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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
ACLARACIÓN DE SENTENCIA
RECURSO DE APELACIÓN.
EXPEDIENTE: RAP- 64/2016
PROMUEVE: HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO
DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de junio
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 la ACLARACIÓN DE SENTENCIA, dictada hoy, por el
pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las diecinueve 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
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ACLARACIÓN DE SENTENCIA
EXPEDIENTE: RAP 64/2016
-

PROMUEVE: HUGO ENRIQUE CASTRO
BERNABE, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO
EJECUTIVO
DEL
ORGANISMO
PÚBLICO
LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.
MAGISTRADO PONENTE:
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
SECRETARIA:
ALARCÓN.

JAVIER

MARIBEL POZOS

XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A UNO DE
JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

VISTOS para resolver la aclaración de sentencia solicitada
por Hugo Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz', respecto de la sentencia dictada en la sesión pública de
veintisiete de mayo del año en curso, en el recurso de apelación
identificado con la clave RAP 64/2016 del índice de este Tribunal.

ANTECEDENTES:

Acuerdo impugnado. El cinco mayo del dos mil dieciséis, 2 el
OPLEV aprobó el acuerdo Al21/OPLE/VER/CG/02-05-16, mediante

1 Para la simplificación de la lectura de la sentencia, en adelante se le
denominará OPLEV.
2 En adelante, las fechas que se señalan en esta aclaración, corresponde al
año dos mil dieciséis, salvo aclaración de sentencia.

el cual entre otras cosas, estableció lineamientos para la entrega
de copia de las actas a los representantes de los partidos políticos
en las casillas electorales el día de la jornada electoral.

Demanda. Inconforme con lo anterior, el trece de mayo, José
Arturo Vargas Fernández, en su calidad de representante del
Partido Cardenista, interpuso recurso de apelación en su contra,
por los motivos qué expuso en su escrito recursal.

Trámite del recurso de apelación. El diecisiete de mayo, el
OPLEV remitió la demanda a este órgano colegiado, el informe
circunstanciado y demás actuaciones que integran el expediente,
relativo al acto recurrido.

Por lo que, una vez recibidas las constancias: el Presidente de este
Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente en que se actúa,
turnándolo a la ponencia del Magistrado Javier Hernández
Hernández, para los efectos previstos en el artículo 369 del Código
citado; se acordó tener por recibido el expediente y radicado en la
ponencia del Magistrado aludido; y se citó a las partes a la sesión
pública prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral,
con el fin de someter a discusión el proyecto de resolución.

Sentencia. El veintisiete de mayo, los integrantes de este
Tribunal Electoral, determinaron declarar fundados los agravios
del partido recurrente, y en consecuencia,

se ordenó

la

modificación del resolutivo tercero del acuerdo impugnado, en los
términos siguientes.
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En consecuencia, este Tribunal determina que el
acuerdo impugnado debe modificarse
específicamente en el resolutivo tercero, para el
efecto de establecer que el OPLEV de cumplimiento a
los criterios establecidos por el acuerdo
INE/CG174/2016, de manera concreta, en lo relativo
a que los partidos políticos con representantes en la
casilla, tendrán derecho a las copias de las actas de
la elección respectiva.
[..«]
RESUELVE

PRIMERO.

Se

modifica
el
acuerdo
A 121/0PLE/VER/CG/02 - 05 - 16,
en los términos
establecidos en el considerando quinto de esta
sentencia.
SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable,
que informe a este Tribunal sobre el cumplimiento
que dé a esta sentencia, dentro de las veinticuatro
horas siguientes a que ello ocurra.

Aclaración.

El

treinta

de

mayo,

mediante

oficio

OPLEV/CG/540/2016, Hugo Enrique Castro Bernabe, en su
carácter de Secretario Ejecutivo del OPLEV, presentó una solicitud
de aclaración de sentencia (recaída en el RAP 64/2016), ante la
Oficialía de Partes de este Tribunal.

Turno. Mediante proveído signado por el Magistrado Presidente
de este Tribunal Electoral, el treinta y uno de mayo, se integró el
INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA y se turnó a la
ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández, quien
fungió como instructor y ponente en el recurso de apelación RAP
56/2016, para los efectos previstos en los artículos 354, 355 y 381
del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
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A efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación el
proyecto de resolución, se hace con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz es competente para conocer y resolver la aclaración
solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la
Constitución Política de la entidad; 348, 349, fracción 1, inciso b);
351, 369, y 381, párrafos primero, segundo y cuarto del Código
Electoral para el Estado de Veracruz 3; por ser éste órgano
jurisdiccional local competente para conocer y resolver del recurso
principal.

