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Chetumal, Quintana Roo, a veintitrés de julio del dos mil diez. 

VISTOS, para resolver, la Solicitud de Aclaración de la Resolución de fecha 

veinte de julio de dos mil diez, correspondiente al expediente citado al rubro, 

presentada por el ciudadano Licenciado Javier Brito Rosellón, en su carácter 

de Síndico Municipal y Apoderado Jurídico del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y 

R E S U L T A N D O: 

I. El veinte de julio del presente año, este Tribunal Electoral del Estado de 

Quintana Roo, dictó sentencia en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano Quintanarroense promovido 

por el ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, para impugnar la omisión del 
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Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, de convocar a Sesión 

Ordinaria de Cabildo, para tomarle protesta en el cargo de Presidente 

Municipal del Municipio aludido, así como el acuerdo de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, celebrada el dos de julio de dos mil diez, en la que 

se determinó que se encuentra imposibilitado jurídica y políticamente para 

desempeñar el cargo referido, cuyos puntos resolutivos, son los siguientes: 

“…PRIMERO. Se revoca el acuerdo y los actos emitidos en la sesión 
extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, de dos julio del presente año, en la cual se sometió a votación y 
se aprobó el resultado del “Estudio, Análisis y Discusión realizado por la 
Comisión de Gobierno y Régimen Interior del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2008-2011”, y se estableció que 
el ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, no podía desempeñar el cargo de 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 
Roo,  y en su lugar se nombrara a la ciudadana Latifa Muza Simón. 

SEGUNDO. Se restituye al ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, en su 
derecho político electoral de ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo 
para el que fue electo  y en consecuencia el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, deberá instalar al actor en 
posesión material del cargo de Presidente Municipal del mismo Ayuntamiento, 
previa protesta de ley. Lo anterior deberá ser cumplimentado en un plazo no 
mayor de veinticuatro horas en que le sea notificada la presente resolución, y 
atendiendo a la naturaleza de cada uno de los actos con los cuales den 
cumplimiento a esta sentencia, deberán exhibir, en la Oficialía de Partes de 
este Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello suceda, las 
constancias con las cuales acrediten haber dado el cumplimiento respectivo. 

TERCERO. Se ordena a los miembros del Honorable Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo, que implementen los actos tendentes a fin de garantizar 
al actor, el pleno ejercicio del cargo de Presidente Municipal  de ese 
Ayuntamiento, conforme a las consideraciones expuestas en el Considerando 
Quinto de esta ejecutoria…”  [...]” 

 

II. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral del Estado de Quintana Roo, el día veintidós de julio del presente 

año, el ciudadano Licenciado Javier Brito Rosellón, en su carácter de Síndico 

Municipal y Apoderado Jurídico del Honorable Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, solicitó la Aclaración de la 

Sentencia precisada en el resultando que antecede. 

III. En su oportunidad, el Magistrado Presidente mediante acuerdo datado el 

día veintidós de julio de dos mil diez, determinó poner el expediente 

JDC/015/2010, a disposición de la ponencia a su cargo, para los efectos 
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precisados en el artículo 36 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.  
A) Actuación Colegiada. La materia sobre la que versa esta resolución 

corresponde al conocimiento del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

mediante actuación colegiada y plenaria, en atención a lo dispuesto en los 

artículos 49, fracción II, párrafo cuarto y fracción V, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 fracción IV, 

8, 44, 94, 95, 96 y 97 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; 1, 4, 5 y 21, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo; y 3 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, que establecen que a este órgano jurisdiccional 

compete resolver los medios de impugnación que se presenten con motivo 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense, que se interpongan, y de acuerdo al criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3COJ 

01/99, consultable en las páginas ciento ochenta y cuatro a ciento ochenta y 

seis de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005, volumen Jurisprudencia, que es del tenor siguiente:  

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 
QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA 
SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR.—Del análisis de los 
artículos 189 y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 
19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, destinadas a regir la sustanciación de los juicios y recursos que 
competen a la Sala Superior del Tribunal Electoral, se desprende que la 
facultad originaria para emitir todos los acuerdos y resoluciones y practicar 
las diligencias necesarias de la instrucción y decisión de los asuntos, está 
conferida a la Sala, como órgano colegiado, pero que, con el objeto de lograr 
la agilización procedimental que permita cumplir con la función de impartir 
oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos fijados al efecto, el 
legislador concedió a los Magistrados electorales, en lo individual, la 
atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del 
procedimiento que ordinariamente se sigue en la instrucción de la 
generalidad de los expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y 
materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente, 
pero cuando éstos se encuentren con cuestiones distintas a las ordinarias o 
se requiere el dictado de resoluciones o la práctica de actuaciones que 



