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R E S U L TA N D O: 

l. Antecedentes.

1. Del escrito que dio origen al asunto y de las constancias

que obran en autos, se advierte lo siguiente. 

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, declaró el inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de 

las diputaciones del Congreso y de las y los ediles de los 

Ayuntamientos, todos del Estado de Veracruz. 1

3. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno, 2

se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a las y los ediles 

de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, así como a las 

Diputaciones que integran la Legislatura del Estado. 

4. Cómputo Municipal. El nueve de junio, el Consejo

Municipal de Córdoba, Veracruz, celebró la sesión de cómputo de 

la elección de Ediles correspondiente a ese Municipio por el 

principio de mayoría relativa. 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
(EN CASILLAS) 

Partidos y Número Letra Coaliciones 

B, 14,336 
catorce mil trescientos treinta y 

seis 

� 10,353 
Diez mil trescientos cincuenta y 

tres 

.I;, 2,465 
Dos mil cuatrocientos sesenta y 

cinco 

- 1,491 Mil cuatrocientos noventa y uno � 

m� 896 Ochocientos noventa y seis 

1 Lo que es un hecho público y notorio conforme al acuerdo OPLEV /CG211/2020
aprobado por el Consejo General del OPLEV. 
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente 
anualidad, salvo expresión en contrario. 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

Partidos y 
Coaliciones 

V 

morena 

m 

• 
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!'.!'.'!t.'! 

• 
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8,:1 

fD e 
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- moren¡ 
... 

m moren¡

CNR 

Votos Nulos 

Votación Total 

(EN CASILLAS) 

Número 

5,915 

32,439 

2,087 

618 

2,865 

354 

644 

2,111 

1,926 

3,778 

2,730 

855 

267 

so 

33 

328 

44 

167 

123 

112 

2,183 

89,170 

Letra 

.. --

Cinco mil novecientos quince 

Treinta y dos mil cuatrocientos 
treinta y nueve 

Dos mil ochenta y siete 

Seiscientos dieciocho 

Dos mil ochocientos sesenta y
cinco 

Trescientos cincuenta y cuatro 

Seiscientos cuarenta y cuatro 

Dos mil ciento once 

Mil novecientos veintiséis 

Tres mil setecientos setenta y
ocho 

Dos mil setecientos treinta 

Ochocientos cincuenta y cinco 

Doscientos sesenta y siete 

Cincuenta 

Treinta y tres 

Trescientos veintiocho 

Cuarenta y cuatro 

Ciento sesenta y siete 

Ciento veintitrés 

Ciento doce 

Dos mil ciento ochenta y tres 

Ochenta y nueve mil ciento 
setenta 
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DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POÚTICOS 
Y CANDIDATURAS NO REGISTRADAS 

s 14,780 Catorce mil setecientos ochenta 

fD 10,788 Diez mil setecientos ochenta y ocho 

2,791 Dos mil setecientos noventa y uno 

=-·' 
1,712 Mil setecientos doce 

m_ 1,116 Mil ciento dieciséis 

V 5,915 Cinco mil novecientos quince 

- 32,660 Treinta y dos mil seiscientos sesenta 

1� 2,087 Dos mil ochenta y siete 

11 618 Seiscientos dieciocho 

a 2,865 Dos mil ochocientos sesenta y cinco 

u!. 354 Trescientos cincuenta y cuatro 

111 644 Seiscientos cuarenta y cuatro 

(@) 2,111 Dos mil ciento once 

• 1,926 Mil novecientos veintiséis 

� 3,778 Tres mil setecientos setenta y ocho 

11 2,730 Dos mil setecientos treinta 

CNR 112 Ciento doce 

Votos Nulos 2,183 Dos mil ciento ochenta y tres 

Votación 89,170 Ochenta y nueve mil ciento 
Total setenta 
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DISTRIBUCÓN FINAL DE VOTOS POR CANDIDATURAS DE PARTIDOS Y CAN.DIDATURAS NO 

B �

�·D m 

IIIOl'ena 

28,359 35,488 

REGISTRADAS 

V 
� • a v!• 111 � 11 � 11 CNR 

Votos Votación 
- Nulos Total 

5,915 2,087 618 2,865 354 644 2,111 1,926 3,778 2,730 112 2,183 89,170 

5. Declaración de validez de la elección. Al finalizar la

sesión de cómputo, el Consejo Municipal declaró la validez de la 

elección de Ediles por el principio de mayoría relativa, y expidió 

la constancia de mayoría y validez a favor de la fórmula de la 

candidatura que obtuvo el mayor número de votos de la elección. 

