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mil dieciocho.

Los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz dictan

RESOLUCIóN en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano al rubro

indicado, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. DELACTO RECLAMADO.

A. Convocatoria para la etección de Agentes y

Subagentes municipales 2O[A-2O22 de! municipio

de Altotonga, Veracruz2. El dieciocho de enero de dos

I Con la colaboración de Paola lbeth Luna Ortiz.

'? 
En lo subsecuente convocatoria,
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B. De los procedimientos de elección en el

Municipio de Altotonga, Veracruz. En la convocatoria

citada, se estableció que el procedimiento a aplicarse en la

congregación de San José Tepozoteco, del Municipio de

Altotonga, Veracruz, seríia el de consulta ciudadana.

C. Celebración de la consulta ciudadana. En la

convocatoria de referencia, se estableció que la fecha en

que se celebraría la elección en la congregación de San

José Tepozoteco, sería el veintitrés de marzo, a las

once horas con treinta minutos, en la comunidad del

centro de dicho municipio.

II. DE LA IMPUGNACION PRESENTADA ANTE ESTE

TRIBUNAL ELECTORAT DE VERACRUZ.

A. Presentación de Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales de! Ciudadano. El

veintinueve de maao, María de Jesús Salazar Mundo y

otros, por su propio derecho y en su carácter de

ciudadanos, en su escrito de demanda manifiestan que la

encargada de la votación la cerró de manera anticipada;

así como que el hermano del candidato Luciano agredió a

las personas de la fila de la votación del candidato Placido

Villegas, en el marco del procedimiento de elección de

Agentes y Subagentes municipales de la localidad de San

José Tepozoteco, del Municipio de Altotonga, Veracruz.

3 En adelante todas las fedlas se referiráñ al año dos mildieciocho, salvo adaración expre§a

2

míl dieciocho3, en sesión ordinaria de Cabildo, se emitió el

acta número dos, mediante la cual se propuso y aprobó la

convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

municipales de Altotonga, Veracruz.
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B. Integración y turno. Por acuerdo de treinta de

mano, el Magistrado Presidente de este órgano

jurisdiccional, ordenó integrar y registrar en el libro de

gobierno el expediente de referencia, bajo el número de

identificación que corresponde a la clave TEV-JDC-

55/2018, turnándolo a la ponencia del Magistrado Javier

Hernández Hernández, para los efectos previstos en el

aftículo 369, 370, 412 y 474, fracción III del Código

Electoral; en esta fecha también se requirió a las y los

actores para que señalaran domicilio en esta ciudad sede

del Tribunal Electoral.

Mediante el referido acuerdo, se requirió a la autoridad

responsable para que remitiera el informe circunstanciado

y diera el trámite legal correspondiente, requerimiento que

fue cumplido por la responsable en tiempo y forma.

C. Escrito de tercero interesado. El seis de abril se

recibió en la Junta responsable el escrito de los terceros

interesados signado por Luciano Marín Contreras y Placido

Zamora Melchor, en su calidad de candidatos de

propietario y suplente,

D. Radicación y cita a sesión. En su opottunidad, se

radicó el asunto de mérito y se citó a las partes a la sesión

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral,

con el fin de someter a discusión el proyecto de

resolución. Lo que ahora se hace al tenor de las

siguientes:

\_
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CONSIDERACIONES

PRIMERA. COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral de

Veracruz es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación de conformidad con lo

previsto en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 348,

349, fracción 111,354,369, 381, párrafo primero, 401, 402,

fracción IY, y 404 del Código número 577 Electoral para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavea; 5 y 6 del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional.

Por tratarse de un Juicio para la Protección de los

Derechos Polltico-Electorales del Ciudadano, derivado de

un escrito presentado por su propio derecho y en su

carácter de ciudadanos María de Jesús Salazar Mundo y

otros en donde manifiestan que la encargada de la

votación la cerró de manera anticipada; así como que el

hermano del candidato Luciano agredió a las personas de

la fila de votación, en el marco del procedimiento de

elección de Agentes y Subagentes municipales de la

localidad de San José Tepozoteco, del Municipio de

Altotonga, Veracruz.