 
INC-1/JDC/015/2010 

T r i b u n a l  E l e c t o r a l
d e  Q u i n t a n a  R o o

4 

puedan implicar una modificación importante en el curso del procedimiento 
que se sigue regularmente, sea porque se requiera decidir respecto a algún 
presupuesto procesal, en cuanto a la relación que el medio de que se trate 
tenga con otros asuntos, sobre su posible conclusión sin resolver el fondo ni 
concluir la sustanciación, etcétera, la situación queda comprendida en el 
ámbito general del órgano colegiado, para lo cual a los Magistrados 
instructores sólo se les faculta para formular un proyecto de resolución y 
someterlo a la decisión plenaria de la Sala.  Tercera Época:  Recurso de 
apelación. SUP-RAP-015/99.—Ismael Enrique Yáñez Centeno Cabrera.—10 
de agosto de 1999.—Unanimidad de votos.  Juicio para dirimir los conflictos o 
diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores. 
SUP-JLI-031/99. Incidente de nulidad de actuaciones.—Heriberto Castañeda 
Rosales.—6 de septiembre de 1999.—Unanimidad de votos.  Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-152/99.—Herminio Quiñónez 
Osorio y Ángel García Ricárdez, quienes se ostentan como representantes 
de la Asamblea Comunitaria del Municipio de Tlacolulita, Distrito Judicial de 
San Carlos Yautepec, Oaxaca.—11 de noviembre de 1999.—Unanimidad de 
votos. Revista Justicia Electoral 2000, suplemento 3, páginas 17-18, Sala 
Superior, tesis S3COJ 01/99. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, páginas 184-186.”   

 

Lo anterior obedece a que, lo que se resuelva no constituye un acuerdo de 

mero trámite, porque se trata de determinar la aceptación o rechazo de la 

competencia para conocer del Incidente de Aclaración de Sentencia al rubro 

indicado, razón por la cual se debe estar a la regla mencionada en la citada 

tesis de jurisprudencia; por consiguiente, debe ser éste Tribunal Electoral del 

Estado de Quintana Roo, actuando en Colegiado, el que emita la resolución 

que en Derecho proceda. 

B) Competencia. Aclaración de Sentencia. 

La jurisdicción es una función que desempeñan los órganos del Estado, una 

función pública, que se encuentra consagrada en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al respecto 

establece: 

  
“Artículo 17 
  
Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 
para reclamar su derecho. 
  
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 
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Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que 
se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 
resoluciones. 
  
[...]” 
  

 

El objeto de la jurisdicción es resolver en forma pacífica y por las vías 

jurídicas los litigios que se presentan mediante resoluciones que determinan 

imperativamente, cuál de los intereses opuestos se encuentra tutelado por el 

derecho, y proveer eventualmente a la ejecución de las decisiones. Para que 

esto surta la totalidad de sus efectos, resulta indispensable la claridad, 

precisión y explicitud de los fallos, de manera que proporcionen plena 

certidumbre de los términos de la decisión y del contenido y límite de los 

derechos declarados en ella, porque en el caso de que no se elaboren de 

este modo los fallos, éstos pueden atentar contra la finalidad perseguida, al 

dejar latente la posibilidad de posiciones encontradas de las partes, ahora 

sobre el sentido de la resolución, y provocar así nuevo litigio sobre lo resuelto 

respecto a otro litigio. 

  
La teoría general del proceso ha hecho conciencia sobre esta posibilidad, y 

para remediar las situaciones que se presenten ha considerado que sería 

excesivo, gravoso y contrario a los fines de la justicia exigir la interposición y 

prosecución de algún recurso o medio de defensa ante el mismo tribunal o 

ante otro, con nueva instrucción y otra resolución, para conseguir precisión 

en lo que fue objeto de un proceso, cuando de una manera sencilla el propio 

juez o tribunal puede superar el error o deficiencia, si se percata o se le pone 

en conocimiento, dentro del tiempo inmediato que fijen las leyes aplicables o 

en que razonablemente se conserve actualizado el conocimiento del asunto y 

de las circunstancias que concurrieron en la toma de la decisión, y cuando 

aún tiene a su alcance y disposición las actuaciones correspondientes y los 

demás elementos que lo puedan auxiliar para la aclaración, a fin de hacer 

efectivo los principios constitucionales relativos a que la justicia debe 

impartirse de manera pronta y completa, en el supuesto de que 

efectivamente existiera la necesidad de realizar alguna aclaración, lo cual en 

la especie no acontece. 
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El legislador nacional ha sido receptivo de los planteamientos doctrinales, en 