II. Recurso de Inconformidad

6. Demanda. El diez de junio, César Martín Lanzagorta Plaza,

en su carácter de Secretario Estatal de Enlace Ciudadano del 

Partido Unidad Ciudadana, promovió ante el Consejo Municipal 

de Córdoba, Veracruz, el presente Recurso de Inconformidad, en 

contra de los resultados del cómputo de la elección de Ediles por 

el principio de mayoría relativa correspondiente al Municipio de 

Córdoba, Veracruz, la declaratoria de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva. 

7. Remisión. El quince de junio, el Consejo Municipal del

OPLEV con sede en Córdoba, Veracruz, remitió las constancias 

relativas que integran el expediente con clave 

RIN/002/CM046/2021 del índice de ese Consejo, formado con 

motivo del Recurso indicado en el párrafo anterior. 

8. Integración, turno y requerimiento. El diecinueve de
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junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó 

integrar el expediente con la clave TEV-RIN-31/ 2021, y lo 

turnó a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 369 del Código 

Electoral del Estado de Veracruz. 3

9. Lo anterior, de conformidad con la facultad prevista en el

artículo 129 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, 

relativa a que la Presidenta, con el apoyo de la Secretaría General 

de Acuerdos, registrarán y turnarán los asuntos que sean 

recibidos en la vía idónea con independencia de la 

denominación del medio de impugnación empleado en el escrito 

de demanda, con la salvedad de que el Pleno podrá reencauzar 

a la vía que considere correcta. 

10. Recepción expediente, radicación, informe 

circunstanciado, trámite y tercero interesado. El 

veinticinco de junio, la Magistrada Instructora tuvo por recibido 

el expediente TEV-RIN-31/2021 y lo radicó en la ponencia a 

su cargo. 

11. De igual manera, tuvo por rendido el informe

circunstanciado de la autoridad responsable y por recibidas 

diversas constancias relacionadas con el trámite de publicitación 

previsto por los numerales 366 y 367. 

12. Asimismo, se tuvo por presentado como tercero interesado

al ciudadano Rodrigo Hernández Méndez, quien se ostenta como 

representante propietario del partido Morena ante el Consejo 

Municipal de Córdoba, Veracruz; reservándose su 

pronunciamiento para el Pleno de este Tribunal Electoral para el 

momento procesal oportuno. 

3 En lo posterior también se referirá como Código Electoral. 
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13. Requerimiento. El siete de julio, la Magistrada Instructora

requirió al Consejo Municipal de Córdoba, Veracruz, y al Consejo

General del OPLEV, diversa información y documentación

necesaria para la debida integración del expediente en que sea

actúa.

14. Recepción. El catorce de julio, la Magistrada Instructora

tuvo por recibida la documentación remitida por la autoridad

responsable en atención al requerimiento efectuado referido en

el párrafo anterior, reservándose su pronunciamiento para el

momento procesal oportuno.

15. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a

efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación el

proyecto de resolución, lo que ahora se hace mediante los

siguientes:

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer el presente medio de impugnación, de conformidad con

los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz;4 349, fracción II, 352, fracciones III y IV, 354 y 370

del Código Electoral, así como los numerales 5, 6 y 147, fracción

VII del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional.

17. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Inconformidad,

por el cual el promovente se inconforma de los resultados del

cómputo de la elección de Ediles por el principio de mayoría

relativa correspondiente al Municipio de Córdoba, Veracruz, así

4 En adelante también será referida como Constitución Local. 
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como de la declaración de validez de la elección y el otorgamiento 

de la constancia de mayoría respectiva. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

18. 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 causales de improcedencia es una cuestión de 

orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, 

conforme lo dispuesto por los artículos 1, 368 y 369, del Código 

Electoral. 

19. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia del

juicio constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada cualquiera de ellas, 

hace innecesario el análisis del resto de los planteamientos de la 

demanda y del juicio. 

20. En el presente asunto, con independencia de cualquier otra

causa que se pueda derivar este Tribunal Electoral advierte que, 

la parte actora carece de legitimación, por lo que lo procedente 

es desecharse de plano la demanda del presente Recutrso de 

Inconformidad; lo anterior, acorde con la causa de improcedencia 

prevista en el artículo 378, fracción 111, del Código Electoral. 

21. Al respecto, la disposición citada señala que los medios de

impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes y 

deberán ser desechados de plano, cuando sean interpuestos por 

quien no tenga legitimación o interés jurídico en los términos del 

Código Electoral. 

22. Ahora, la legitimación tiene dos vertientes: la legitimación

en la causa -ad casusarrr activa y legitimación en el proceso -

ad procesurrr, entendiéndose la primera como un requisito 
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necesario para obtener un fallo favorable, mientras que la 

segunda es un presupuesto procesal necesario para promover 

válidamente algún medio de impugnación. 

23. Esto es, la legitimación activa consiste en la aptitud o

circunstancia especial que la ley otorga a una persona para ser 

parte, en calidad de demandante, en un juicio o proceso 

determinado, lo que generalmente implicar tener la titularidad de 

un derecho sustantivo para acudir por sí mismo o por conducto 

de su representante, ante el órgano jurisdiccional competente, a 

solicitar la tramitación del juicio que tiene como finalidad la 

satisfacción de una pretensión. 

24. Por su parte, la legitimación en el proceso o legitimación

procesal, al constituir un requisito indispensable para la 

procedencia de algún medio de impugnación, guarda una 

estrecha relación con la personería, ya que ésta última se refiere 

a la facultad conferida para actuar en un juicio en representación 

de otra persona. 

25. De tal manera que, se surte la falta de personería ante la

ausencia de las facultades conferidas a la persona a quien se le 

atribuye, ante la insuficiencia de las mismas o ineficacia de la 

documentación presentada para acreditarla, entre otros casos. 

26. Ahora bien, el Código Electoral establece en los artículos

349, fracción II, y 352, fracción III, inciso a), que el Recurso de 

Inconformidad procede en la etapa de los actos posteriores a la 

elección y los resultados electorales, en específico en la elección 

de ayuntamientos contra los resultados consignados en las actas 

de cómputo municipal y la consiguiente declaratoria de validez de 

la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 

emitidos por el Consejo Municipal correspondiente. 
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27. En el numeral 355, de la citada legislación dispone que

serán partes en el procedimiento para tramitar los medios de 

impugnación: í) el actor, que será quien estando legitimado en 

los términos del Código Electoral lo interponga; ií) la autoridad 

responsable, que realice el acto o dicte la resolución que se 

impugna; y iií) el tercero interesado, que tenga un interés 

legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el 

que pretenda el actor. 

28. Así, el numeral 356 dispone que la interposición de los

medios de impugnación corresponde, en lo que interesa, a los 

partidos políticos y candidatos independientes, a través de sus 

representantes legítimos. 

29. Para efectos del precepto previo, el artículo 357 del mismo

Código dilucida quiénes son los representantes legítimos de los 

partidos políticos y organizaciones, entendiéndose por éstos los 

siguientes: 

1. Los registrados formalmente ante los órganos electorales del Estado;

2. Los dirigentes de los comités estatales, regionales, distritales o

municipales, lo que deberán acreditar con el nombramiento

respectivo; y

3. Los que están autorizados para representarlos mediante poder

otorgado en escritura pública, por los dirigentes del partido u

organización facultados estatutariamente para tal efecto.

