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RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP-01/2015 
 
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
 
RESPONSABLE: CONSEJO 
ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE 
CHIHUAHUA 
 
TERCERO INTERESADO: 
PARTIDO DEL TRABAJO DE 
CHIHUAHUA 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
SOCORRO ROXANA GARCÍA 
MORENO 
 
SECRETARIOS: CARMEN 
GUTIÉRREZ VENZOR Y ALICIA 
HINOJOS GUTIÉRREZ. 

 

 

 

Chihuahua, Chihuahua; once de noviembre de dos mil quince. 

 

Sentencia definitiva que SOBRESEÉ  el recurso de apelación promovido 

por el Partido Acción Nacional, por conducto de sus representantes el 

ingeniero MARIO HUMBERTO VÁZQUEZ ROBLES y el licenciado 

ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN, en su carácter de Presidente 

del Comité Directivo Estatal y Representante Propietario de dicho 

instituto político ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, 

respectivamente. 

 

GLOSARIO 

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución 
Local: 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chihuahua. 
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Instituto: Instituto Estatal Electoral. 

LEEC: Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
 

PAN: 
 

Partido Acción Nacional. 
 

PT: 
 

Partido del Trabajo.  
 

SCJN:  
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

Tribunal: 
 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. 
 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

 
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. El primero de octubre, el Consejo Estatal celebró la Quinta 

Sesión Extraordinaria en la que se emitió el acto combatido (fojas de la 

203 a la 229). 
 

1.2 Recurso de Apelación. El PAN, por conducto de sus representantes 

el ingeniero MARIO HUMBERTO VÁZQUEZ ROBLES y el licenciado 

ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN, en su carácter de Presidente 

del Comité Directivo Estatal y Representante Propietario de dicho 

instituto político ante el Consejo Estatal, respectivamente, acudieron ante 

la autoridad responsable para promover el presente recurso de apelación 

el siete de octubre (fojas 13 a la 22). 
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1.3 Informe circunstanciado. El Instituto, en fecha trece de octubre, 

remitió por conducto del Consejero Presidente, doctor Fernando Antonio 

Herrera Martínez, el informe circunstanciado con escrito de tercero 

interesado, documentación y diversos anexos debidamente detallados 

(fojas 3 a la 11). 

 

1.4 Registro y turno. El catorce de octubre se ordenó formar y registrar 

el expediente en el que se actúa y fue turnado a esta ponencia para la 

sustanciación del presente medio de impugnación (fojas 272 a la 274). 
 
1.5 Recepción. El quince de octubre se tuvo por recibido el expediente 

en el que se actúa (fojas 275 y 276). 

 

1.6 Admisión y apertura de instrucción. Por acuerdo de fecha veinte 

de octubre se admitió a trámite el expediente y se declaró abierto el 

periodo de instrucción (fojas de la 286 a la 299). 
 
1.7 Cierre de instrucción. Por acuerdo de fecha veintidós de octubre, 

se ordenó cerrar instrucción (foja 300). 

 

1.8 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión 
de Pleno. El día veintidós de octubre, se circuló el proyecto de cuenta 

(foja 301). 

 

1.9 Se convoca a Pleno. Con fecha veintitrés de octubre, el Magistrado 

Presidente convocó a sesión pública de Pleno (foja  302). 

 

1.10 Se difiere la sesión  pública.  Con fecha veintiséis de octubre, los 

magistrados que integran el Pleno de este Tribunal acordaron diferir la 

sesión pública para que tenga verificativo hasta nueva fecha (foja  306). 

 

1.11 Se da vista a las partes. Con fecha tres de noviembre, la 

Magistrada Instructora dio vista a las partes para que manifiesten lo que 

a su derecho convenga, en relación a lo resuelto el día veintitrés de 

octubre de dos mil quince por Sala Superior del TEPJF, en el recurso de 

apelación SUP-RAP-654/2015 y acumulados (fojas 308 y 309). 