SEGUNDO. Cuestión previa. El artículo 381, párrafo cuarto del
Código Electoral, dispone 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.

En ese sentido, la Sala Superior en las razones que conforman la
Jurisprudencia 11/2015, de rubro: ACLARACIÓN DE SENTENCIA.
FORMA PARTE DEL SISTEMA PROCESAL ELECTORAL AUNQUE NO
SE DISPONGA EXPRESAMENTE, 4 estableció:

Que "los aspectos esenciales de la aclaración de sentencia son:

En lo subsecuente Código Electoral.
Consultable:
http://www.te.gob.mxiiuseitesisjur.aspx ?idtesis.11/20058itpoBusqueda=S&s
Word=aclaraciVoC3W0B3n,de,sentencia
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a) Su objeto 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

Sólo es admisible dentro de un breve lapso, a partir de la
emisión del fallo; y,

g) Puede hacerse de oficio o a petición de parte rj"

Así, debe destacarse, que la finalidad de esta figura procesal debe
entenderse como un mecanismo para garantizar que la justicia sea
pronta, expedita y completa, a fin de evitar dilaciones
innecesarias, en el goce de los derechos de los gobernados, al
obligarlos a agotar un recurso extraordinario para poder definir
con claridad cuáles son los alcances que tiene la sentencia, o
como en el caso, evitar que la autoridad responsable adopte
determinaciones que resulten contrarias a lo que este Tribunal
estableció al concederle la razón al partido recurrente.

Tercero. Aclaración. Ahora bien, en la aclaración en estudio, la
autoridad responsable solicita que se le precisen cuáles son los
efectos establecidos en el resolutivo primero de la sentencia; esto
es, que se le defina si los alcances de la modificación ordenada en
la sentencia, se limitan a ordenar la modificación de un punto
resolutivo o implica que el OPLEV realice otros actos de
cumplimiento.

Al respecto, resulta pertinente señalar que las sentencias son un
5

todo, por tanto, las partes y en especial la autoridad responsable
tiene la obligación de analizarla en su integridad, a fin de dar
cumplimiento cabal a la determinación, y no únicamente remitirse
a la parte final y sus resolutivos, para con ello conocer su alcance.

En este orden de ideas, en primer lugar debe señalarse que la
sentencia de la que se solicita aclaración, no adolece de
contradicción, ambigüedad, oscuridad, deficiencia, omisión o
errores simples o de redacción de la sentencia.

Esto es así, porque si se analiza el marco normativo que se invocó
en la sentencia, así como las conclusiones que se establecieron; se
observa que este Tribunal fue claro en señalar que el Consejo
General del OPLEV no tiene facultades para emitir criterios
distintos a los aprobados por el INE; es decir, que carece de
atribuciones para ordenar cosa distinta a lo ya aprobado por el
INE en el acuerdo INE/CG174/2016, y que en el caso que nos
ocupa, debió observar que el secretario de casilla al llenar el acta
original, debe entregar las copias a los representantes de los
partidos políticos (sin excepción).

Así, tomando en consideración los criterios establecidos por el
Instituto Nacional Electoral en el acuerdo INE/CG174/2016;
autoridad responsable no cuenta con facultades para modificar las
reglas establecidas por ese acuerdo.

Tales razones, son las que sirvieron corno fundamento y
motivación para la conclusión establecida en el apartado final de la
sentencia, donde se le indicó a la responsable cuáles serán sus
efectos.

"En consecuencia, este Tribunal determina que el acuerdo
6
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impugnado debe modificarse específicamente en el resolutivo
tercero, para el efecto de establecer que el OPLEV de
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cumplimiento a los criterios establecidos por el acuerdo
INE/CG174/2016, de manera concreta, en lo relativo a que los
partidos políticos con representantes en la casilla, tendrán derecho
a las copias de las actas de la elección respectiva."

