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derecho, en contra de la resolución emitida por la Comisión de 
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1 En adelante podrá citársele como PAN. 
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S U MA R I O  DE L A  DECI SIÓN 

Este Tribunal Electoral declara cumplida la sentencia dictada 

el catorce de enero de dos mil veintiuno, en el juicio para la 

protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano 

al rubro indicado. 

l. Contexto.

A NTECEDE NTES 

1. De las constancias que integran el expediente del juicio

ciudadano se advierte lo siguiente: 

2. Solicitudes de afiliación. A decir de las y los actores,

en el portal de internet del PAN, iniciaron el procedimiento de 

afiliación, por lo que obtuvieron el número de folio para 

inscribirse al Taller de Introducción al Partido. 

3. Medios de impugnación. Ante la omisión por parte del

órgano partidista competente de dar respuesta a sus 

respectivos trámites de afiliación, el dos de septiembre de dos 

mil veinte, las y los actores promovieron los siguientes juicios 
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ciudadanos ante la Sala Regional Xalapa2 del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

No. PARTE ACTORA EXPEDIENTE 

1 Albino Llarena SX-JDC-217/2020 

2 Ariadna García Gómez SX-JDC-220/2020 

3 Dora Aracely Martínez Sánchez SX-JDC-223/2020 

4 Israel Núñez Rivera SX-JDC-226/2020 

5 Jorge Alberto Carmena Andrey SX-J DC-229/2020 

6 Lucero Felipe Azamar SX-JDC-232/2020 

7 Miguel Ángel Quiroz Soto SX-JDC-235/2020 

8 Octavio Becerra Vargas SX-JDC-238/2020 

9 Wendy Elvira Consola SX-JDC-241/2020 

10 Anayansi Salazar Uscanga SX-J DC-244/2020 

11 Christián Antonio Díaz Rodríguez SX-JDC-247/2020 

12 Carmen Guzmán Meaba SX-JDC-250/2020 

13 Karime Guadalupe Gómez Uscanga SX-JDC-253/2020 

14 Magnolia López Espinosa SX-JDC-256/2020 

15 Pedro Salomón Carmena SX-JDC-259/2020 

16 Rosario Enríquez Torres SX-JDC-262/2020 

17 Ángela Andrey Barradas SX-JDC-265/2020 

18 Karen del Rocío Mendoza Tirado SX-JDC-268/2020 

19 Selma Yareli Rodríguez Hernández SX-JDC-271/2020 

No. PARTE ACTORA EXPEDIENTE 

1 Angélica María Vázquez Galván SX-JDC-218/2020 

2 Daniel Yepez Hernández SX-JDC-221/2020 

3 Eusebio Colorado Barradas SX-JDC-224/2020 

4 Jessica Marian Cano Uscanga SX-JDC-227/2020 

5 Juan José García Apango SX-JDC-230/2020 

6 Marcos Enrique Hermida Ramón SX-JDC-233/2020 

7 Miguel Ángel Ramírez Sánchez SX-JDC-236/2020 

8 Pía Lara Cruz SX-JDC-239/2020 

9 Yadira Quiroz Soto SX-JDC-242/2020 

10 Jesús Enríquez Torres SX-JDC-245/2020 

2 En adelante podrá citársele como Sala Regional Xalapa.
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No. PARTE ACTORA 