	   4 

 

1.12 Recepción de escritos. En fecha cinco de noviembre se recibieron  

por este Tribunal, oficio IEE/P/69/2015 signado por el ingeniero Arturo 

Meraz González Consejero Presidente del Instituto y escrito de la misma 

fecha suscrito por el licenciado Roberto Andrés Fuentes Rascón 

Representante Propietario del PAN, por medio de los cuales dan 

contestación a la vista otorgada por este Tribunal (fojas 316 a 322). 

 

1.13 Se tuvo por contestada la vista. Por acuerdo de seis de octubre 

se tiene por presentadas en tiempo y forma las contestaciones a la vista 

por parte del Instituto y el PAN (foja 330). 

 

1.14 Se solicita convocar a Pleno. Con fecha nueve de noviembre, la 

Magistrada Instructora solicita a la Presidencia de este Tribunal convocar 

a sesión pública de Pleno (fojas 331 a 332). 
 

1.15 Se convoca a Pleno. Con fecha nueve de noviembre, el 

Magistrado Presidente convoca a sesión pública de Pleno (foja 333). 
 
2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un recurso de apelación promovido en 

contra de una resolución dictada por parte del Consejo Estatal, cuyo 

contenido se estima ilegal por el recurrente. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, de la CPEUM; 36, 

párrafo tercero y 37, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Local; 

3; 293; 226, numeral 1; 295, numeral 1, inciso a), numeral 2, numeral 3, 

incisos a) y b); 302; 303, numeral 1, inciso b); 305; 306, numeral 3; 358, 

numeral 1, inciso c) y 359 de la LEEC; 4 y 5, numeral 1, fracción I, del 

Reglamento Interior del Tribunal. 

 

3. ACTO IMPUGNADO. El promovente controvierte  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 
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CHIHUAHUA, COMO PARTIDO POLÍTICO ESTATAL, DE 

CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 95, 

NUMERAL 5 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS”, 

aprobada en la Quinta Sesión Extraordinaria de primero de octubre de 

dos mil quince, acudiendo ante la autoridad responsable para promover 

el presente recurso de apelación el siete de octubre, en el cual aducen 

que les causa agravio el hecho de que el Instituto haya otorgado el 

registro al PT de Chihuahua como partido político estatal. 

 

4. SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN. Este órgano 

jurisdiccional considera que, en el recurso al rubro indicado, se actualiza 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 311 inciso c), de la 

LEEC, porque el medio de impugnación ha quedado sin materia. 

 

El citado artículo señala 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. 

 

La causal de sobreseimiento contiene dos elementos, según se advierte 

del precepto antes mencionado: 

 

1. La autoridad, partido político, o candidato responsable del acto o 

resolución impugnado lo modifique o revoque… 

 

2. 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, sólo el segundo componente es el determinante y definitorio, 

ya que el primero es instrumental, en tanto que el segundo es sustancial;  

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 

sólo el medio para llegar a esa circunstancia. 
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Sirve de apoyo al anterior razonamiento la jurisprudencia 34/2002, 

emitida por la Sala Superior del TEPJF, 1  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. 

 

Por otra parte, dentro de la tesis jurisprudencial citada con antelación, 

deja claro 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, la cual a la letra dice: 

 

Aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen 

contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y 

ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la 

mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del 

acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de 
manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar 
totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio 
distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en 
comento.2 

 

Ahora bien, para estar en posibilidad de resolver el medio de 

impugnación,  es necesario analizar la figura del “hecho notorio”. Así, en 

el sentido gramatical  y de acuerdo al Diccionario de la Real Academia 

Española, “hecho” es una “acción u obra” o “cosa que sucede”,3 mientras 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tesis de jurisprudencia con clave de publicación 34/2002, Rubro: Improcedencia. El mero hecho de 
quedar sin materia el procedimiento actualiza la causal respectiva, tercera época, consulta 29 de 
octubre de 2015, disponible en: http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=34/2002 
2 Idem., énfasis añadido. 
3 Diccionario de la Real Academia Española, concepto “hecho”, consulta 30 de octubre de 2015, 
disponible en: http://dle.rae.es/?id=K4rxA9a&o=h 
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que la palabra “notorio” se define como “público y sabido por todos” o 

“claro o evidente”.4 

 

