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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. 

Resolución que desecha la demanda del Recurso de Apelación 

promovido por el Pa�ido Encuentro Solidario, 1 a través de Alberto 

González Olalla, en su carácter de representante propietario ante 

el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz2 en Altotonga, Veracruz, en contra del Acuerdo 

OPLEV /CG188/2021 del Consejo General del OPLEV, en específico, 

por el registro de Abdel Campos Andrade, como candidato a 

Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, por dicho instituto 

político. 
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R E S U L T A N D O: 

l. Antecedentes

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran el

expediente, se advierte: 

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, del Estado de Veracruz. 3

3. Acto impugnado. El tres de mayo de dos mil veintiuno,4 se

emitió el acuerdo OPLEV /CG188/2021 por el Consejo General del 

OPLEV, por el cual se aprobaron las fórmulas de las candidaturas 

al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, entre ellas, las del PES en el Municipio de Altotonga, 

Veracruz, en la cual se consideró al ciudadano Abdel Campos 

Andrade, como candidato a Presidente Municipal propietario. 

II. Recurso de Apelación

4. Demanda. El ocho de mayo, el ciudadano Alberto González

Olalla, en su carácter de representante propietario del PES ante el 

Consejo Municipal del OPLEV en Altotonga, Veracruz, interpuso 

Recurso de Apelación ante ese Consejo, en contra del acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 dictado por el Consejo General del OPLEV, 

por el registro de Abdel Campos Andrade, como candidato a 

Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, por dicho instituto 

político. 

3 �o que es un hecho público y notorio conforme al acuerdo OPLEV/CG211/2020 del 
Í>nsejo General del OPLEV. 

n lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la citada anualidad, 
,--.,__,e___ o expresión en contrario.
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5. Lo anterior, por estar en desacuerdo de la candidatura del

referido ciudadano, ya que desconoce que sea el abanderado del

instituto político al que representa, así como de la planilla

respectiva. Aunado a que pretende el cambio de las personas que

integraban la planilla respectiva.

6. Remisión de demanda y trámite. El doce de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el oficio

por el cual el órgano electoral administrativo remitió las

constancias relativas al expediente RAP/041/CG/2021 formado con

motivo del referido Recurso de Apelación.

7. En dicho expediente, el organismo electoral en su calidad de

autoridad responsable, remitió las constancias del trámite de

publicitación del medio de impugnación, su informe

circunstanciado y demás constancias atinentes que estimó

necesarias, haciendo constar que no se recibió escrito de tercero

interesado.

8. Integración y turno. En misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, ordenó integrar el

expediente con la clave TEV-RAP-37 / 2021, y lo turnó a la

ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez

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

Electoral del Estado de Veracruz.5

9. Radicación e informe circunstanciado. El trece de

mayo, la Magistrada Instructora radicó el expediente en la

ponencia a su cargo, y tuvo por rendido el informe circunstanciado

de la autoridad responsable.

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

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

5 En adelante también será referido como Código Electoral. 
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efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación el 

proyecto de resolución, lo que ahora se hace al tenor siguiente: 

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz, ejerce jurisdicción y

competencia por geografía y materia para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz;6 y 1, fracción IV, 2, 348, 349, fracción I, inciso b), 

351 y 354 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Veracruz. 

12. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Apelación

promovido por un partido político en contra del acuerdo del 

Consejo General del OPLEV, por el que se aprobó el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, para el proceso _electoral local ordinario 2020-

2021. 

13. Lo que de acuerdo con los artículos 351 y 354 del Código

Electoral, al tratarse de una impugnación en contra de una 

determinación de la autoridad administrativa electoral local, 

procede el presente Recurso de Apelación, 1o cual es competencia 

de este Tribunal Electoral. 

SEGUNDO. Improcedencia 

14. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es 

cesario para la válida constitución del proceso, por ende, el 

6 n adelante también se referirá como Constitución Local. 
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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, 377 y 378 del Código 

Electoral. 

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

juicio 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 del juicio. 

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

causa que se pueda derivar, este Tribunal estima que se debe 

desechar el presente medio de impugnación, en términos de los 

dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral, en relación con los diversos 378, fracción III, y 

379, fracción II, del Código Electoral. 

17. 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. 

18. En ese sentido, la legislación electoral local en su artículo

196, fracción I, prevé que la actuación de los representantes 

generales de los partidos está sujeta a que ejerzan su cargo 

exclusivamente dentro del distrito o el municipio para el que 

fueron designados, dependiendo de la elección de la que se trate. 

