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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a doce de mayo de dos mil 

veintiuno 1.

ACUERDO PLENARIO que declara cumplida la sentencia 

TEV-JDC-661/2020, dictada en el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido 

por el ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo. 

Código Electoral: 

Constitución Local: 

INE: 

OPLEV: 

GLOSARIO 

Código Número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Instituto Nacional Electoral. 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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R ESU LT AN D O

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente, se advierte lo siguiente: 

l. Antecedentes.

1 .  Procedimiento de actualización de afiliadas y

afiliados de los partidos políticos nacionales. El veintitrés

de enero de dos mil diecinueve, se emitió el "ACUERDO DEL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA

IMPLEMENTACIÓN DE MANERA EXCEPCIONAL DE UN

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN

Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS PADRONES DE AFILIADAS

Y AFILIADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

NACIONALES'12, identificado con la clave INE/CG33/2019.

2. Programa de actualización y refrendo del Partido

Acción Nacional. El veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional aprobó el Acuerdo por el que se emitió el Programa 

Específico de Actualización y Refrendo a implementar por el 

2 Consultable en: 
https://repositoriodocumental. ine. mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101664/CG 1 e 
x201901-23-ap-14.pdf 
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Registro Nacional de Militantes para dar cumplimiento al 

Acuerdo del INE identificado como INE/CG33/2019. 

3. Trámite ante el Registro Federal de Electores. El dos

de diciembre de dos mil diecinueve, el ciudadano Juan Antonio 

Roldán Bravo, acudió a realizar el trámite de actualización de 

su credencial para votar con fotografía. 

4. Aviso y solicitud de prórroga. En la misma fecha, el

actor presentó escrito dirigido al ciudadano Francisco Luis 

Briseño Cortés, entonces Presidente del Comité Directivo 

Municipal del Partido Acción Nacional en Veracruz, mediante 

el cual, hizo de su conocimiento que el dos de diciembre de 

dos mil diecinueve, inició el trámite de actualización de 

credencial para votar, para lo cual, anexó el cintillo de trámite 

expedido por el INE. 

5. Asimismo, en virtud de que en dicha fecha inició el

periodo de actualización y refrendo dos mil diecinueve de la 

militancia del Partido Acción Nacional en Veracruz, el actor 

solicitó una prórroga para poder realizar su refrendo, en razón 

de que, en ese momento, no contaba con credencial para 

votar; por tanto, se encontraba impedido para cumplir con ese 

requisito. 

6. Entrega de la credencial para votar al actor. El uno de

septiembre de dos mil veinte, el Registro Federal de Electores 

hizo entrega de la credencial para votar al actor. 

7. Recurso intrapartidista. El trece de octubre siguiente,

el actor promovió Recurso de Reclamación ante la Comisión 

de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional 

en contra de su baja injustificada del padrón de militantes del 

citado instituto político, el cual se radicó con la clave de 

expediente CJ/REC/18/2020. 
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8. Resolución interpartidista. El veintiuno de diciembre

de dos mil veinte, se publicó en los estrados físicos y 

electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional, la resolución 

CJ/REC/18/2020, emitida por la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional, ambas del Partido Acción Nacional, misma 

que declaró infundados e inoperantes los agravios hechos 

valer por la ahora parte actora. 

11. Del Juicio Ciudadano TEV-JDC-661/2020.

9. Demanda. El veinticuatro de diciembre de dos mil veinte,

el ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo, en su calidad de 

militante del Partido Acción Nacional, promovió ante este 

Tribunal Electoral, Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, en contra de la resolución 

emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

citado instituto político. 

10. Integración y turno. El veinticinco de diciembre de dos

mil veinte, mediante acuerdo, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal Electoral, ordenó integrar el expediente TEV-JDC-

661/2020, y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz. 

11. Sentencia: El trece de febrero, el Pleno de este Tribunal

Electoral emitió sentencia en el juicio ciudadano TEV-JDC-

661/2020, en el sentido de declarar fundados los motivos de 

agravio hechos valer por el actor. 

12. Por tanto, revocó la resolución CJ/REC/18/2020 emitida

por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional; en consecuencia, con Plenitud de 

Jurisdicción, este Tribunal Electoral ordenó a la Comisión 

Nacional de Afiliación y al Registro Nacional de Militantes, 

mantener vigente el registro del ciudadano Juan Antonio 
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Roldán Bravo y reinscribirlo en el Padrón de Militantes de dicho 

instituto político; asimismo, ordenó permitirle participar en los 

procesos internos de selección de candidaturas del citado 

partido político. 

111. Del trámite y sustanciación del presente Acuerdo

Plenario. 

13. Acuerdo de turno. El dieciséis de febrero, mediante

Acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral, se ordenó turnar, a la ponencia a cargo de la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, la documentación 

recibida en el correo electrónico oficialía-de

partes@teever.gob.mx, de la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, en fecha quince de febrero, consistente en 

escrito y anexos, remitidos por el Secretario Ejecutivo de la 

Comisión de Afiliación del Consejo Nacional, mediante la cual, 

aduce dar cumplimiento a la sentencia indicada al rubro; así 

como, copia certificada del escrito y anexos, enviada por el 

ciudadano Damián Lemus Navarrete, ostentándose como 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Organizadora Electoral de 

la Comisión Permanente Nacional, ambas del Partido Acción 

Nacional, mediante la cual, aduce dar cumplimiento a la 

sentencia en comento, recibida en misma fecha. 

14. Lo anterior, por haber fungido como Magistrada

Instructora y Ponente, en el expediente TEV-JDC-661/2020. 

15. Recepción de constancias. El diecisiete de febrero, se

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

oficio CAF-INC-OF-2-1/2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, respecto de las acciones 

implementadas para dar cumplimiento a la sentencia TEV

JDC-661/2020; la cual, había remitido primeramente al correo 
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electrónico oficialía-de-partes@teever.gob.mx, de la Oficialía 

de Partes de este Tribunal Electoral, en fecha quince de 

febrero. 

16. Asimismo, se recibió el oficio RNM-OF-009/2021,

signado por el ciudadano Bogar Alba Butrón, Titular del 

Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional; 

así como, copia simple del estatus registra! de la militancia del 

ahora actor. 

17. Acuerdo de vista. El dieciocho de febrero, la Magistrada

Instructora, con la documentación previamente señalada, 

ordenó dar vista a la parte actora, para que manifestara lo que 

a sus intereses conviniera. 

