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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave veintiséis de mayo de 
dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 388 y 404 del Código 
Electoral vigente en el Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del 
Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la 
RESOLUCIÓN dictado el veinticinco de mayo del año en curso, por el Pleno
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita 
Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las doce horas con veinte minutos del
día de la fecha, me constituí en el inmueble ubicado en la CALLE
BUGAMBILIAS NO. 3 DEPTO. 1, ACUEDUCTOS ANIMAS, DE ESTA
CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; domicilio señalado en autos para oír y
recibir notificaciones, en busca de JUAN ENRIQUE AZUARA MUNGUÍA,
parte actora en el presente asunto o su autorizada la ciudadana Rosa Hilda
Mar Larrocea, cerciorada de ser el domicilio, por así constar en la
nomenclatura y número exterior del inmueble, el cual es un edificio en 
tonalidades blanco y beige de tres pisos, con ventanales de cristal color azul 
y portón eléctrico color gris metálico, marcado con el número 3, me encontré 
con una puerta de entrada, en tono gris metálico, y de lado izquierdo dos 
timbres marcados con los números 1 y 2, y en virtud de encontrarse cerrado
el domicilio, procedí a tocar el timbre marcado con el número 1, por así
indicarlo el domicilio señalado, en reiteradas ocasiones, sin que nadie 
acudiera a mis llamados, motivo por el cual procedí a fijar en la puerta de 
entrada, el cual es un lugar visible del inmueble, cédula de notificación y copia 
de la resolución mencionada, por lo tanto, en observancia a lo dispuesto por 
el artículo 166 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las 
trece horas del día en que se actúa, se NOTIFICA a JUAN ENRIQUE
AZUARA MUNGUÍA por ESTRADOS de este Tribunal, fij�rrdi> �idula qe
notificación y copia de la resolución referida. Lo que se hace·-coñstar para Jos 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticinco 

de mayo de dos mil veintiuno. 1

R E S O L  U C I ó N que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, 2 promovido por el ciudadano 

Juan Enrique Azuara Munguía, por su propio derecho y 

ostentándose como militante del partido político MORENA, así 

como precandidato del referido partido político para la 

candidatura al cargo de Presidente Municipal en Coatzintla, 

Veracruz; controvirtiendo la resolución emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el expediente 

CNHJ-VER-1418/2021. 
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SU MARI O 

Resolución que declara la actualización de la figura de la eficacia 

refleja de la cosa juzgada, toda vez que, la pretensión del actor, 

ya fue materia de estudio en la sentencia dictada el dieciocho de 

mayo, por este órgano jurisdiccional, en el expediente TEV-JDC-

293/2021 Y ACUMULADOS. 

R E S U L TA N D O: 

1. Antecedentes

1. Del escrito de demanda que dio origen al juicio ciudadano

que se resuelve, así como de las constancias que obran en autos, 

se advierte lo siguiente: 

2. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz3 declaró el inicio 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la 

elección de Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, 

así como de ediles de los Ayuntamientos. 

3. Convocatoria. El treinta de enero, el Comité Ejecutivo

Nacional de MORENA emitió la Convocatoria a los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: Diputaciones al 

3 En adelante OPLEV.
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Congreso local a elegirse 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 el proceso electoral 2020-2021.4

4. Ajuste a la convocatoria.5 El cuatro de abril, la Comisión

Nacional de Elecciones, con fundamento en la previsión 

contenida en la base once de la convocatoria citada en el punto 

2 del presente apartado, realizó el ajuste la convocatoria a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: 

Diputaciones al Congreso local a elegirse 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 

electorales 2020 - 2021. 

11. Primer juicio ciudadano

5. Presentación de la demanda. El veintiocho de abril, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el 

escrito por el cual Juan Enrique Azuara Munguía interpuso 

directamente ante este Órgano Jurisdiccional demanda de Juicio 

de la Ciudadanía, en contra de diversas omisiones relacionadas 

con el proceso interno de selección de candidaturas de 

MORENA, en el Estado de Veracruz, entre otras, por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones del citado instituto político. 

6. Integración y turno. El veintinueve de abril, la Magistrada

Presidenta 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-

183/2021, turnándolo a la ponencia de la Magistrada Tania 

4 Visible en https://morena.si/wp
content/uploads/2021/01/GF _CONV_NAC_30ENE21_C.pdf 
5 Consultable en: https://morena.si/wp-content/uploads/2021 /04/ajuste_ Cuarto-Bloque. pdf 
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Celina Vásquez Muñoz. 