SEGUNDA. IMPROCEDENCIA. Las causas de

improcedencia son de estudio preferente, pues de resultar

fundada alguna de ellas, haría innecesario el análisis de la

demanda conforme a lo dispuesto por los artículos t,377 y

378 del Código Electoral.

4
1 En adelante Código Electoral,
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Así, este Tribunal Electoral estima que, con independencia

de la actualización de alguna otra causa de improcedencia,

se actualiza en el presente Juicio Ciudadano, la prevista en

el artículo 378, fracción III, del Código Electoral local,

relativa a la falta de legitimación de los ciudadanos que

interpusieron el medio de impugnación.

En el caso concreto, las y los actores señalan que la

encargada de la votación la cerró de manera anticipada;

así como que el hermano del candidato Luciano agredió a

las personas de la fila de votación, señalando que

combaten los resultados del procedímiento de la consulta

ciudadana celebrada con motivo de la renovación de

Agentes y Subagentes municipales en la congregación de

San José Tepozoteco, perteneciente al Municipio de

Altotonga, Veracruz.

Sin embargo, junto con el escrito de demanda se anexa

una lista donde se advierten los nombres de las y los

actores, algunos con firma, otros con abreviaturas y otras

tantos sin firmar; los que se enlistan a continuación:

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

NOMBRES QUE APARECEN EN EL ESCRITO DE

FECHA 23 DE MARZO

1 María de Jesús Salazar Mundo

2 Rosalino Cruz Contreras

3 Bernardino Cruz Mendez

4 Cruz Contreras Maria Antonia

Roque Contreras Erubiel

6 Cosme Roque Sanchez

7 Carlos Bello Ponce

8 Maria de Jesus Bello Roque

5

5



9 Anatolio Bello Roque

10 Maria Isabel Aquino Zoto

11 Eleno Florencio Contreras

t2 Bacilio Miguel Contreras

13 Elpidio Ortiz Santiago

Beatriz Ortiz Tiburcio

15 Esustorgio Lopez Agapito

16 Joaquina Vasquez Contreras

t7 Paulino Santiago Perez

18 Maria Antonia Cruz Contreras

19 Ana Cristina Demetrio Contreras

Clementina Tlburcio de Jesus

2L Reina Hernandez Santiago

22 Rosa Isela Martinez Arcos

23 Inocencio C. T.

24 Jose Carlos Enados Cruz.

25 Glafira Hernandez Cruz

26 Esmeralda M.

27 Filomena Silvia Cruz Tlburcio

28 Maria Selestina Cruz T.

29 Venustiano S, M.

TEV-JDC-55/2018

En esa medida solo les reconocerá el carácter de actores a

las personas que asentaron su nombre completo y su firma

autógrafa en dicho anexo, quienes se alistan a

continuación:

NOMBRES COMPLETOS

1

2 Rosalino Cruz Contreras

3

6

14

20

María de Jesús Salazar Mundo

Bernardino Cruz Mendez
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4 Cruz Contreras Maria Antonia

5 Cosme Roque Sanchez

6 Maria de Jesus Bello Roque

7 Elpidia Ortiz Santiago

B Beatriz Ortiz Tiburcio

9 Eustorgio Lopez Agapito

10 Joaquina Vasquez Contreras

11 Paulino Santiago Perez

t2

13 Jose Carlos Enados Cruz.

t4 Glafira Hernandez Cruz

15 Esmeralda Montes Hernandez

16 Filomena Silvia Cruz Tiburcio

t7 Maria Celestina Cruz Torres

1B Pedro Venustiano Sanchez Miranda

NOMBRES INCOMPLETOS

1 Roque Contreras Erubiel

2 Carlos Bello Ponce

3 Anatolio Bello Roque

4 Maria Isabel Aquino Zoto

5 Eleno Florencio Contreras

6 Bacilio Miguel Contreras

7 Maria Antonia Cruz Contreras

I Ana Cristina Demetrio Contreras

9 Clementina Tiburcio de Jesus

10 Reina Hernandez Santiago

TRIBUNAL ELECTORAL
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7

Inocencio Cruz Torres

Por lo anterior, en cuanto a los nombres que se enlistan a

continuación, no se les tendrá por actores al no aparecer

su nombre completo.
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11 Rosa Isela Martinez Arcos