18. Certificación. El veinticuatro de febrero posterior, se

recibió la constancia de certificación signada por el Secretario 

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la 

cual hace constar que previa búsqueda en los registros de la 

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, no se recibió 

escrito o promoción alguna mediante la cual, la parte actora 

desahogara la vista dentro del término establecido para ello. 

19. Requerimiento. El dieciséis de marzo, derivado de la

revisión del estado procesal que guardaba el expediente, al 

advertirse la necesidad de que este Órgano Jurisdiccional se 

allegara de mayores elementos para determinar lo 

conducente, mediante acuerdo dictado por la Magistrada 

Instructora, se requirió a la Comisión Organizadora Electoral 

de la Comisión Permanente Nacional, al Registro Nacional de 

Militantes, al Comité Directivo Estatal en Veracruz, a la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Afiliación, todas del Partido Acción Nacional, 

remitieran diversa documentación e información, respecto de 
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las acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia 

indicada al rubro. 

20. Recepción de constancias. El diecinueve de marzo, se

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

oficio CDE/PAN/PRES/JRGA/0032/2021, signado por el 

Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en el estado 

de Veracruz, mediante el cual rindió informe sobre las medidas 

adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia de trece de 

febrero; y remitió copia certificada del oficio COEEVER

COE/018/2021, signada por el Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional. 

21. Recepción de constancias. El veinticuatro de marzo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, 

documentación mediante la cual, el Secretario Ejecutivo de la 

Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional, mediante la cual, informó las acciones realizadas 

para dar cumplimiento a la sentencia de mérito. 

22. Lo anterior, fue recibido primeramente, el veinte de

marzo, en el correo electrónico oficialía-de

partes@teever.gob.mx, de la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral. 

23. Recepción de constancias. En misma data, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el oficio RNM-OF-

021/2021, signado por el ciudadano Bogar Alba Butrón, del 

Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional, 

mediante el cual, remitió diversa documentación relacionada 

con las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la 

sentencia TEV-JDC-661/2020. 

24. Lo anterior, fue recibido primeramente el veintitrés de

marzo, en el correo electrónico oficialía-de-

Página 7 de 33 



ACUERDO PLENARIO 
TEV-JDC-661/2020 

partes@teever.gob.mx, de la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral. 

25. Recepción de constancias. El veinticinco de marzo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, 

escrito signado por el ciudadano Damián Lemus Navarrete, en 

su calidad de Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional, mediante 

el cual remite copia certificada del Acuerdo COE-167/2021, 

emitido por la referida Comisión, por el que se da cumplimiento 

a las sentencias dictadas por este Tribunal Electoral, en los 

expedientes TEV-JDC-45/2021 y TEV-JDC-661/2020. 

26. También, remite una copia simple sobre el estado

registra! del ahora actor. 

27. Segundo requerimiento. En virtud de que, en autos se

advirtió la necesidad de allegarse de mayores elementos para 

determinar lo conducente en el presente asunto, el seis de 

abril, mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, 

se requirió por segunda ocasión a la Comisión de Justicia 

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, para que, 

rindiera a este Tribunal Electoral, un informe sobre las 

acciones llevadas a cabo en cumplimiento a la sentencia TEV

JDC-661/2020. 

28. Asimismo, se apercibió a dicho órgano partidista que, en

caso de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se haría 

acreedor a una medida de apremio y se resolvería con las 

constancias que obraran en autos. 

29. Recepción de constancia. El diecinueve de abril

siguiente, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, el acuse de recibido del oficio 1846/2021, del índice

de la Secretaría General de Acuerdos de este Órgano
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Jurisdiccional, mediante el cual, se notificó el requerimiento 

señalado en el párrafo anterior. 

30. Certificación: En fecha cinco de mayo, se recibió la

constancia de certificación signada por el Secretario General 

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace 

constar que previa búsqueda en los registros de la Oficialía de 

Partes de este Órgano Jurisdiccional, no se recibió escrito o 

promoción alguna mediante la cual, la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional haya dado 

cumplimiento al requerimiento formulado en fecha seis de abril. 

31. Formulación de proyecto. En su oportunidad, al no

encontrarse pendiente diligencia por realizar, la Magistrada 

Instructora ordenó formular el proyecto de Acuerdo Plenario 

que nos ocupa. 

CON SIDE R A ND OS 

PRIMERO. Actuación colegiada. 

32. El presente Acuerdo Plenario corresponde al

conocimiento del Pleno de este Tribunal Electoral, mediante la 

actuación colegiada, de conformidad con lo previsto por los 

artículos 66, apartado 8, de la Constitución Local; 412, 

fracciones 1, y 111; 413, fracción XVIII, del Código Electoral; 19, 

fracción XI y XV, y 156 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, en atención a la competencia que tiene para 

dirimir el fondo de una controversia incluye, también la 

atribución para decidir sobre las cuestiones relacionadas con 

la ejecución de las resoluciones. 

33. Los artículos 40, fracción I; 124 y 147 del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, otorgan a las Magistraturas 

Electorales la atribución para sustanciar bajo su estricta 

responsabilidad y con el apoyo de las Secretarías de Estudio 
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y Cuenta adscritas a su ponencia, los medios de impugnación 

que le sean turnados para su conocimiento, esto es, tienen la 

facultad para emitir acuerdos de recepción, radicación, 

admisión, cierre de instrucción y demás que sean necesarios 

para la resolución de los asuntos. 

34. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en

consideración que el objeto es lograr la agilización 

procedimental que permita cumplir con la función de impartir 

oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos fijados 

al efecto; por ello, es que se concedió a las Magistraturas, en 

lo individual, la atribución de llevar a cabo todas las 

actuaciones necesarias del procedimiento que ordinariamente 

se sigue en la instrucción de la generalidad de los expedientes, 

para ponerlos en condiciones, jurídica y materialmente, de que 

el órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente. 

35. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones distintas a

las ya mencionadas, esto es, que lo que se provea en un 

expediente sea una modificación en la sustanciación del 

procedimiento ordinario o temas en los que se tomen 

decisiones trascendentales antes y después del dictado de la 

sentencia, debe ser de especial conocimiento del Pleno de 

este Tribunal Electoral y no de la Magistratura Instructora, por 

quedar comprendidas en el ámbito general del órgano 

colegiado. 

36. Sirve de sustento, la Jurisprudencia 11/99 emitida por

la Sala Superior del TEPJF, de rubro "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, 
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SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 

MAGISTRADO INSTRUCTOR'3.