11 Ana Aurora Uscanga Hermida 

12 Guadalupe Ramírez Archer 

13 Lourdes Campos Uscanga 

14 Marco Antonio Salazar Uscanga 

15 Rebeca Jocelyn Figueroa Aguilar 

16 Wenseslao Rodríguez González 

17 Evelio Pineda Fernández 

18 María Fernanda Gómez Uscanga 

19 Soledad Ruelas Delgado 

No. PARTE ACTORA 

1 Antonio Olearte Hemández 

2 Domingo Martínez Martínez 

3 Idalia González Ponce 

4 Jesús Israel Núñez Ortiz 

5 Karen Arellano Hernández 

6 María Elena Quiroz Soto 

7 Norma Miriam Uscanga Hermida 

8 Verónica Rivera García 

9 Adriana Colorado García 

10 Samantha Sailu Copado Pablo 

11 Baltazar Hernández Salmoran 

12 José Angel Uscanga Hermida 

13 Luisa María Islas Corona 

14 Paul Mulato Ramos 

15 Rolando Hermida Lara 

16 Gabino Acosta Andrey 

17 José Alfredo Hermida Lara 

18 Miguel Aurelio Hermida Hernández 

19 Viridiana Colorado García 

EXPEDIENTE 

SX-JDC-248/2020 

SX-J DC-251 /2020 

SX-JDC-254/2020 

SX-JDC-257/2020 

SX-JDC-260/2020 

SX-J DC-263/2020 

SX-JDC-266/2020 

SX-JDC-269/2020 

SX-JDC-272/2020 

EXPEDIENTE 

SX-JDC-219/2020 

SX-JDC-222/2020 

SX-JDC-225/2020 

SX-JDC-228/2020 

SX-JDC-231 /2020 

SX-JDC-234/2020 

SX-JDC-237 /2020 

SX-JDC-240/2020 

SX-JDC-243/2020 

SX-JDC-246/2020 

SX-JDC-249/2020 

SX-JDC-252/2020 

SX-JDC-255/2020 

SX-JDC-258/2020 

SX-JDC-261/2020 

SX-JDC-264/2020 

SX-JDC-267 /2020 

SX-JDC-270/2020 

SX-JDC-273/2020 

4. Reencauzamientos. El cuatro de septiembre de dos mil

veinte, la Sala Regional Xalapa determinó que los juicios 

ciudadanos promovidos debían ser revisados por la Comisión 
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de Justicia del Consejo Nacional del PAN, por lo que, los 

reencauzó para que, en el ámbito de sus atribuciones fuera 

dicha instancia partidaria quien determinara lo que en Derecho 

correspondiera. 

5. SX-JDC-304/2020. El veinticuatro de septiembre de dos

mil veinte, de igual forma dicha Sala Regional determinó que 

el juicio ciudadano promovido por Daniel López González 

debía ser revisado por la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN3
, por lo que, lo reencauzó a la referida 

instancia. 

6. Resolución intrapartidista. El veinte de noviembre de

dos mil veinte, la Comisión responsable, resolvió el expediente 

CJ/REC/15/2020 y sus acumulados CJ/REC/22/2020 Y 

CJ/REC/23/2020, en los siguientes términos: 

[ ... ] 

R E S U E LVE: 

PRIMERO. Ha procedido la vía intentada. 

SEGUNDO. Se desechan los recursos de reclamación 

promovidos, únicamente por lo que hace al agravio referido en 

el considerando tercero de la presente resolución. 

TERCERO. Es fundada una parte del agravio expuesto por 

DANIEL LÓPEZ GONZÁLEZ, ADRIANA COLORADO 

GARCÍA, ANAYANSI SALAZAR USCANGA, JESÚS 

ENRÍQUEZ TORRES, SAMANTHA SAILU COPADO y 

CHRISTIAN ANTONIO DIAZ RODRÍGUEZ, en los términos 

precisados en el considerando séptimo de esta resolución. 

3 En adelante se le denominara como Comisión u órgano partidista responsable. 
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CUARTO. Son infundados los demás agravios planteados en 

los escritos iniciales de demanda aquí resueltos, así como la 

parte restante del expuesto por DANIEL LÓPEZ GONZÁLEZ, 

ADRIANA COLORADO GARCÍA, ANAYANSI SALAZAR 

USCANGA, JESÚS ENRÍQUEZ TORRES, SAMANTHA SAILU 

COPADO y CHRISTIAN ANTONIO DIAZ RODRÍGUEZ. 

[ ... ] 

7. Juicios locales. El treinta de noviembre de dos mil

veinte, Daniel López González y otros, promovieron juicio 

ciudadano ante este Tribunal, en contra de dicha resolución 

partidista, en consecuencia, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal ordenó integrar el expediente TEV-JDC-636/2020. 

8. Por otra parte, mediante resolución dictada en sesión

pública por el Pleno de este Tribunal Electoral, el treinta de

diciembre de dos mil veinte, en el expediente TEV-JDC-

604/2020 y acumulados, se determinó escindir las

manifestaciones realizadas por las y los actores en los

desahogos de vista que se les concediera y ordenó formar los

juicios ciudadanos TEV-JDC-663/2020, TEV-JDC-664/2020,

TEV-JDC-665/2020 y TEV-JDC-666/2020.

