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Resolución que tiene por no interpuesto el escrito que 

motiva el presente medio de impugnación, ya que fue presentado 

por quien carece de legitimación para promoverlo. 
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l. Antecedentes:

Del escrito presentado por la parte promovente y de las 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

1 En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al año en curso, salvo 
disposición expresa en contrario. 



TEV-JDC-277/2019 Y ACUMULADOS-INC-4 

1. Sentencia del juicio ciudadano TEV-JDC-277 /2019 y

Acumulados. El ocho de mayo de dos mil diecinueve, este 

Tribunal Electoral determinó, entre otras cosas, declarar fundada 

la omisión del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, respecto 

de otorgar a los actores una remuneración por el desempeño de 

su cargo como Agentes y Subagentes Municipales. 

2. Sentencia del juicio ciudadano TEV-JDC-560/2019.

El doce de julio de dos mil diecinueve, este Órgano Jurisdiccional 

determinó, entre otras cosas, declarar fundada la omisión del 

Ayuntamiento responsable, respecto de asegurar una 

remuneración a los actores de ese juicio, en su calidad de Agentes 

y Subagentes Municipales, estableciéndola en su presupuesto de 

egresos 2019. Asimismo, se fijaron efectos extensivos, a fin de 

que el Ayuntamiento responsable tutelara el derecho de todas y 

todos los Agentes y Subagentes Municipales que comprendieran 

su Municipio, y que se encontraran en la misma situación jurídica 

que los actores de ese diverso juicio ciudadano. 

3. Resolución incidental INC-2. El veintiocho de mayo de

dos mil veinte, este Tribunal Electoral declaró fundado el

incidente de incumplimiento de sentencia INC-2, e incumplida por

una parte y en vías de cumplimiento por otra, la sentencia emitida

el ocho de mayo de dos mil diecinueve, en el juicio ciudada�
TEV-JDC-277/2019. flJ-

4. Resolución incidental INC-3. El veintiséis de marzo,

este Órgano Jurisdiccional declaró fundado el incidente de

incumplimiento de sentencia INC-3 y, en consecuencia,

incumplida la sentencia dentro del juicio ciudadano TEV-JDC-

277 /2019.

Del presente incidente de incumplimiento de sentencia 
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S. Presentación de escrito. El tres de septiembre, se recibió

en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escrito signado

por Erasto Luna Gabriel, ostentándose como presidente de la

"Asociación Civil de Obreros y Campesinos Unidos para

Progresar", por el que presentó "denuncia" en contra de Javier

Castillo Viveros, presidente municipal del Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, en relación con el

incumplimiento de lo mandatado por este Órgano Jurisdiccional

en la resolución del TEV-JDC-277/2019 y Acumulados INC-2;

mismo que fue integrado con el número de expediente TEV-JDC-

277 /2019 Y ACUMULADOS-INC-4 y turnado a la ponencia de

la Magistrada Instructora.

6. Requerimiento. El cuatro de octubre, la Magistrada

Instructora acordó requerir al promovente para que, dentro del

plazo que le fue concedido, exhibiera documento por el cual

acreditara la personalidad con la que acudía a presentar el

presente recurso incidental.

7. Certificación. El dieciocho de octubre, a través de la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, se certificó que

la promovente no cumplió con el requerimiento que se le formuló

sobre la representación que decía ostentar; por lo que se acordó

reservar sobre su pronunciamiento, para que el Pleno de este

órgano jurisdiccional se pronunciara al respecto.

11. Consideraciones

Primera. Jurisdicción y competencia 

8. Este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer y

resolver el presente incidente de incumplimiento de sentencia,

de conformidad con lo previsto por los artículos 66, apartado B,

de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 413, fracción
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XVIII, del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 19, 

fracción XIV, y 164 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral. 

Segunda. Cuestión previa 

9. La parte promovente pretende hacer valer lo que denomina

"denuncia" en contra de Javier Castillo Viveros, presidente

municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, en relación con el incumplimiento de lo mandatado por

este Órgano Jurisdiccional en la resolución del TEV-JDC-

277 /2019 y Acumulados INC-2.

10. Asimismo, el promovente solicita "agotar los medios de

apremio en el cumplimiento de la sentencia, a fin de que se

pueda actualizar un delito."