37. En el caso, la materia del presente proveído se enfoca

en determinar si la sentencia dictada el trece de febrero, en el 

Juicio Ciudadano TEV-JDC-661/2020, se encuentra cumplida 

o no; por lo que, la competencia para su emisión se surte a

favor del Pleno de este Órgano Jurisdiccional, dado que, se 

refiere a una cuestión suscitada con posterioridad a la emisión 

de la sentencia, en la que, si el Tribunal Electoral en Pleno 

emitió un fallo en el que ordenó realizar una determinada 

conducta, ahora le corresponde al mismo colegiado resolver si 

se acató lo ordenado. 

38. Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis el criterio

contenido en la jurisprudencia 24/2001, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ 

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES"4
•

SEGUNDO. Marco normativo sobre ejecución de 

sentencias. 

39. De conformidad con el marco normativo internacional, el

artículo 1 O de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece que, toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones. 

3 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 11 /99&tpoBusqueda=S&sWord= 
11/99 
4 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, página 28. Además, visible en 
http://www.te.gib.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=24/2001. 
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40. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos dispone lo siguiente: 

Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces
o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por
la Constitución, la ley o la presente convención, aun
cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por
el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos
de toda persona que interponga tal recurso;

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.

41. También, el artículo 14, numeral 1 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que 

todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia, por tanto, tienen derecho a ser oídas públicamente y 

con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley. 

42. Por su parte, en el marco normativo nacional, el artículo

1 de la Constitución Federal, dispone que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos en ella reconocidos y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección. 

43. En el segundo párrafo de dicho precepto, se establece

que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los 

tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

44. El párrafo tercero del mismo numeral, establece la
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obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

45. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución

Federal, instituye que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por los tribunales que estarán expeditos 

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. 

46. El referido precepto reconoce el derecho fundamental de

tutela jurisdiccional, el cual ha sido definido por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 

1ª./J.42/2007, de rubro "GARANTÍA A LA TUTELA

JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. SUS ALCANCES'15
, como el derecho público 

subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y 

términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita 

a tribunales independientes e imparciales, a plantear una 

pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de 

un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 

decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 

ejecute esa decisión. 

47. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, en el 

criterio orientador, Tesis 1ª . LXXIV/2013, de rubro "DERECHO 

5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 
2007, página 124. 
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DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.'� que el 

derecho a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las 

que corresponden tres derechos: 

a) Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de

acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una 

especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y 

que motiva un pronunciamiento por su parte; 

b) Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la

última actuación y a la que corresponden las garantías del debido 

proceso, y 

e) Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las

resoluciones. 

48. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF, en la

Jurisprudencia 24/2001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ 

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES"7,

estableció que la función de los tribunales no se reduce a 

dilucidar controversias de manera pronta, completa e 

imparcial, sino que, para que ésta se vea cabalmente 

satisfecha es menester que se ocupen de vigilar y proveer lo 

necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus 

resoluciones. 

49. Lo anterior, conforme a los principios de obligatoriedad y

orden público, rectores de las sentencias dictadas por los 

órganos jurisdiccionales, sustentados en la vital importancia 

para la vida institucional del país y con objeto de consolidar el 

imperio de los mandatos que contiene la Constitución Federal, 

6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Primera Sala, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, página 882. 
7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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sobre cualquier ley y autoridad; puesto que, tales sentencias 

obligan a todas las autoridades, independientemente de que 

figuren o no con el carácter de responsables, sobre todo, si en 

virtud de sus funciones, les corresponde desplegar actos 

tendentes a cumplimentar aquellos fallos, para lo que sirve de 

sustento la Jurisprudencia 31/2002, de la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS 

A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO 

TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO 

POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA 

SU CUMPLIMIENT0'18•

50. Además, es criterio orientador de la Sala Superior del

TEPJF, sustentado con la Tesis XCVll/2001, de rubro 

"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA 

REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 

IMPIDAN'19, en la cual estableció que el derecho a la tutela

judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución 

Federal, no solo comprende la dilucidación de controversias, 

sino que también conlleva la exigencia de que la impartición de 

justicia se efectúe de manera pronta, completa e imparcial, 

inclusive, la plena ejecución de todas las resoluciones de los 

Tribunales. 

51. De lo anterior se sigue que el derecho constitucional a la

tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena ejecución de 

una resolución comprende la remoción de todos los obstáculos 

que impidan su ejecución, tanto iniciales como posteriores y, 

8 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=31 /2002&tpoBusgueda=S&sWor 
d=31/2002 
9 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= XCVI 1/2001 &tpoBusqueda=S&s 
Word=ejecuci%c3%b3n 
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en su caso, la realización de todos los actos necesarios para 

su materialización, así como los derivados de una 

desobediencia manifiesta o disimulada, por un cumplimiento 

aparente o defectuoso. 

52. En consecuencia, para la remoción de los obstáculos,

tanto iniciales como posteriores a la ejecución, las y los 

justiciables no están obligados a instar un nuevo proceso de 

conocimiento que tenga como fondo el mismo litigio resuelto y 

elevado a la categoría de cosa juzgada, máxime cuando exista 

una persistente actitud por parte de determinadas autoridades, 

dirigida a incumplir u obstruir lo ordenado en la sentencia de 

mérito. 

TERCERO. Materia del acuerdo plenario. 

53. Precisado lo anterior, el objeto o materia del presente

Acuerdo Plenario, consiste en determinar si se ha dado 

cumplimiento íntegro y total a la sentencia del Juicio 

Ciudadano al rubro citado. 

54. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por este Tribunal Electoral, con 

el fin de que las autoridades, en este caso, la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional, la Comisión de Afiliación del 

Consejo Nacional, el Registro Nacional de Militantes y el 

Comité Directivo Estatal en el estado de Veracruz, todas del 

Partido Acción Nacional, al ser autoridades vinculadas al 

cumplimiento de la sentencia, hayan acatado lo resuelto por 

este Órgano Jurisdiccional. 

55. De ahí que resulte indispensable determinar el sentido y

alcance de lo resuelto en el asunto de que se trata, dictado por 

el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, el trece de febrero de 

la presente anualidad, conforme a los siguientes Efectos: 
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"QUINTO. Efectos de la sentencia. 

