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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE
SENTENCIA DICTADA EN LOS
EXPEDIENTES: JDC 53/2016 Y
JDC 54/2016 ACUMULADOS
INCIDENTISTA:
ROGELIO
FRANCO CASTAN, PRESIDENTE
DEL
COMITÉ
EJECUTIVO
ESTATAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
RESPONSABLE:
COMISIÓN
NACIONAL JURISDICCIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de mayo
de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393
del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO PLENARIO dictado hoy, por el pleno de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las veintidós horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA a los demás interesados mediante cédula que se fija en
los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-
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INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE
SENTENCIA DICTADA EN LOS
EXPEDIENTES: JDC 53/2016 Y
JDC 54/2016 ACUMULADOS.

INCIDENTISTA:

ROGELIO

FRANCO CASTAN, PRESIDENTE
DEL COMITÉ EJECUTIVO
ESTATAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

RESPONSABLE:
NACIONAL
DEL

COMISIÓN

JURISDICCIONAL

PARTIDO

DE

LA

REVOLUCION DEMOCRÁTICA.
MAGISTRADO

PONENTE:

ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa Veracruz, a dos de mayo de dos mil dieciséis.

VISTA la solicitud de aclaración de sentencia de los juicios para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano con
las claves JDC 53/2016 y JDC 54/2016; y

HECHOS DEL CASO

1. El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, este Tribunal Electoral
de Veracruz. emitió sentencia en los juicios para la protección de
los derechos político electorales del ciudadano. identificados con
las claves JDC 53/2016 y JDC54/2016.

JDC 53/2016 y JDC 54/2016 ACUMULADOS

II. Como consecuencia de la sentencia recaída a los expedientes
antes mencionados, el primero de mayo de dos mil dieciséis,
Rogelio Franco Gastan, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de
Veracruz presentó incidente de aclaración de sentencia ante este
Tribunal Electoral de Veracruz; y

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. Competencia y Jurisdicción. El Tribunal Electoral de
Veracruz, es competente para conocer y resolver la presente
aclaración de sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 66, apartado B, de la Constitución Política Local; 349
fracción III, 354, 381, párrafos cuarto y quinto, 401, 402, 404 del
Código Electoral del Estado; puesto que si los preceptos citados
sirven de fundamento a dicho órgano jurisdiccional para resolver
los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales
cuya sentencia es motivo de aclaración, las propias disposiciones
sirven de sustento para resolver cualquier cuestión incidental que
surja o sea planteada en esos medios de impugnación.
SEGUNDO. Aclaración de sentencia. En el caso concreto, no ha
lugar a realizar la aclaración de sentencia de los juicios para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano con
las claves JDC 53/2016 y JDC54/2016, por las razones que a
continuación se exponen.
El artículo 381, párrafos cuarto y quinto, del Código Electoral del
Estado de Veracruz, establece que el Tribunal podrá, de oficio o a
petición de parte, puede aclarar un concepto o precisar los efectos
de una sentencia, siempre y cuando esto no implique una
alteración sustancial de los puntos resolutivos o del sentido del
fallo.
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En la especie, el ciudadano Rogelio Franco Castan, Presidente
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución

Tribunal Electoral de
Veracruz

Democrática en el Estado de Veracruz, solicita aclaración en la
sentencia resuelta en el expediente JDC 53/2016 y su acumulado
JDC 54/2016 en lo correspondiente al resolutivo CUARTO, que
dice:

"CUARTO. Notifíquese con copia certificada del presente fallo al
Organismo Público Local Electoral, a efecto de que se abstenga de
pronunciarse respecto a la lista de candidatos a diputados por el
principio de representación proporcional del Partido de la Revolución
Democrática, hasta en tanto se dé cumplimiento a la presente
resolución, y que garantice las acciones necesarias en dicho registro".
Ya que en los efectos de la sentencia (hoja 45 del Resolutivo), en su
numeral 2 (hoja 47 del Resolutivo) segundo párrafo únicamente hace
la vinculación del Organismo Público Local Electoral en Veracruz para
efectos de que se abstenga de pronunciarse respecto a la lista de
candidatos a diputados por el Principio de Representación
Proporcional del Partido de la Revolución Democrática, hasta en tanto
se de cumplimiento a la presente resolución, para su debido registro e
inclusión en las boletas respectivas.
Pero no hace vinculación con el Instituto Nacional Electoral, para
efectos del documento anexo que debe presentar los partidos políticos
según artículo 173-c del Código Electoral el cual es la "Impresión de la
solicitud del registro de candidatos o formula de candidatos ante el
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, ...del
Instituto Nacional Electoral." (SNR).
Ya que fue contemplada dentro DEL Acuerdo a94/0PLENER/CG/1204-16 emitido por el CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PUBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR
EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA
FRACCIÓN XXXVIII DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO NÚMERO
577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, CONTESTA LA CONSULTA FORMULADA POR LA
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COALICIÓN "UNIDOS PARA
RESCATAR VERACRUZ", SOBRE LA FORMA EN QUE DEBERA
PRESENTARSE LA DOCUMENTACIÓN ANEXA A LAS
SOLICITUDES DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS A
DIPUTADOS LOCALES POR AMBOS PRINCIPIOS, TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN QUE SE DEBEN PRESENTAR POR
CUADRUPLICADO; PARA EL PROCESO ELECTORAL 2015-2016,
de fecha 12 de abril de dos mil dieciséis, como uno de los requisitos
para solicitar el registro de candidatos al cargo de diputados de
partidos políticos o coaliciones tanto de mayoría relativa como de
representación proporcional.
Por lo que al no vincular al Instituto Nacional Electoral con la impresión
de solicitud de registro, el Partido de la Revolución Democrática en el
Estado de Veracruz quedaría indefenso, el cual un servidor
representa, por cuanto a las observaciones y criterios de
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procedimiento por el secretario del Consejo General o del Consejo
respectivo, de que haya omitido el cumplimiento de uno o varios
requisitos y se corre el riesgo inminente de que mis solicitudes de
registro de candidaturas por el principio de representación sean
desechadas de plano o en su caso se negaren el registro a las mismas
por no satisfacer los requisitos.