Del mismo modo, Enrique López Sanava señala en el Glosario Electoral 

que los hechos notorios son “los hechos públicos conocidos y sabidos 

por todo el conglomerado social”.5  

 

La definición que cita el maestro Piero Calamandrei sobre los hechos 

notorios precisa que “notorio no es aquello que efectivamente es 

conocido, sino aquello que puede ser conocido por vía de ciencias 

públicas y común”,6  y agrega que “notoriedad dentro de un determinado 

círculo social significa, pues, pertenencia del mismo al patrimonio de 

nociones del cual todos los componentes del círculo saben que pueden 

obtener cuando sea necesario, en la seguridad de encontrarlas 

registradas en él, las verdades consideradas comúnmente como 

indiscutibles”.7 

 

Así mismo, de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del 

TEPJF en el juicio SUP-JRC-272/2001, reiterado en el SUP-JRC-

132/2002 por el mismo órgano jurisdiccional, conceptualiza los hechos 

notorios como: 

 

Aquellos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal de una 

sociedad, los cuales son del dominio público y que nadie pone en duda, 

teniendo tal calidad, no sólo los que de manera directa le constan al 

grupo social, sino también aquellos que, en forma generalizada da por 

ciertos, mediante su conocimiento indirecto, incluso a través de los 

medios masivos de comunicación, como lo son la televisión o la radio.8  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Diccionario de la Real Academia Española, concepto “hecho”, consulta 30 de octubre de 2015, 
disponible en: http://dle.rae.es/?w=notorio&o=h 
5 López Sanava, Enrique,  Glosario Electoral, Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, 1999, p. 141. 
6  Calamandrei, Piero, Estudios Sobre El Proceso Civil, Definición del Hecho Notorio, Editorial 
Bibliográfica Argentina, 1945, en Cienfuegos Salgado, David, Justicia y Democracia, Apuntes sobre 
temas Electorales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2008, p. 164. 
7 Calamandrei, Piero, Revista di diritto processuale civile en 1925, en Cienfuegos Salgado, David, 
Justicia y Democracia, Apuntes sobre temas Electorales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, 2008, p. 164. 
8 Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-272/2001, Sala Superior del TEPJF, 30 de 
diciembre de 2001, consulta 29 de octubre de 2015, disponible en: 
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00272-2001.htm 
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De la misma manera, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, 

ha sostenido que invocar hechos notorios 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.9 

 

Ahora bien, en varias tesis jurisprudenciales la SCJN establece 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. Así también, señala que el contenido de las 

páginas web o electrónicas constituye un hecho notorio y es susceptible 

de ser valorado en una decisión judicial.10  

 

Además ejemplifica varias hipótesis que constituyen un hecho notorio, 

como las resoluciones que se publican en la red-intranet del Poder 

Judicial de la Federación, las ejecutorias emitidas por los Tribunales de 

Circuito o Jueces de Distrito, las ejecutorias  emitidas por el Tribunal en 

Pleno del la SCJN y el contenido de las páginas electrónicas  en las 

redes informáticas.11 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 SJF8, t. III Segunda parte-1, p. 367. Amparo directo 272/88. Comisión Federal de  Electricidad, 13 de 
febrero de 1989. 
10 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 invo que 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. 
11 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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Ahora bien la LEEC, en su artículo 277 y 322, señala que los hechos 

notorios pueden ser invocados por el Tribunal, aunque no hayan sido 

alegados por las partes. 

 

Sobre esta base jurídica, se sostiene que en el caso que nos ocupa se 

actualiza la causal de sobreseimiento señalada en el artículo 311, inciso 

c), de la LEEC, toda vez que de los antecedentes del presente recurso 

de apelación se obtienen los siguientes datos: en fecha tres de 

septiembre el INE, a través de la Junta General Ejecutiva emitió la 

determinación INE/JGE110/2015 denominada “Resolución de la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se emite la 

Declaratoria de Pérdida de Registro del Partido del Trabajo, por no haber 

obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en la 

Elección Federal Ordinaria para diputados, celebrada el siete de junio de 

dos mil quince”. 