160. Conforme a las consideraciones legalmente
establecidas, al resultar fundados los agravios hechos
valer por el ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo, este
Tribunal Electoral estima necesario, de conformidad con
los artículos 404, tercer párrafo, del Código Electoral, los
siguientes Efectos: 

1. Se REVOCA la resolución CJIREC/18/2020 emitida
por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del
PAN.

2. Con plenitud de Jurisdicción, se ORDENA a la
Comisión Nacional de Afiliación y al Registro
Nacional de Militantes, ambas del Partido Acción
Nacional, MANTENER VIGENTE el registro del
ciudadano JUAN ANTONIO ROLDÁN BRAVO,
como militante activo del Partido Acción Nacional y,
en consecuencia, REINSCRIBIRLO
inmediatamente en el Padrón de Militantes del
mismo partido, debiendo respetar su antigüedad
reconocida como integrante del citado instituto
político hasta antes de la exclusión de su padrón de
militantes.

3. De manera excepcional, este Tribunal Electoral
determina que la presente sentencia hará las
veces de los documentos suficientes para
reconocer y acreditar la militancia del ciudadano
Juan Antonio Roldán Bravo, como miembro
activo del Partido Acción Nacional.

4. Se ORDENA a la Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal Electoral expedir COPIA
CERTIFICADA DE LA PRESENTE SENTENCIA
AL CIUDADANO JUAN ANTONIO ROLDÁN
BRAVO, para acreditar el efecto anterior.

5. PERMÍTASE al ciudadano Juan Antonio Roldán
Bravo, participar en los procesos internos de
selección de candidaturas del Partido Acción
Nacional en el estado de Veracruz, a competir en
el Proceso Electoral 2020-2021.

6. Se VINCULA al ciudadano Juan Antonio Roldán
Bravo, a la Comisión de Justicia del Consejo
Nacional, a la Comisión Nacional de Afiliación, al
Registro Nacional de Militantes y al Comité
Directivo Estatal en Veracruz, todas del Partido
Acción Nacional, a vigilar el cumplimiento de la 
presente sentencia, en los términos precisados
en este apartado de efectos.

7. Para acreditar el debido cumplimiento de la presente
sentencia, las autoridades partidistas antes
precisadas deberán remitir a este Tribunal Electoral,
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
conclusión de la sesión de selección de
candidaturas del proceso interno del PAN en
Veracruz, el informe y demás documentación con la
que se justifique dicho cumplimiento, que acredite la
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inscripción en el Padrón Nacional de Militantes y el 
reconocimiento de la antigüedad de la militancia del 
ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo, así como, 
que se le haya permitido su participación en los 
procesos internos de selección de candidaturas en 
el proceso interno del Partido Acción Nacional en el 
estado de Veracruz. 

8. Se apercibe a la Comisión Nacional de Afiliación, al
Registro Nacional de Militantes, a la Comisión de
Justicia del Consejo Nacional, y al Comité Directivo
Estatal en Veracruz, todas del Partido Acción
Nacional, que de no dar cabal cumplimiento a Jo
ordenado en la presente sentencia, se podrán hacer
acreedora de alguna de las medidas de apremio
previstas en el artículo 37 4 del Código Electoral.

9. Se conmina al Comité Directivo Municipal del PAN
con sede en Orizaba, Veracruz, a través de su
Titular, para que en Jo sucesivo tramite, sustancie y
otorgue contestación a los escritos de petición que
se le presenten."

56. Asimismo, el Pleno de este Tribunal Electoral, determinó

los siguientes puntos resolutivos:

" (. . .) 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios 
hechos valer por el actor, por las razones que se 
exponen en el considerando cuarto de la presente 
sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca la resolución 
CJIREC/1812020 emitida por la Comisión de Justicia 
del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por 
las consideraciones que se expresan en el 
considerando cuarto de la presente sentencia. 

TERCERO. Con plenitud de Jurisdicción, se ordena 
a la Comisión Nacional de Afiliación y al Registro 
Nacional de Militantes, ambas del Partido Acción 
Nacional, mantener vigente el registro del ciudadano 
Juan Antonio Roldán Bravo, como militante activo 
del Partido Acción Nacional y, en consecuencia, 
reinscribirlo inmediatamente en el Padrón de 
Militantes del mismo partido, debiendo respetar su 
antigüedad reconocida como integrante del citado 
instituto político hasta antes de la exclusión de su 
padrón de militantes. 

CUARTO. De manera excepcional y en el caso 
concreto, este Tribunal Electoral determina que la 
presente sentencia hará las veces de los 
documentos suficientes para reconocer y 
acreditar la militancia del ciudadano Juan Antonio 
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Roldán Bravo, como miembro activo del Partido 
Acción Nacional. 

QUINTO. Se ordena a la Secretaría General de 
Acuerdos de este Tribunal Electoral expedir COPIA 
CERTIFICADA DE LA PRESENTE SENTENCIA AL 
CIUDADANO JUAN ANTONIO ROLDÁN BRAVO, 
con la finalidad de que se entregue a la autoridad 
correspondiente, para así, acreditar el punto 
resolutivo anterior. 

SEXTO. Permítase al ciudadano Juan Antonio 
Roldán Bravo, participar en los procesos internos de 
selección de candidaturas del Partido Acción 
Nacional en el estado de Veracruz, a competir en el 
Proceso Electoral 2020-2021. 

SÉPTIMO. Se vincula tanto al ciudadano Juan 
Antonio Roldán Bravo, así como a la Comisión de 
Justicia del Consejo Nacional, a la Comisión Nacional 
de Afiliación, al Registro Nacional de Militantes y al 
Comité Directivo Estatal en Veracruz, todas del 
Partido Acción Nacional, a vigilar el cumplimiento de 
la presente sentencia, en los términos precisados en 
el considerando quinto, denominado Efectos, de la 
presente sentencia. 

OCTAVO. Se apercibe a la Comisión Nacional de 
Afiliación, al Registro Nacional de Militantes, a la 
Comisión de Justicia del Consejo Nacional, y al 
Comité Directivo Estatal en Veracruz, todas del 
Partido Acción Nacional que de no dar cabal 
cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia, 
se podrán hacer acreedora (sic) de alguna de las 
medidas de apremio previstas en el artículo 37 4 del 
Código Electoral. 

NOVENO. Se conmina al Comité Directivo Municipal 
del PAN con sede en Orizaba, Veracruz, a través de 
su Titular, para que en lo sucesivo tramite, sustancie 
y otorgue contestación a los escritos de petición que 
se le presenten. 

(. .. )" 

CUARTO. Estudio sobre el cumplimiento. 