9. Así, el catorce de enero de dos mil veintiuno4, se emitió

la sentencia de mérito en la que, entre otras cuestiones, se

determinó (i) acumular los referidos juicios, por estar

relacionados y (ii) se consideró como parcialmente fundado

el agravio relacionado con la falta de exhaustividad de la

resolución partidista CJ/REC/15/2020 y sus acumulados

CJ/REC/22/2020 y CJ/REC/23/2020, emitida por la Comisión

4 En adelante las fechas serán referentes al año en curso salvo consideración en 

contrario. 
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de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, 

por cuanto hace a la omisión de dar respuesta al escrito de 

TRIBUNAL ELECTORAL veintitrés de julio, por lo que se revocó dicha resolución en lo 
DEVERACRUZ 

que fue materia de impugnación. 

10. Incidente de incumplimiento de sentencia. El

veintiuno de enero, se recibió en la oficialía de Partes de este 

Tribunal el escrito signado por Daniel López González al 

considerar que dicho órgano intrapartidista incumplió con la 

sentencia de mérito. 

11. Consecuentemente, el once de febrero, este órgano

jurisdiccional resolvió la resolución incidental TEV-JDC-

636/2020 Y ACUMULADOS-INC-1, en la que se declaró 

fundado el incidente e incumplida la sentencia de mérito, por 

parte de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional. 

12. Impugnación a la Sala Regional Xalapa5
• El once de

febrero dicha Sala Regional, determinó desechar de plano la 

demanda presentada por el Daniel López González en contra 

de la supuesta omisión por parte de este Tribunal de dar 

trámite y resolver el incidente referido anteriormente, por lo 

que, resultó ser improcedente el juicio SX-JDC-88/2021 al 

haberse quedado sin materia. 

11. Del presente acuerdo plenario

13. Recepción de constancias y turno: El doce de febrero,

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

el oficio sin número, signado por el Secretario Ejecutivo de la 

5 Perteneciente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal. 
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Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN en relación 

al cumplimiento de la sentencia; por lo que, en dicha fecha se 

turnó la documentación junto con el presente expediente a la 

Ponencia a cargo de la Magistrada Claudia Díaz Tablada. 

14. Recepción y requerimientos. El dieciséis de febrero,

mediante acuerdo de la Magistrada Instructora tuvo por 

recibido el expediente en la Ponencia a su cargo, por otra 

parte, el veinticinco de febrero y nueve de marzo, se requirió a 

la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN para que 

informara y remitiera a este Tribunal las constancias 

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de mérito. 

15. Recepción de constancias y vista. En atención a los

requerimientos realizados con anterioridad, el dieciocho de 

marzo se recibió el oficio y anexos, signado por el Secretario 

Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Partido Acción 

Nacional, consecuentemente con dicha documentación el 

veintitrés de marzo se dio vista a la parte actora a efecto de 

que manifestara lo que a su derecho le conviniera, misma que 

fue desahogada mediante escrito de veintinueve de marzo. 

16. Requerimiento y vista. El veintinueve de marzo, se

requirió a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

PAN diversa documentación relacionada con el cumplimiento 

de la sentencia de mérito, así en relación a dicho requerimiento 

el seis de abril, se recibió el oficio y anexos, signado por el 

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Partido 

Acción Nacional, por lo que con dichas constancia, el veintitrés 

de septiembre se dio vista a la parte actora a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho le conviniera, misma que no 

8 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

ACUERDO PLENARIO 
TEV-JDC-636/2020 Y ACU M UL ADOS 

fue desahogada como consta en 

correspo nd iente6
.

CON SI DE R A ND O S  

P RIMERO. Actuación colegiada 

la certificación 

17. Los artículos 37, fracción 1, 109 y 128 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a los 

Magistrados la atribución para sustanciar bajo su estricta 

responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias o 

Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos 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. 

18. 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 los Magistrados, 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. 