19. En esa misma línea, la legislación establece en los artículos

355 y 356, que son partes en el procedimiento para tramitar los 

medios de impugnación y a quienes les corresponde su I 

interposición: 

5 
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► El actor, que será quien estando legitimado en los términos del

Código Electoral lo interponga.

► La autoridad responsable, que será el organismo electoral,

partido político o coalición, que realice el acto o dicte la

resolución que se impugna.

► Corresponde a los partidos políticos y candidatos independientes,

a través de sus representantes legítimos, su interposición.

20. Asimismo, para efectos de lo anterior, el artículo 357
dispone que son representantes legítimos de los partidos políticos
y organizaciones, los registrados formalmente ante los órganos
electorales del Estado.

21. A partir de la interpretación de dichas normas es posible
establecer lo siguiente:

❖ Son parte del procedimiento, el actor que deberá estar legitimado

conforme a las normas previstas por el Código Electoral;

❖ La interposición de los medios de impugnación corresponde a los

partidos políticos;

❖ Los medios de impugnación deberán presentarse a través de sus

representantes legítimos;

❖ Son representantes legítimos de los partidos políticos quienes

estén formalmente registrados ante los Órganos Electorales.

❖ Sus representantes sólo pueden actuar en la demarcación del

Distrito o Municipio para el cual fueron designados; y

❖ La autoridad responsable será el órgano que emita el acto o

resolución impugnada.

22. De lo que resulta que un medio de impugnación como el que
nos ocupa, sólo puede ser promovido por el partido político a
�avés de su representante legítimo, y deberá impugnar un acto o

6 
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resolución de la autoridad responsable que corresponda al 

Consejo Electoral en el que está acreditado. 

23. Lo anterior, tiene sentido en atención a que, en materia

electoral, la organización de las elecciones está a cargo de

Órganos Centrales y Desconcentrados, con facultades y ámbitos

de actuaciones diferenciadas, que se integran por representantes

de los partidos políticos en ejercicio de su derecho constitucional

de coparticipación en la preparación de las elecciones.

24. De tal suerte que dichos representantes se encuentran

involucrados directamente en la preparación y emisión de los

actos de los diversos órganos administrativo-electorales, por lo

que se encuentran en una condición preferencial para advertir

posibles violaciones a la legalidad con su emisión, en afectación de

los intereses del partido que representan y de la ciudadanía en

general.

25. Asimismo, el otorgar legitimación a los representantes,

obedece a la celeridad con la cual se desarrolla el proceso

electoral que se integra por diversas etapas concatenadas entre sí,

en el cual, la precedente constituye la base de la subsecuente,

razón por la cual, la impugnación jurisdiccional también se

caracteriza por esa celeridad.

26. En tal sentido, la legitimación se debe entender como la

condición jurídica necesaria para acudir, mediante el medio de

impugnación idóneo, a reclamar la violación a un derecho.

27. Por tanto, los representantes de los partidos políticos

legitimados ante el Consejo General del OPLEV, y sus Consejos

Municipales como órganos desconcentrados, son los idóneos para

presentar de forma oportuna y adecuada las impugnaciones

7 
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encaminadas a combatir las determinaciones emitidas por dichos 

órganos, dentro del ámbito sus respectivas competencias. 

28. En el caso, el promovente se ostenta con el carácter de

representante propietario del PES ante el Consejo Municipal de 

Altotonga, Veracruz, carácter que incluso le reconoce la 

responsable en su informe circunstanciado. 

29. Quien, con ese carácter, pretende impugnar el acuerdo

OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del OPLEV, por el que se 

aprobaron las fórmulas de las candidaturas a cargos de ediles de 

los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, entre ellas, las del 

mismo partido político en el Municipio de Altotonga, Veracruz. 

30. Pues argumenta que está en desacuerdo con la candidatura

del ciudadano Abdel Campos Andrade, como candidato a

Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, ya que desconoce

que sea el abanderado de ese instituto político, así como de la

planilla registrada. Además, refiere que el diverso ciudadano

Enedino García Vivanco, aspirante a dicha candidatura, solicitó al

Consejo General del OPLEV explicación del por qué se le retiró la

candidatura a la Presidencia Municipal, por lo que solicita se

fundamente el cambio de la planilla.

31. Como se advierte, la pretensión del representante

propietario del PES ante el Consejo Municipal de Altotonga,

Veracruz, es que se revoque la postulación del ciudadano Abdel

Campos Andrade a Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz,

debido a que lo desconoce como el candidato del instituto político

que representa.