la generalidad de las leyes procesales contemporáneas, y tiende a la 

uniformidad en el camino hacia la inclusión de una incidencia sencilla y sin 

mayores formalidades, que se resuelve de plano, inmediatamente que se 

plantea, con la inclinación cada vez mayor a que las correcciones se realicen 

inclusive de oficio, en atención a la publicitación que ha permeado en los 

procesos jurisdiccionales al orientarse las corrientes predominantes por la 

plenitud del derecho de acceso a la justicia. 

  
Los aspectos esenciales de la institución procesal en comento existe total 

coincidencia, no obstante la diversidad de materia, especialmente en los 

siguientes puntos: 

  
a) El objeto de la aclaración de sentencia es resolver la contradicción, 

ambigüedad, obscuridad, 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. 

  

f) Sólo es admisible dentro de un breve lapso, a partir de la emisión del fallo. 

  

g) Puede hacerse de oficio o petición de parte. 

  
Tales planteamientos han sido acogidos en el ámbito de las decisiones 

jurisdiccionales emitidas por los tribunales del país, como se advierte, por 

ejemplo, con un criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, respecto las sentencias del juicio de amparo, cuya legislación no 
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regula ni siquiera precariamente la menciona y no obstante tal omisión, se ha 

resuelto que cabe la aplicación supletoria del Código Federal de 

Procedimientos Civiles; criterio consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, mayo de 1996, página 43, 

con número de tesis P. LXXXI/96, que es del tenor siguiente: 
 

“ACLARACION OFICIOSA DE SENTENCIA EN MATERIA DE AMPARO. 
PROCEDE EN APLICACION SUPLETORIA DEL CODIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES, SIEMPRE QUE NO SE ALTERE LA 
SUSTANCIA DE LO DECIDIDO. Las sentencias dictadas por los tribunales 
federales en materia de amparo pueden ser aclaradas oficiosamente por 
éstos, por aplicación supletoria y analógica del artículo 58 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, que otorga a los tribunales la facultad para 
subsanar las omisiones que noten, así como de los numerales 223 a 226 de 
tal ordenamiento, que regulan la institución de la aclaración de sentencia. La  
supletoriedad opera de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Amparo, 
aun cuando tal institución no se encuentre prevista en ésta, siempre que sea 
indispensable aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, 
subsanar alguna omisión o bien corregir algún error o defecto de la 
sentencia, sin alterar la sustancia de lo decidido pues dicha aclaración no 
contradice los principios del proceso de amparo; por lo contrario, es 
congruente con éstos y los complementa.  Aclaración de sentencia en 
amparo en revisión 517/95. London Clothes, S.A. 8 de abril de 1996. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y 
Humberto Román Palacios por estar desempeñando un encargo 
extraordinario. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela 
Ferrer Mac GregorPoisot.” [...]” 

 
  
De todo lo anterior se advierte que la aclaración de sentencia, vista desde los 

ámbitos doctrinal, legislativo y jurisprudencial, se encuentra considerada 

como instrumento constitucional y procesal connatural de los sistemas 

jurídicos de impartición de justicia, que debe estimarse inmersa en ellos, aún 

en aquellos casos en que su regulación no se aprecie en forma expresa en 

los ordenamientos, siempre y cuando no esté rechazada o prohibida 

expresamente por el sistema de derecho positivo aplicable al caso; y como 

elemento indispensable para la satisfacción cabal y adecuada de la finalidad 

de los procesos jurisdiccionales, cuyas bases fundamentales se encuentran 

en el artículo 17 constitucional, debe considerarse como un principio general 

de derecho procesal. 

  
En el caso concreto, la Ley Estatal de Medios Impugnación en Materia 

Electoral en el Estado de Quintana Roo, no prevé expresamente la figura de 

la aclaración de sentencia, ni existe un mecanismo legal de supletoriedad 
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que remita a otro ordenamiento, además de que la interpretación de la 

misma no proporciona solución para el caso en que se encuentren 

deficiencias como las apuntadas en las sentencias. 