30. De lo anterior, resulta que este tipo de medios de

impugnación solo puede ser promovido por un partido político a 

través de su representante legítimo, quien debe encontrarse en 

alguno de los tres supuestos de representación legítima que 

dispone la legislación. 
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31. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el ciudadano César

Martín Lanzagorta Plaza, se ostenta como Secretario Estatal de

Enlace Ciudadano del Partido Unidad Ciudadana, y con ese

carácter pretende hacer valer ante el Consejo Municipal del

OPLEV en Córdoba, Veracruz, el presente Recurso de

Inconformidad en contra de los resultados del cómputo de la

elección de Ediles por el principio de mayoría relativa del citado

Municipio, así como en contra de la declaratoria de validez de la

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría

respectiva.

32. Cabe señalar que el promovente no adjuntó documento

alguno a su escrito de demanda para acreditar dicha calidad con

la que se ostenta, ni el Consejo Municipal responsable se

pronunció sobre la personalidad del promovente.

33. Sobre lo cual, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, el

promovente, en calidad de representante del Partido Unidad

Ciudadana, carece de legitimación procesal para promover el

presente medio de impugnación.

34. En principio, lo ordinario es que los partidos políticos

impugnen los resultados consignados en las actas de cómputo

respectivas de las elecciones de mayoría relativa de que se trate,

por conducto de su representante ante el órgano electoral

responsable, tal como lo prevé la fracción I, del artículo 357 del

Código Electoral.

35. En razón de que los institutos políticos cuentan con

representantes acreditados ante cada Consejo, ya sea Distrital y

Municipal, e incluso ante el Consejo General del OPLEV, órganos

electorales encargados de realizar el cómputo de las elecciones

locales que se efectúan en la Entidad.
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36. Sin embargo, el Recurso de Inconformidad en que se actúa,

se promovió por quien se ostenta como Secretario Estatal de 

Enlace Ciudadano y en tal carácter pretende comparecer ante 

esta instancia jurisdiccional, hipótesis que no se ubica en ninguno 

de los supuestos restantes previstos en las fracciones II y 111 del 

artículo 357 del Código local, tal como se explica a continuación. 

37. Como se indicó anteriormente, la hipótesis normativa de la

fracción 11, del numeral previamente invocado, se refiere 

exclusivamente a la posibilidad de los dirigentes de los comités 

estatales, regionales, distritales o municipales, quienes deberán 

acreditarlo con su respectivo nombramiento, de promover los 

medios de impugnación en representación del instituto político 

que presidan, lo que de forma evidente no actualiza el supuesto 

del ahora promovente. 

38. Finalmente, la fracción 111, contempla que la representación

legítima de los partidos políticos también recae en los autorizados 

para representarlos mediante poder otorgado en escritura 

pública, por los dirigentes del partido u organización facultados 

estatutariamente para tal efecto. 

39. Sobre éste último supuesto que legítima a aquellos que

tengan facultades de representación de acuerdo a los estatutos 

del instituto de que se trate, o bien, mediante poder otorgado en 

escritura pública por los funcionarios del partido facultados para 

ello, tampoco se acredita su legitimación. 

40. Pues como se advierte del análisis integral de los Estatutos

del Partido Político Estatal Unidad Ciudadana, 5 aprobados y 

registrados ante el Consejo General del OPLEV, en su artículo 26, 

numeral 11, indica que la representación legal del Comité 

5 Visibles en copia certificada a fojas 72 a 113 del expediente en que se actúa. 
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Ejecutivo Estatal recae en las personas titulares de la Presidencia 

y la Secretaría General. 

41. En concordancia con tal disposición, el artículo 27 de los

citados Estatutos, establece que la persona titular de la 

Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal cuenta con la facultad de 

representar al Partido ante personas físicas y morales, ante toda 

clase de tribunales, autoridades e instituciones, con todas las 

facultades de Apoderado General para pleitos y cobranzas, entre 

otras. 

42. En cuanto al ámbito municipal, en el artículo 65, Apartado

B), de dicha normativa estatutaria, dispone que en los Municipios 

se contará con un Comité Directivo Municipal integrado por un 

Presidente, un Secretario General, Una Secretaría de 

Organización Política, una Secretaría de Elecciones, Una 

Secretaría de Finanzas y Administración, una Secretaría Jurídica 

y de Transparencia, Tres Secretarías Organizacionales 

Representativas; y las Secretarías que la Presidencia del Comité 

Ejecutivo Estatal nombre para mejor funcionamiento del partido 

a solicitud de Comité Directivo Municipal. 

