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SUMARIO DE LA DECI SIÓN 

Este Tribunal considera actualizada la figura eficacia directa de la 

cosa juzgada, toda vez, que lo invocado ya fue materia de estudio 

en la sentencia dictada el diecisiete de mayo, por este órgano 

jurisdiccional, en el expediente TEV-JDC-319/2021. 

ANT ECEDENT ES 

l. Del contexto

1. Sesión de Instalación. El dieciséis de diciembre, en sesión

solemne se instaló el Consejo General del OPLEV y se declaró 

formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

2. Prorroga de plazos. El trece de abril, el Consejo General del

OPLEV emitió el acuerdo por el cual se amplía el plazo para la 

recepción de Postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de 

los Ayuntamientos, en el que en esencia se determinó fijar el 

veinticuatro de abril como fecha límite para la recepción de 

postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los 

Ayuntamientos. 

3. Convocatoria. El treinta de enero, la Comisión Nacional de

Elecciones emitió la Convocatoria para el proceso interno para la 

Selección de Candidaturas para miembros de los ayuntamientos 
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de elección popular directa y, en su caso, miembros de las 
alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 - 2021; 
en la que se destaca la elección de candidato a Presidente 
Municipal de Córdoba, Veracruz. 

4. Registro. El uno de febrero, el actor se registró dentro de la
Plataforma electrónica prevista en la Base 5 de la Convocatoria
como aspirante a candidato a Presidente Municipal de Córdoba,
Veracruz por el Partido Político MORENA.

5. Recurso de Queja. El nueve de febrero, en su calidad de
aspirante registrado presentó recurso de queja en contra del
diverso aspirante José Abella García ante la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA; mismo que se declaró
improcedente.

6. Ajuste a la Convocatoria. El cuatro de abril, mediante
Acuerdo de la Comisión Nacional de Elección de MORENA ajustó
la Convocatoria a los Procesos Internos para la Selección de
Candidaturas para: Diputaciones al Congreso Local a elegir por el
principio de Mayoría Relativa y Representación Proporcional; y
miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular Directa y, en
su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los
Procesos Electoral 2020-2021.

7. Solicitud de registro. Dentro del plazo establecido por el
Acuerdo OPLEV/CG164/2021 que comprende del día 2 al 24 de
abril de 2021, los partidos políticos con acreditación y registro ant

� el OPLEV, presentaron las solicitudes de registro de las 
candidaturas al cargo de elección popular de Ediles de los 
Ayuntamientos de los 212 Municipios que integran el estado de 
Vera cruz. 
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11. Del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano TEV-JDC-319/2021. 

a. Primer juicio ciudadano local. En contra de la

determinación anterior, el veintisiete de abril, inconforme con dicho 

registro, promovió el citado medio de impugnación ante el Tribunal 

Electoral de Veracruz, el cual dio origen al expediente TEV-JDC-

170/2021. 

9. Reencauzamiento. El tres de mayo, este Tribunal Electoral

determinó reencauzar la demanda a la instancia intrapartidista. 

10. Medio de impugnación intrapartidista. El citado 

reencauzamiento fue conocido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA en el procedimiento sancionador 

electoral CNHJ-VER-1394/2021. 

11. Resolución intrapartidista. El ocho de mayo, la citada

Comisión emitió resolución en el expediente mencionado en el 

parágrafo anterior, en el que determinó declarar infundados e 

inoperantes los agravios del hoy actor en contra de la designación 

de Juan Martínez Flores. 

12. Impugnación vía per saltum (salto instancia) ante la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación3
• El diez de mayo, el actor presentó ante el referido 

órgano jurisdiccional demanda de juicio ciudadano federal a fin de 

controvertir la determinación emitida por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

3 En adelante se le podrá citar como Sala Regional Xalapa del TEPJF.
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13. Reencauzamiento. El trece de mayo, la Sala Regional del

TEPJF determinó, mediante acuerdo plenario, reencauzar la 

demanda y demás constancias a este Tribunal Electoral. 