  
Sin embargo, ante la ausencia de tales instrumentos explícitos para resolver 

el caso planteado, como el juez no puede alegar tal situación, como motivo 

para dejar de resolver adecuadamente un problema real que se le presente 

con una resolución, y faltar así a la función jurisdiccional que tiene 

encomendada, resulta procedente recurrir a la aplicación de los principios 

generales del derecho, como lo prevé el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su último párrafo, que 

establece: 

 
“Artículo 14 
  
[...] 
  
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho.” 

  
Como se advierte, en el presente caso se actualiza el supuesto en que debe 

recurrirse a los principios generales del derecho, pues ante la ausencia de 

disposición expresa o supletoria, y de su interpretación para resolver una 

cuestión jurídica insoslayable, resulta jurídicamente válido que se funde con 

base en los principios generales del derecho, como ocurre respecto a la 

aclaración de sentencia de la cual quedaron establecidas sus características 

generales, situación que se corrobora, en virtud de que no existe disposición 

o principio que contemple la legislación electoral del Estado de Quintana 

Roo, que prohíba la aplicación de ese instrumento procesal. 

  
Ciertamente, en el sistema en que un órgano colegiado resuelve en sesión 

pública los asuntos de su competencia, como ocurre en el caso, se advierte 

con mayor claridad la diferencia a que se refiere Eduardo J. Couture, entre el 

concepto de sentencia como acto de voluntad y como documento, en donde 

la primera connotación se da en la presentación del proyecto, su discusión, 

votación y declaración correspondientes, mientras el segundo concepto 

atañe precisamente al documento en donde se hace constar por escrito el 
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contenido de lo resuelto por el tribunal en la sesión y se firma por los 

juzgadores que intervienen en ella, para que quede constancia. 

 
El contenido de esos conceptos doctrinales está reconocido, inclusive, por la 

jurisprudencia obligatoria vigente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, según se constata con la tesis de la Cuarta Sala de dicho Alto 

Tribunal, consultable con el número 405, en la página 349 del Tomo VI, 

Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-

2000, que es del siguiente tenor: 

  
“SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURIDICO Y NO 
COMO DOCUMENTO. La sentencia puede ser considerada como acto 
jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste 
en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en 
tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de 
ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la 
prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que el principio de 
la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la 
sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la 
representa. Consecuentemente, siendo un deber del Tribunal sentenciador 
velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la 
sentencia acto jurídico, en cumplimiento de tal deber debe corregirse el 
error que se haya cometido en la sentencia documento, para que ésta 
concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente. Séptima Época: 
Amparo directo 1608/56. Rafael Castelán Jiménez. 30 de junio de 1958. 
Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 6537/56. Rogelio Orozco 
Cantú. 6 de agosto de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 
9978/67. Petróleos Mexicanos. 31 de octubre de 1969. Unanimidad de 
cuatro votos. Amparo directo 6526/67. Crisóforo Bolfeta Milo. 14 de mayo 
de 1970. Cinco votos. Amparo directo 4897/68. Petróleos Mexicanos. 16 de 
octubre de 1970. Unanimidad de cuatro votos. 

 
Además, robustece lo anterior, la Jurisprudencia número S3ELJ 11/2005, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que es del tenor literal siguiente: 

