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SUMARIO 

Resolución incidental que declara la improcedencia del escrito de 

incidente de incumplimiento de sentencia, en términos de lo 

previsto por el artículo 378, fracción 111 del Código Electoral. 

RESULTANDO 

l. Del contexto

1. De las constancias que obran en autos, se advierte lo

siguiente: 

2. Aprobación de la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales. El veinte de enero de dos 

mil dieciocho, el Ayuntamiento de Paso del Macho celebró sesión 

de Cabildo en la que se aprobó la convocatoria para la elección de 

Agentes y Subagentes Municipales para cada una de las 

Congregaciones y Rancherías pertenecientes a dicho Municipio, 

durante el periodo de dos mil dieciocho a dos mil veintidós. 

3. Toma de protesta de los Agentes y Subagentes

Municipales. El uno de mayo de dos mil dieciocho, el 

Ayuntamiento de Paso del Macho tomó protesta y les entregó los 

respectivos nombramientos a los actores, al haber resultado 

electos como Agente y Subagente Municipales de la localidad de 

Loma Pelada, perteneciente a dicho Municipio. 

11. De los Juicios Ciudadanos5

4. Presentación de las demandas. El ocho de diciembre de

dos mil veinte, se recibieron los escritos de demanda signados por 

los siguientes ciudadanos: 

5 Es un hecho público y notorio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las 
acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas, por la cual declaró la 
invalidez del Decreto 576 que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución 
Local, sin embargo, en la presente resolución se refirirá al medio de impugnación como 
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Nombre Cargo Localidad Municipio 

Román Sánchez Subagente Loma Paso del 

Contreras Municipal Pelada Macho, 

Andrés Gutiérrez Agente El Ranchito Veracruz 

Galindo Municipal 

5. Integración y turno. El ocho de diciembre de dos mil veinte,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar 

los expedientes TEV-JDC-647/2020 y TEV-JDC-648/2020, 

turnándolos a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sígala 

Aguilar, a efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, 

en su caso, la emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesaria para elaborar el proyecto de sentencia y 

someterlo a consideración del Pleno. 

6. Sentencia. El catorce de enero, este Tribunal Electoral

resolvió los medios de impugnación antes mencionados, 

declarando infundada por una parte y fundada por otra, la omisión 

del Ayuntamiento de otorgarles a los actores una remuneración 

adecuada por el desempeño de sus funciones como Agentes y 

Subagentes Municipales pertenecientes al Municipio de Paso del 

Macho. 

111. Impugnación ante Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación 6

7. Juicio Electoral. El veintiséis de enero, se recibió de manera

directa a este Órgano Jurisdiccional el Juicio Electoral interpuesto 

por la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Paso del Macho, a fin 

de impugnar la sentencia de rubro TEV-JDC-647/2020 y su 

acumulado, dictada por este órgano jurisdiccional el catorce de 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, ya que dicha 
determinación no genera algún perjuicio a los justiciables. 
6 En adelante Sala Regional Xalapa 
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enero. 

8. Sentencia federal. El cinco de febrero, la Sala Regional

Xalapa dictó sentencia en el juicio electoral SX-JE-18/2021, en la 

que determinó confirmar la sentencia impugnada, asimismo, 

consideró que eran inoperantes diversos planteamientos, lo 

anterior porque quien promovió el medio de impugnación federal 

tuvo carácter de autoridad responsable ante la instancia local. 

IV. Primer incidente de incumplimiento de sentencia

9. Presentación del incidente de incumplimiento. El once de

marzo se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral 

el escrito incidental presentado por Román Sánchez Contreras y 

Andrés Gutiérrez Galindo, a través del cual manifestaron el 

incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de catorce de enero, 

por parte del Ayuntamiento de Paso del Macho. 

1 O. Resolución incidental. El trece de abril el Pleno de este 

Tribunal Electoral emitió la resolución incidental de rubro TEV-JDC-

647/2020 y acumulado inc-1, declarando fundado el incidente e 

incumplida la sentencia dictada el catorce de enero. 