7. Resolución del Tribunal Electoral. El tres de mayo, el

Pleno de este Tribunal Electoral emitió resolución en el expediente 

TEV-JDC-183/2021; declarando improcedente el medio de 

impugnación por incumplir con el principio de definitividad, por lo 

que se ordenó reencauzarlo a la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA para que, conforme a sus estatutos, 

sustanciara y resolviera el referido juicio en el plazo de tres días 

naturales. 

8. Resolución intrapartidista. El siete de mayo el Órgano

Partidista dio cumplimiento a lo anterior y emitió la resolución bajo 

el número CJNH/1418/2021, acto que ahora controvierte el actor 

en el presente juicio ciudadano. 

9. Impugnación de la resolución intrapartidista. El diez de

mayo al inconformarse de dicha resolución, el ciudadano Juan 

Enrique Azuara Munguía, presentó juicio ciudadano directamente 

ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

para que realizara el trámite correspondiente y lo remitiera a este 

Tribunal. 

111. Del presente juicio ciudadano

1 O. Escrito del actor. Ante la falta de actuación por parte de la 

Comisión, el catorce de mayo se recibió en la Oficialía de Partes de 

este Órgano Jurisdiccional, escrito signado por el ciudadano Juan 

Enrique Azuara Munguía, mediante el cual hace del conocimiento 

de este Tribunal que el diez de mayo interpuso directamente ante 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, su 

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, en contra de la resolución emitida por 

dicha Comisión el siete de mayo, dentro del expediente CNHJ

VER-1418/2021. 

11. Y señaló que desconocía si la autoridad partidista había

4 
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realizado el trámite de ley correspondiente, y que de no ser así, se 

vería perjudicada su esfera jurídica; solicitando a este Órgano 

Jurisdiccional exhortara a la responsable para dar cumplimiento al 

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz, y así se resolviera en esta instancia los 

agravios esgrimidos en su impugnación. 

12. Formulación del cuaderno de antecedentes. En tales

condiciones, el mismo catorce de mayo a través del acuerdo 

emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, 

ordenó integrar el cuaderno de antecedentes TEV-121/2021, con el 

escrito presentado por el actor; así, en el mismo proveído se 

requirió al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA para que, en el plazo de 

veinticuatro horas siguientes a la notificación del referido acuerdo, 

remitieran el original del medio de impugnación promovido por el 

ciudadano Juan Enrique Azuara Munguía, junto con las constancias 

que haya acompañado, así como las documentales que acrediten 

el cumplimiento a lo previsto en los artículos 366 y 367 del Código 

Electoral Local. 

13. Documentación remitida vía correo electrónico. El

diecisiete de mayo se recibió en la cuenta de correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional diversa documentación remitida por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como del Comité 

Ejecutivo Nacional, ambas de MORENA, en cumplimiento a lo 

requerido por esta autoridad; precisando que dicha documentación 

sería remitida de manera física por medio de paquetería. 

14. Resolución en el expediente TEV-JDC-293/2021. El

dieciocho de mayo, se emitió resolución en el expediente TEV

JDC-293/2021 y acumulados, en donde se advierte que el juicio 

ciudadano TEV-JDC-295/2021, promovido por el hoy actor se 

acumuló a dicho expediente; en donde también controvirtió el 

registro del ciudadano César Ulises García Vázquez como 

candidato de MORENA, a la presidencia municipal de Coatzintla, 

5 
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Veracruz. 

15. Documentación remitida por la responsable. 

Posteriormente el mismo dieciocho de mayo, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral en original los oficios 

CEN/CJ/J/2642/2021 y CNHJ-SP-934-2021, remitidos por el 

Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, ambas de MORENA; respectivamente, dando 

cumplimiento a lo requerido por este Tribunal Electoral. 

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

Presidenta de este Tribunal, acordó registrar en el libro de 

gobierno el expediente TEV-JDC-365/2021, al cual debía 

agregarse el cuaderno de antecedentes TEV-121/2021. 

Turnándolo a la Ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

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

Electoral del Estado. 

17. Radicación. El veinte de mayo, el Magistrado Instructor

radicó el asunto referido en la ponencia a su cargo. 