“ACLARACIÓN DE SENTENCIA. FORMA PARTE DEL SISTEMA 
PROCESAL ELECTORAL AUNQUE NO SE DISPONGA 
EXPRESAMENTE.—La aclaración de sentencia es un instrumento 
constitucional y procesal connatural de los sistemas jurídicos de impartición 
de justicia, que debe estimarse inmersa en ellos, aun en los casos en que su 
regulación no se aprecie en forma expresa en la legislación electoral de que 
se trate. Para arribar a la anterior conclusión, se toma en cuenta que el objeto 
de la jurisdicción, cuyas bases se encuentran en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es resolver en forma 
pacífica y por la vía jurídica, los litigios que se presentan mediante 
resoluciones que determinan imperativamente, cuál de los intereses opuestos 
se encuentra tutelado por el derecho, y proveer eventualmente a la ejecución 
de las decisiones. Para que esto surta la totalidad de sus efectos, resulta 
indispensable la claridad, precisión y explicitez de los fallos, de manera que 
proporcionen plena certidumbre de los términos de la decisión y del 
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contenido y límite de los derechos declarados en ella, porque en el caso 
contrario, éstos pueden atentar contra la finalidad perseguida, al dejar latente 
la posibilidad de posiciones encontradas de las partes, ahora sobre el sentido 
de la resolución, y provocar así un nuevo litigio sobre lo resuelto respecto a 
otro litigio. Para remediar estas situaciones se ha considerado que sería 
excesivo, gravoso y contrario a los fines de la justicia, exigir la interposición y 
prosecución de algún recurso o medio de defensa, ante el mismo tribunal o 
ante otro, con nueva instrucción y otra resolución, para conseguir precisión 
en lo que fue objeto de un proceso, cuando de una manera sencilla el propio 
órgano jurisdiccional puede superar el error o deficiencia, si se percata o se 
le pone en conocimiento, dentro del tiempo inmediato que fijen las leyes 
aplicables, o en el que razonablemente se conserva en la memoria 
actualizado el conocimiento del asunto y de las circunstancias que 
concurrieron en la toma de la decisión, cuando aún tiene el juzgador a su 
alcance y disposición las actuaciones correspondientes, así como los demás 
elementos que lo puedan auxiliar para la aclaración, a fin de hacer efectivos 
los principios constitucionales relativos a que la justicia debe impartirse de 
manera pronta y completa. En consecuencia, a falta del citado instrumento en 
la legislación positiva, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, válidamente permite la aplicación de esta institución 
procesal, por ser un principio general del derecho, y por tanto considera 
existente la obligación del órgano jurisdiccional de resolver una cuestión 
jurídica insoslayable. Conforme a lo dicho, y de acuerdo a la tendencia en el 
derecho positivo mexicano, los aspectos esenciales de la aclaración de 
sentencia son: 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; f) 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. La 
única excepción, se daría en el supuesto de que estuviera rechazada o 
prohibida expresamente por el sistema de derecho positivo aplicable al caso. 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
010/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—26 de febrero de 2001.—
Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-727/2004 y acumulados. Incidente de 
aclaración de sentencia.—Carlos Hermenegildo Ramírez García y otros.—10 
de diciembre de 2004.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-385/2004. Aclaración de sentencia.—
Partido Revolucionario Institucional.—28 de noviembre de 2004.—
Unanimidad de votos. Sala Superior, tesis S3ELJ 11/2005.” 

 

Es por todo ello, que se concluye que no obstante que la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, no contempla de manera 

taxativa la figura jurídica de la Aclaración de Sentencia, esto no impide que 

este Órgano Jurisdiccional, analice la procedencia o no de la misma, y en su 

caso, la cual se llevará a cabo de manera colegiada y plenaria, en atención a 

lo dispuesto en los artículos 49, fracción II, párrafo cuarto y fracción V, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 5, 6 

fracción IV, 8, 44, 94, 95, 96 y 97 de la Ley Estatal de Medios de 
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Impugnación en Materia Electoral; 1, 4, 5 y 21, fracción I de la Ley Orgánica 

del Tribunal Electoral de Quintana Roo; y 3 y 4 del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, y determinar sí si procede o no dicha 

solicitud. 

SEGUNDO. El ciudadano Licenciado Javier Brito Rosellón, en su carácter de 

Síndico Municipal y Apoderado Jurídico del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, solicita se 

aclare la resolución dictada por este órgano jurisdiccional el pasado veinte de 

julio del presente año, en los siguiente términos: 

“2.- No obstante lo anterior a fojas 79 a 81 de la sentencia de mérito ese H. 
Tribunal fija los efectos de la misma en los términos siguientes:… 3.- Como 
podrá apreciar este H. Tribunal existe discrepancia entre los efectos de la 
sentencia y los puntos resolutivos de la misma, pues por una parte en el 
punto resolutivo tercero “se ordena a los miembros del Honorable 
Ayuntamiento de Benito, Juárez, Quintana Roo, que implementen los actos 
tendentes a fin de garantizar al acto, el pleno ejercicio del cargo de 
Presidente Municipal, de ese Ayuntamiento” y por otro lado en el punto 
número 2 de los efectos de la sentencia en comento “se ordena al Honorable 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, que, por conducto del 
Secretario del Ayuntamiento, convoque o llame al ciudadano Jaime 
Hernández Zaragoza, a todas y cada una de las sesiones de Cabildo que se 
lleven a cabo en ese órgano municipal, tanto ordinarias, extraordinarias, 
solemnes e internas. Tal discrepacia consisten en que ese H. Tribunal no 
tomó en consideración que dentro de las facultades, atribuciones o funciones 
del Secretario General del Ayuntamiento no se haya la de “convocar o llamar 
a ciudadano alguno ciudadano, a todas y cada una de las sesiones de 
Cabildo que se lleven a cabo en ese órgano de gobierno municipal, tanto 
ordinarias, extraordinarias, solemnes e internas”. 