19. 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 

6 Visible en el expediente TEV-JDC-636/2020 
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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 del Magistrado Instructor, por 

quedar comprendidas en el ámbito general del órgano 

colegiado. 

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

en determinar si la sentencia emitida en el juicio ciudadano en 

que se actúa, se encuentra cumplida o no, por lo que la 

competencia para su emisión se surte a favor del Pleno de este 

órgano jurisdiccional, habida cuenta que se refiere a una 

cuestión suscitada con posterioridad a la resolución de un 

asunto, en donde si el Tribunal Electoral en Pleno sentenció a 

realizar una determinada conducta, ahora le corresponde al 

mismo, en Pleno, resolver si la responsable acató lo ordenado. 

21. Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis el criterio

contenido en la tesis de jurisprudencia 11/99, sustentada por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS 

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA 

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO 

DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR"7
.

Marco Normativo 

22. El artículo 1 ° de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos dispone que todas las personas gozarán de 

7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18, así como en la página de 
internet https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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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. 

23. En el segundo párrafo del precepto constitucional antes

referido, se establece que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la propia 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

24. Aunado a lo anterior, el párrafo tercero del numeral en

comento, establece la 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. 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos 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. 

26. El referido precepto constitucional reconoce el derecho

fundamental de tutela jurisdiccional, el cual ha sido definido por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8

como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, 

dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para 

8 Tesis 1ª./J.42/2007. GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES. Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 124. 
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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. 

27. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana

Sobre Derechos Humanos dispone textualmente: 

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.

28. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala ha

determinado9 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 

9 Tesis 1ª.LXXIV/2013. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.

Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 882. 
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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 

c) Una posterior al juicio, identificada con la

eficacia de las resoluciones. 

29. Así, la Sala Superior10 ha determinado que la función de

los tribunales no se reduce a la dilucidación de 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. 

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario 

30. Es indispensable precisar que el objeto o materia del

presente acuerdo, consiste en determinar sí se ha dado

cumplimiento a la sentencia emitida por este Tribunal Electoral

en el juicio ciudadano TEV-JDC-636/2020 Y ACUMULADOS,

así, en dicha sentencia se dictaron los siguientes efectos:

[ ... ] 

OCTAVA. Efectos de la sentencia. 

180. Por las razones expuestas en la consideración

anterior, se ordena a la Comisión responsable, emitir una

1
º Jurisprudencia 24/2001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA 
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES", 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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nueva resolución en los tres días siguientes a haber sido 

notificados de la presente sentencia, donde atienda la petición 

realizada por las y los actores, en el escrito de veintitrés de 

julio, de que se les impartiera el TIP de manera presencial o 

por internet, así como que se les señalara lugar, fecha y 

hora, para continuar con su proceso de afiliación. 

181. Para lo cual, deberá considerar, que en el caso

concreto, existe una situación de hecho extraordinaria

(Contingencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2

(Covid-19) que no es imputable a la parte actora.

• Que de conformidad con el calendario puesto a disposición

por la Secretaría de Formación y Capacitación y el Registro

Nacional de Militantes, los cursos en el primer semestre de

dos mil veinte, sólo se ofertaron por cuanto hace a los meses

de enero y febrero, suspendiendo la impartición de talleres

presenciales por la contingencia sanitaria generada por el

virus SARS-COV-2 (Covid-19).

• El numeral 14 del Reglamento de Militantes establece que

los TIP deberán impartirse de manera presencial o por

internet.

• Debe implementar una nueva modalidad acorde con la

situación actual para que las y los interesados en afiliarse a

dicho partido, estén en condiciones óptimas de cumplir con el

requisito del artículo 12, fracción del Reglamento de

Militantes, consistente en cursar los TIP así como para acudir

a los Comités Directivos correspondientes para continuar con

el proceso de afiliación.

182. Una vez hecho lo anterior, deberá notificarle a las y

los actores, en el domicilio que hubieren señalado para tal

efecto.

183. Posteriormente, deberá informar lo anterior dentro de

las veinticuatro horas siguientes a este Tribunal, remitiendo

las constancias que acrediten el cumplimiento de lo ordenado

en la presente sentencia.