18. Documentación remitida por la responsable. En misma

fecha se recibió el oficio CNHJ-SP-934-2021-1 remitiendo 

información por parte de la Comisión Nacional de Honestidad de 

Justicia de MORENA. 

19. Admisión y cierre de instrucción. Con oportunidad, se

admitió la demanda y al no encontrar diligencia alguna pendiente 

por desahogar, se declaró cerrada la instrucción. 

20. 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 hace mediante las siguientes: 

6 
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C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

21. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente 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 de Ignacio de la 

Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del 

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

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

22. Lo anterior, por tratarse de juicios para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, en el cual, el 

promovente se duele de la resolución emitida el siete de mayo, 

dentro del expediente CNJH-VER-1418/2021, mediante la cual 

declaran infundados los agravios expuestos, sobre la ilegalidad 

del proceso interno de selección de candidatos de MORENA 

concretamente por cuanto hace a la selección y postulación a 

favor de César Ulises García Vázquez, para la candidatura a :S 
cargo del Presidente Municipal en el municipios de Coatzintla, 

Veracruz postulado por el mismo partido. 

23. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en

términos de los preceptos recién invocados. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad 

24. A continuación, se analiza si se encuentran satisfechos los

requisitos de procedencia de los presentes medios de 

impugnación, conforme a los artículos 358, párrafo tercero, y 

362, fracción 1, 364 y 366 del Código Electoral. 

25. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito,

7 



TEV-JDC-365/2021 

se hizo constar el nombre del promovente. De igual forma, de su 

escrito de demanda se identifica los actos impugnados y la 

autoridad responsable, mencionan los hechos en que basa sus 

escritos de impugnación, realizan manifestaciones a título de 

agravios; y hacen constar su nombre y firma autógrafa. 

26. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que la resolución que combate el actor fue de fecha siete de 

mayo, y señala que la conoció al día siguiente, por lo que 

presentó el juicio ciudadano ante la Comisión de Honestidad y 

Justicia de MORENA el diez de mayo. Por lo que se realizó en 

dentro de los cuatro días que prevé el artículo 358, tercer párrafo, 

del Código Electoral. 

27. Legitimación e interés jurídico. De conformidad con los

artículos 356, fracción 11, y 401, fracción 11, ambos del Código 

Electoral, se satisface el presente requisito, porque corresponde 

a los ciudadanos instaurar el juicio ciudadano, cuando 

consideren que un acto de alguna autoridad es violatorio de 

cualquiera de sus derechos político-electorales, como en la 

especie ocurre. 

28. Ya que, en el caso el actor señala que le causa agravio la

selección y postulación a favor del ciudadano César Ulises 

García Vázquez para la candidatura de Presidente Municipal en 

el municipio de Coatzintla, Veracruz postulado por MORENA. 

29. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en

virtud de que la legislación aplicable al caso no prevé medio de 

impugnación diverso al juicio ciudadano, al que el actor 

previamente a esta instancia pudiera acudir a deducir los 

derechos que plantea en el presente controvertido. 

8 
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TERCERO. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

30. Una vez que se ha verificado que el medio de impugnación

cumple con los requisitos de procedibilidad, este Tribunal 

Electoral procede a identificar los agravios que hace valer el 

impugnante. 

31. Para lo cual, se analiza integralmente . el escrito de

demanda, a fin de desprender el perjuicio que, en concepto del 

actor considera el acto reclamado, con independencia de que los 

motivos de inconformidad puedan encontrarse en un apartado o 

capítulo distinto a aquél que dispuso para tal efecto el 

promovente. 6

32. Es necesario señalar que se debe tener presente que en

esta instancia se pueden analizar los argumentos que la parte 

actora expresa como 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, 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. 

33. 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. 

6 Resultan aplicables las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2/98 y 4/99, cuyos rubros son los siguientes: "AGRAVIOS. 
PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL" y "MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR." Consultable en te.gob.mx. 
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34. Así del estudio de la demanda se pueden advertir los

siguientes disensos: 

Síntesis de agravios 

35. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte

que el actor hace valer como motivos de agravios los siguientes: 

• Combate én si la negativa por parte de la responsable, de impartir

justicia partidista en forma coherente, congruente, fundada y

motivada, a lo cual tienen derechos todos los militantes de MORENA

• Que no existe documento que avale, por qué fue designado el

ciudadano César Ulises García Vázquez por encima del resto de los

ciudadanos aspirantes que se registraron.