57. Ahora bien, este Tribunal Electoral procede a señalar la

documentación que obra en expediente en que se actúa, 

remitida por diversos órganos partidistas del Partido Acción 

Nacional que quedaron vinculados al cumplimiento de la 

sentencia del Juicio Ciudadano TEV-JDC-661/2020: 

l. Documentación que obra en autos.
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a) Comisión Organizadora Electoral de la Comisión

Permanente del Consejo Nacional: 

• Escrito 10 signado por el ciudadano Damián Lemus Navarrete,
ostentándose como Secretario Ejecutivo de la Comisión
Organizadora Electoral de la Comisión Permanente Nacional del
Partido Acción Nacional, mediante el cual, en lo que interesa,
informa que dicho órgano partidista emitió el Acuerdo COE-
169/2021, por el que se da cumplimiento a las sentencias TEV
JDC-45/2021 y TEV-JDC-661/2020; por cuanto hace a esta
última, se acordó permitir al ciudadano Juan Antonio Roldán
Bravo, participar en el proceso interno de selección de
candidaturas del Partido Acción Nacional, en el municipio de
Orizaba, Veracruz, mismo que podrá votar presentando copia
certificada y/o simple de la sentencia mencionada y su
Credencial para Votar vigente.

De igual manera, señaló que, respecto a la participación del
referido ciudadano, en los procesos internos, ello no
interfería ni obstaculizaba el derecho al voto del resto de la
militancia panista, por ende, podía ejercitarse los derechos
político-electorales de la militancia, coexistiendo sin que uno
entorpezca al otro.

También, en cumplimiento a la sentencia indicada al rubro,
haciendo uso del diez por ciento (10%) de boletas excedentes
impresas para eventualidades, decidieron que serían
empleadas para que la militancia pudiera ejercer sus
derechos político-electorales, dado la imposibilidad material y
humana para poder imprimir la totalidad de las boletas requeridas
en un lapso de once horas.

Y que, las boletas no utilizadas en las demás mesas directivas,
en las que la Militancia no acudió a votar sirvió para que las
personas autorizadas para participar, derivado de lo ordenado por
este Tribunal Electoral, contaran con material para poder ejercer
su voto; en consecuencia, tuvieron como resultado que
doscientos setenta y tres militantes emitieran su voto.

• Acta circunstanciada11
, en la cual, en esencia, consta que en las

oficinas de la Dirección de Órganos y Procesos Electorales de la
Coordinación General Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional, se utilizó como bodega electoral para
resguardar los paquetes correspondientes a la elección interna de
dicho partido político, para la selección de candidaturas a
integrantes de Ayuntamientos de Veracruz, Veracruz.

• Oficio COE-185/2021, signado por el ciudadano Damián Lemus
Navarrete, en su calidad de Secretario de la Comisión
Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional, mediante el
cual, remite el acuerdo COE-167/2021, por el que se dio
cumplimiento a la sentencia indicada al rubro.

10 Visible de a fojas 240-261 del expediente en que se actúa. 
11 Visible a fojas 262-668 del expediente en que se actúa. 
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• Copia certificada del acuerdo COE-167/202112
, emitido por la

Comisión Organizadora Electoral de la Comisión Permanente del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, del cual se

advierte, en esencia, lo siguiente:

"(. . .) 

ACUERDO 

PRIMERO. - En acatamiento a la sentencia dictada el 
día de hoy por el Tribunal Estatal Electoral de 
Veracruz en la resolución del expediente TEV-JDC-
4512021 se acuerda lo siguiente: 

1- Solicitar al RNM la expedición del listado nominal
que contenga a los militantes a los que hace
referencia la resolución, a efecto de otorgarles el
ejercicio del Voto en la jornada electoral del día 14 de
febrero de 2021, en la elección de las candidaturas a
integrantes del ayuntamiento del municipio de
Veracruz.

2- Se instruye la instalación de una mesa directiva de
casilla especial a efecto de que reciba los votos
correspondientes, misma que se integrará con los
siguientes funcionarios:

3- Se instruye a la Comisión Organizadora Electoral
Estatal que de forma inmediata notifiquen a las
precandidaturas contendientes en la elección de
candidatos a Integrantes del Ayuntamiento de
Veracruz, Veracruz, a efecto de que en un término de
2 horas nombren a un representante ante la mesa
directiva objeto del presente Acuerdo.

4- Se acuerda la implementación del sistema de
identificación mediante biométricos para los votantes
motivo de la resolución y, por tanto, se solicita al
Registro Nacional de Militantes realizar las acciones
necesarias para tal efecto, asimismo las y los
militantes tendrán que presentar copia certificada y/o
simple de la sentencia referida y Credencial para
Votar.

5- Se instruye el traslado de las boletas excedentes a
disposición de la COE a efecto de ser utilizadas en la
mesa directiva de casilla especial.

6- Notifíquese la presente determinación al RNM, a la
Comisión Organizadora Electoral Estatal y a los
representantes de los Candidatos para los efectos
legales correspondientes.

SEGUNDO. - En acatamiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Estatal Electoral de 
Veracruz en la resolución del expediente TEV
JDC-661/2021 se acuerda lo siguiente: se permite 
al ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo, 

12 Visible de las fojas 499-503. 
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participar en el proceso interno de selección de 
candidaturas del Partido Acción Nacional, en el 
municipio de Orizaba, Veracruz, mismo que podrá 
votar presentando copia certificada y/o simple de 
la sentencia mencionada y su Credencial para 
Votar vigente. 

(. . .  )" 

(Lo resaltado es propio de este Tribunal) 

b) Comisión de Afiliación del Consejo Nacional:

• Oficio CAF-INC-OF-2-1I202113
, signado por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del
Partido Acción Nacional, a través del cual, informa a este Tribunal
Electoral sobre el envío del oficio al Registro Nacional de
Militantes, ordenando incluir en la lista nominal para la selección
de candidaturas en el estado de Veracruz, al ciudadano Juan
Antonio Roldán Bravo.

• Copia simple del escrito14 de fecha trece de febrero, dirigido al
Registro Nacional de Militantes, a través del cual, el Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del
Partido Acción Nacional le solicita que, con la finalidad de dar
cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-661/2020, se incluya al
ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo, en la lista nominal para la
selección de candidaturas en el estado de Veracruz.