11. Al respecto, resulta oportuno mencionar que, en la

resolución incidental del expediente TEV-JDC-277/2019 Y

ACUMULADOS-INC-3, este Tribunal Electoral declaró incumplida

la sentencia principal y, en consecuencia, ordenó los siguientes

efectos:

Toda vez que en la sentencia dictada en los autos del 

expediente TEV-JDC-560/2019 se establecieron los efectos 

que para el pago de las remuneraciones que corresponden 

a las y los Agentes y Subagentes Municipales debe observar 

el Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz; con lo que 

quedó superada por efectos extensivos la sentencia dictada 

en el diverso TEV-JDC-277/2019 y acumulados, en el 

particular se precisa que, en todo caso el Ayuntamiento 

responsable debe acatar los efectos ordenados en la 

sentencia del TEV-JDC-560/2019, respecto del pago 

de las remuneraciones que corresponden a las y los 
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servidores públicos auxiliares citados, respecto del ejercicio
dos mil diecinueve.

12. Ahora bien, antes de pronunciarse sobre la materia del
presente incidente y, en su caso, sobre el estudio del
cumplimiento de la resolución que invoca la parte promovente,
resulta necesario corroborar el cumplimiento de los requisitos de
procedencia.

13. Lo anterior es así pues este Tribunal Electoral no puede
dejar de observar que, en el ejercicio de las acciones legales, se
deben cumplir con las reglas esenciales del procedimiento
relativas a la procedibilidad de los medios de impugnación.
Máxime, cuando de acuerdo con la legislación electoral local,
entre otras causas, los medios de impugnación que sean
presentados por quien carece de legitimación resultan
improcedentes.

14. Por lo que, en este caso, previamente se debe verificar la
formalidad del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad.

TERCERO. Improcedencia. 

15. Al efecto, se debe tener presente que los requisitos de
procedibilidad se encuentran directa e inmediatamente
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para
la válida constitución del proceso; por ende, el análisis de 1;;-fi)
causas de improcedencia es una cuestión de orden público y
estudio preferente, las aleguen o no las partes, conforme lo
dispuesto por los artículos 1, 378 y 379, del Código Electoral del
Estado de Veracruz. 2

16. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia de

2 En adelante también se referirá como Código Electoral. 
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una acción constituye una cuestión de previo y especial 
pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, hace 
innecesario el análisis del resto de los planteamientos del escrito 
de demanda como de la acción respectiva. 

17. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que, con
independencia de que se actualice alguna otra causal, en la
presente resolución incidental se surte la improcedencia de la
misma, y como consecuencia, se debe tener por no interpuesto

el escrito que motiva el medio de impugnación; lo anterior, por
las razones que se exponen a continuación.

18. Conforme a lo dispuesto por el artículo 378, fracción III,
del Código Electoral, los medios de impugnación se entenderán
como notoriamente improcedentes y podrán ser desechados de
plano, cuando sean interpuestos por quien no tenga legitimación
o interés jurídico en los términos de dicho Código.

19. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 355, fracción I,
del Código Electoral, serán partes en el procedimiento para
tramitar los medios de impugnación, al actor que, estando
legitimado en términos del propio Código, lo interponga por sí o,
en su caso, a través de representantes en los casos que la ley� 
permita. W" 

20. Mientras que el artículo 356 del referido Código, prevé que
la interposición de los medios de impugnación corresponde a los
ciudadanos por su propio derecho, incluso actualmente admisible
a través de representación legal.3

3 Conforme al criterio de jurisprudencia 25/2012 de rubro: 
REPRESENTACIÓN. ES ADMISIBLE EN LA PRESENTACIÓN E 
INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 11, 
2012, páginas 27 y 28. 
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21. Por su parte, en cuanto a las reglas de procedimiento, el

artículo 362, fracción I, inciso d), del Código Electoral, establece 

que en la interposición de los medios de impugnación, en caso 

de que el promovente no tenga acreditada la personalidad que 

ostenta ante la autoridad electoral en que pretende actuar, 

deberá acompañar los documentos con los que la acredite. 

22. Así, respecto a la omisión de requisitos para la interposición

de cualquiera de los medios de impugnación, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 363, fracción I, del invocado Código 

Electoral, cuando se omita, entre otros, el de la personalidad con 

la que se pretenda actuar, este órgano jurisdiccional deberá 

requerir por estrados al promovente para que lo cumpla en un 

plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que se fije 

en los estrados dicho requerimiento, apercibiéndolo que de no 

hacerlo se tendrá por no interpuesto el medio de impugnación. 