• Siendo que su pretensión consiste en reponer el procedimiento de

selección de candidatos ilegalmente realizado por MORENA, para la

postulación del candidato a presente municipal de Coatzintla,

Veracruz, ya que no sólo su postulación violenta la normatividad

interna de MORENA, sino que su registro como tal violenta la

legislación local y nacional aplicable.

• Que se haya postulado por parte de MORENA César Ulises García

Vázquez para ser registrado como candidato a la presidencia

municipal de Coatzintla, para no realizar la encuesta estatuaria

prevista, determine sin exponer razonamiento alguno, que para tal o

cual municipio o Distrito, sólo se apruebe una solicitud de registro de

aspirante para poder ser postulado a determinado cargo de elección

popular.

• En especie se afirma que existió por parte de MORENA, un

incumplimiento a la obligación legal de observar sus procedimientos

estatuarios para la selección y postulación de candidatos,

cuestionándose que la Comisión Nacional de Elecciones haya

aprobado como única solicitud de registro la relativa a César Ulises

García Vázquez.

• Que en ningún momento se realizó la valoración por parte de la

responsable partidista de los perfiles sometidos a su consideración,

por escrito y la publicación de tal valoración en los términos

establecidos en la convocatoria, esto es la calificación de los

10 
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resultados de porqué una sola solicitud de registro resultó 

procedente, y el resto de las mismas no. 

36. Siendo que la pretensión final del actor en esencia es

señalar lo siguiente: 

Indebido registro del C. César Ulises García Vázquez como 

candidato de MORENA a la presidencia municipal de Coatzintla, 

Veracruz, por la presunta inobservancia por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones de las normas estatutarias, términos y 

condiciones de la convocatoria para la selección de candidaturas 

del citado instituto político. 

Metodología de estudio 

37. Lo anterior será analizado en su conjunto, sin que lo

anterior cause perjuicio al actor, pues lo transcendental es que 

todos los motivos de disenso sean estudiados. 7

CUARTO. Estudio de fondo 

A. Marco normativo.

38. A fin de estar en posibilidad de atender los planteamientos

hechos valer por los promoventes, es necesario precisar el 

marco normativo aplicable al caso. 

l. Eficacia refleja de la cosa juzgada

39. 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. 

7 Dicho criterio encuentra soporte en la jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del 
TEPJF 04/2000, de rubro: "AGRA V/OS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO NO 
CAUSA LESIÓN". Consultable en te.gob.mx 
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40. 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. 

41. En este contexto, la cosa juzgada puede surtir sus efectos

en otros procesos, de dos maneras: 

42. Eficacia directa. Opera cuando los elementos tales como

sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos 

controversias de que se trate. 

43. 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. 

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

de Justicia de la Naciónª , 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. 

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

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

8 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 ARTICULO$ 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXVIII, septiembre de 2008, página 589. 
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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 suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo 

resuelto en una sentencia ejecutoriada. 

46. En esa medida, los elementos uniformemente admitidos

por la doctrina 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 pretensiones9
. 

47. 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 

trate 10, como en la especie acontece. 

48. 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: 

a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente;

b) La existencia de otro proceso en trámite;

c) Conexidad entre los objetos en ambos pleitos;

9 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. 
10 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. 

13 



TEV-JDC-365/2021 

d) Que las partes del segundo juicio hayan quedado

vinculadas con la ejecutoria del primero;

e) 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;

f) 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 sobre el elemento o presupuesto lógico

común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

B. Caso concreto.

49. A juicio de este Tribunal Electoral opera la figura de la

eficacia refleja de la cosa juzgada, respecto a los agravios 

expuestos por el actor, puesto que tales motivos de disenso ya 

fueron materia de análisis en el diverso expediente TEV-JDC-

293/2021 y acumulados, del índice de este Tribunal Electoral, 

por lo que, a la postre resulta inoperante por actualizarse en el 

caso cada uno de sus elementos ya precisados, y que refiere la 

jurisprudencia 12/2003, de rubro: COSA JUZGADA. 

ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA11
, como a 

continuación se puede apreciar. 

a. La existencia de un proceso resuelto.