184. Por lo que se apercibe a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del PAN que, de no dar cumplimiento a lo

ordenado en tiempo y forma se le impondrá alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz.
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31. Por otra parte, el once de febrero, este Órgano

Jurisdiccional emitió la resolución incidental TEV-JDC-

636/2020 Y ACUMULADOS-INC-1, en la que se declaró 

fundado el incidente e incumplida la sentencia de mérito, por 

parte de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, 

ello, ante la omisión de dicho órgano partidista 

responsable de informar las acciones dirigidas para acatar 

los efectos de dicho fallo. 

32. Consecuentemente en dicha resolución incidental se

establecieron los siguientes efectos: 

[ . . .] 

QUINTO. Efectos del incidente de incumplimiento. 

En esa tesitura y a efecto de contar con todos los elementos 

necesarios para resolver sobre el cumplimiento a la sentencia 

dictada el catorce de enero, dentro del expediente de mérito, se 

ordena: 

A la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional para que, dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la notificación de la presente resolución incidental: 

Emita una nueva resolución donde atienda la petición realizada 

por las y los actores, en el escrito de veintitrés de julio, de que se 

les impartiera el TIP de manera presencial o por internet, así 

como que se les señalara lugar, fecha y hora, para continuar 

con su proceso de afiliación. 

Para lo cual, deberá considerar, que en el caso concreto, existe 

una situación de hecho extraordinaria (Contingencia sanitaria 

generada por el virus SARS-COV-2 (Covid-19) que no es 

imputable a la parte actora. 
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Que de conformidad con el calendario puesto a disposición por la 

Secretaría de Formación y Capacitación y el Registro Nacional de 

Militantes, los cursos en el primer semestre de dos mil veinte, sólo 

se ofertaron por cuanto hace a los meses de enero y febrero, 

suspendiendo la impartición de talleres presenciales por la 

contingencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2 (Covid-

19). 

El numeral 14 del Reglamento de Militantes establece que los TIP 

deberán impartirse de manera presencial o por internet. 

Debe implementar una nueva modalidad acorde con la situación 

actual para que las y los interesados en afiliarse a dicho partido, 

estén en condiciones óptimas de cumplir con el requisito del 

artículo 12, fracción del Reglamento de Militantes, consistente en 

cursar los TIP así como para acudir a los Comités Directivos 

correspondientes para continuar con el proceso de afiliación. 

Una vez hecho lo anterior, deberá notificarles a las y los actores, 

en el domicilio que hubieren señalado para tal efecto. 

Posteriormente, deberá informar lo anterior dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a este Tribunal, remitiendo las 

constancias que acrediten el cumplimiento de lo ordenado en la 

presente sentencia. 

Se impone como medida de apremio una amonestación a los 

integrantes de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, conforme al artículo 374 fracción 11, del 

Código Electoral de Veracruz. 

[ . . .] 

33. Por tanto, la materia de cumplimiento por parte del

órgano partidista responsable, en esencia, consiste en acatar 

la sentencia principal, así como, la resolución incidental de 

once de febrero, en la que se ordenó la emisión de una nueva 
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resolución dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la notificación de dicha resolución incidental en la 

que atendiera la petición realizada por las y los actores, en el 

escrito de veintitrés de julio de dos mil veinte, de que se les 

impartiera el TIP de manera presencial o por internet, así 

como que se les señalara lugar, fecha y hora, para 

continuar con su proceso de afiliación. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento 

34. Ahora bien, en el presente expediente a consideración

del Pleno se tiene por cumplida la sentencia del juicio al rubro 

indicado, conforme a las razones que a continuación se 

precisan. 

35. Ello porque de la valoración integral de las constancias

probatorias que integran el expediente, y tomando en 

consideración lo informado por el Secretario Ejecutivo de la 

Comisión de Justicia del PAN, a través del oficio de doce de 

febrero del año en curso, mediante el cual remitió la resolución 

dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

PAN dentro del expediente CJ/REC/15/2020 Y SUS 

ACUMULADOS CJ/REC/21/2020, CJ/REC/22/2020 Y 

CJ/REC/23/2020, en la que, en lo que interesa determinó lo 

siguiente: 

OCTAVO. Efectos. Para cumplir la presente resolución, se 

ordena: 

