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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
ACLARACIÓN DE SENTENCIA
RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 10/2016
ACTOR: ARCÁNGEL SOTO
SALAS, QUIEN SE OSTENTA
COMO MILITANTE ACTIVO
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a diez de
febrero dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCIÓN dictada hoy, por
el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito
Actuario la NOTIFICA A LA PARTE ACTORA ARCÁNGEL SOTO
SALAS Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en
los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada resolución. DOY FE.-
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ACLARACIÓN DE SENTENCIA.
RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 10/2016
ACTOR: ARCÁNGEL SOTO
SALAS, QUIEN SE OSTENTA
COMO MILITANTE ACTIVO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave;
diez de febrero de dos mil dieciséis.
VISTO el estado procesal que guardan los autos, en los

que se advierte que en la sentencia emitida el veintiocho de
enero del año en curso, existe una omisión que amerita su
aclaración, y;
RESULTANDO
ÚNICO. Sentencia. El veintiocho de enero de la presente
anualidad, el pleno de este órgano jurisdiccional resolvió el
recurso de apelación promovido en el expediente al rubro
señalado, sentencia, que en la parte que nos interesa dice:
"RESUELVE
ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de juicio para
la protección de los derechos-políticos electorales del
ciudadano promovida por Arcángel Soto Salas.

SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en la página

de Internet (http://www.tevermob.mx ) del Tribunal Electoral
de Veracruz de Ignacio de la Llave."

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, tiene competencia para emitir este
acuerdo aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 66 apartado B de la Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 354 y 381 párrafo cuarto
del Código Electoral del estado.
Pues si los preceptos citados sirven de fundamento a
este Tribunal para conocer y resolver del juicio en lo principal,
los mismos son sustento para resolver cualquier cuestión
aclaratoria de esa determinación.
SEGUNDO. Cuestión previa. El artículo 381 del Código
electoral del estado, establece que este órgano jurisdiccional
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.
La aclaración de sentencia, vista desde los ámbitos
legislativo, jurisprudencial y doctrinal, se considera como un
instrumento constitucional y procesal connatural 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
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o errores simples o de redacción de la sentencia.
b)

Solo puede hacerse por el Tribunal que dictó la

resolución.
c)

Solo 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.

f)

Solo es admisible dentro de un lapso breve, a partir

de la emisión del fallo.
g)

Puede hacerse de oficio o a petición de parte.

Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en la aplicación
de la Jurisprudencia 11/2005, de rubro: ACLARACIÓN DE
SENTENCIA. FORMA PARTE DEL SISTEMA PROCESAL
ELECTORAL AUNQUE NO SE DISPONGA
EXPRESAMENTE."
TERCERO. Aclaración. En la sentencia materia de
aclaración, existe un lapsus calami, visible en la página trece,
en los resolutivos, al asentar:
"UNICO. Se desecha de plano la demanda de juicio para

la protección de los derechos-políticos electorales del
ciudadano promovida por Arcángel Soto Salas."

Se aclara que lo correcto es:
"PRIMERO.

Se desecha de plano el Recurso de

Apelación promovido por Arcángel Soto Salas."

Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE
ÚNICO. Se aclara la sentencia emitida el veintiocho de

enero de la presente anualidad, en el expediente RAP
10/2016, en los términos precisados en el considerando
tercero de este fallo, para que forme parte de la misma.
NOTIFÍQUESE. A la parte actora conforme a la ley; por

oficio a la autoridad señalada como responsable con copia
certificada de este fallo; y por estrados a los demás
interesados, en términos de lo señalado por los artículos 387,
388 y 391 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los
Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su carácter de
Presidente, Javier Hernández Hernández, y José Oliveros
Ruiz, ante la Licenciada Juliana Vá -z Morales, Secretaria
General de Acuerdos, con • - rfs.-rctúan. DOY FE.
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