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DE Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-21 12019 Y
SU ACUMULADO TEV-JDC-
30t2019.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de marzo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387, 393 y

404 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO PLENARIO

aprobado hoy por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electo ra anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------- -----tj;9 ../L
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ACTU

PROMOVENTE: JOSÉ DE JESÚS
MANCHAALARCÓN.

ÓReInos PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL Y PRESIDENTE DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL,
AMBOS DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
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ACLARACION DE SENTENCIA.

JUICIOS PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

óncaNos PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COIVIISION DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL Y
PRESIDENTE DEL COIVIITE
EJECUTIVO NACIONAL, AI\4BOS DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL1.

MAGISTRADO: ROBERTO EDUARDO
SIGALA AGUILAR.

SECRETARIA y SECRETARIO:
ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ
y ErvtvlANUEL PÉREZ ESPINOSA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de

marzo de dos mil diecinueve.

Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,

mediante el cual se atiende la solicitud de aclaración de sentencia

de los juicios ciudadanos al rubro indicados, presentada por José

de Jesús [\tlancha Alarcón.

ANTECEDENTES

r. El veintiocho de febrero de este año, este Tribunal Electoral

de Veracruz, dictó resolución en forma acumulada en los juicios

para la protección de los derechos polÍtico-electorales del

ciudadano, identificados con las claves TEV-JDC-2112U9 y fEY-

JDC-30/2019.

Tr¡bunal Electoral de

Veracruz

1

1 También se hace referenc¡a como la responsable y Comis¡Ón de Justicia

EXPEDIENTES: TEV-JDC-21t2019 y SU
ACUMULADO TEV-JDC-3OI2O1 9.

PROMOVENTE. JOSÉ DE JESÚS
IMANCHAALARCÓN.
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2 En dicha sentencia, se resolvió lo siguiente:

PRIMERO. Se acumula el iuicio ciudadano TEV-JDC-30/2019 al

TEV-JDC-21/2019, en términos de la consideraciÓn segunda de

la presente determinación.

Por lo anterior, glósese copia certificada de la presente

resolución, al expediente acumulado'

SEGU^IDO. Se reencauza la demanda del juicio ciudadano TEV'

JDC-30/201T, en términos de la consideración cuarta de esta

sentenc¡a, por lo que, se ordena a la Secretaría General de

Acuerdos de esfe Tribunal Electorat remitir la totalidad de las

constancias que integran el expediente TEV-JDC-30/2019, a la

Comisión de Justicia det Conseio Nacional del PAN' deiando en

su lugar copia debidamente ceñificada.

TERCERO. Se revoca la resolución emitida por la ComisiÓn de

Justicia det Conseio Nacional del PAN, en /os iuicios de

inconformidad CJ/JtN/288/201 I y su acumulado CJ/JlN/307/201 B'

en términos de la consideraciÓn octava de la presente sentenc¡a'

CUARTO. Se ordena a ta ComisiÓn de Justicia emita una nueva

determinación en términos de lo precisado en las consideraciones

octava y novena del presente fallo.

QUINTO. Se hace efectiva la medida de apremio consrsfenfe en

amonestación a la Comisión de Justicia, en términos de la pafte

finat de Ia consideración novena de Ia presente determinación-

SEXTO. Se ordena a Ia Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunat Electoral remitir la totalidad de las constancias que

integran los juicios de inconformidad CJ/J|N/288/2018 y su

acumulado CJ/JlN/307/2018 a la Comisión de Justicia del Conseio

Nacional del PAN, deiando en su lugar copia debidamente

certificada.

3. El uno de marzo sigu¡ente, José de JesÚs [\/ancha Alarcón,

compareciente como tercero interesado en el expediente TEV-
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JDC-30/2019, presentó ante la Oficialía de Parte de este Tribunal

Electoral, escrito mediante el cual solicitó aclaración de sentencia.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia.

4 El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver la aclaración de sentencia de un juicio para la

protección de los derechos político electorales del ciudadano,

conforme a los artículos '1 16, fracciÓn lV, inciso l), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66,

apartado B, de la Constitución Política Local; 354 y 381, párrafo

cuarto y quinto del Código Electoral del Estado y 142 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz; así como en la jurisprudencia 1112005, cuyo rubro es:

,'ACLARACIÓN DE SENTENCIA. FORMA PARTE DEL

SISTEMA PROCESAL ETECTORAL AUNQUE NO SE

DISPONGA EXPRESAMENTE2."