Ahora bien, la aclaración de sentencia, vista desde los ámbitos
legislativo, jurisprudencial y doctrinal, se considera como un
instrumento constitucional y procesal propio de los sistemas
jurídicos de administración de justicia, en cuanto a que tiene como
finalidad proporcionar mayor claridad, y precisión a la decisión ya
adoptada por el juzgador, lo que permite tener mayor certidumbre
del contenido y límite de los derechos declarados en ella. En los
ámbitos indicados existe coincidencia respecto a los siguientes
elementos:
a) El objeto de la aclaración de sentencia es resolver la
contradicción, ambigüedad, oscuridad, deficiencia, omisión o
errores simples o de redacción de la sentencia.
b) Sólo puede hacerse por el tribunal que dictó la resolución.
c) Sólo cabe respecto de cuestiones discutidas en el litigio y
tomadas en cuenta al emitirse el acto de voluntad de la decisión.
d) Mediante la aclaración no se puede modificar lo resuelto en el
fondo del asunto.
e) La aclaración forma parte de la sentencia o de la sección de
ejecución correspondiente.
f) Sólo es admisible dentro de un breve lapso, a partir de la
emisión del fallo.
g) Puede hacerse de oficio o a petición de parte.
Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 11/2005 emitida por
la Sala Superior de este Tribunal consultable en la Compilación
1997-2012 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tomo
Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 99 a 101, editada por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro
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dice: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. FORMA PARTE DEL

SISTEMA PROCESAL ELECTORAL AUNQUE NO SE
Tribunal Electoral de
Veracruz

DISPONGA EXPRESAMENTE".

De lo anterior se puede inferir que entre otras cosas, la finalidad
de la aclaración de sentencia es resolver la contradicción,
ambigüedad, oscuridad, deficiencia, omisión o errores simples o
de redacción de la sentencia, lo cual en el caso no acontece, ya
que este órgano jurisdiccional fue claro y preciso en la emisión de
la resolución, de la cual el incidentista hoy solicita aclaración.
En este orden de ideas, este Tribunal determina que no ha lugar a
la solicitud de aclaración de sentencia, ya que como el mismo
actor lo señala dentro del

RESOLUTIVO CUARTO de la

Sentencia recaída en los expedientes JDC 53/2016 y JDC
54/2016, este Órgano Jurisdiccional ordenó la vinculación al
Organismo Público Local Electoral de Veracruz para que entre
otras cosas,

garantice las

acciones necesarias en dicho

registro, es decir, es la autoridad administrativa electoral quien

tiene el deber de llevar a cabo, las acciones tendentes a
garantizar la impresión de la solicitud de registro de candidatos o
fórmulas de candidatos ante las instancias correspondientes.
Por lo tanto, este Tribunal aclara que la Resolución dictada dentro
de los expedientes JDC 53/2016 y JDC 54/2016, debe quedar
firme en todas y cada una de sus partes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se ACUERDA:

PRIMERO. No ha lugar a la aclaración de sentencia solicitada por
Rogelio Franco Castan, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de
Veracruz.
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SEGUNDO. La Resolución dictada dentro de los expedientes JDC
53/2016 y JDC 54/2016, queda firme en todas y cada una de sus
partes.

TERCERO. Intégrese el presente incidente de aclaración de
sentencia al expediente JDC 53/2016 por ser el más antiguo, para
los efectos legales correspondientes.

NOTIFÍQUESE personalmente al incidentista; por oficio con copia
certificada del presente acuerdo al Organismo Público Local
Electoral; y por estrados a los demás interesados, en términos de
lo señalado por los artículos 387, 388 y 404 párrafo cuarto, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, hágase del
conocimiento público en la página que tiene este órgano judicial
en Internet.
Así lo acordaron y firmaron los Magistrados Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, en su carácter de Presidente, a cuyo cargo estuvo
el asunto; Javier Hernández Hernández, y José Oliveros Ruiz,
ante la Licenciada Juliana Vázquez Morales, Secretaria General
de Acuerdos, con quien actúan y da fe.

•

"MAGISTRÁDO PONENTE
ROBERTO EDUARDO SIGALA ÁGUILAR

STRA
JOS

V

MAGIS
JAVI R HERNÁ

A DO ';,)

---.
•.
ERIYANDÉ

6