50. Como ya se precisó, la sentencia dictada el dieciocho de

mayo, en el juicio ciudadano del TEV-JDC-293/2021 y 

acumulados, de este Tribunal Electoral, en donde se actualizó 

la inviabilidad de los efectos pretendidos por la parte actora, toda 

vez que, como se precisó, su pretensión última consiste en que 

se revoque el acuerdo impugnado, por el cual se declaró a César 

Ulises García Vázquez como candidato de MORENA a la 

11 Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 7, Año 2004, páginas 9 a 11. 
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presidencia municipal de Coatzintla, Veracruz, a fin de que se le 

reconozca un mejor derecho para obtener dicha candidatura al 

referido cargo. 

51. Así, la consecución de tal efecto se obstaculiza porque, no

pueden ser restituidos en el derecho político electoral que 

aducen vulnerado, pues como se explicó, se carece de elemento 

alguno para proceder al análisis de si en efecto les asistía el 

derecho para ser postulado como candidato. 

52. En ese tenor, es evidente que a través del presente medio

de impugnación el actores no pueden alcanzar su pretensión final 

relativa a obtener una candidatura al cargo de Presidente 

Municipal, postulado por MORENA, pues no aportan elementos 

de los que se derive ese derecho alegado. 

53. En tal virtud, dada la inoperancia de los planteamientos

formulados por la parte actora, lo procedente es confirmar el 

acuerdo controvertido. 

b. La existencia de un diverso proceso en trámite.

54. En el presente juicio ciudadano que hoy se resuelve, se

plantea la misma pretensión que fue materia del expediente 

señalado en el punto que antecede, ya que si bien señala como 

acto reclamado la sentencia recaída en el expediente CNHJ

VER-1418/2021, lo cierto es que controvierte el registro del 

C. César Ulises García Vázquez como candidato de MORENA

a la presidencia municipal de Coatzintla, Veracruz, por la 

presunta inobservancia por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones de las normas estatutarias, términos y condiciones de 

la convocatoria para la selección de candidaturas del citado 

instituto político. 
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c. Conexidad entre los objetos en ambos pleitos

55. En el juicio ciudadano TEV-JDC-293/2019 y acumulados, y

en el presente caso, existe un interés conexo en relación con el 

objeto de su pretensión entre los actores; pues, en aquel juicio el 

interés esencial de los actores fue que no se no debió otorgar el 

registro del C. César Ulises García Vázquez como candidato de 

MORENA a la presidencia municipal de Coatzintla, Veracruz. 

56. Si bien en el juicio que nos ocupa combate también la

resolución CNJH-VER-1418/2021 de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA; lo cierto es que su 

pretensión final es que se revoque el registro del C. César 

Ulises García Vázquez como candidato de MORENA a la 

presidencia municipal de Coatzintla, Veracruz. 

57. De ahí, que el juicio que ahora se resuelve tiene una

relación sustancial de interdependencia con el diverso juicio 

ciudadano previamente identificado, a grado tal que, de analizar 

los temas en cuestión, existe la posibilidad de fallos 

contradictorios, así como un parámetro máximo. 

d. Que las partes del segundo juicio hayan quedado

vinculadas con la ejecutoria del primero. 

58. En el fallo recaído en el expediente TEV-JDC-293/2019 y

acumulados, se determinó confirmar en lo que fue materia de 

impugnación el acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, en atención a que la pretensión última de la parte 

actora es revocar dicho Acuerdo, con relación al registro de la 

candidatura a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Coatizintla, Veracruz, por el Partido Político Morena; sin 
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embargo, dicha pretensión se desestima ante la inviabilidad de 

los efectos pretendidos. 

59. Dicho elemento se actualiza ya que es el mismo

promovente quien controvierte la misma designación de la 

candidatura a la Presidencia Municipal por el partido político 

MORENA del municipio de Coatzintla; y si bien en el presente 

expediente señala como autoridad responsable a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y no al Consejo 

General del OPLEV, lo cierto es que quien realiza las 

postulaciones de los candidatos es el propio partido. Por lo que 

el acto impugnado es el mismo. 

e. Elemento lógico, necesario para sustentar el sentido de la

decisión. 