14. Integración y turno. En cumplimiento a lo anterior, el doce de

mayo la Magistrada Presidenta mediante acuerdo ordenó integrar el 

expediente TEV-JDC-319/2021 y turnarlo a la ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos 

previstos en el artículo 369, 370, 412 y 414, fracción 111 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz. 

15. Sentencia de este Tribunal. El diecisiete de mayo, este

Tribunal Electoral dictó sentencia en el referido juicio, a fin de 

confirmar la resolución de ocho de mayo, emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el expediente 

CNHJ-VER-1394/2021. 

111. Del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. 

16. Presentación. El siete de mayo, se recibió en la Oficialía de

Partes del Organismo Público Local Electoral, el presente juicio, 

suscrito por Rubén Ríos Uribe, en su carácter de aspirante a 

candidato a la Presidencia Municipal de Córdoba, Veracruz; 

asignándose en dicho ente administrativo el identificativo 

J DC/066/CG/2021. 

17. Remisión al TEV. El doce siguiente el OPLEV remitió a este

Tribunal el medio de impugnación, incluyendo el informe 

circunstanciado y las constancias de publicitación respectivas. 

18. Integración y turno. Ese mismo día, la Magistrada

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional acordó integrar el 
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presente expediente con la clave TEV-JDC-310/2021, y lo turnó a 

la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 

los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del 

Estado de Veracruz. 

19. Radicación. El trece de mayo, el Magistrado Instructor tuvo

por recibido el expediente y radicó el juicio ciudadano en la 

ponencia a su cargo. 

20. Admisión, cierre de instrucción y 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, la aprobación del proyecto de resolución, lo que 

ahora se hace mediante los siguientes: 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia 

21. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver del presente medio de impugnación, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz4, 349, fracción 111, 354, 401, 402 y 404, del 

Código Electoral local, así como · los numerales 5 y 6, del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

22. Esto, por tratarse de un Juicio Ciudadano, en el cual, el

promovente se duele del acuerdo del Consejo General del OPLEV, 

por el que se aprueba 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; en específico, por la 

4 En adelante Constitución Local. 
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procedencia del registro de Juan Martínez Flores como candidato 

a dicho cargo, postulado por el señalado partido político, por lo 

tanto se acredita la competencia de este Órgano Jurisdiccional para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

23. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la seguridad

jurídica de las partes, procede a verificar el cumplimiento de los 

presupuestos procesales, correspondientes a la forma, 

oportunidad, legitimación, interés jurídico y definitividad, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 355, fracción 1, 358, 

párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 y 366, del Código Electoral, 

como se expone a continuación. 

24. Forma. En el escrito presentado por Rubén Ríos Uribe, se

hace constar el nombre y firma del promovente. De igual forma, es 

identificable el acto u omisión impugnado y la autoridad 

responsable; se advierten los hechos que sustentan la 

impugnación, las manifestaciones que, bajo su consideración, le 

genera agravio, por lo que se estima que cumple con los requisitos 

de forma que impone la legislación electoral. 

25. Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho, ello ya

que de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del 

artículo 358 del Código Electoral, el Juicio Ciudadano deberá 

promoverse en un plazo de cuatro días contados a partir del día 

siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnado. En el caso el juicio se presentó ante 

OPLEV, el siete de mayo es decir el mismo día a la emisión del 

acto impugnado, de ahí que resulte evidente que se presentó 

dentro del plazo establecido. 
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26. Legitimación y personería. La legitimación del actor

deviene de lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 402, 

fracción V, del Código Electoral, que faculta a la ciudadanía, por sí 

mismo y en forma individual, para interponer el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales, cuando se 

impugnen actos o resoluciones que afecten su derecho a ocupar y 

desempeñar el cargo de elección popular. 

27. Lo anterior, porque se ostenta en su calidad de precandidato

a la Presidencia Municipal de Córdoba, Veracruz por el partido 

político MORENA, y reclama una violación a sus derechos político

electorales. 

28. Definitividad. Se cumple este requisito, toda vez que no

procede algún medio de defensa que deba agotarse previo a la 

instauración del Juicio Ciudadano. 

29. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

TERCERO. Síntesis de agravios y metodología de estudio 

30. Para lo cual, se analiza integralmente la demanda, a fin de

desprender el perjuicio que, en concepto del actor, lo reclamado 

con independencia de que los motivos de inconformidad puedan 

encontrarse en cualquier apartado. 

31. Al efecto, se debe tener presente que en esta instancia se

pueden analizar los argumentos de la parte actora que expresan 

motivos de agravios, o bien, señale con claridad la causa de pedir, 

es decir, donde precise alguna afectación que le cause el acto 

impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en su caso, 
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se puedan deducir de cualquier parte de la demanda, para que este 

tribunal se pueda ocupar de su estudio conforme a las 

disposiciones que resulten procedentes al caso. 

32. Se suple en su caso, la deficiencia en la expresión y

argumentación de agravios, de acuerdo con el artículo 363, 

fracciones II y 111, del Código Electoral. 

33. Así del estudio de la demanda se pueden advertir los

siguientes argumentos: 

• Que el proceso interno de selección de candidaturas de la

coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", no cumple

con los parámetros mínimos para considerarse democráticos,

por lo que se incumple con los requisitos del Reglamento de

Candidaturas.

• Ausencia de fundamentación y motivación en los registros

internos de veinticuatro de abril, presentados posteriormente

ante el OPLEV.

• Alude diversas cuestiones teórico-jurídicas respecto a la

fundamentación y motivación.

• La existencia de la violación a los principios constitucionales

rectores del proceso electoral, respecto al ajuste de la

convocatoria a los procesos internos para la selección de

candidaturas, de cuatro de abril.

Disensos que se sintetizan en los siguientes: 

Síntesis de agravios 

• Ausencia de fundamentación y motivación en los

registros internos de veinticuatro de abril emitidos por

9 
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MORENA, y que posteriormente fueron presentados ante 

el OPLEV. 

• Violación a los principios constitucionales rectores del

proceso electoral. Trascendencia del acuerdo de ajuste

de la Comisión Nacional de Elecciones.

• lnelegibilidad de Juan Martínez Flores toda vez que

falseó información en su registro como aspirante al

ostentar la calidad de militante de Morena sin contar con

esta.

34. Los planteamientos del actor son inoperantes, ante la

eficacia directa de la cosa juzgada en el juicio ciudadano TEV

JDC-319/2021, en que este tribunal analizó la pretensión y 

agravios que ahora plantea el actor. 

Eficacia directa de la cosa juzgada 

35. Para el presente análisis es menester precisar algunos

conceptos relacionados con la eficacia directa de la cosa juzgada. 

Marco normativo 

36. La institución jurídica de la cosa juzgada tiene como función

principal proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se 

han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en 

una sentencia, para impedir así la prolongación indefinida de los 

conflictos jurídicos. 

37. Lo que ocurriría si se mantuvieran abiertas las posibilidades

de impugnar indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los 

procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u otros 

procesos, provocando constantes resoluciones y, por tanto, la 

incertidumbre permanente en la esfera jurídica de los interesados. 

10 
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38. En este contexto, la cosa juzgada puede surtir sus efectos en

otros procesos, de dos maneras: 

39. Eficacia directa. Opera cuando los elementos tales como

sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias 

de que se trate. 

40. Eficacia refleja. Dota de seguridad jurídica al proporcionar

mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando 

que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo 

hecho o cuestión puedan servir de sustento para emitir sentencias 

distintas en asuntos estrictamente unidos en lo sustancial o 

dependientes de la misma causa. 

41. Conforme a la interpretación del Pleno de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación5
, la institución de la cosa juzgada se ubica 

en la sentencia obtenida de un proceso judicial auténtico, que dota 

a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica, pues, una vez 

concluido un proceso, se llega a un punto en que lo decidido ya no 

puede discutirse ante los tribunales. 

42. En el mismo tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que la cosa juzgada 

encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y 

mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que 

conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el 

goce de sus libertades y derechos, cuyo objeto primordial es 

proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han 

5 Consultable en la Tesis de Jurisprudencia P./J.85/2008 de rubro: COSA JUZGADA. EL 
SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE 
ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, 
página 589. 