1. Al RNM y a la Secretaría de Formación: que dentro del plazo

de diez días hábiles, den contestación a los escritos presentados 

por las personas actoras el veintitrés de julio del año próximo 

pasado, para lo cual deberán tomar en consideración que la 
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solicitud en ellos contenida, se realiza en atención a la 

contingencia sanitaria que actualmente 

A la Secretara de Formación: que en un plazo máximo de quince 

días hábiles, señale fecha y lugar para que ALBINO XX 

LLANERA, ANGELICA MARIA VAZQUEZ GALVAN, ANTONIO 

OLOARTE HERNANDEZ, ARIADNA GARCÍA GÓMEZ, DANIEL 

YEPEZ HERNÁNDEZ, DOMINGO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

DORA ARACEL Y MARTÍNEZ SANCHEZ, EUSEBIO COLORADO 

BARRADAS, IDALIA GONÁLEZ PONCE, ISRAEL NÚÑEZ 

RIVERA, JESSICA MARIAN CANO USCANGA, JESÚS ISRAEL 

NÚÑEZ ORTIZ, JORGE ALBERTO GARMONA ANDREY, JUAN 

JOSE GARCÍA APANGO, KAREN ARELLANO HERNANDEZ, 

LUCERO FELIPE AZAMAR, MARCOS ENRIQUE HERMIDA 

RAMÓN, MARÍA ELENA EURROZ SORO, MTGUEL ANGEL 

EUTROZ SORO, MIGUEL ANGEL RAUFREZ SÁNCHEZ, 

NORMA MARÍN USCANGA HERMIDA, OCRAVTO BEOERRA 

VARGAS, PIA LARA CRUZ, VERÓNICA RIVERA GARCÍA, 

WENDY ELVIRA CONSOLA y YADIRA QUIROZ SOTO tomen 

presencialmente el TIP, para lo cual, atendiendo a las medidas de 

prevención sanitaria, deberá formar grupos . de máximo diez 

personas. 

A la Secretara de Formación: que en breve término verifique si 

DANIEL LÓPEZ GONÁLEZ, ADRIANA COLORADO GARCIA, 

ANAYANSI SALAZAR USCANGA, JESUS ENRIQUEZ TORRES, 

SAMANTHA SAILU COPADO Y CHRISTIAN ANTONIO DÍAZ 

RODRÍGUEZ, cursaron satisfactoriamente los TIP y en caso de 

ser así, les entregue las constancias de mérito por la vía 

estatutaria y reglamentariamente prevista. 

Hecho lo anterior, la Secretaría de Formación deberá informar a 

esta Comisión de Justicia el cumplimiento dado a la presente 

resolución, en un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a 

que se haya realizado la entrega de la totalidad de constancias, 

únicamente en los casos en que la misma resulte procedente; así 

como una relación de las personas que no cumplieron 
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satisfactoriamente con el requisito de afiliación y los motivos por 

los que, en cada uno de los casos, no resulte procedente la 

entrega de la constancia. 

36. En ese sentido, se advierte que el organismo partidista

responsable emitió una nueva determinación en atención a la 

resolución emitida por este Tribunal en el expediente de 

mérito, así como la resolución incidental de once de febrero, 

por lo que se ajustó a lo ordenado. 

37. Asimismo, el dieciocho de marzo, se recibió el oficio

signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia 

del PAN, por el cual, a su vez remitió copia certificada del oficio 

signado por el Director General de Formación y Capacitación 

Comité Ejecutivo Nacional del mencionado Partido Político, 

por el que informó que las imparticiones de los Talleres de 

Introducción al Partido de manera presencial serían otorgadas 

en las siguientes fechas: 

• 25 de marzo;

• 1 de abril y;

• 8 de abril.

38. Así como, en las instalaciones del Comité Ejecutivo

Nacional del PAN ubicado en Avenida Coyoacán 1546, 

Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03100, 

en el horario de las 16:00 a las 20:00 horas. 