SEGUNDO. No ha lugar a la aclaración de sentencia-

s José de Jesús Mancha Alarcón, solicita se aclare la

sentencia dictada por este Tribunal Electoral, en fecha veintioch

de febrero de este año, en los términos de su escrito que, en s

parte conducente, es al tenor siguiente:

No es claro el térm¡no de los 5 días para dictar una nueva

resolución, y que éste empiece a correr cuando la sentencia esté

debidamente ejecutoriada, puesto que ello garantiza la cadena

impugnativa que tengo derecho a eiercitar, promoviendo el ocurso

conespondiente dentro de los cuatro días siguientes a la

notificación de Ia sentencia que se solicita aclarar y, a fin de que

la misma sea valorada por los Tribunales Federales, conforme a

los a¡fículos 16 y 17 de la ConstituciÓn Politica de /os Esfados

I Consultablc cn Corrpilación L99?-20t,2, Jurisprudencia y tcsis cn rnatcria electoml. I-orrlo

.lulis¡rrudencia, Volutrre¡r l, páginas 99 a l0 I .

§

fribunal Electoral de
Veracruz



I
ACLARACION DE SENTENCIA

Unidos Mexicanos.

En tat sentido, el término de 5 días determinado en la sentencia,

v¡olenta et principio de seguridad iurídica, puesto que' entre los

c!ías que se me concede para interponer el recurso y la

integración y remisión a la Sala Regional Xalapa del Mismo'

segLtramente ya se habrá dictado resoluciÓn en los juicios de

inconformidad CJ/J lN/288/201 B y su acu mulado CJ/J lN/307/201 B,

por la Comisión de Justicia del Conseio Nacional del Partido

Acción Nacional; así las cosas, corno se sustenfa en el proyecto,

el asunto es de carácter partidista, en el cual no opera la

irreparabilidad del acto impugnado, por lo cual so/lcfto se aclare la

sentencia en el sentido de determinar que el término para emitir

una resolución será de 5 dias hábiles, una vez que haya quedado

firme la sentencia aclarada. Con ello se garantiza la cadena

impugnativa del justiciable, en la que se me permita ejercitar y

salvaguarda mi derecho de defensa ante los Tribunales

Federales.

6 Ahora bien, a fin de resolver sobre la solicitud de aclaración

respectiva, cabe hacer las siguientes consideraciones.

7 De lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Politica de

los Estados Unidos [\/exicanos se advierte que el derecho

fundamental cons¡ste en que la impartición de justicia sea, entre

otras caracterÍsticas, completa, es decir, que se agote la totalidad

de las cuestiones planteadas en la ilfis, lo cual se traduce en la

necesidad de que las resoluciones que se dicten al respecto sean

claras, congruentes y exhaust¡vas.

B En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el

artÍculo 142, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y el criterio sosten¡do por la Sala Superior en la tesis de

jurisprudencia 1112005, consultable a fojas ciento tres a ciento

cuatro de la "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en

materia electoral" Tomo "J u risprudencia", volumen uno (1), rubro

es al tenor siguiente: "ACLARACIÓ¡rI Oe SENTENCTA. FORMA

4
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PARTE DEL SISTEMA PROCESAL ELECTORAL AUNQUE NO

SE D/SPONGA EXPRESAMENTE"; la aclaración de sentencia

tendrá que ajustarse a los siguientes requisitos:

1. Su objeto es resolver la presunta contradicción, ambigüedad,

oscuridad, omisión o errores simples o de redacción de la respectiva

sentenc¡a;

2. Sólo puede hacerla el Tribunal que dictó la resolución;

3. Únicamente procede respecto de cuestiones discutidas en el litigio y

tomadas en cuenta al emitir el acto decisorio;

4. Mediante la aclaración de sentencia no se puede modificar lo

resuelto en el fondo del asunto;

5. La aclaración forma parte de la sentenc¡a;

6. Sólo es procedente en breve lapso, a partir de la emisión de la

sentencia, y

7. Se puede plantear de oficio o a peticiÓn de parte

9. En el caso que se examina, a ju¡cio de este Órgano

jurisdiccional no es conforme a derecho acoger la pretensión del

promovente, toda vez que, de la cuidadosa lectura del escrito de

aclaración de sentencia, se adv¡erte que lo que realmente

pretende, es modif¡car los efectos de la resolución dictada por

este Tribunal Electoral el veintiocho de febrero del año en curso,

dentro de los juicios ciudadanos al rubro indicados, al solicitar que

se precise una fecha distinta a la ordenada en la sentenc¡a, para

que, a su decir, se garantice la cadena impugnativa ante los

Tribunales Federales.