• Escrito 15 de fecha diecinueve de marzo, mediante el cual, el
ciudadano Secretario Ejecutivo de la Comisión de Afiliación del
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional informa que, con la
finalidad de dar cumplimiento a la sentencia del trece de febrero,
mediante oficio RNM-OF-012-2021 solicitó al Registro Nacional
de Militantes que se incluyera al ciudadano Juan Antonio Roldan
Bravo, en la lista nominal para la selección de candidaturas en el
estado de Veracruz.

c) Registro Nacional de Militantes:

• Oficio RNM-OF-009/202116
, signado por el ciudadano Bogar Alba

Butrón, dirigido a este Tribunal Electoral, mediante el cual informa
que se remitió a la Comisión Organizadora Electoral el listado
correspondiente para el proceso de selección interna a llevarse a
cabo el catorce de febrero.

• Copia simple del listado nominal17
, en el que se advierte el nombre

y estatus registra! del ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo,
como miembro activo del Partido Acción Nacional.

13 Visible a foja 277 del expediente. 
14 Visible a foja 278 del expediente. 
15 Visible a foja 330 del expediente en que se actúa. 
16 Visible a foja 280 del expediente. 
17 Visible a foja 281 del expediente 
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• Copia certificada del escrito de fecha trece de febrero18
, dirigido

al Registro Nacional de Militantes, a través del cual, el Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del
Partido Acción Nacional le solicita que, con la finalidad de dar
cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-661/2020, se incluya al
ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo, en la lista nominal
para la selección de candidaturas en el estado de Veracruz.

• Copia certificada del acuse de recibido del oficio RNM-OF-
012/202119, signado por el ciudadano Bogar Alba Butrón, del
Registro Nacional de Militantes, mediante el cual, le remite a la
Presidenta de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional,
ambos del Partido Acción Nacional, el oficio RNM-OF-009/2021,
en el que se informa a este Tribunal Electoral el cumplimiento a la
sentencia TEV-JDC-661/2020.

• Copia certificada del oficio RNM-OF-009/20212º
, signado por el

ciudadano Bogar Alba Butrón, del Registro Nacional de Militantes,
dirigido a este Tribunal Electoral, mediante el cual informa que se
remitió a la Comisión Organizadora Electoral el listado
correspondiente para el proceso de selección interna a llevarse a
cabo el catorce de febrero.

• Copia certificada del listado nominal21
, en el que se advierte el

nombre y estatus registra! del ciudadano Juan Antonio
Roldán Bravo, como miembro activo del Partido Acción
Nacional.

• Oficio RNM-OF-021/202122
, mediante el cual, el ciudadano Bogar

Alba Butrón del Registro Nacional de Militantes, remite diversa
documentación a este Órgano Jurisdiccional para acreditar las
acciones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de
mérito.

• Copia simple del listado nominal23
, en el que se advierte el nombre

y estatus registra! del ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo,
como miembro activo del Partido Acción Nacional.

• Listado nominal24 utilizado en el Proceso Electoral Interno del
PAN 2020-2021 en el Municipio de Orizaba, Veracruz en el que
se incluyó como anexo, la foja correspondiente a la inscripción
del ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo a efecto de que
pudiera participar.

• Impresión de pantalla sobre la situación registra! del
ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo, en el Registro
Nacional de Militantes25

.

• Escrito de fecha trece de febrero, dirigido al Registro Nacional de 
Militantes, a través del cual, el Secretario Ejecutivo de la Comisión

18 Visible a foja 331 del expediente. 
19 Visible a foja 332 del expediente. 
20 Visible a foja 333 del expediente. 
21 Visible a foja 334 del expediente. 
22 Visible a foja 409 del expediente. 
23 Visible a foja 411 del expediente. 
24 Visible de la foja 412-4 76 del expediente 
25 Visible a foja 477 del expediente 
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de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional le 
solicita que, con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia 
TEV-JDC-661/2020, se incluya al ciudadano Juan Antonio Roldán 
Bravo, en la lista nominal para la selección de candidaturas en el 
estado de Veracruz26

. 

d) Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional

en Veracruz: 

• Oficio CDE/PAN/PRES/JRGA/0032/2021, signado por el
ciudadano Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, en su carácter de
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en el estado de Veracruz, mediante el cual, informa a
este Tribunal Electoral que, los encargados de dar cumplimiento
a la sentencia TEV-JDC-661/2020, es la Comisión Organizadora
Electoral de la Comisión Permanente Nacional y la Comisión de
Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional,
ambas del Partido Acción Nacional, y que, dicho Comité
únicamente se presentó en la sesión permanente de las referidas
comisiones, y que, en dicho acto solicitaron se diera cumplimiento
a la determinación de este Órgano Jurisdiccional; por ello, el trece
de febrero, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Organizadora
Electoral del estado de Veracruz remitió oficio a fin de informar a
la Comisión Organizadora Electoral de la Comisión Permanente
la sentencia a cumplir.

• Copia certificada del oficio número COEEVER-COE/018/2021,

signado por el ciudadano Gabriel Medardo López García, en su
calidad de Secretario Ejecutivo de la Comisión Organizadora del
PAN en el estado de Veracruz, dirigido al Comisionado integrante
de la Comisión Organizadora Electoral, Giovanny Jonathan
Barajas Galván, mediante el cual se le notifica la sentencia
emitida por este Tribunal Electoral.

58. Las copias certificadas y documentos en original,

constituyen documentales públicas que, de conformidad con 

los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360, párrafo segundo 

del Código Electoral, gozan de pleno valor probatorio, al haber 

sido expedidas y certificadas por una autoridad en el ejercicio 

de sus funciones. 

59. Por su parte, respecto de las demás constancias que

obran en copia simple, se trata de documentales privadas que, 

por su naturaleza cuenta con valor indiciario; no obstante, de 

conformidad con los artículos 359, fracción II y 360, párrafo 

tercero del Código Electoral, en el caso, constituye prueba 

26 Visible a foja 478 del expediente. 
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plena, puesto que, a juicio de este Tribunal Electoral, de 

acuerdo con los elementos que obran en autos, los hechos 

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guarda con el resto de las pruebas que obran en 

el expediente, misma que adminiculada con el resto de las 

documentales públicas, genera convicción sobre la veracidad 

de los hechos que consigna; máxime, que no obra prueba 

alguna que desvirtúen las mismas. 