23. Al respecto, mediante acuerdo de fecha cuatro de octubre,

se requirió a Erasto Luna Gabriel, al no haber acreditado la 

personalidad con la que pretendía actuar, las constancias 

respectivas con las que acudía a la interposición del presente 

incidente. Sin embargo, a través de certificación de dieciocho de 

octubre, se hizo constar que no se recibió documentación alguna 

por la que se acreditara la personalidad en comento. 
-f/J--

24. Conforme a lo anterior, es oportuno decir que en los casos

en que los promoventes de los medios de impugnación no 

acrediten la calidad con la que se ostentan, siempre que se hayan 

agotado los medios para que el órgano judicial se allegue de los 

elementos que justifiquen el carácter con el que los justiciables 

pretenden combatir un acto que aduzcan les causa perjuicio. 

25. Es inconcuso que, al no tenerse por acreditado tal requisito,

implica que el órgano competente para conocer y resolver la 
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controversia sometida a su estudio se encuentre impedido 

legalmente para ello. 

26. Por tanto, para que un órgano jurisdiccional se encuentre

en aptitud de entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada 

en un medio de impugnación sometido a su jurisdicción, es 

indispensable que, previo a ello, verifique si se cumplen los 

requisitos formales y de procedencia de los diversos medios 

impugnativos. 

27. Para tal efecto, son requisitos formales, el señalamiento del

nombre del promovente; el domicilio para recibir notificaciones; 

la identificación del acto o resolución impugnado y la autoridad 

señalada como responsable; la mención de los hechos y los 

agravios que el promovente aduce le causa el acto reclamado, 

así como hacer constar el nombre y la firma autógrafa del 

promovente. 

28. Mientras que los requisitos de procedencia serán aquellos

que expresamente dispongan las leyes procesales de la materia, 

entre los que se destaca el relacionado con la legitimación o 

personería del promovente. 'ffj 
29. Al respecto, debe enfatizarse que la legitimación consiste

en la identidad y calidad de la persona física o moral que 

promueve, con una de las autorizadas por la ley para combatir el 

tipo de actos o resoluciones reclamadas. 

30. Asimismo, se ha estimado por este órgano jurisdiccional

que la legitimación de la ciudadanía surge exclusivamente para 

impugnar actos o resoluciones donde pueda producirse una 

afectación individualizada, cierta, directa e inmediata a sus 

derechos. 

31. También conviene mencionar que dentro de las reglas
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procesales existen dos tipos de legitimación: 1) La legitimación 

en la causa, y 2) La legitimación en el proceso. 

32. La nota distintiva entre la legitimación activa en la causa y

la legitimación en el proceso, se refiere a la aptitud de un sujeto

para realizar actos válidos en cualquier proceso, por sí o en

nombre de otro; mientras que la legitimación en la causa, se

refiere a la aptitud del sujeto para actuar como parte en un

proceso determinado, ya sea por la relación que guarda su

situación particular con la cuestión litigiosa, o bien, por alguna

otra circunstancia prevista en la ley.

33. Lo que guarda congruencia con el criterio definido por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 en el sentido de que, la

legitimación procesal activa se entiende como la potestad legal

para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se

inicie la tramitación de un juicio o de una instancia; a esta

legitimación se le conoce coma ad procesum y sólo se produce

cuando el derecho que se reclama es ejercitado en un

procedimiento por quien tiene aptitud para hacerlo valer.

34. Precisando dicho Tribunal Supremo, que la legitimación en

el proceso, sólo se produce cuando la acción es ejercitada en el

juicio por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho q�e ff\ 
pretende, bien porque se acredita ser titular de ese derecho o1fT 
bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. 

35. En tanto que, dicha legitimación procesal es requisito

indispensable para la procedencia del medio de 

impugnación o acción respectiva. 

4 En la ratio essendi del criterio jurisprudencia! 2a./J. 75/97 de rubro: 
LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Registro número 196956. 
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36. Por tal razón, no se pueden soslayar los presupuestos
procesales establecidos en la legislación, para la procedencia de
las vías jurisdiccionales que, en este caso, tiene la ciudadanía a
su alcance, con el ánimo de dar efectividad a tal derecho, pues
de lo contrario equivaldría a que este Tribunal deje de observar
los demás principios constitucionales y legales que rigen la
función jurisdiccional, provocando con ello estado de
incertidumbre en los destinatarios de tal función. Además, de que
se trastocarían las condiciones procesales de las demás partes
en el juicio natural.

37. En el caso concreto, el escrito que motiva el presente
incidente se encuentra signado por Erasto Luna Gabriel, quien se
ostenta como "Presidente de la Asociación Civil de Obreros y
Campesinos Unidos para Progresar"; de ahí que, este órgano
jurisdiccional estima que la parte incidentista pretende acudir
ante esta instancia jurisdiccional por conducto de dicha
asociación civil; ante lo cual, la parte promovente tenía la carga
procesal de aportar los elementos de prueba atinentes que
justificaran su participación dentro del presente incidente. �

38. Ahora bien, de las constancias relacionadas con el presente
asunto, no consta documento alguno que acredite la

legitimación o personería que faculte la acción del 

promovente; máxime que mediante acuerdo de fecha cuatro
de octubre, le fue requerida la acreditación correspondiente, sin
que la misma fuese desahogada conforme a los términos
establecidos en el artículo 363, fracción I, del Código Electoral.