Lo cierto es que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 120 de la Ley 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 32 del Reglamento Orgánica 
de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, y 182 del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, corresponde al indicado 
funcionario el citar por escrito a los miembros del Ayuntamiento, a las 
sesiones a las que convoque el Presidente Municipal o por solicitud de 
cuando menos seis integrantes del Ayuntamiento. 

4.- No obstante lo anterior cabe mención que ese H. Tribunal al decretar el 
término o plazo para el cumplimiento de la aludida sentencia no tomó en 
consideración los plazos o términos que deben cumplirse para llevar a cabo 
las sesiones del Ayuntamiento, sean estas ordinarias o extraordinarias. 

En efecto, tratándose de sesiones ordinarias la citación que de la Sesión 
efectúe el Secretario General del Ayuntamiento a sus integrantes debe ser de 
cuando menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha y hora en 
que la Sesión haya sido convocada, de conformidad  a lo dispuesto por los 
artículos 59 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 96 del 
Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y 
35 Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
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Benito Juárez, Quintana Roo, por otro en el caso de sesiones extraordinarias 
la citación a que de la Sesión efectúe el Secretario General del Ayuntamiento 
a sus integrantes debe ser de cuando menos con veinticuatro horas de 
anticipación a la fecha en que se pretenda realizar la Sesión a efecto de que 
sean citados todos los miembros del Ayuntamiento, de conformidad a lo 
dispuesto por los artículos 59 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, 96 del Bando de Gobierno y Polícia del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, y 47 Reglamento del Gobierno Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.” 

 

La solicitud de aclaración trascrita, se encamina a que este Tribunal Electoral 

aclare la parte de la resolución reclamada en el punto número 2 de los 

efectos de la sentencia y el resolutivo tercero que a la letra señalan: 

“…2.- Ordenar al Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, 
que, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, convoque o llame al 
ciudadano Jaime Hernández  Zaragoza, a  todas y cada una de las sesiones 
de Cabildo que se lleven a cabo en ese órgano de gobierno municipal, tanto 
ordinarias, extraordinarias, solemnes e internas…". 

 
“… TERCERO. Se ordena a los miembros del Honorable Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Quintana Roo, que implementen los actos tendentes a fin 
de garantizar al actor, el pleno ejercicio del cargo de Presidente 
Municipal  de ese Ayuntamiento, conforme a las consideraciones 
expuestas en el Considerando Quinto de esta ejecutoria…”   

 

Ahora bien, a fin de resolver sobre la solicitud de aclaración respectiva, cabe 

hacer las siguientes consideraciones previas. 

Como se ha hecho alusión en el presente Incidente de Aclaración de 

Sentencia, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece como característica del derecho fundamental de la 

impartición de justicia, que sea completa, esto es, que agote el total de las 

cuestiones planteadas, lo que se traduce en la necesidad de que las 

resoluciones que se dicten sean congruentes y exhaustivas. 

Respecto a la figura consistente a la aclaración de una sentencia, la misma 

está supeditada a la satisfacción de los siguientes requisitos: 

a) Su objeto es resolver la contradicción, ambigüedad, oscuridad, deficiencia, 

omisión o errores simples o de redacción que contenga la sentencia; 

b) Sólo se puede hacer por el tribunal que dictó la resolución; 
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c) Abarcará exclusivamente cuestiones constitutivas del litigio y tomadas en 

cuenta al emitir el acto decisorio; 

d) Mediante la aclaración de sentencia no se puede modificar lo resuelto en 

el fondo del asunto; 

e) La aclaración forma parte de la sentencia; 

f) Se deberá promover dentro de un breve lapso, a partir de la emisión del 

fallo, y 

g) Se puede hacer de oficio o a petición de parte. 
 

El criterio que antecede, tiene sustento en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 

11/2005, transcrita en la presente resolución, que lleva por rubro 

"ACLARACIÓN DE SENTENCIA. FORMA PARTE DEL SISTEMA 
PROCESAL ELECTORAL AUNQUE NO SE DISPONGA 
EXPRESAMENTE", visible en las páginas ocho a diez de la Compilación 

Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2000.  

A juicio de este órgano jurisdiccional es IMPROCEDENTE el presente 

Incidente de Aclaración de Sentencia. 

