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INFORME 017/SO/16-03-2010 
 
 
RELATIVO AL INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA DE LOS JUICIOS 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO RELACIONADOS CON LOS EXPEDIENTES SUP-JDC-2638/2008 y 
SUP-JDC-2639/2008 ACUMULADOS.   
 

Con fecha 24 de febrero del 2010, se emitió la aclaración de sentencia del 27 de enero 

de 2010, sobre los expedientes SUP-JDC-2638/2008 y SUP-JDC-2639/2008 

acumulados, interpuestos por los actores Leopoldo Vázquez y otros y Heriberto Bernal 

Alvarado y otros respectivamente, en cumplimiento a lo ordenado por la misma y con 

fundamento en los artículos 26 párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, 20 fracción III y VI, y 21 del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los siguientes términos:  

 

PRIMERO. Es procedente el incidente de aclaración de sentencia iniciado 
con motivo del ocurso presentado por Leopoldo Vázquez, Alejandro Arellano 
Hernández, Juan Carlos Lara y Armando Ochoa Serrano, respecto de 
diversos aspectos relacionados con la sentencia dictada, el veintisiete de 
enero de dos mil diez, en los juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano con números de expediente SUP-JDC-
2638/2008 y SUP-JDC-2639/2008 acumulados.  
 
SEGUNDO. Única y exclusivamente se revocó el registro entonces vigente, 
de los integrantes de los órganos de dirección nacional del Partido del 
Trabajo elegidos en el Séptimo Congreso Nacional Ordinario de ese instituto 
político, por lo que, en consecuencia quedaron subsistentes los registros, 
integración nombramientos y designaciones concernientes a los órganos de 
dirección del Partido del Trabajo, distintos a los nacionales.  
 
TERCERO. Quedan subsistentes todos y cada uno de los actos emitidos 
durante su gestión por los órganos de dirección nacional del Partido del 
Trabajo, cuyo registro fue revocado siempre que no hubieran sido 
impugnados o modificados por otra vía.  
 
CUARTO. A partir del veintisiete de enero de dos mil diez solo subsistirán los 
actos realizados por los órganos de dirección nacional del Partido del 
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Trabajo, integrados conforme lo estaban antes de la celebración del Séptimo 
Congreso Nacional Ordinario, quienes, además, continuará en funciones 
hasta que el Instituto Federal Electoral registre a los nuevos dirigentes 
nacionales electos sobre la base de los estatutos modificados y aprobados 
en los términos y plazos precisados en la ejecutoria de mérito.  
 
QUINTO. La presente resolución forma parte integrante de la sentencia 
dictada el veintisiete de enero de dos mil diez en los juicios para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2638/2008 y 
SUP-JDC-2639/2008 acumulados.  

 

Los que se informa al pleno de este Consejo General para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes.  

 

 

 

 

Chilpancingo, Gro., marzo 16  de 2010. 
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