 

Con motivo de esa determinación, el PT se apersonó en el Instituto en 

fecha cuatro de septiembre y solicitó el registro como partido político 

local. Con resultado de esa solicitud, el Instituto pronuncia acuerdo en 

fecha primero de octubre, en el cual determina conceder el registro local 

al PT de Chihuahua bajo la premisa de haber perdido el registro nacional 

según lo previsto en el artículo 95, numeral 5, de la Ley General de 

Partidos Políticos. En desacuerdo con esa determinación, el PAN 

interpuso el medio de impugnación que nos ocupa. 

 

Ahora bien, la Sala Superior del TEPJF en sesión pública de veintitrés de 

octubre resolvió el recurso de apelación con clave SUP-RAP-654 y 

acumulados, promovidos por el PT así como diversos ciudadanos 

militantes.  

 

Partiendo del concepto de “revocación” que es una causa de extinción 

de pleno derecho del acto administrativo, eliminándolo del mundo 

jurídico, 12 en la sesión antes mencionada, se determinó revocar la 

resolución INE-JGE-110/2015, emitida el tres de septiembre por la Junta 

General Ejecutiva del INE, en razón de que ésta carecía de atribuciones 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Artículo 11 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.	  
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legales para emitir la resolución administrativa, ya que únicamente le 

corresponde hacer la declaratoria sobre la actualización de los supuestos 

establecidos en la ley aplicable y elaborar el proyecto de resolución que 

deberá ser sometido a consideración del Consejo General del INE, para 

que éste, a su vez resuelva en definitiva sí el partido político pierde o 

conserva su registro como partido político nacional.13 

 

Por tanto, la Sala Superior del TEPJF, ordenó revocar la determinación 

INE/JGE110/2015 “Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral por el que se emite la Declaratoria de Pérdida de 

Registro del Partido del Trabajo, por no haber obtenido por lo menos el 

tres por ciento de la votación emitida en la Elección Federal Ordinaria 

para diputados, celebrada el siete de junio de dos mil quince” y dejó sin 

efectos jurídicos todos los actos administrativos realizados en ejecución 

o como consecuencia de la emisión de ésta. De igual manera ordenó al 

Consejo General del INE que emita la resolución correspondiente ya que 

es el órgano con atribuciones legales para ello.14  	  

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Recurso de apelación SUP-RAP-654/2015 y acumulados, Sala Superior del TEPJF,  23 de octubre 
de 2015, consulta 23 de octubre de 2015, disponible en: 
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/RAP/SUP-RAP-00654-2015.htm 
14 Ibidem., apartado C y D, pp. 32 Y 33. 
Apartado C. Conclusión.                                                                                                                                                 
En vista de lo razonado, se revoca la resolución que emitió́ la Junta General Ejecutiva en la cual 
realizó la Declaratoria de Pérdida de Registro del Partido del Trabajo, al incumplir con la obtención del 
tres por cierto de la votación válida emitida en la elección de diputados federales 2014-2015.                                                                                     
Asimismo, se dejan sin efectos jurídicos todos los actos realizados en ejecución o como consecuencia 
de la emisión de la resolución reclamada.                                                                       
Apartado D. Efectos.                                                                                                                                                       
Por tanto, al revocarse la resolución impugnada de la Junta General Ejecutiva, se ordena lo siguiente: 
− Se deja sin efectos jurídicos la Declaratoria de Pérdida de Registro del Partido del Trabajo hecha 
por la Junta General Ejecutiva, así ́ como su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 
pasado ocho de septiembre.                                                                                                                                                             
−  Se dejan sin efectos jurídicos todos los actos administrativos realizados en ejecución o como 
consecuencia de la emisión de la resolución reclamada.                                                                                                                                                     
−  La Junta General Ejecutiva deberá́ emitir una nueva declaratoria en relación con el registro del 
Partido del Trabajo, limitándose a señalar la actualización o no del supuesto normativo 
correspondiente, fundada en los resultados de los cómputos y declaración de validez respectivas de 
los consejos del Instituto Nacional Electoral, así ́ como en las resoluciones emitidas por las salas de 
este Tribunal Electoral, y elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  
−  Tanto la declaratoria como el proyecto de resolución que elabore la Junta General Ejecutiva se 
pondrán a consideración del Consejo General.                                                                                                                      
−  El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá la resolución que en Derecho 
corresponda en relación con el registro del Partido del Trabajo como partido político nacional, para lo 
cual deberá considerar lo previsto en los artículos 41, Base I, 51, 52 y 53, de la Constitución General 
de la República (…). 
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Ahora bien, Sala Superior del TEPJF es el órgano de más alta jerarquía 