Lo anterior es así, toda vez que contrario a lo alegado por el solicitante,  

resultan congruentes los efectos establecidos en el Considerando Quinto con 

los puntos resolutivos de la resolución emitida el día veinte de julio de dos mil 

diez, relativo al JDC/015/2010, específicamente en cuanto al efecto de que: 

“se ordene a los miembros del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo, que se implementen los actos tendentes a fin de garantizar al 

acto, el pleno ejercicio del cargo de Presidente Municipal de ese 

Ayuntamiento”, ya que tal prevención fue reiterada de manera literal y textual, 

en el efecto de la sentencia enumerado con el número cuatro y en el 

resolutivo Tercero, con la cual éste Tribunal Electoral, pretende, atendiendo a 

que fue acreditada la violación al Derecho Político-Electoral de ser Votado, 

en la vertiente del ejercicio y acceso al poder, del ciudadano Jaime 

Hernández Zaragoza, haga uso del mismo, y tome posesión del cargo como 

Presidente Municipal propietario del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
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de Benito Juárez, Quintana Roo, ordenando que el Honorable Ayuntamiento 

realice cada uno de los actos para hacer efectivo dicho derecho. No 

resultando por ello, incongruentes o contradictorios los puntos de la 

sentencia que se solicita se aclare.  

Por otra parte, no existe contradicción en cuanto a la participación del 

Secretario del Ayuntamiento en la restauración del derecho político electoral 

violado. Ya que la medida que adoptó este Tribunal para que se lleve a cabo 

el cumplimiento de la misma, fue con la finalidad de no seguir haciendo 

nugatorio el Derecho Político-Electoral violado analizado en la sentencia de 

fecha veinte de julio de dos mil diez, emitida en el JDC/015/2010. Por lo que, 

ordenó que se revocará el acuerdo y los actos emitidos en la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Quintana Roo, de dos de julio del presente año, y que se restituyera al 

ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, en su Derecho Político - Electoral de 

ser votado, en su vertiente de ejercicio al cargo y acceso al cargo para el que 

fue electo por el voto popular, y en consecuencia de ello, se procediera a 

instalar  al citado ciudadano, en posesión material del cargo de Presidente 

Municipal del mismo Ayuntamiento, previa protesta de ley.  

Para ello; era necesario que se convocara al mismo por conducto del 

Secretario del Ayuntamiento, y le fuera tomada la respectiva protesta; 

además de que ya asumido el cargo, se le convocara y llamara al igual que 

todos los restantes miembros del Ayuntamiento a cada una de las sesiones 

de Cabildo que se lleven a cabo en ese órgano de gobierno municipal, 

potestad que es reiterada y confirmada por el ciudadano Licenciado Javier 

Brito Rosellón, en su carácter de Síndico Municipal y Apoderado Jurídico del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, 

Quintana, al referir que: “… Lo cierto es que de conformidad a lo dispuesto 

por los artículos 120 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 

32 del Reglamento Orgánica de la Administración Pública Centralizada del 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y 182 del Reglamento del 

Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana 

Roo, corresponde al indicado funcionario el citar por escrito a los miembros 
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del Ayuntamiento, a las sesiones a las que convoque el Presidente Municipal 

o por solicitud de cuando menos seis integrantes del Ayuntamiento…” 

Tal decisión no resulta contraria a lo establecido en los ordenamientos 

reglamentarios del Municipio; relativo a que dicha citación será convocada 

por el Presidente Municipal o por la solicitud de cuando menos seis 

integrantes del Ayuntamiento, por conducto del Secretario del referido 

Ayuntamiento; ya que este Tribunal tiene jurisdicción para decidir en cuanto 

al fondo de un asunto las medidas, términos y plazos que considere 

necesarios para hacer efectiva la tutela jurídica del ciudadano, teniendo su  

fundamento principal en la finalidad de la jurisdicción, que busca el efectivo 

cumplimiento de las determinaciones adoptadas, y en consecuencia, la de 

establecer las  medidas o términos necesarias para de esta forma, lograr la 

aplicación del derecho y dar cabal cumplimiento a sus resoluciones, de 

suerte que sólo se hará cumplir aquello que se dispuso (dar, hacer o no 

hacer) expresamente en la sentencia; de ahí que este Tribunal Electoral, se 

encuentra facultado para ordenar que se lleven a cabo dichos actos y poder 

materializar y cumplir en términos del artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos,  lo ordenado en la sentencia. Por lo 

anterior, esta autoridad de ninguna manera pretendió sustituir las facultades 

otorgadas al Presidente Municipal y al Secretario General de convocar a los 

miembros del Ayuntamiento para la toma de protesta al Presidente Municipal 

suplente, ciudadano Jaime Hernández Zaragoza. 