11. Consideraciones de este Tribunal Electoral.

60. De la valoración integral y conjunta de la documentación

anterior, y tomando en consideración lo informado por las 

autoridades requeridas, a través de los diversos escritos 

precisados anteriormente, este Tribunal Electoral declara 

cumplida la sentencia del Juicio Ciudadano TEV-JDC-

661/2020 

61. Puesto que, si bien este Tribunal Electoral revocó la

resolución CJ/REC/18/2020 emitida por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y, 

en plenitud de jurisdicción, ordenó a la Comisión de Afiliación 

del Consejo Nacional y al Registro Nacional de Militantes, 

ambas del Partido Acción Nacional, mantener vigente el 

registro del ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo, como 

militante activo del Partido Acción Nacional y, en 

consecuencia, reinscribirlo inmediatamente en el Padrón de 

Militantes del mismo partido, debiendo respetar su antigüedad 

reconocida como integrante del citado instituto político hasta 

antes de la exclusión de su padrón de militantes. 

62. Para el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en el

presente Acuerdo Plenario, se constata que dichas 

autoridades han cumplimentado lo anterior, ya que, tal como 

se desprende de las pruebas que obran en el expediente, 
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tanto la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional y el 

Registro Nacional de Militantes, ambas del Partido Acción 

Nacional realizaron diversas acciones para que, el ahora actor 

se reincorporara al Padrón de Militantes y se le respetara su 

antigüedad, circunstancia que ya aconteció, tal como se 

muestra a continuación: 

I

IEGISTIO 
NAOOHAlDE 

MILITANTES Procno Elector1I Interno 

2020-2021 

.,,,,,,-illF�lnna

lA,.,., 

......... --------.No...,mbl, 

ftOLDM 9'WC.IUANNn'OMIO 

-·

VERACRUZ 

1-21 

0RlZAIIA 

1111111111111�1 I IIIIIIII III 
TDlllfOIUZAlk1 

63. Documental pública que goza de pleno valor probatorio,

ya que la misma obra en copia certificada, de conformidad con 

los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360, párrafo segundo 

del Código Electoral, al haber sido expedida y certificada por 

una autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

64. Ahora bien, de un análisis a dicha documental, es

posible advertir lo siguiente: 

l. Nombre: "Juan Antonio Roldán Bravo", el cual es

coincidente con el del ahora actor;

11. El estatus registra! "Activo";

111. Fecha de afiliación o ingreso como miembro del

Partido Acción Nacional "17/03/2011".

65. De las relatadas consideraciones, es dable concluir que

la parte actora se reinscribió al Padrón Nacional de Militantes 

del citado instituto político y se respetó su antigüedad, la cual, 

manifestó en su escrito de demanda que correspondía desde 
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el año dos mil once, lo cual, es coincidente con lo que 

previamente se precisó. 

66. De ahí que, este Tribunal Electoral concluye tener por

cumplida la sentencia, por cuanto hace a lo ordenado a la 

Comisión de Afiliación del Consejo Nacional y al Registro 

Nacional de Militantes, ambas del Partido Acción Nacional. 

67. Por otra parte, este Tribunal Electoral determinó que la

sentencia TEV-JDC-661/2020, haría las veces de los 

documentos suficientes para reconocer y acreditar la 

militancia del ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo, como 

miembro activo del Partido Acción Nacional, para así, 

permitírsele participar en los procesos internos de selección 

de candidaturas del Partido Acción Nacional en el estado de 

Veracruz, a competir en el Proceso Electoral 2020-2021. 

68. En este contexto, para este Tribunal Electoral, se

encuentra cumplida la sentencia, pues de las constancias 

que obran en autos, se tiene certeza respecto a que se 

generaron las condiciones para que, la parte actora, pudiera 

participar en los procesos internos de selección de 

candidaturas, como se demuestra a continuación. 

69. Tal como se señaló previamente, obra en el expediente,

copia certificada del acuerdo COE-167/202127
, emitido por la 

Comisión Organizadora Electoral de la Comisión Permanente 

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, del cual, en 

lo que interesa se advierte: 

"(. . .) 

ACUERDO 

SEGUNDO. - En acatamiento a la sentencia dictada 
por el Tribunal Estatal Electoral de Veracruz en la 
resolución del expediente TEV-JDC-661/2021 se 

27 Visible de las fojas 499-503. 
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acuerda lo siguiente: se permite al ciudadano Juan

Antonio Roldán Bravo, participar en el proceso 
interno de selección de candidaturas del Partido 
Acción Nacional, en el municipio (sic) de Orizaba, 
Veracruz, mismo que podrá votar presentando copia 
certificada y/o simple de la sentencia mencionada y 
su Credencial para Votar vigente. 

(. .. )" 

70. Asimismo, consta una copia certificada del listado

nominal28
, en el que se advierte el nombre y estatus registra! 

del ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo, como miembro 

activo del Partido Acción Nacional, tal como se señala a 

continuación: 

Firma 

ORIZABA 

lllGISTIO 
NACIONAL DE 
MILITANTES 

Proceso Electoral Interno 

2020-2021 

Nombre 

ACTIVO ROi.DAN MAYO JUAN ANTONIO 

VERACRUZ 

1.io212021 

ORIZABA 

LJ�· 1111 111111111 111 � 111 1111111111 11 III II I IIII III 
TolalOIUZAIIA_1 

71. De lo anterior, es dable concluir que, en razón de las

acciones llevadas a cabo por parte de la Comisión de Afiliación 

del Consejo Nacional y del Registro Nacional de Militantes, 

respecto a la reinscripción del ciudadano Juan Antonio Roldán 

Bravo, en el Padrón Nacional de Militantes, es que, la 

Comisión Organizadora Electoral de la Comisión Permanente 

del Consejo Nacional, todas del Partido Acción Nacional 

emitió el Acuerdo COE-167/2021, el cual, en su punto 

segundo, determinó permitir que la ahora parte actora, 

participara en el proceso interno de selección de candidaturas 

del citado instituto político, en el Municipio de Orizaba, 

Veracruz, y que, podría votar presentando copia certificada y/o 

28 Visible a foja 334 del expediente.
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simple de la sentencia mencionada y su credencial para votar 

vigente. 

72. En relatadas consideraciones, este Tribunal Electoral

determina tener por cumplida la sentencia, en virtud de que, 

las autoridades vinculadas al acatamiento de la sentencia 

generaron las condiciones para que se le permitiera votar al 

referido ciudadano. 

73. Sumado a que, no obra prueba alguna que desvirtúe lo

anterior; inclusive, la parte actora, en la vista que se le 

concedió para tal efecto, no manifestó su inconformidad sobre 

el incumplimiento a la sentencia indicada al rubro o que, en su 

caso, se la haya negado su derecho a participar y votar en el 

proceso interno de selección de candidaturas en el Municipio 

de Orizaba, Veracruz. 