Sin embargo, a juicio de este Tribunal Electoral, las y los

recurrentes carecen de legitimación para promover el

presente Juicio Ciudadano, por las razones que se exponen

a continuación:

El numeral 1 de la Constitución Polftica de los Estados

Unidos Mexicanoss dispone que todas las personas gozarán

de los derechos humanos reconocidos en la propia Ley

Fundamental y en los tratados internacionales de los que

México sea parte y que todas las autoridades, en el ámbito

de su competencia, tienen la obligación de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de

conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad' Por su

parte, el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución

Federal prevé que 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.

La garantía de acceso a la justicia impone que no deben

existir impedimentos innecesarios para acceder a tal

derecho, lo cual implica que el poder público no puede

supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, y

que el derecho a la tutela judicial no puede conculcarse

por normas que impongan requisitos impeditivos u

obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas

resultan innecesarias, excesivas y carentes de

8

s En adelante Constitución Federal
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razonabil¡dad o proporcionalidad respecto de los fines que

lícitamente puede perseguir el legislador.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación ha sostenido al resolver el RECURSO DE

RECONSIDERACTóru SUp-nrC-2t612012, que el derecho de

acceso a la justicia implica que el Estado tiene el deber de

instaurar instrumentos o medios por los cuales se pueda

ejercer tal derecho, como son los Tribunales, autoridades,

y procesos o juicios para encauzar las solicitudes de las

acciones o recursos de defensa.

Sin embargo, ha aclarado que el mismo derecho autoriza a

que los órganos competentes establezcan las reglas

procesales correspondientes, a efecto de garantizar el

correcto ejercicio de ese derecho y que tales disposiciones

pueden concretizarse como cargas procesales que

ordenan, encauzan y hasta limitan el ejercicio del derecho

y que se deben satisfacer, precisamente para garantizar su

operatividad y funcionalidad.

Así, ha sostenido la Sala Superior que el derecho

fundamental a una tutela judicial efectiva debe ser

regulado por el órgano competente, de tal forma que

garantice el ejercicio y defensa de los derechos, a la vez

que permita la regulación de los procesos y juicios

correspondientes, con los plazos, formalidades y

presupuestos procesales conforme a los cuales se accederá

y administrará la justicia, así como las limitantes legítimas

para el ejercicio del mismo.

9
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En este sentido, la legitimación consiste en un derecho

que tiene la persona dentro de su esfera jurídica y que lo

faculta para ejercitar una acción (legitimación activa) o

fungir en un juicio como demandado (legitimación pasiva).

Por tanto, únicamente está en condiciones de iniciar un

procedimiento, quien afirma la existencia de una lesión a

su esfera de derechos y promueve la providencia idónea

para ser restituido el goce de ese derecho6.

Al respecto, la Suprema Cofte de Justicia de la Nación ha

sostenido que la legitimación procesal activa, también

conocida como legitimación ad procesumt se produce

cuando la acción es ejercitada en el juicio por quien tiene

aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionara.T

En tales condiciones, los medios de impugnaciÓn

promovidos por quienes no se encuentran autorizados para

tal fin, son improcedentes y serán desechados de plano, de

conformidad con el criterio antes referido.

Lo anterior es congruente con lo establecido por la que la

normativa electoral, la cual salvaguarda plenamente el

derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho

de acceso a la justicia, el respeto a las garantías mínimas

procesales y el derecho a un recurso efectivo, y se

reconoce la estrecha vinculación entre la defensa de los

resultados, la validez de la elección y el interés de las

personas que ostentan una candidatura, para velar por la

legalidad y constitucionalidad del proceso electoral, desde

6 Lo anterior, al tener en cuenta el criterio de la Sala superior contenido en la iurisprudencia

7120026.
Tiesulta orientadord la jurisprudenc¡a 75197, emibda por la Segunda Sala de la Suprema C¡rte de

Jusbcra de la Nación, de ru'bro siguiente: 'LEGmMACIóN PRoCESAL acTlva. cof{cEPTO'
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Segunda Sala,

Tomo VII, enero de 1998, pá9. 351.