11 
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suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una 

sentencia ejecutoriada. 

43. En esa medida, los elementos uniformemente admitidos por

la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la 

eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el 

proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de 

las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar 

dichas pretensiones6
.

44. En lo que interesa enfatizar, la cosa juzgada puede surtir

efectos en otros procesos a través de la denominada eficacia 

directa, que opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y 

causa, resultan idénticos en las dos controversias de que se trate7
,

como en la especie acontece. 

45. Por otra parte, la cosa juzgada también puede surtir efectos

en otros procesos a través de la denominada eficacia refleja, que 

opera cuando se conjugan los siguientes elementos: la existencia 

de un proceso resuelto ejecutoriadamente, la existencia de otro 

proceso en trámite, conexidad entre los objetos en ambos pleitos, 

que las partes del segundo juicio hayan quedado vinculadas con la 

ejecutoria del primero, en ambos juicios debe presentarse un 

hecho o situación que implique un elemento o presupuesto lógico 

necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio, en la 

sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e 

indubitable sobre el elemento o presupuesto lógico y que para la 

solución del segundo juicio se requiera asumir también un criterio 

6 Al respecto, resulta aplicable el criterio de Jurisprudencia 12/2003, de rubro: COSA 
JUZGADA. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 9 a 11. 
7 Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 1ª./J. 161/2007 de rubro. COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU 
EXISTENCIA. 
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sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser 

indispensable para apoyar lo fallado, como en la especie acontece. 

Caso concreto 

Eficacia directa de la cosa juzgada. 

46. En el presente asunto, tenemos que el actor Rubén Ríos

Uribe, en su calidad de militante del Partido Político MORENA y 

aspirante a la presidencia Municipal del Ayuntamiento de Córdoba 

Veracruz, promovió juicio ciudadano el siete de mayo, a fin de 

controvertir el acuerdo del Consejo General OPLEV/CG 188/2021, 

mismo en que se actúa (TEV-JDC-310/2021 ); asimismo, con 

posterioridad el mismo actor presentó diverso Juicio Ciudadano a 

fin de controvertir la determinación emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, dentro de los 

autos del intrapartidario CNHJ-VER-1394/2021, formándose el 

expediente TEV-JDC-319/2021 (mismo que se resolvió el 

diecisiete de mayo). 

47. A juicio de este tribunal opera la figura de la eficacia directa

de la cosa juzgada, puesto que los motivos de disenso ya fueron 

materia de análisis en el juicio identificado con la clave TEV-JDC-

319/2021 del índice de este tribunal. 

48. Debe recordarse que la institución jurídica de la cosa

juzgada tiene como función principal, proporcionar certeza 

respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante 

la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia, para impedir así 

la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que ocurriría 

si se mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar 

indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los procesos 

jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u otros procesos, 

13 
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provocando constantes resoluciones y, por tanto, la incertidumbre 

permanente en la esfera jurídica de los interesados. 

49. En este sentido, toda vez que los elementos de la eficacia

directa de la cosa juzgada ya fueron objeto de estudio en el marco 

normativo, se procede a realizar el estudio de los elementos que la 

integran, como se advierte a continuación: 

50. A). La existencia de un juicio resuelto con sentencia que

ha causado ejecutoria y de otro por resolver. Lo que en el caso 

se actualiza, ya que el diecisiete de mayo, se resolvió el expediente 

TEV-J DC-319/2021, y el actual se resuelve con la presente 

sentencia. 

51. Advirtiéndose incluso que los motivos de disenso de la

demanda del juicio que nos ocupa, son los mismos a los que dio 

lugar al expediente TEV-JDC-139/2021, solo que en el caso 

concreto la primera se presentó el veintisiete de abril y la segunda 

el siete de mayo. 

52. B) Identidad de las partes en ambos juicios. En el medio

de impugnación que nos ocupa figura como actor Rubén Ríos 

Uribe el mismo que promueve el juicio TEV-JDC-310/2021, 

derivado de la reiteración de los agravios pues las alegaciones las 

hace consistir en ambos casos en cuestiones reprochables tanto a 

los órganos internos partidistas de MORENA, como al Consejo 

General del OPLEV, tal como al caso lo hizo en el diverso TEV

J DC-319/2021. 

