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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPE DIENTES : TEV-J DC-661 12020

ACTOR: JUAN ANTONIO ROLDÁN
BRAVO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO,

dictado el dÍa de hoy, por la MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ

MUÑOZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, el

SUSCTitO ACtUATiO IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES Y PERSONAS

INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------

T ARIO

JESÚS VE EZ HERNANDEZ

-"'Jle.-T-,Ñ?
"-§p'-w

,rjili§-tlh,

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDoS

cÉoule DE NonFtcActóN

\ \

--Y



Tribunal Electoral
de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POL¡TICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC.661 I2O2O,

AGTOR: JUAN ANTONIO ROLDAN

BRAVO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciséis de marzo de dos mil
veintiuno.

Con fundamento en los artículos 422,fracción I, del Código

Número 577 Elecloral para el Estado de Veracruz' y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta,

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Dra. Tania Getina Vásquez Muñoz, con el estado
procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa,

del cual se advierte la necesidad de requerir diversa información
y documentación, para estar en condíciones de resolver el

presente asunto.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. En virtud de que, en autos se

advierte la necesidad de que este Órgano Jurisdiccional se

allegue de mayores elementos para determinar lo conducente en

el presente asunto, con fundamento en los artículos 373 del

Código Electoral; 66, fracción lll, 147, fracción V y 150, fracción

I del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

REQUIERE lo siguiente:

A la Comisión Organizadora Electoral de la Comisión
Permanente Nacional del Partido Acción Nacional:

Copia certificada del Acuerdo COE-1671202,,I, de fecha

catorce de febrero de dos mil veintiuno,"... MEDIANTE EL

I En adelante Cód¡go Electoral.
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TEVJDC-66112020

CUAL SE DA CUMPLIM'ENTO A tAS SE'TE'VC'AS

DICTADAS POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

DE VERACRUZ EN LA RESOLUCION DEL AGEDI ENTE

TEV-JDC45/2021 Y TEV-JDC'661 /2021 .',.

Co ia ce ficad de la documentación que acredite que

se le permitió y votó el ciudadano Juan Anton io Roldán

Bravo, en el proceso interno de selección de candidaturas

del Partido Acción Nacional en Veracruz, a competir en el

Proceso Electoral 2020-2021, que se llevó acabo elcatorce

de febrero de dos mil veintiuno.

Al Registro Nacional de Militantes del Partido Acción

Nacional:

Rinda un informe mediante el cual haga del conocimiento

a este órgano jurisdiccional las medidas y acciones

adoptadas para vigilar el cumplimiento de la sentencia

TEVJDC-66112120;en caso contrario, de manera fundada

y motivada, hágalo saber en ese sentido a este Órgano

Jurisdiccional.

Gopia certificada del listado nominal utilizado en el

pro"".o interno de selección de candidaturas del Partido

Acción Nacional en Veracruz, a competir en el Proceso

Electoral 2020-2021, que se llevó acabo el catorce de

febrero de dos milveintiuno, en el que se advierta inscrito

e! ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo, el cual' hace

referencia en su oficio RNM-OF'0091202,,|-, y que no se

cuenta con el mismo.

Copia ce rtificada de la documentación que acredite que

el ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo, es m ilitante

activo del PAN; que se encuentra inscrito en el Registro

Nacional de Militantes y en la que se observe que se

respetó su antigüedad reconocida como integrante del

citado instituto político hasta antes de su exclusión del

padrón de militantes.

Copia certificada del acuse de recibido del oficio sin

*r"to de fecha trece de febrero, signado por el ciudadano

Aldo Giovanni Navarro Alvarado, en su calidad de

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Afiliación del

Consejo Nacionaldel PAN dirigido al Registro Nacional de
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AI Comité Directivo Estatal del Partido Acción Naciona!

en el Estado de Veracruz:

Rinda un informe mediante el cual haga del conocimiento

a este órgano jurisdiccional las medidas y acciones

adoptadas para vigilar el cumplimiento de la sentencia

TEVJDC-66112020; en caso contrario, de manera fundada
y motivada, hágalo saber en ese sentido a este Órgano

Jurisdiccional.

A la Comisión de Justicia del Conseio Naciona! del
Partido Acción Nacional:

Rinda un informe mediante el cual haga del conocimiento

a este órgano jurisdiccional las medidas y acciones

adoptadas para vigilar el cumplimiento de la sentencia

TEVJDC-66112020; en caso contrario, de manera fundada
y motivada, hágalo saber en ese sentido a este Órgano

Jurisdiccional.

A la Comisión Nacional de Afiliación del Partido Acción
Nacional:

Rinda un informe mediante el cual haga del conocimiento
a este órgano jurisdiccional las medidas y acciones
adoptadas para vigilar el cumplimiento de la sentencia
TEVJDC-66112020; en caso contrario, de manera fundada
y motivada, hágalo saber en ese sentido a este Órgano
Jurisdiccional.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, dentro deltérmino de TRES OíAS HÁAlLES, siguientes
a la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar
primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico
oficialia-de-partes@teever.qob.mx; y posteriormente por la vía
más expedita, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta
responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,
Fraccionam iento Los Án geles, Xa lapa, Y eracruz.
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lista nominal para la selección de candidaturas en el Estado

de Veracruz al ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo.



SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a la Comisión

Organizadora Electoralde la Comisión Permanente Nacional; la

com¡siondeJusticiadelConsejoNacional'alRegistroNacional
de Militantes, la comisión Nacional de Afiliación y al comité

Directivo Estatal en Veracruz, todas del Partido Acción Nacional'

que de no atender el presente requerimiento podrán hacerse

acreedoras de alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral, y se resolverá con las

constancias que obran de autos'

NOTIFíOUESE, por oficio a la Comisión Organizadora

Electoral de la comisión Permanente Nacional; la comisión de

Justicia delconsejo Nacioná|, al Registro Nacional de Militantes

y al Comité Directivo Estatal en Veracruz, todas del Partido

Acción Nacional; por estrados a las demás partes y personas

TEVJDC-66112020

interesadas.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tri

Electoral de Veracruz' Dra. Tania Gelina Vásquez Muñ

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe'

Dra. Tania Celina Vásquez uñoz
Magistrada lnstructora

s o de Jesús Portilla Hernández
retario de Estudio Y Guenta

Asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393' del Código

Electoral; 168, I 70 y 177 del referido Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional.
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