10
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En el caso en estudio, conforme con la convocatoria

emitida por el Cabildo del Ayuntamiento de Altotonga, en

la base tercera, en su apartado 3.1 establece la posibilidad

de impugnar los resultados electorales, por medio del

luicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, lo que resulta acorde con lo

establecido en el Código Electoral, que establecen los

artículos 401 y 402 la posibilidad de interponerlo por

ciudadanos de forma individual y directa, para enfrentar

los actos que consideran vulneran sus derechos

Sin embargo, en el caso en análisis, una de las

pretensiones de la impetrante es que el Juicio Ciudadano

sea procedente a efecto de controvertir los resultados de

la votación a favor de! candidato Luciano Marín

Contreras en el procedimiento de elección de

Agentes y Subagentes municipales de la localidad

de San José Tepozoteco, del Municipio de

Altotonga, Veracruz.

En ese sentido, debe señalarse que las inconformidades

contra los resultados de la elección son cuestiones que se

encuentran fuera de la esfera individual de los ciudadanos

sobre todo cuando no tienen la calidad de candidatos,

respecto a sus derechos de votar, ya que es una decisión

que se toma en relación al conjunto de ciudadanos que

conforman el ámbito territorial en que se efectúa la

elección, de forma que la autoridad lleva a cabo una

verificación sobre el cumplimiento de los principios

11

el momento en que son quienes pretenden ocupar el cargo

de elección popular respectivo.
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constitucionales y legales que deben regir las elecciones en

relación con la voluntad popular, como lo ha sostenido la

Sala Regional al resolver el Juicio Ciudadano SX-IDC-

133120t4.

En este orden de ideas, el luicio Ciudadano de manera

general, no es procedente para impugnar una

determinación relacionada con los resultados de una

elección, excepto cuando el inconforme se trate de un

candidato puesto que en ese caso se puede revisar la

legalidad y constitucionalidad de los actos.

Lo anterior, nos permite sostener cómo es que se

encuentra construida la posibilidad de impugnar

resultados electorales exclusivamente por los

contendientes, circunstancia que se considera que no es

contrario a la Constitución ni a los instrumentos

internacionales citados, porque el luicio Ciudadano es un

medio apto para restituir a los ciudadanos cuando sus

derechos pol ítico-electorales sea n vul nerados.

En esta tesitura, no es contrario a los principios de tutela

judicial efectiva y acceso a la justicia, que la legislación

limite la procedencia del luicio Ciudadano a

determinaciones que afecten la esfera individual o

específica de los ciudadanos, ello en atención a que

individualmente no son titulares de la voluntad popular,

sino que es una cuestión que le corresponde a un

conglomerado de ciudadanos cuyo control de legalidad y

constitucionalidad cuenta con mecanismo de protección

dotados por el legislador y cuya legitimación confirió a

los contendientes.

1-2



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-,DC-55/2018

Del análisis de la legislación electoral, se advierte que el

luicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, en el caso de candidatos, es el

medio de impugnación apto para invalidar las

determinaciones relacionadas con los resultados de las

elecciones.

En tales condiciones, los medios de impugnaciÓn

promovidos por quienes no se encuentran autorizados para

tal fin, deberán ser improcedentes.

Al respecto, el artículo 378, fracción III, del Código

Electoral prevé que los medios de impugnación serán

notoriamente improcedentes y serán desechados cuando

sean interpuestos por quienes no tengan legitimación o

interés jurídico.

Ahora bien, como ya se mencionó la legislación electoral

autoriza a los partidos pollticos y coaliciones, así como a

los candidatos para interponer los medios de impugnación

en contra los resultados de la elección8.