39. Por cuanto hace a que la notificación de la resolución

intrapartidista, debía realizarse en el domicilio que hubieren 

señalado las y los actores para tal efecto, puesto que así se le 

ordenó en la sentencia principal, así como, en la resolución 

incidental de once de febrero. 
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40. De dicha determinación intrapartidista, de nueve de

febrero se desprende que se ordenó notificar a las y los actores 

por el correo electrónico señalado para ello, en ese sentido, si 

bien la parte actora mediante escrito, de veintinueve de marzo, 

refirió que el órgano partidista responsable no anexó las 

constancias de notificaciones realizadas de manera 

electrónica, lo cierto es que, el seis de abril, se recibió el oficio 

signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia 

del PAN, por el cual remitió dichas constancias1 1
, mismas con 

las que se le dio vista a la parte actora, sin embargo no fue 

desahogada tal como consta en la certificación 

correspondiente 12. 

41. Por otra parte, en la sentencia principal, se le ordenó a la

Comisión responsable que emitiera una nueva resolución, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación, mientras 

que en la resolución incidental TEV-JDC-636/2020 Y SUS 

ACUMULADOS-INC-1, se le ordenó a la Comisión 

responsable que emitiera una nueva resolución dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes de haber sido notificados y 

que posteriormente a ello debía notificar a este Tribunal dentro 

de las veinticuatro horas siguientes remitiendo las constancias 

que acreditaran el cumplimiento de lo ordenado en la 

sentencia. 

42. En ese sentido, el doce de febrero, el Secretario

Ejecutivo del Comisión de Justicia del PAN, hizo del 

conocimiento a este Tribunal que en cumplimiento a lo 

ordenado por este órgano jurisdiccional, el nueve de febrero, 

la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN había 

11 Visible en el expediente TEV-JDC-636/2020. 
12 Visible en el expediente en que se actua. 
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emitió la resolución en el expediente CJ/REC/15/2020 Y SUS 

ACUMULADOS CJ/REC/21/2020, CJ/REC/22/2020 Y 

CJ/REC/23/2020, por lo que remitió copia certificada de dicha 

resolución intrapartidista. 

43. Lo anterior tal como se detalla en el siguiente calendario:

CALENDARIO PROCESAL DE LAS DETERMINACIONES 

ENERO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

11 12 13 
14 

15 16 17 
Sentencia 

18 

Notificación 19 20 21 22 23 24 
de la 

sentencia 

25 26 27 28 29 30 31 

FEBRERO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2 3 4 5 6 7 

9 
11 

12 

8 
Resolución 

10 Resolución 
Informe por 

13 14 
intra-

incidental 
parte del 

partidista Secretario 

15 16 17 18 19 20 21 

44. De la tabla anterior se advierte que, (i) la sentencia se

emitió el catorce de enero; (ii) la resolución intrapartidista se 

emitió el nueve de febrero; (iii) la resolución incidental se emitió 

el once de febrero y; (iv) el doce de febrero, el Secretario 

Ejecutivo de la Comisión de Justicia del PAN informó a este 

Tribunal sobre el cumplimiento del fallo. 
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45. Por lo que, se colige que si bien en principio el órgano

partidista responsable no se ajustó a lo ordenado en la 

sentencia, esto es, dentro de los tres días siguientes a su 

notificación, y que fue hasta el nueve de febrero que emitió la 

resolución intrapartidista en cumplimiento a dicho fallo, lo cierto 

es que al emitir tal resolución dio cumplimiento a lo ordenado. 

46. En ese sentido, se le conmina a la Comisión de Justicia

del PAN, para que en lo subsecuente atienda las 

determinaciones de este Tribunal, puesto que al condenársele 

a cierto órgano partidista como responsable, éste debe acatar 

lo ordenado por este órgano jurisdiccional desde luego, pues 

las sentencias son de carácter coercitivo. 

47. Por lo antes expuesto, se considera cumplida la

sentencia del juicio al rubro indicado. 

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

Acuerdos de esta Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con la resolución del acuerdo plenario en que se 

actúa, y que se reciba que obre como en derecho corresponda. 

49. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracciones V y XI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, este acuerdo deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral de 

Vera cruz. 

50. Por lo expuesto y fundado se,

A CUER DA 

ÚNICO. Se declara cumplida la sentencia de mérito. 
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NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio 
al órgano partidista responsable; y por estrados a los demás

interesados de conformidad con los artículos 378 y 381 del 

Código Electoral de Veracruz. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz; Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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