IV. Segundo incidente de incumplimiento de sentencia

11. Presentación del incidente. El diecisiete de mayo se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el escrito 

incidental presentado por Rigoberto García Vázquez, a través del 

cual manifestó el incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

catorce de enero, por parte del Ayuntamiento de Paso del Macho. 

12. Acuerdo de turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar el cuaderno 

incidental TEV-JDC-647/2020 y acumulado INC-2; turnándolo a la 

Ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

13. Recepción, radicación, requerimiento. El dieciocho de

mayo, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el cuaderno 

incidental y lo radicó a la ponencia a su cargo; asimismo, a efecto 

4 
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de contar con las constancias atinentes para emitir la resolución 

incidental, requirió a la autoridad responsable diversos informes 

para corroborar el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 

Juicio Ciudadano. 

14. Remisión de constancias por parte del Ayuntamiento de

Paso del M acho. El veintiuno de mayo, el Ayuntamiento de Paso 

del Macho remitió un escrito signado por la Síndica Única del 

Ayuntamiento, realizando diversas manifestaciones. 

15. Vista. El veinticuatro de mayo, el Magistrado Instructor

acordó dar vista al incidentista, con la documentación remitida por 

el referido Ayuntamiento, acuerdo que fue notificado en los 

estrados de este Tribunal en la misma fecha. 

16. Vista que no fue desahogada por el incidentista, lo cual se

corrobora con la certificación realizada por el Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal, de fecha veintiocho de mayo. 

17. Debida sustanciación. Agotada la sustanciación del

incidente que nos ocupa, se emite la siguiente resolución en 

términos de los siguientes: 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia 

18. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente incidente de incumplimiento de sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 116, fracción IV, 

inciso 1) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos7 ; 66, Apartado B de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz Ignacio de la Llave; 349, fracción 111, 354 y 404, párrafo 

primero del Código Electoral; y 133, 158 y 164, fracción IV del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoralª . 

7 En adelante Constitución federal. 
8 Resulta un hecho notorio para este Tribunal que mediante sesión pública a distancia del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió las acciones de 

j 
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19. Lo anterior, porque en el caso aplica el principio general del

derecho procesal, consistente en que lo accesorio sigue la suerte 

de lo principal, pues al tratarse de un incidente en el que la parte 

recurrente aduce el incumplimiento de la sentencia emitida en juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, este Tribunal Electoral tiene competencia para decidir 

sobre las cuestiones incidentales accesorias al juicio principal, pues 

sólo de esa manera se puede cumplir la garantía de tutela judicial 

efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución General, pues 

la función estatal de impartir justicia pronta, completa e imparcial a 

la que se refiere tal numeral, no se agota en el conocimiento y la 

resolución del juicio, sino que comprende la plena ejecución de las 

sentencias que se dicten. 

20. De ahí que, lo inherente al cumplimiento de la ejecutoria de

que se trata, forma parte de lo que corresponde conocer a este 

órgano jurisdiccional, por ser lo concerniente a la ejecución de los 

fallos una circunstancia de orden público. 9

SEGUNDO. Improcedencia 

21. En principio, 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 las causas 

de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio 

preferente, las aleguen o no las partes, conforme lo dispuesto por 

inconstitucionalidad promovidas por diversos partidos políticos locales, demandando la 
invalidez del Decreto 576 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz Ignacio de la Llave, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado el veintidós de junio del año pasado, al respecto, el referido 
órgano jurisdiccional determinó declarar procedente la invalidez del Decreto impugnado, 
por tanto, quedó sin efectos la reforma y adición a la Constitucional local, asimismo el 
cuatro de diciembre el referido órgano jurisdiccional determinó la inconstitucionalidad 
relacionada con el decreto 580, por la cual se modificó el Código Electoral de Veracruz. No 
obstante, dado que el juicio principal se presentó con anterioridad, lo procedente es que 
este Tribunal fundamente sus determinaciones (i) en la Constitución Local y Código 
Electoral vigentes. Por cuanto hace al Reglamento Interior se utilizará el Reglamento 
Interior vigente al momento de la emisión de la sentencia principal. 
9 A lo anterior, resulta aplicable la razón esencial del criterio contenido en la jurisprudencia 
24/2001 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES". Consultable en te.gob.mx 
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los artículos 1, 377 y 378, del Código Electoral. 