8 Lo anterior es acorde, nubüi mubnd¡, con la jurisprudencia de la sala super¡or de este Tribunal

Electoral, en la que se reconoce que 106 partidos políücos pueden promover acdones tuiüvas de

¡ntereses d¡fusos, en los casos en que ex¡stan princ¡p¡os iurídicos que requieran de protección de

¡ntereses comunes de todos los miembros de una comunidad; la existencia de actos u omisiones de
la autoridad que afecten tales principios; que las leyes no otorguen acciones personales y d¡rectas a

los miembros de la comunidad; qu€ haya bases geneGles para ejercer acciones tu¡tivas a través de
procesos jurisd¡ccionales o administrdtivos; y que existan ¡nstituciones gubemamentalet entidades

¡ntermed¡as o privadat o personas fsicas, que ¡ncluyan, de algún modo, enfe sus atribuc¡ones,
funciones u objeto juídico o social, con respaldo claro en la legislación vigente, la realizac¡ón de

aclividades orientadas al respeto de los intereses de la comun¡dad afectada, med¡ante la ex¡genc¡a

del cumpl¡m¡ento de las leyes que acoian esos intereses, como s€ desprende de la jurisprudencia

10/2005, de rubro "ACCIONES TUITMS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS

rrc¡sÁnros plnl euE Los pARTrDos podrrcos t-ls purDAN DEIxrcrR".
13

Sin embargo, en el caso de las elecciones de Agentes y

Subagentes, el aftículo 185 de la Ley Orgánica establece

que se realizarán en forma independiente a cualquier tipo

de organización política, de ahí que se entienda que los
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partidos políticos quedan excluidos en este tipo de

elecciones, por lo que la legitimación queda únicamente

reconocida para los candidatos que hubieren contendido

en dicha elección.

En este sentido, los ciudadanos, a excepción de haber

contendido como candidatos, no están legitimados

para promover el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, cuando

se impugnan los resultados y la validez de la elección.

En esta lógica, no puede extenderse la legitimación para

los ciudadanos para que promuevan éste juicio, contra

irregularidades acontecidas durante la celebración del

procedimiento de consulta ciudadana en la elección de

Agentes y Subagentes municipales o sus resultados.

Ya que dicha legitimación esta concedida a los

candidatos, toda vez que con ello se salvaguarda

plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva, que

incluye el derecho de acceso a la justicia, el respeto a las

garantías mínimas procesales y el derecho a un recurso

efectivo, y se reconoce la estrecha vinculación entre la

defensa de los resultados, la validez de la elección y el

interés de las personas que ostentan una candidatura, en

la legalidad y constitucionalidad del proceso electoral,

desde el momento en que son quienes pretenden ocupar

el cargo de elección popular respectivoe.

e Jurisprudencia 12/2014, de rubroi 'CANDTDATOS a CARGos oe rl¡Cc¡óx PoPULAR.
puEDEN rupt Gf{aR REsuLTADos ELECToRALES A TRAvÉs DEL Jurcro PARA LA
pnoreccrót DE Los DEREcHos PoLfnco-ELEcroRALEs DEL cruDADANo", aprobada

el 12 de febrero de dos 2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacjón, al resolver la contradicción de criterios, SUP-CDC-5/2013.

L4
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Ahora bien, en el caso que se analiza, de conformidad con

el numeral 360 del Código Electoral, del informe

circunstanciado que se desprendelo que se registraron en

la localidad del Tepozoteco del Municipio de Altotonga,

fueron las siguientes:

De lo anterior, se observa que no se encuentra ninguno

de las y los ahora actores registrados como

candidatos, ni del escrito de demanda se advierte que

obran en autos constancias que les concedan tal calidad,

máxime que como lo reconocen en su propio escrito, se

ostentan como ciudadanas y ciudadanos, por tanto

carecen de legitimación para promover el medio de

impugnación intentado en la instancia natural en los

términos que lo plantearon, dado que como se apuntó la

legitimación para esos efectos corresponde a los

candidatos, sin que pueda estimarse que también

corresponde a cualquier ciudadano de la comunidad sin

distinción alguna, toda vez que ello desnaturalizaría el

sistema jurídico electoral que regula el proceso comicial.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Luciano

Contreras

(Propietario)

Marín Plácido Zamora

Melchor (Suplente)

Carmen Zavaleta

Contreras (Suplente)

Adán Martínez

Villegas (Propietario)

Plácido Villegas

Tereso (Propietario)

Alejandro Cruz Torres

(Suplente)

r0 Msible a foja 18 del exped¡ente en que se actúa.