43. Asimismo, prevé que son obligaciones y atribuciones de los

Comités Municipales, entre otras, representar a Unidad 

Ciudadana y mantener relaciones con las autoridades de su 

jurisdicción, así como con organizaciones cívicas, sociales y

políticas del Municipio. 

44. Así, de lo expuesto, es posible derivar que el promovente

carece de legitimación procesal para combatir la elección de 

ediles en el Municipio de Córdoba, Veracruz, pues se ostenta con 

un carácter que no cuenta con facultades estatutarias de 

representación legal del instituto político Unidad Ciudadana. 
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45. Esto es, de los Estatutos de Unidad Ciudadana, no se

advierte que el Secretario Estatal de Enlace Ciudadano cuente 

con facultades de representación para que pueda comparecer 

válidamente por el instituto político, tampoco demuestra que se 

le haya delegado dicha representación, o en su caso que se 

encuentre formalmente registrado ante el Consejo Municipal del 

OPLEV en Córdoba, Veracruz, al ser órgano electoral 

responsable. 6

46. Incluso, la figura con la que se ostenta el promovente de

Secretario Estatal de Enlace Ciudadano del Partido Unidad 

Ciudadana, de su revisión, no se encuentra prevista en los 

Estatutos que rigen a ese instituto, por lo que mucho menos 

podría acudir con ese carácter ante este Tribunal Electoral a 

pretender deducir c;fe tal figura una legitimación procesal a efecto 

de instar el presente Recurso de Inconformidad. 

47. Entonces, al comparecer en representación de Unidad

Ciudadana, sin constar que cuenta con aptitud jurídica de 

representación legal, ni en su caso delegada por parte de los 

dirigentes del partido facultados estatuariamente para otorgarla, 

que desvirtuara tal falta de legitimación; en consecuencia, lo 

procedente es desechar de plano el medio de impugnación.7 

48. En virtud de que de los autos no obra prueba alguna que

permita sostener la delegación de la facultad de representación 

mediante poder otorgado en escritura pública en favor del 

6 De acuerdo con la razón esencial del sentido de la jurisprudencia 10/2002 de 
rubro: PERSONERÍA EN LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ES 
SUFICIENTE CON TENER FACULTADES EN LOS ESTATUTOS DEL 
REPRESENTADO. Disponible en www.te.gob.mx. 
7 Similar criterio asumió la Sala Regional Xalapa al resolver el expediente SX-JIN-
46/2021 y acumulado; en el sentido de declarar la improcedencia de un medio de 
impugnación similar por falta de legitimación de la parte promovente para 
representar legalmente al partido político. 
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promovente César Martín Lanzagorta Plaza, para controvertir la 

elección local de Ediles en el Municipio de Córdoba, Veracruz. 

49. Consecuentemente, a criterio de este Órgano

Jurisdiccional, la parte promovente no cuenta con legitimación

para promover el presente Recurso de Inconformidad, lo que

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378,

fracción III, del Código Electoral, y se debe desechar de plano el

medio de impugnación.

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

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el juicio ciudadano en que se actúa, 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. 

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

fracción VII y 11, fracción V 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/.

52. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE: 

UNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

promovido por César Martín Lanzagorta �laza. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora, por conducto 

de César Martín Lanzagorta Plaza, en el domicilio señalado en autos; 

por oficio, con copia certificada de la presente resolución, al 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, para que por su conducto y en 

auxilio de las labores de este Tribunal Electoral, notifique al Consejo 

Municipal del OPLEV con sede en Córdoba, Veracruz, así como al 

Partido Morena, quien se ostenta como tercero interesado; y por 
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estrados a los demás interesados; asimismo, publíquese en la 

página de internet de este Tribunal, de conformidad con los 

artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral, y 166, 170, 176 y

177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

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 Sigala 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. 
\ 

' 

-•"111..1� CEUNA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

ELECTOR agistrada . 

E VERACRUZ 
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