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

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 de la 

demanda y de la acción respectiva. 

23. Por ende, el ejercicio de las acciones incidentales no se

encuentra excluido del cumplimiento de las reglas esenciales del 

procedimiento relativas a la procedibilidad de los medios de 

impugnación. 

24. En este caso, al tratarse de una cuestión incidental derivada

de una sentencia adoptada en su oportunidad por este Tribunal 

Electoral en el juicio ciudadano principal; para el ejercicio de tal 

acción, también se debe de verificar la formalidad del cumplimiento 

de los requisitos de procedibilidad. 

25. En ese orden de ideas, con independencia de cualquier otra

causal de improcedencia que se pueda derivar del escrito inicial, 

este Tribunal Electoral oficiosamente advierte que se debe tener 

como improcedente el escrito de incidente de incumplimiento de 

sentencia que nos ocupa, en términos de lo previsto por el artículo 

378, fracción 111, del Código Electoral. 

26. Lo anterior, porque la disposición reglamentaria citada,

señala que se entenderán como notoriamente improcedentes y se 

tendrá por no interpuesto un medio de impugnación, cuando sea 

interpuesto por quien no tenga legitimación o interés jurídico en 

términos del propio Código. Lo que en este caso, por las razones 

interpretativas de derecho antes precisadas, también aplica a las 

acciones incidentales. 

27. De ahí que los medios de impugnación y, en este caso, el

escrito incidental, que sean presentados por quien carece de 

legitimación o interés jurídico, resultan improcedentes. 

7 
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28. Al respecto, es de señalarse que uno de los presupuestos

indispensables para la integración válida de la relación jurídica 

procesal, tanto en los medios de impugnación jurisdiccional, como 

en las cuestiones incidentales derivadas de los mismos, es la 

existencia y vinculación al proceso de los sujetos que constituyen 

las partes del litigio sometido al conocimiento y decisión del 

Tribunal, como es al que ordinariamente se le identifica como actor, 

promovente, demandante, quejoso o impugnante, tercero 

interesado, y extraordinariamente incidentista, quien pretenda en 

nombre propio o, en representación y nombre de otra persona una 

decisión del conflicto mediante una resolución imperativa. 

29. Por lo que, en este caso, la legitimación de las partes en el

ejercicio de cualquier derecho, igual que el de autoridad 

competente, es un presupuesto procesal fundamental para dirimir 

cualquier conflicto o aclaración; cuyo estudio, obliga necesaria e 

indispensablemente a realizarse, aún de oficio, por la autoridad 

facultada ante la ley para tal efecto. 

30. Pues con la finalidad de establecer válidamente el vínculo

procesal necesario, el Código Electoral prevé que cuando se 

pretenda ejercitar algún derecho de acción, se deberá contar con la 

legitimación necesaria, ya que solo de esa manera es posible 

accionar al órgano jurisdiccional y obtener una determinación sobre 

lo pretendido. 

31. En ese sentido, es que el artículo 378, fracción 111, del Código

Electoral, esencialmente considera que el ejercicio de los medios 

de impugnación, y que en este caso se equipara al ejercicio de la 

presente acción incidental, resulta improcedente cuando se 

pretendan debatir actos, resoluciones o cuestiones incidentales, 

por quien no cuenta con la legitimación suficiente para ello. 

32. En el caso concreto, del escrito incidental y de las

constancias de autos, no se advierte que el ciudadano Rigoberto 

García Vázquez, quien promueve el escrito incidental ostentándose 

como Subagente Municipal, tenga reconocida alguna vinculación al 

8 
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proceso como sujetos que hayan constituido alguna de las partes 

del procedimiento dentro del juicio natural. 

33. Lo anterior porque como se desprende del acta de sesión de

cabildo número 37 celebrada el primero de mayo de dos mil 

dieciocho, no se encuentra el nombre del incidentista tomando 

protesta como Agente o Subagente Municipal por el Municipio de 

Paso del Macho. 