15

FORMULA 1

FORMUI.A 2

FORMUI.A 3
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Consecuentemente, al actualizarse la causal de

improcedencia prevista en la fracción III, del artículo 378,

del Código Electoral, y al no haber admitido el medio de

impugnación, lo procedente es desecharlo de plano el

presente Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11 fracción V y 19 fracción l, 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/) del

Tribunal Electoral de Veracruz.

Por lo expuesto y fundado; se

PRIMERO. Se DESECHA DE PLANO la presente

demanda del luicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, presentado por MAnÍA

DE JESÚS SA|-AZAR MUNDo Y orRos, en términos de lo

señalado en la consideración SEGUNDA de la presente

resolución.

SEGUNDO. Respecto de los hechos considerados

probablemente constitutivos de un delito de carácter

electoral, se dejan a salvo los derechos de las y los actores

para que hagan valer de acuerdo a sus pretensiones.

1b

RESUELVE

Publiquese la presente resolución en la página de Internet

lhtto: / /www.teever.qob.mx /)'
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NOTIFÍQUESE por oficio a la lunta Municipal Electoral y

al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; por estrados a

las y los actores; y a los terceros interesados, así

como a los demás interesados; de conformidad con los

aftículos 387, 393 y 404, fracciones I y II, del Código

Electoral.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes

y remítase el expediente al archivo jurisdiccional de este

Tribunal Electoral, como asunto total y definitivamente

concluido.

Así, por MAYORIA de votos lo resolvieron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el voto en contra

de José Oliveros Ruiz, en su carácter de Presidente, quien

formula voto particular; y los magistrados Roberto Eduardo

Sigala Aguilar y Javier Hernández Hernández, a cuyo

cargo estuvo la ponencia, quienes votaron a favor del

proyecto, ante el Secretario General de Acuerdos, Gilberto

Arellano Rodríguez, con ien actúan y da fe.

JOSE S RUIZ
MAGI P ESIDENTE

DEZ ARDO SIGALA AGUILAR
MAGo

o

DRÍGUEZ
SECRET O GENERAL DE ACUERDOS

.w
tb
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 4I4, FRACCIONES V Y VI, DEL CÓDIGO

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ,Y 25,26Y

97, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL

TR¡BUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA EL

MAGISTRADO JOSÉ OLVEROS RUIZ, EN EL JUICIO PARA

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO CON EXPEDIENTE TEV-

JDC-55/2018.

Con el debido respeto a los Magistrados que integran la mayorÍa,

me permito formular voto particular en la resolución

correspondiente al juicio ciudadano al rubro citado, por las

siguientes razones.

En primer término, porque considero que el juicio para la

protección de los político-electorales del ciudadano TEV-JDC-

5512018 debía acumularse al expediente TEV-JDC-4812018, en

virtud que en é1, igual que en el asunto que nos ocupa, se

cuestionan los resultados y validez de la elección del Agente

Municipal de San José Tepozoteco, San Pedro Tepozoteco y

Santa Cruz Tepozoteco, del Municipio de Altotonga, Veracruz.

Esto, atento a que la acumulación es una figura que tiene como

objeto determinar en una sola resolución sobre dos o más

asuntos para evitar resoluciones contradictorias y, en este caso,

existe similitud en el acto impugnado y en la autoridad señalada

como responsable; lo anterior, encuentra sustento en el artículo

375, delCódigo Electoral local.

Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, es decir, el TEVJDC-

5512018, esencialmente, los actores aducen diversas

irregularidades durante la jornada electiva por el método de

consulta ciudadana de la elección de Agente Municipal de San

José Tepozoteco, San Pedro Tepozoteco y Santa Cruz
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Tepozoteco, pertenecientes al Municipio de Altotonga, Veracruz,

celebrada el veintitrés de marzo.

En tales circunstancias, en la resolución se afirma que, se

aclualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378,

fracción lll, del Código Electoral Local, consistente en que, los

actores no cuentan con legitimación para promover el presente

juicio ciudadano, al considerarse que, quienes tienen

legitimación para promover eljuicio ciudadano en la elección de

Agentes Municipales contra resultados y validez de la elección,

son los candidatos que participaron en el proceso electivo, más

no así los ciudadanos por propio derecho.