10. Sentado lo anterior, en concepto de los que resuelven, los

planteamientos del solicitante de aclaración de sentencia en que

se actúa, no se ajustan y, por el contrario, rebasan, los extremos

sobre los cuales resultan procedentes las aclaraciones, asi como

'l
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ACLARACION DE SENTENCIA

a las disposiciones jurídicas que regulan, solicitudes como la aquí

planteada.

11. Pues en todo caso, debe atenderse a lo dispuesto en la

fracción lV, último párrafo del artÍculo 41 de la Constitución

Política de los Estados Unidos [Vlexicanos en relación con el 6 de

la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

Electoral y 365 del Código Electoral, de los que se advierte que

en materia electoral la interposiciÓn de los medios de

impugnación constitucionales o legales no producirá efectos

suspensivos sobre Ia resolución o acto impugnado.

12. Por otra parte, no se advierte contradicción alguna en los

plazos establecidos por este órgano jurisdiccional para que la

responsable de cumplimiento a la sentencia, ya que, al resolverse

de manera conjunta los juicios de inconformidad de origen,

evidentemente se tendrán que tener a la vista los autos cuya

remisión se ordenó a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del PAN, de modo que será a partir de la recepción de

estos, cuando comience a computarse el plazo establecido, es

decir, los cinco dias que se fijaron en la sentencia multireferida.

13 Además, como hecho notorio se advierte de la notificación

de Ia sentencia realizada a la Comisión de Justicia, de esta

misma fecha, que al momento de practicar la diligencia se le

adjuntaron las constancias que integran los juicios de

inconformidad, CJ/JlN/'18812018 y CJ/JIN/30712018, que forman

parte del expediente TEV-JDC-2112019, así como las que

integran el expediente TEV-JDC-3012019, de modo que no se

trata de dos plazos diversos para su cumplimiento.

14 Lo anterior es así, ya que su pretensión final consiste en

que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre una

modificación en los efectos de la sentencia, lo cual jurídicamente

no es posible, refiriendo que ante el plazo establecido no se

6



garuntiza la cadena impugnativa, lo cual, como ya se dijo en los

preceptos antes citado, en la materia electoral no existen efectos

suspensivos, pues tiene Ia libertad de presentar los medios de

impugnación que a su derecho convenga, por lo que de ninguna

forma se le deja en estado de indefensión.

15. Y aun en el supuesto de que los tribunales federales

emitieran un sentido diverso al que se sustentÓ por parte de este

órgano jurisdiccional, se estaría a lo que eventualmente

resolvieran y a sus efectos.

16 Con base en todo lo expuesto, se concluye que la sollcitud

de aclaración de sentencia, como ya se razonó, tiene como

objetivo fundamental resolver la contradicción, ambigüedad,

oscuridad, deficiencia, omisión o errores simples o de redacción

que contenga la sentencia, pero de ninguna forma busca alterar

lo resuelto por este órgano jurisdiccional.

17. Razones por las cuales se estima que no ha lugar a la

aclaración de sentencia solicitada.

Por lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes

ACUERDO

ÚttlCO. No ha lugar a la aclaración de la sentencia emitida por

este órgano jurisdiccional el veintiocho de febrero de dos mil

diecinueve.

NOTIFIQUESE; personalmente al promovente; por oficio al

órgano partidista responsable Comisión de Justicia, con copia

certificada de la presente aclaraciÓn; y por estrados a las demás

personas interesadas, en términos de lo señalado por los

artículos 387, 388 y 4O4 del Código Electoral para el Estado de

=ll

Tr¡buoal Electoral de
Veracruz
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Veracruz

18. Asimismo, publÍquese la presente aclaración en la página

de internet de este órgano jurisdiccional.

19. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total

y definitivamente concluido.

Así lo acordaron y firmaron la Magistrada y los lVlagistrados

integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante el

Secretario General de Acuerdos, con q actúan y da fe

MAGISTRA PRE DENTE
JOSÉ OLIVEROS utz

IS ADA
CLAUDIA DI ABL

5i(

CRETA DE ACUERDOS
GILBE O ARELLANO RODR IGUEZ

GUIL

ó
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