34. Aunado a que del informe recibido en fecha veintiuno de

mayo,10 signado por la Síndica del Ayuntamiento del mismo 

Municipio, señala que el actor carece de legitimación, pues no 

acredita ejercer el cargo de Agente Municipal en funciones. 

35. De ahí que, al ciudadano Rigoberto García Vázquez, no se le

reconoció ningún interés legítimo en la causa o derecho 

incompatible contrario al del actor del juicio natural, como tampoco 

calidad alguna de "parte" dentro del procedimiento de origen. 

36. Consecuentemente, no se encuentra acreditado que el

promovente sea Subagente o Agente Municipal por el Municipio de 

Paso del Macho, ni que tenga legitimación procesal para hacer 

valer algún derecho personal o subjetivo que se pudiera ver 

afectado de manera directa por la sentencia principal y que, en su 

caso, le permita exigir el pago de una remuneración. 

37. Máxime, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación11 ha

definido el criterio 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 con el nombre de ad 

procesum y solo se produce cuando el derecho que se reclama es 

ejercitado en un procedimiento por quien tiene aptitud para hacerlo 

10 Visible a fojas 28 a la 57 del cuaderno incidental. 
11 Como consta en la ratio essendi del criterio jurisprudencia! de la SCJN 2a.1J.75197dC 
rubro: LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Semanario judicial de la 
Federación y su Gaceta. Novena Época. Registro número196956. 
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valer. 

38. Precisando dicho Tribunal Supremo, que la legitimación en el

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

por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que 

pretende, bien porque se acredita ser titular de ese derecho o bien 

porque cuente con la representación legal de dicho titular. En tanto 

que, dicha legitimación procesal es requisito indispensable para la 

procedencia del juicio o acción respectiva. 

39. Por tal razón, no se deben soslayar los presupuestos

procesales establecidos en la legislación, para la procedencia de 

las vías jurisdiccionales que, en este caso, tienen los ciudadanos 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. 

40. En efecto, tal determinación de falta de legitimación no

vulnera el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que se debe 

apuntar que éste es limitado, pues para que pueda ser ejercido, es 

necesario cumplir con los presupuestos formales y material es de 

admisibilidad y procedencia para este tipo de acciones, lo cual, se 

insiste, brinda certeza jurídica. 

41. Lo que tiene sustento en la jurisprudencia 2a./l. 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". 12

42. En consecuencia, por las consideraciones precisadas, a

criterio de este Tribunal Electoral se debe declarar improcedente el 

12 Consultables en el portal electrónico del Semanario Judicial de la Federación de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

10 
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escrito de incidente de incumplimiento de sentencia promovido por 

Rigoberto García Vázquez, en términos de lo previsto por el artículo 

378, fracción III del Código Electoral. 

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

de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el expediente en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la emisión de la presente resolución se agregue a 

los autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

44. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción 1, 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://-J.tww.teever.gob.mx/). 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la improcedencia del incidente de 

incumplimiento de sentencia, en términos del considerando 

SEGUNDO de esta resolución. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Paso del Macho, 

Veracruz, a través de cada uno de sus integrantes, Presidente 

Municipal, Síndica, Regidoras y Regidores así como al Tesorero 

Municipal de este Ayuntamiento, adjuntando copia certificada de la 

presente resolución; y por estrados a la parte incidentista por así 

señalarlo en su escrito incidental; y a las y los demás interesados, 

así como en la página de internet de este Tribunal, de conformidad 

con los artículos 387, 393 y 404, del Código Electoral para el Estado 

de Veracruz, y 143, 145, 147, 153 y 154, del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral. 

11 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan 

y da fe. 

. . , 

._._ .: . •  
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EDUARDO SIG�URM,IA CELlr+!A VÁSQUEZ 
AGUILAR E MUNOZ 

MAGISTRADO LECTORAL MAGISTRADA
DE VERACRUZ 

JESÚS PA O 
SECRETARIO GENE 
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