Sin embargo, como lo adelanté, no comparto el estudio

efectuado y el sentido que se le da al mismo.

Toda vez que, como lo expresé en mi voto particular en el juicio

ciudadano TEV-JDC4812018, el asunto que nos ocupa, al estar

sujeto de acumulación el juicio mencionado, es que deben

resolverse en una sola resolución, en un mismo sentido y con las

mismas consideraciones.

AsÍ, en el presente juicio ciudadano no existen constancias de

que ha sido calificada la elección cuestionada, ni entregado las

constancias a quienes resultaron electos, por parte del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, ni se efectuó en la etapa

instructora requerimiento en tal sentido.

Por lo que estimo, en el presente asunto puede no encontrarse

satisfecho el principio de definitividad, en tanto, se desconoce si

dichos actos han sido efectuados por el órgano facultado para

ello, en este caso por el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

Al respecto, de conformidad con los artículos 171 a 185, de la

Ley Orgánica del Municipio Libre, el proceso electoral para la

renovación de cargos de Agentes y Subagentes Municipales

inicia a partir de la publicación de la convocatoria y concluye el
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pr¡mero de mayo del mismo año, con la toma de posesión de los

candidatos que hayan resultado electos.

Lo anterior, comprende todos los actos celebrados en las

siguientes etapas: actos previos a la etapa preparatoria; etapa

preparatoria; jornada electoral; y, actos posteriores a la elección

y resultados.

Ahora bien, las manifestaciones vertidas por las partes actoras

hacen referencia a hechos que correspondieron a la etapa de

jornada electoral, porque aducen que existieron violaciones a los

principios que rigen la materia y cuestiones sobre considerar

válida la elección.

No obstante, la consulta ciudadana de Agente Municipal

celebrada el veintitrés de marzo, que nos ocupa, no existe

certezaque ya haya sido calificada, es decir, su validez o eficacia

está sujeta al acto a cargo del Cabildo del Ayuntamiento,

autoridad facultada para declarar la validez de la elección y en

su caso, entregar las constancias de mayoría, durante la etapa

de actos posteriores a la elección, en términos del artículo 177,

de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

A la luz de dicho precepto, la Junta Municipal Electoral tiene el

deber de remitir al Ayuntamiento el acta circunstanciada de la

elección, para su calificación respectiva, asÍ como la expedición

de las constancias a quienes fuesen electos y, en su caso, al

Tribunal Electoraldel Estado para resolver, en definitiva.

Acto donde el Cabildo del Ayuntamiento analiza las

circunstancias, las condiciones legales y materiales en que se

desarrollaron los procedimientos electivos de Agentes

Municipales, y si fueron cumplidos a cabalidad.

En ese sentido, considero indispensable que el instructor

realizara el requerimiento respectivo al Ayuntamiento de
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Altotonga, Veracruz, para determinar si se satisfacía o no el

requisito de definitividad.

Esto es, un acto o resolución no es definitivo ni firme, cuando

existe algún medio de impugnación u otro posterior, que sea

susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto o resolución

cuestionado, o bien, que su eficacia o validez esté sujeta a la

calificación o ratificación de otro órgano, que pueda o no

confirmarlo.l

Por tanto, ante el desconocimiento de la existencia por parte del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, de que en la elección que

nos ocupa, se haya dictado y emitido la declaración de validez y

entrega de las constancias de mayoría, es que no comparto el

sentido delfallo.

Tomando en consideración que no se tiene certeza de que en el

presente asunto se actualice la causal de improcedencia relativa

a la falta de definitividad del acto impugnado u otra que se pueda

desprender de la demanda.

ATENTAMENTE

JOSE R RUIZ

1 Al respecto, resulta apl¡cable, mutat¡s mutandiq la jurisprudencia 23/2000, de rubro:

DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTTTUYEN UN SOLO REQUISITO DE
pRocEDtBrLrDAD DEL Jutcto DE REvlslÓN coNSTlrucloNAL ELECToRAL.
Just¡c¡a Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn,

Suplemento 4, Año 2001, páginas I y 9.
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