60. Este órgano jurisdiccional considera que si en el presente

juicio ciudadano, el promovente planteó una pretensión que ya 

fue analizada en la sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-

293/2021 y acumulados, el dieciocho de mayo cuyo resultado 

deviene en actualizar la inviabilidad de los efectos pretendidos 

por la parte actora, toda vez que, como se precisó, su 

pretensión última consiste en que se revoque el acuerdo 

impugnado, por el cual se declaró a César Ulises García 

Vázquez como candidato de MORENA a la presidencia municipal 

de Coatzintla, Veracruz, por el Partido Político Morena, a fin de 

que se le reconozca un mejor derecho para obtener dicha 

candidatura al referido cargo, la decisión apuntada es un 

presupuesto lógico y necesario para la postura que deba 

adoptarse en la resolución del juicio que nos ocupa. 

f. En la sentencia sustentó un criterio preciso, claro e

indubitable sobre el elemento o presupuesto lógico. 
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61. También se cumple, pues en la sentencia de ocho de mayo,

recaída en el juicio ciudadano TEV-JDC-293/2019 y 

acumulados, se declaró que no puede ser restituido el derecho 

político electoral que aduce vulnerado, pues como se explicó, se 

carece de elemento alguno para proceder al análisis de si en 

efecto les asistía el derecho para ser postulados como 

candidatos. 

62. En ese tenor, es evidente que a través del presente medio

de impugnación los actores no pueden alcanzar su pretensión 

final relativa a obtener una candidatura al cargo de Presidente 

Municipal, postulado por MORENA, pues no aporta elementos de 

los que se derive ese derecho alegado. 

63. En tal virtud, dada la inoperancia de los planteamientos

formulados por la parte actora. Ello, evidentemente, se traduce 

es un criterio preciso, claro e indubitable, sobre la posición de 

este órgano jurisdiccional frente a la alegación que realiza los 

actores. 

g. Asumir también un criterio sobre el elemento o supuesto

lógico, indispensable para apoyar lo fallado 

64. Se satisface pues en el presente juicio se asume en los

mismos términos el criterio sostenido en el asunto TEV-JDC-

293/2019 y acumulados, dado que deben desestimarse los 

planteamientos de los promoventes, debido a que resultan 

ineficaces para alcanzar su pretensión última, que es la de ser 

postulados como candidatos del partido MORENA a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz. 

65. Ello, debido a la inoperancia de los motivos de

inconformidad que hace valer la parte promovente, pues en el 

caso en concreto, se surte la inviabilidad para alcanzar la 
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pretensión del actor. Todo ello, por las consideraciones de 

hechos y de derecho que se detallan a lo largo de la sentencia 

del juicio TEV-JDC-293/2021 y acumulados. 

66. 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. 

67. En consecuencia derivado de todo lo anterior, se estima

actualizada la eficacia refleja de la cosa juzgada, por lo que, 

como se adelantó, resultan INOPERANTES los motivos de 

agravio relacionados con el tema de controversia que nos ocupa, 

al haberse actualizado la eficacia refleja de la cosa juzgada. 12 

68. Independientemente del sentido de la presente resolución,

se estima necesario conminar a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, para que, en lo subsecuente, 

durante el trámite del medio de impugnación promovido en contra 

de sus propios actos, observe un actuar diligente y apegado a la 

obligación legal que le impone la Ley Electoral, en el sentido de 

proporcionar oportunamente los informes y documentos que, 

obrando en su poder, sirvan para la sustanciación de los asuntos 

competencia de este Tribunal Electoral, ya que se puede apreciar 

que no remitieron inmediatamente el juicio presentado por el 

actor. 

69. 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 sentencia, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

12 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. 

19 



TEV-JDC-365/2021 

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

9, fracción VI 1, 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 sentencia deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/) de este órgano 

jurisdiccional. 

RESUELVE: 

UNICO. Se actualiza la figura de la eficacia refleja de la cosa 

juzgada de conformidad con lo expresado en el considerando 

CUARTO de este fallo. 

Publíquese la presente sentencia en la pagina de internet 

(http://www.teever.gob.mx/) de este órgano jurisdiccional. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor; por oficio Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y a la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; por estrados a los demás interesados, de 

conformidad con los artículos 393 y 404, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz, y 143, 147, 153 y 154, del 

Reglamento Interior de este Tribunal. 

En su oportunidad y remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y

definitivamente concluido. 

20 



��\DOS 

� � V.) o 
..., V> t �� ! 

><:< 

Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-365/2021 

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; con el voto en contra de la Magistrada .: 

Tania Celina Vásquez Muñoz, quien emite voto particular; 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; quienes firman ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

ü._ 

CL 
M 

JESÚS BL ÍA UTRERA 
SECRETARIO DE ACUERDOS 
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Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz. 

Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 

.NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ; 26, 27, 40, FRACCIÓN XI, Y 155, FRACCIÓN VI 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ, RESPECTO DEL JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON LA 

CLAVE DE EXPEDIENTE TEV-JDC-365/2021. 

Con el debido respeto que me merecen la Magistrada 

Presidenta y el Magistrado, integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral de Veracruz, me permito formular el 

presente voto particular, con la finalidad de dejar constancia 

sobre los motivos por los cuales, en esta ocasión, me aparto 

de la resolución dictada en el Juicio Ciudadano identificado con 

la clave TEV-JDC-365/2021. 

Los motivos de mi disenso radican en que la sentencia 

no es exhaustiva en analizar la totalidad de los motivos de 

inconformidad que expuso la parte actora en su escrito de 

demanda y, como consecuencia de ello, se parte de una 

premisa inexacta al determinar que, en el caso, se actualiza la 

eficacia refleja de la cosa juzgada. 

Se afirma lo anterior, en razón de que, el actor combate, 

entre otras cuestiones, la designación del ciudadano César 

Ulises García Vázquez, como candidato a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz, en el 

proceso interno de selección de candidaturas en el que 

participó como aspirante, puesto que, no se realizó la encuesta 

estatutaria prevista, así como por no exponer las razones por 

las cuales designó a dicha persona. 
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También, aduce que el órgano partidista responsable al 

declarar procedente el registro del referido ciudadano, en 

virtud de que no fue elegido en condiciones de legalidad y 

conforme a los estatutos de Morena. 

Asimismo, expone que la resolución de fecha siete de 

mayo de esta anualidad, emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia del partido político Morena 

identificada con la clave CNHJ-VER-1418/2021, por la que 

se declaran infundados los agravios hechos valer en la 

instancia partidista, relacionados con el proceso interno 

de selección de candidaturas del referido instituto político, 

resulta incongruente y violatoria de los artículos 14, 16 y 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en razón de que, el órgano partidista 

responsable no interpretó correctamente la pretensión y 

agravios que hizo. valer el actor en la instancia 

intrapardista, por lo que, considera que existe una 

incongruencia externa. 

En razón de lo anterior, en mi concepto, la sentencia no 

es exhaustiva, ya que, únicamente se estudian dos agravios y 

deja de lado el motivo de inconformidad principal, que es, 

controvertir la resolución partidista CNHJ-VER-1418/2021, la 

cual, considera que adolece del vicio de incongruencia 

externa, en virtud de que, a decir del actor, interpreta de 

manera errónea su pretensión y los agravios que expone en 

su demanda partidista. 

Por tanto, se inobservó que, al analizar las demandas, 

los agravios pueden encontrarse en cualquier otra parte del 

escrito, conforme al criterio orientador de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 1,

1 En adelante, se referirá como Sala Superior del TEPJF 
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contenido en la jurisprudencia 2/98, de rubro: "AGRAVIOS. 

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL."2
.

Razón por la cual, desde mi óptica, la sentencia incumple 

con el principio de exhaustividad y se inobserva el criterio 

obligatorio de la referida Sala Superior del TEPJF en la 

jurisprudencia 12/2001, de rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN 

LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.'13
, en la cual, se 

establece que las personas juzgadoras, tienen el deber de 

agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno 

de los planteamientos hechos por las partes durante la 

integración de la Litis, en apoyo de sus pretensiones; por 

tanto, si se trata de una resolución de primera o única 

instancia, se debe hacer un pronunciamiento en las 

consideraciones, sobre los hechos constitutivos de la causa 

pretendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o 

allegados legalmente al proceso, como base para resolver 

sobre las pretensiones; pero, si se trata de un medio 

impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para 

revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 

preciso el análisis de todos los argumentos y 

razonamientos constantes en los agravios o conceptos de 

violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o 

recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 

De ahí que, este Tribunal Electoral debió realizar un 

análisis sobre el motivo de inconformidad principal de la 

demanda, que es impugnar una resolución partidista, para así, 

cumplir con el principio de exhaustividad; puesto que, ha sido 

2 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=a 
gravios 
3 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur. aspx?idtesis= 12/2001 &tpoBusqueda=S&sWor 
d=exhaustividad 
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criterio orientador de la referida Sala Superior del TEPJF, en 

la Tesis XXVl/99, de rubro "EXHAUSTIVIDAD, MODO DE 

CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN 

INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES"4, el cual 

dispone que, el fin perseguido con el principio 

de exhaustividad, consiste en que las autoridades agoten la 

materia de todas las cuestiones sometidas a su 

conocimiento, mediante el examen y determinación de la 

totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de 

que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones 

incompletas. 