De lo anterior, se infiere que la determinación de modificar el
acuerdo apelado, al ser declarativo sólo tiene como efecto dejar
asentado que de manera concreta los partidos políticos con
representación en las casillas, una vez llenada el acta original,
tendrán derecho a las respectivas copias, en estricto cumplimiento
al punto veinte del resolutivo segundo del acuerdo
INE/CG174/2016; que es acorde a lo establecido por el inciso b),
base 1 del artículo 261 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

Efectos que no pueden interpretarse en un sentido diverso, que
no sea, el de acatar el acuerdo INE/CG174/2016, que lo exime de
establecer lineamientos respecto del procedimiento que se
realizará en las casillas electorales el día de la jornada electoral,
por ende, obligan a los integrantes del Consejo General del OPLEV
a modificar el acuerdo impugnado, únicamente en su resolutivo
tercero, pues como se le explicó en las razones expuestas en la
sentencia, no tiene facultades para intentar sustituir una norma
establecida por la fracción V del artículo 195 del Código Electoral,
y contenida en el acuerdo del INE, mediante el cual, en ejercicio
de su facultad de atracción, estableció criterios respecto de ésta
parte de la organización de la elección.

Sirve de apoyo argumentativo a lo anterior, la Tesis
Jurisprudencial 5/2002, de rubro y texto siguiente:
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"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN
CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS
RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN
DE
ESTADO
(LEGISLACIÓN DEL
AGUASCALIENTES Y SIMILARES). - Conforme se dispone en el
artículo 28, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Aguascalientes,
los acuerdos, resoluciones o sentencias que pronuncien el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado, los consejos
distritales y municipales, así como el Tribunal Local Electoral
deben contener, entre otros requisitos, los fundamentos
jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de base para
la resolución o sentencia, de lo que se deduce que es la sentencia,
resolución o acuerdo, entendido como un acto jurídico completo y
no en una de sus partes, lo que debe estar debidamente
fundado y motivado, por lo que no existe obligación para la
autoridad jurisdiccional de fundar y motivar cada uno de los
considerandos en que, por razones metodológicas, divide una
sentencia o resolución, sino que las resoluciones o sentencias
deben ser consideradas como una unidad y, en ese tenor, para
que cumplan con las exigencias constitucionales y legales de la
debida fundamentación y motivación, basta que a lo largo de la
misma se expresen las razones y motivos que conducen a la
autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica a un
caso sometido a su competencia o jurisdicción y que señale con
precisión los preceptos constitucionales y legales que sustenten la
determinación que adopta. /5

En consecuencia, resulta improcedente la aclaración solicitada,
porque como ya se refirió, en la sentencia se precisó que el OPLEV
no tiene facultades para negar a los representantes de los partidos
políticos en las casillas, su derecho a recibir una copia de las
actas; cuestión que originó la ilegalidad el resolutivo tercero que
se ordenó modificar.

Aunado a lo anterior, tal como lo señaló la autoridad responsable
en su escrito, los efectos de la sentencia se limitan a ordenar la
Consultable en:
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjunaspx?idtesis=5/20028(tpoBusqueda=S8cs
Word=fundamentos,motivaci%C3W0B3n
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modificación del resolutivo tercero, sin que ello implique para el
OPLEV, realizar otros actos para cumplir con la sentencia, pues de
realizarlos, como se razonó en la sentencia, resultaría indebido, al
dejar de observar lo establecido por el INE en el acuerdo
IN E/CG174/2016.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

ÚNICO. Es improcedente la aclaración

planteada por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV.

PUBLIQUESE la presente resolución en la página de Internet
(http://www.teever.gob.mx ) del Tribunal Electoral de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

♦

NOTIFÍQUESE por oficio al Presidente del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz y por estrados a los
demás interesados, de conformidad con los artículos 387, 391 y
393 del Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido.

Asl, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron los
1717[1a 'sPuados que Integran el Tribunal Electoral del Estado,
JAVIER HERNÁNDEZ 'HERNÁNDEZ a cuyo cargo estuvo la
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ponencia, JOSÉ OLIVEROS RUIZ y 7,0Ba'AITO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, y firman ante la Secretaria General de
Acuerdos, Licenciada Juliana Vázquez Ilicraies, con quien
actúan y da fe.
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¡JAVIER IligRNANDEZ
FFRANDEZ

JOSÉ OLI‘VERÓS RUIZ
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