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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de
mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO PLENARIO
dictado hoy, por este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos 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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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco 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 clave JDC 65/2016, y;
ANTECEDENTES
El tres de mayo de dos mil dieciséis, este Tribunal
Electoral de Veracruz, emitió sentencia en el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
identificado con la clave JDC 65/2016.

II.

Como consecuencia de la sentencia recaída al

INCIDENTE DE ACLARACIÓN
DE SENTENCIA LA JDC 65/2016

expediente mencionado, el mismo cuatro, María Magdalena
Boussart Cruz y Adriana González Patricio, presentaron escrito
solicitando acuerdo aclaratorio de sentencia ante este Tribunal
Electoral de Veracruz; y
CONSIDERANDO
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, 355, 381, párrafos cuarto y
quinto, 401, 402, 404 del Código Electoral del Estado; puesto que
si los preceptos citados sirven de fundamento a este órgano
jurisdiccional para resolver los Juicios para la Protección de los
Derechos Político-Electorales cuya sentencia es motivo de
aclaración, luego entonces, 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,

ha lugar a realizar la aclaración de sentencia del juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano con
la clave JDC 65/2016, por las razones que a continuación se
exponen.
El artículo 381, párrafos cuarto y quinto, del Código Electoral
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del Estado de Veracruz, establece que este Tribunal podrá, de
oficio o a petición de parte, 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.
En la especie, las incidentistas María Magdalena Boussart
Cruz y Adriana González Patricio, solicitan se aclare la resolución
emitida por este Tribunal Electoral en sesión de tres de mayo del
presente año, en el JDC 65/2016 concretamente lo referente a
que en los resolutivos, el nombre de Adriana González Aparicio,
debe modificarse, para quedar como sigue: Adriana González
Patricio, en lo correspondiente a los resolutivos PRIMERO y

TERCERO, que dicen:
PRIMERO. Son fundados, los agravios hechos valer por María
Magdalena Boussart Cruz y Adriana González Aparicio, de conformidad
con las consideraciones vertidas en el considerando CUARTO de esta
resolución.

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, proceda MODIFICAR el acuerdo
identificado con la clave A102/OPLENER/CG/16-04-16, en su acuerdo
PRIMERO Y SEGUNDO, a fin de que declare el derecho a registrarse
como candidatos independientes al cargo de Diputado por el principio
de mayoría relativa, a la fórmula de María Magdalena Boussart Cruz y
Adriana González Aparicio.

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
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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.

El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos tendría
como consecuencia que la solicitud de aclaración de sentencia
resultara improcedente.
Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 11/2005
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación consultable en la Compilación 19972012 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tomo
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Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 99 a 101, cuyo rubro dice:
"ACLARACIÓN DE SENTENCIA. FORMA PARTE DEL
SISTEMA PROCESAL ELECTORAL AUNQUE NO SE
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.
TERCERO. Efectos de la aclaración. En este orden de
ideas, este Tribunal determina que ha lugar a la solicitud de
aclaración de sentencia, ya que como las mismas incidentistas lo
señalan dentro de los RESOLUTIVOS PRIMERO y TERCERO de
la Sentencia recaída en el expediente JDC 65/2016, este Órgano
Jurisdiccional, señaló que el nombre de una de las incidentistas
es Adriana González Aparicio, siendo el correcto

Adriana

González Patricio,
Consecuentemente los puntos resolutivos de la sentencia
pronunciada el tres de los corrientes, deberá quedar como sigue:
PRIMERO. Son fundados, los agravios hechos valer por María
Magdalena Boussart Cruz y Adriana González Patricio, de conformidad
con las consideraciones vertidas en el considerando CUARTO de esta
resolución.

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, proceda MODIFICAR el acuerdo
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identificado con la clave Al 02/0PLENER/CG/16-04-16, en su acuerdo
PRIMERO Y SEGUNDO, a fin de que declare el derecho a registrarse
como candidatos independientes al cargo de Diputado por el principio
de mayoría relativa, a la fórmula de María Magdalena Boussart Cruz y
Adriana González Patricio.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 5
fracción VI y 8 fracción XL de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz, esta sentencia
deberá publicarse en página de Internet
(http://www.teever.gob.mx/) de este tribunal.
Por lo expuesto y fundado se ACUERDA:

PRIMERO. Ha lugar a la aclaración de sentencia solicitada por
María Magdalena Boussart Cruz y Adriana González Patricio.
SEGUNDO. La resolución dictada dentro del expediente JDC
65/2016, se modificará como' se especificó en el apartado
TERCERO de este acuerdo.
TERCERO. Intégrese el presente incidente de aclaración de
sentencia al expediente JDC 65/2016, para los efectos legales
correspondientes.
NOTIFÍQUESE. Personalmente a las incidentistas; 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
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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, Javier Hernández
Hernández, y José Oliveros Ruiz, a cuyo cargo estuvo el asunto,

ante la Licenciada Juliana Vázquez Morales, Secretaria General
de Acuerdos, con quien actúan y da fe.

ADO PONENTE
EDUARDO SIGALA AGUILAR
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