32. Sin embargo, en concepto de este Órgano Jurisdiccional, no

se justifica la legitimación activa del promovente para instar el

resente Recurso de Apelación, pues el carácter que ostenta 

8 
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únicamente lo faculta de manera exclusiva ante el Consejo 

Municipal de Altotonga, Veracruz; es decir, solo cuenta con 

legitimación para imponerse en autos o acuerdos emanados 

directamente de dicho Consejo Municipal. 

33. Lo anterior, tiene sustento en que, conforme a las

disposiciones previstas por las legislaciones electorales locales, los 

representantes de los partidos políticos registrados formalmente 

ante los órganos electorales sólo pueden actuar ante el organismo 

en donde están acreditados. 

34. Es decir, el representante ante determinado organismo

electoral únicamente puede intervenir en asuntos que provengan 

del cuerpo electoral en donde está acreditada su representación. 

35. Por lo que, en el presente asunto, se actualiza la falta de

legitimación activa del ciudadano Alberto González Olalla, en su 

carácter de representante propietario del PES ante el Consejo 

Municipal del OPL'EV en Altotonga, Veracruz, al impugnar una 

determinación que no corresponde al Consejo Municipal en el que 

se encuentra registrado, de acuerdo con los artículos 196, fracción 

I, 355, fracción I, 356, fracción I, y 357, fracción I, del Código 

Electoral. 

36. Pues en todo caso, la persona legitimada para impugnar el

acuerdo que se pretende combatir con el presente Recurso de 

Apelación, lo sería el representante legalmente acreditado por 

dicho partido político ante el Consejo General del OPLEV, lo que, 

en la especie, no ocurre.7 

37. Máxime que, de conformidad con el artículo 356, fracción I,

del Código Electoral, la interposición de los medios de 

impugnación corresponde a los partidos políticos a través de sus 

7 Similar criterio de falta de legitimación asumió la Sala del Distrito Federal del 
TEPJF, al resolver el expediente SDF-JRC-37/2016. 
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representantes legítimos; y de la revisión a los Estatutos del PES, 

no se desprende que sus representantes ante los órganos 

municipales de los institutos electorales locales, tengan facultades 

de representación para impugnar actos del máximo órgano de 

dirección de los organismos electorales, como lo es, el Consejo 

General. 

38. De tal manera que al actualizarse una causal de

improcedencia que obliga a su previo pronunciamiento, este

Órgano Jurisdiccional se encuentra impedido a realizar el estudio

de los motivos de agravios que pretende hacer valer el actor.8

39. Por otra parte, cabe precisar que los partidos políticos

cuentan con la facultad para deducir acciones tuitivas de intereses

difusos o colectivos, o de interés público, sin que en la especie se

actualice dicha situación.

40. Ya que esto acontece, por ejemplo, cuando algún partido

político controvierte actos relacionados con los procesos

electorales, casos en los cuales acude en su calidad de entidad de

interés público y en beneficio del interés general, o bien, en la

hipótesis de personas que forman parte de un colectivo

considerado históricamente en situación de desventaja, o que el

ordenamiento jurídico les otorga específicamente esa facultad.9

41. En tal sen_tido, atendiendo las circunstancias del caso, en

modo alguna la parte promovente podría obtener algún beneficio

al no referir una afectación directa en su esfera jurídica, ni mucho

menos represente a un grupo en situación de vulnerabilidad a

quienes se les haya reconocido algún derecho como colectivo.

8 Como criterio similar sustentado por este Tribunal Electoral al resolver los Recursos 
de Apelación TEV-RAP-12/2021 y Acumulados, TEV-RAP-22/2021 y TEV-RAP-
39/2021. 
9 De acuerdo con la jurisprudencia 10/2005 de rubro: ACCIONES TUITIVAS DE 
INT�RESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS 
POLmcos LAS PUEDAN DEDUCIR. Consultable en www.te,.gob.mx. 

10 
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42. En consecuencia, a criterio de este Tribunal Electoral, lo

procedente es desechar el presente Recurso de Apelación, al

actualizarse la causal de improcedencia establecida en 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 Recurso de Apelación en que se actúa, y que se 

reciba con posterioridad a la presente sentencia, 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 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/. 

45. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE: 

ÚNICO. Se desecha de plano el Recurso de Apelación, por las 

razones expuestas en la consideración segunda. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, al Consejo General del OPLEV; así como, para que, por 

su conducto, a través del Consejo Municipal de Altotonga, 

Veracruz, al partido actor; y por estrados a los demás 

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de 

este Tribunal; 387, 388 y 393, del Código Electoral, y 168, 170 y 

177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 Jesús Pablo García Utrera, Secretario General 

de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

�,.,.,�in.TO EDUARDO
GALA AGUILAR
Magistrado 

JESÚS 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 

ÍA UTRERA 
de Acuerdos 
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