53. C). Identidad de las causas en que se fundan las

demandas. Lo que también se actualiza, pues en ambos juicios 

hace valer los mismos agravios, que en síntesis son: 

14 
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• Ausencia total de fundamentación y motivación en los

registros internos de 24 de abril y que posteriormente

fueron presentados ante el Organismo Público Local

Electoral.

• Violación a los principios constitucionales rectores del

proceso electoral. Trascendencia del acuerdo de ajuste

de la Comisión Nacional de Elecciones.

• lnegibilidad de Juan Martinez Flores toda vez que falseó

información en su registro como aspirante al ostentar la

calidad de militante de Morena sin contar con esta.

54. D). Resolución del fondo del asunto planteado en el

primero de los juicios. Lo que es el caso se surte, porque al 

resolver el juicio ciudadano TEV-JDC-319/2021, se resolvieron las 

cuestiones hechas valer en el presente juicio por el promovente, 

en el que se estableció que: 

• Se declaró fundados pero inoperantes los agravios

relacionados con la Ausencia de fundamentación y

motivación de la negativa de registro, así como la

Violación a los principios constitucionales rectores

del proceso electoral lo anterior dado que los agravios

resultan ineficaz para alcanzar la pretensión última,

puesto que, en el caso en concreto se surte la

inviabilidad para alcanzar la pretensión del actor. En

ese tenor, es evidente que a través del presente medio de

impugnación el actor no puede alcanzar su pretensión

final relativa a obtener una candidatura al cargo de

Presidente Municipal, postulado por MORENA, pues no

aporta elemento alguno del que derive ese derecho

alegado.
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• Por cuanto a lo señalado por el actor referente a

lnegibilidad de Juan Martínez Flores toda vez que

falseó información en su registro como aspirante al

ostentar la calidad de militante de Morena sin contar

con esta, se declaró infundado, respecto a lo

argumentado en el sentido a que el mencionado no es

militante de MORENA y que por ese motivo se hizo una

incorrecta valoración de perfil, teniendo como

consecuencia un vicio de indebida fundamentación y

motivación; la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia, sí efectuó un análisis del motivo de disenso en

virtud que conforme a la Base 3 de la Convocatoria no fue

dirigida de manera exclusiva a los militantes de

MORENA, sino que también se contempló a las

ciudadanas y ciudadanos simpatizantes con dicho ente

político.

55. De todo lo anteriormente analizado, queda de manifiesto que

se actualiza la eficacia directa de la cosa juzgada, al 

demostrarse que la pretensión del actor ya fue estudiada y resuelta 

en el diverso expediente TEV-JDC-319/2021, del índice de este 

Tribunal Electoral. 

56. Todo ello, por las consideraciones de hechos y de derecho

que se detallan a lo largo de la sentencia del juicio TEV-JDC-

319/2021. 

57. Por lo anterior, es que se considera que, de no sostener el

mismo criterio, rompería con la certeza y seguridad jurídica que 

deben dar las resoluciones judiciales. 
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58. En consecuencia, se estima actualizada la eficacia directa de

la cosa juzgada por lo que resultan inoperantes los motivos de 

agravio relacionados con el tema en controversia8
.

59. 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 sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite 

para que obre como en derecho corresponda. 

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

9, fracción VII y 11, fracciones V y XII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para la entidad, esta sentencia 

deberá publicarse en la página de internet 

http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se actualiza la eficacia directa de la cosa juzgada en los 

términos precisados en el considerado último del fallo. 

NOTIFÍQUESE por oficio al Consejo General del OPLEV; y por 

estrados a la parte actora y a las demás personas interesadas; 

de conformidad con los artículos 387,393 y 404, fracciones I y 11, 

del Código Electoral. 

8 A similar criterio se arribó al resolver el juicio TEV-JDC-259/2019 y acumulados; TEV-JDC-
462/2019 y acumulados; y TEV-JDC-649/2019. 
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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 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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