Por otra parte, de advertirse la existencia de situaciones 

que pueden impedir el pronunciamiento sobre alguno o 

algunos de los puntos sustanciales concernie_ntes a un asunto, 

el principio de exhustividad, debe satisfacerse mediante el 

análisis de todas las demás cuestiones no comprendidas 

en el obstáculo de que se trate, pues si bien es cierto que la 

falta de una formalidad esencial (o de un presupuesto 

procesal) no permite resolver el contenido sustancial atinente, 

también es verdad que esto no constituye ningún 

obstáculo para que se examinen los demás elementos que 

no correspondan a los aspectos sustanciales, por lo que 

la omisión al respecto no encuentra iustificación, y se 

debe considerar atentatoria del principio 

de exhaustividad. 

De ahí que, en mi convicción, en la sentencia aprobada 

no se agota el principio de exhaustividad, al que nos 

encontramos obligados como impartidores de justicia. 

4 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXVl/99&tpoBusqueda=S&sWor 
d=exhaustividad 
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Además, a mi juicio, en la resolución aprobada por la 

mayoría de la y el integrante del Pleno de este Tribunal 

Electoral, no se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada, 

respecto a lo resuelto en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-

293/2021, como incorrectamente se sostiene en la resolución 

indicada al rubro, en virtud de que, son distintos actos los que 

se impugna, según se explica. 

La eficacia refleja de lá cosa juzgada se actualiza 

cuando, a pesar de existir plena identidad entre los sujetos, 

objeto y causa de la pretensión, en ambos litigios, existe 

identidad en lo sustancial o dependencia jurídica. 

Lo anterior, por tener una misma causa, hipótesis en la 

cual, el efecto de lo decidido en el primer juicio 

se refleja en el segundo, de modo que las partes de éste 

quedan vinculadas por la primera sentencia. 

Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 

12/2003, de rubro: "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA 

SU EFICACIA REFLEJA", así como el Juicio Electoral SUP

JE-32/2021, aprobado por la Sala Superior del TEPJF. 

Lo cual, desde mi perspectiva, en el caso no acontece, 

puesto que, en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-293/2021, el 

acto impugnado fue el Acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido 

por el Consejo General Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz5
, por el que, entre otros, se aprobó el 

registro del ciudadano César Ulises García Vázquez, como 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Coatzintla, Veracruz; en dicho medio de impugnación, se 

determinó la inoperancia de los agravios, al resultar inviables 

para alcanzar la pretensión del actor, al controvertir cuestiones 

5 En lo sucesivo se referirá como OPLE Veracruz. 
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relacionadas con el proceso interno de selección de 

candidaturas, y no así, el acuerdo del OPLE Veracruz por 

vicios propios. 

Ahora, en el caso que nos ocupa, tal como se adelantó, 

el actor se inconforma de la resolución intrapartidista 
CNHJ-VER-1418/2021, la cual, considera que adolece del

vicio de incongruencia externa, en virtud de que, a decir del 

actor, interpreta de manera errónea su pretensión y los 

agravios que expone en su demanda partidista; además, la 

designación del ciudadano César Ulises García Vázquez, 

como candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 

de Coatzintla, Veracruz, en el proceso interno de selección de 

candidaturas en el que participó como aspirante, puesto que, 

no se realizó la encuesta estatutaria prevista, así como por no 

exponer las razones por las cuales designó a dicha persona. 

Es por lo anterior, que, desde mi perspectiva, no se 

actualizaba la eficacia refleja de la cosa juzgada, en vi•rtud de 

que, se trata de dos actos de autoridad distintos, de los que no 

se puede advertir la existencia de identidad en lo sustancial 
o dependencia jurídica, entre uno y otro.

Razones por las cuales, es que formulo el presente voto 

particular, con la finalidad de dejar constancia sobre los 

motivos de mi disenso, derivado de la decisión adoptada por 

la mayoría de quienes integran el Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

Dra. TaJeJád iu�oz 
Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 
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