7 4. Finalmente, este Tribunal Electoral vinculó al ciudadano 

Juan Antonio Roldán Bravo, a la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional, a la Comisión Nacional de Afiliación, al 

Registro Nacional de Militantes y al Comité Directivo Estatal 

en Veracruz, todas del Partido Acción Nacional, a vigilar el 

cumplimiento de la presente sentencia, en los términos 

precisados en este apartado de efectos. 

75. Así, para acreditar lo anterior, las autoridades partidistas

antes precisadas debían remitir a este Tribunal Electoral, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión de 

la sesión de selección de candidaturas del proceso interno del 

PAN en Veracruz, el informe y demás documentación con la 

que se justifique dicho cumplimiento; mismas que fueron 

apercibidas que, de no dar cabal cumplimiento a lo ordenado 

en la presente sentencia, se podrían hacer acreedoras de 

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 

del Código Electoral. 
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76. De ello, se concluye que únicamente la Comisión

Organizadora Electoral de la Comisión Permanente Nacional 

del Partido Acción Nacional cumplió en tiempo y forma con lo 

anterior, en virtud de que, mediante escrito29 signado por el 

ciudadano Damián Lemus Navarrete, ostentándose como 

Secretario Ejecutivo de la referida Comisión en lo que interesa, 

informó que dicho órgano partidista emitió el Acuerdo COE-

169/2021, por el que se da cumplimiento a las sentencias 

TEV-JDC-45/2021 y TEV-JDC-661/2020; por cuanto hace a 

esta última, se acordó permitir al ciudadano Juan Antonio 

Roldán Bravo, participar en el proceso interno de selección de 

candidaturas del Partido Acción Nacional, en el municipio de 

Orizaba, Veracruz, mismo que se encontraría en posibilidad 

de votar presentando copia certificada y/o simple de la 

sentencia mencionada y su credencial para votar vigente. 

77. Por cuanto hace a la Comisión Nacional de Afiliación, al

Registro Nacional de Militantes y al Comité Directivo Estatal 

en Veracruz, todas del Partido Acción Nacional, estas sí 

cumplieron con rendir su informe sobre las acciones 

implementadas, derivado de los requerimientos formulados 

por este Órgano Jurisdiccional, tal como se precisó al señalar 

las pruebas en autos, de lo cual, se ha razonado sobre las 

mismas. 

78. Respecto a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional, si bien la misma no remitió su 

informe sobre las acciones implementadas para dar 

cumplimiento a la sentencia indicada al rubro, a pesar de los 

dos requerimientos que se le formularon, y en el último se le 

apercibió de que, en caso de incumplir se resolvería con las 

constancias que obraran en el expediente. 

29 Visible de a fojas 240-261 del expediente en que se actúa. 
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79. Lo cierto es que ello no resulta en un impedimento u

obstáculo para que este Tribunal Electoral declare cumplida la 

sentencia, al no resultar un aspecto del cual sea indispensable 

o condición necesaria para la ejecución de un fallo, sino que,

ello tuvo como objetivo que las referidas autoridades 

intrapartidistas coadyuvaran con este Órgano Jurisdiccional 

en vigilar que se ejecutaran sus determinaciones, para así, 

garantizar y proteger los derechos político-electorales del 

ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo. 

80. Tampoco pasa desapercibido que, si bien se conminó al

Comité Directivo Municipal del PAN con sede en Orizaba, 

Veracruz, a través de su Titular, para que en lo sucesivo 

tramitara, sustanciara y otorgara contestación a los escritos de 

petición que se le presenten, en modo alguno afectan el 

cumplimiento de la sentencia principal, que tuvo como fin 

verificar que el actor tuviera reconocida su reinscripción en el 

Padrón de Militantes del Partido Acción Nacional, con su 

antigüedad desde el año dos mil once y que se le permitiera 

participar en el proceso interno de selección de candidaturas 

de dicho instituto político. De ahí que a ningún fin práctico 

llevaría declararlo en sentido contrario. 

81. No obstante, lo procedente es conminar tanto a la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional, como a la 

Comisión Nacional de Afiliación, al Registro Nacional de 

Militantes y al Comité Directivo Estatal en Veracruz, todas del 

Partido Acción Nacional, para que, en lo sucesivo conduzcan 

con diligencia a fin cumplir en tiempo y forma con la 

información que les sea requerida, derivado del vínculo que se 

les atribuye para vigilar la ejecución de los fallos de este 

Órgano Jurisdiccional. 

Página 31 de 33 



ACUERDO PLENARIO 
TEV-JDC-661/2020 

82. En consecuencia, derivado de las razones que se

expusieron previamente, este Tribunal Electoral declara 

cumplida la sentencia TEV-JDC-661/2020. 

83. Por último, se instruye a la Secretaria General de

Acuerdos de este Tribunal, que de recibir cualquier 

documentación relacionada con el juicio en que se actúa, y 

que se recepcione con posterioridad a la emisión del presente 

acuerdo, se agreguen a los autos sin mayor trámite para que 

obren como en derecho corresponda. 

84. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 11, fracciones V y XII, y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz, este Acuerdo 

Plenario deberá publicarse en la página de internet de este 

Tribunal Electoral (http://teever.gob.mx). 

85. Por lo expuesto y fundado se:

A C U E R D A

ÚNICO. Se declara cumplida la sentencia de fecha trece de 

febrero, dictada en el expediente TEV-JDC-661/2020, en el 

Juicio Ciudadano promovido por Juan Antonio Roldán Bravo, 

por las razones que se exponen en el considerando CUARTO 

de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al actor en el domicilio que 

señala en su escrito de demanda; por oficio, con copia 

certificada de la presente resolución, a la Comisión de Justicia 

del Consejo Nacional, a la Comisión Organizadora Electoral de 

la Comisión Permanente del Consejo Nacional, a la Comisión 

Nacional de Afiliación, al Registro Nacional de Militantes y al 

Comité Directivo Estatal en Veracruz, todas del Partido Acción 

Nacional; y por estrados a las demás personas interesadas. 
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Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal 

Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código 

Electoral, 168, 170, 176 y 177 del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional; una vez realizadas las notificaciones, 

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Dra. Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; Dr. Roberto Eduardo Sígala Aguilar, y 

Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; quienes firman ante el Secretario General de 

Acuerdos en Funciones, José Ramón Hernández Hernández, 

con quien actúan y da fe. 

g 
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ELECTORAL 
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TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADO ... ,..,�ISTRADA 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES 
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