en materia electoral; por tanto, sus resoluciones se emiten en forma 

definitiva e inatacable respecto de la controversias que le son 

planteadas, en consecuencia, una vez emitido un fallo, ninguna 

autoridad puede cuestionar su legalidad a través de cualquier acto o 

resolución, en virtud de que de admitir que una autoridad distinta al 

TEPJF determinara no ejecutar las resoluciones pronunciadas por la 

Sala Superior, provocaría varios efectos entre ellos transgredir el orden 

jerárquico de las autoridades electorales, violentar la calidad de cosa 

juzgada que tiene toda sentencia, desconocer la inconstitucionalidad de 

un acto que fue declarado como tal y obstaculizar el cumplimento de una 

sentencia.15 

 

De todo lo anterior se desprende que la resolución SUP-RAP-654/2015 y 

acumulados de Sala Superior del TEPJF constituye un “hecho notorio” 

para este Tribunal y, como consecuencia, se tiene por  insubsistente la 

determinación INE/JGE110/2015 “Resolución de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se emite la 

Declaratoria de Pérdida de Registro del Partido del Trabajo, por no haber 

obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en la 

Elección Federal Ordinaria para diputados, celebrada el siete de junio de 

dos mil quince”, determinación que fue el fundamento del acto 
reclamado en el  presente medio de impugnación. Por lo tanto, se 

advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento aquí invocada 

contemplada en al artículo 311, inciso c), de la LECC, en la medida de 

que es ocioso para este Tribunal hacer pronunciamiento sobre la 

legalidad del acto impugnado, toda vez que su vigencia en el ámbito 

jurídico dependía de la resolución INE/JGE110/2015 que determinaba la 

pérdida de registro del PT. 	  

 

No es óbice a lo anterior que el Consejo General del INE, en sesión 

extraordinaria de fecha seis de noviembre, decidió aprobar el “Proyecto 
de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Jurisprudencia 19/2004, tercera época, rubro: Sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, sólo éste está facultado para determinar que son inejecutables y Jurisprudencia 
24/2012, quinta época, rubro Competencia. Las determinaciones dictadas por la Sala superior en la 
materia, no son recurribles.	  
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relativo al registro del Partido del Trabajo como Partido Político 
Nacional, en acatamiento a la sentencia dictada por la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en los recursos de apelación, Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral y Juicios para la Protección de los Derechos Políticos-
Electorales del ciudadano identificados con el número de 
expediente SUP-RAP-654/2015 y acumulados”, en el que declaró la 

pérdida del registro nacional del PT, toda vez que el acto impugnado 

tuvo como base la resolución INE/JGE110/2015, cuyos efectos jurídicos 

se agotaron en los términos descritos. 
 

En razón de todo lo expuesto, se concluye que si la resolución 

INE/JGE110/2015, por la que, entre otras determinaciones, se declaró la 

pérdida de registro del PT, fue revocada a juicio de Sala Superior del 

TEPJF, la consecuencia inmediata y directa es que los actos realizados 

en ejecución o como concecuencia de la misma, han quedado sin 

efectos, entre ellos 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 LO PREVISTO POR EL 

ARTÍCULO 95, NUMERAL 5 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 

POLÍTICOS”, con motivo de lo anterior, es evidente que el  presente 

recurso de apelación ha quedado sin materia. 

 

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

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

sobreseimiento del presente Recurso de Apelación. 

 

5. RESOLUTIVOS. 

 
ÚNICO. Se SOBRESEÉ el recurso de apelación por las razones 

expuestas, de conformidad con las consideraciones vertidas en el 

apartado 4. 

 

NOTIFÍQUESE en los términos de ley.  
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En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido.  

 

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. 

 

 

 

ERICK ALEJANDRO MUÑOZ LOZANO 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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