Ya que tal y como ha quedado expresado, esta autoridad tiene la jurisdicción 

para decidir la manera como deberá de ejecutarse y de cumplimentarse sus 

determinaciones, por que de no ser así, se podría atentar contra la finalidad o 

tutela de los derechos del citado ciudadano Jaime Hernández Zaragoza. 

Por tanto, la decisión adoptada por este Tribunal Electoral, en la sentencia 

emitida en el JDC/015/2010, de fecha veinte de julio de dos mil diez, 

constituye un imperativo que debe ser acatado indefectiblemente por el 

Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, para 

dar cumplimiento a la citada Resolución y restituir al ciudadano Jaime 

Hernández Zaragoza, en el ejercicio y goce sus derecho violados.  
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Es decir, ese cumplimiento se traduce en la satisfacción del derecho 

reconocido y declarado en la sentencia, en este caso, el reconocimiento del 

ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, en el Juicio para la protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano Quintanarroense, en donde 

quedó demostrada la omisión del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo, de convocar a Sesión Ordinaria de Cabildo con 

el fin de llamarlo, en su carácter de Presidente Municipal Suplente, para 

tomarle protesta para ocupar el cargo en comento, en razón de la falta 

absoluta del Presidente Municipal, ciudadano Ingeniero Gregorio Sánchez 

Martínez, así como la transgresión de su Derecho Político-Electoral de ser 

votado, en la vertiente de acceso y ejercicio del cargo de Presidente 

Municipal.  

Además, el derecho a la tutela judicial establecido en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no comprende tan 

sólo la dilucidación de controversias, sino la exigencia de que la impartición 

de justicia se efectúe de manera pronta, completa e imparcial, incluyendo la 

plena ejecución de todas las resoluciones de los tribunales y autorizando la 

remoción de todos los obstáculos que impidan la ejecución y que los actos se 

lleven a cabo de manera pronta e inmediata, de ahí que en ningún momento 

el Secretario General del Ayuntamiento actuaría en contravención a las leyes 

ordinarias y reglamentarias que regulan la actuación administrativa y jurídica 

del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, ya que el 

mismo actuaría en cumplimiento o en acatamiento a las medidas y 

determinaciones dictadas por esta Autoridad Jurisdiccional, misma que como 

se ha hecho alusión esta facultada en términos del artículo 17 Constitucional, 

para hacer efectiva la tutela judicial y salvaguardar los derechos políticos - 

electorales violentados. 

Así también, es de referirse que resultan claros los puntos resolutivos a los 

que llegó este Tribunal Electoral, los cuales constituyen el mandamiento y la 

conclusión  que se determinó en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales citado, sin que del mismo se adviertan circunstancias o 

consecuencias, que no derivarán de la pretensión acreditada en el 

JDC/015/2010, ni mucho menos que se presentaran de una manera 
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contradictoria, ambigua, oscura, deficiente, omisa o con errores simples o de 

redacción, ya que las mismas llevan una secuencia lógica de los efectos y de 

las decisiones finales a las que llegó este Órgano Jurisdiccional en el caso 

en específico; como es el revocar el acto impugnado; restituir al ciudadano 

Jaime Hernández Zaragoza, en su Derecho Político Electoral de ser Votado, 

en su vertiente de ejercicio del cargo para el que fue electo;  y que el 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, lo 

instale en posesión material del cargo de Presidente Municipal del mismo 

Ayuntamiento, previa protesta de ley; el plazo para llevarlo a cabo, 

notificación del cumplimiento; la orden a los miembros del Honorable 

Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, que implementen los actos 

tendentes a fin de garantizar al actor, el pleno ejercicio del cargo de 

Presidente Municipal  de ese Ayuntamiento, En tales circunstancias, como se 

adelantó la solicitud de aclaración de sentencia deviene IMPROCEDENTE, al 

no existir contradicción en los efectos aludidos en el Considerando de 

estudio y los puntos resolutivos, ya que estos últimos constituyen la decisión 

o fallo final por parte del Tribunal. 

Por lo expuesto y fundado se: 
 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Es IMPROCEDENTE el Incidente de Aclaración de sentencia 

presentada por el ciudadano Licenciado Javier Brito Rosellón, en su carácter 

de Síndico Municipal y Apoderado Jurídico del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE, por oficio esta sentencia al Incidentista, en el 

domicilio señalado en autos para tal efecto; y por estrados a los demás 

interesados; en términos de lo que establecen los artículos 55, 58, 59 y 61 de 

la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  
 
Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados 

Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 

ante el Secretario General de Acuerdos, que Autoriza y da Fe.  
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