39. No obstante, el dieciocho de octubre, la Secretaría General
de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, certificó que dentro
del plazo que le fue concedido, el promovente no cumplió en
tiempo y forma con el requerimiento formulado.
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40. Por tanto, si respecto a la figura jurídica de la personalidad,

el Código Electoral establece las reglas para acreditarla por quien 

pretenda instar un medio de impugnación en materia electoral, 

en este caso la deficiencia en la personería es atribuible a la parte 

promovente, ya que dicha carga procesal se considera 

indispensable para efectos de emitir la resolución a que hubiera 

lugar.5

41. De ahí que, al no tenerse por acreditada fehacientemente

la personería con la que comparece el promovente, con 

fundamento en los artículos 362, fracción I, inciso d) y 363, 

fracción I, en relación con el diverso 378, fracción III, todos del 

Código Electoral, lo procedente es declarar el presente recurso 

como improcedente y, en consecuencia, deberá ser desechado. 

42. En este sentido, se debe tener por no interpuesto el

escrito que motivó la formación del presente incidente de 

incumplimiento de sentencia, signado por Erasto Luna Gabriel, 

quien se ostentó como "Presidente de la Asociación Civil de 

Obreros y Campesinos Unidos para Progresar", pues el 

promovente no tiene legitimación para dicho acto. 

43. Al respecto, debe destacarse que si bien se debe maximizar

la tutela judicial efectiva y garantizar el derecho de acceso a la 

justicia de los promoventes, ello no implica que deba reconocer�

en esta instancia la personería del ahora promovente, dado que 

el cumplimiento de este requisito, en este caso, no es 

irrazonable, puesto que no impide a los actores incidentistas, por 

sí mismos, el ejercicio efectivo de sus derechos humanos.6

5 Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 16/2005 de la Sala 
Superior del TEPJF, de rubro: IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS 
FUNDADAS EN DEFICIENCIAS DE LA DEMANDA SÓLO SE 
ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS PROMOVENTES. 
6 Similar criterio asumió la Sala Regional Xalapa al resolver el expediente SX
JDC-235/2019. 
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44. Finalmente, es importante mencionar que la falta de

legitimación o personería no vulnera tal derecho de acceso a la 

justicia, en virtud de que éste es limitado, pues para que pueda 

ser ejercido, es necesario cumplir con los presupuestos formales 

y materiales de admisibilidad y procedencia para este tipo de 

acciones; lo cual, se debe resaltar, brinda certeza jurídica. 7

45. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el presente asunto, y que se reciba con posterioridad a la 

presente resolución, se agregue a los autos sin mayor trámite 

para que obre como en derecho corresponda. 

46. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción I, inciso m), 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página 

de internet (http://www.teever.gob.mx/) de este órgano 

jurisdiccional. -=ff)--
47. Por lo expuesto y fundado; se

7 Lo que tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de rubro: DERECHO DE ACCESO A LA 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS 
PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL. Así como en las tesis XI.lo.A.T. J/1 y IX.lo. J/4 de 
de rubros: ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR 
LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS 
PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y 
PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO; y TRATADOS 
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS. EL HECHO DE QUE 
SE APLIQUEN EN DETERMINADA INSTITUCIÓN JURÍDICA POR 
CONTEMPLAR UNA PROTECCIÓN MÁS BENÉFICA HACIA LAS 
PERSONAS, NO IMPLICA INOBSERVAR LOS PRESUPUESTOS 
PROCESALES QUE LA REGULAN ESTABLECIDOS EN LA 
LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE. Consultables en el portal electrónico 
de la SON. 
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R E SU ELVE: 

ÚNICO. Se tiene por no interpuesto el escrito que motiva el 

presente medio de impugnación, al haber sido presentado por 

Eraste Luna Gabriel, quien carece de legitimación para 

promoverlo. 

NOTIFÍQUESE, por estrados a la parte promovente, así como 

a los demás interesados, de conformidad con los artículos 387 y 

393 del Código Electoral de Veracruz. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; quienes firman 

ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera; con quien actúan y da fe. 

ftU..�"3"N,1'1CÍA UTRERA 
Secretario General e Acuerdos · 
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