FLUJOGRAMA
RECURSO DE APELACIÓN
RAP 56/2016

A
N
T
E
C
E
D
E
N
T
E
S

a) Inicio del Proceso Electoral. b) Consejo Estatal. c) Inicio del proceso interno en el
Partido Verde Ecologista de México. d) Publicación de convocatoria del PRD. e)
Comunicación del PVEM al OPLE Veracruz. f) Registro de aspirantes. g) Selección de
candidatos. h) Aprobación del dictamen de la comisión de candidaturas. i) Primer
Acuerdo del Consejo Político del PVEM. j) Segundo Acuerdo del Consejo Político del
PVEM.

II. RECURSO DE APELACIÓN.
a) Demanda. b) Remisión al tribunal. c) Turno. d) Radicación y cita a
sesión pública.

Acuerdo A115/OPLE/VER/CG/02-05-16 por el que se resuelve sobre las solicitudes de
registro supletorio de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de diputado por el
principio de mayoría relativa presentadas por las coaliciones, los partidos políticos y los aspirantes
a candidatos independientes, para el proceso electoral 2015-2016, entre otros el de Antonio del
Valle Toca por el Partido Verde Ecologista de México, aprobado el pasado dos de mayo.

ACTO
IMPUGNADO

CONSIDERACIONES

Del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que la pretensión del actor, consiste en que
se revoque el acuerdo impugnado por lo que se refiere al registro de Antonio del Valle Toca por el distrito V
(Poza Rica); en el proyecto se propone declarar infundados los agravios esgrimidos, por las siguientes
consideraciones:
Del análisis concatenado de las constancias que obran en autos, a las cuales se les concede valor
probatorio pleno en términos de los artículos 359, fracción I, inciso c) y 360, párrafos primero y segundo
del Código Electoral, se arriba a la conclusión de que no hay concurrencia material en los procesos internos
del PRD y del PVEM, aunado a que no existe constancia alguna que demuestre la participación simultánea
del candidato impugnado en los procesos de selección interna de dichos institutos políticos, dado que su
designación ocurrió tiempo despues de que concluyeron el proceso interno del PRD. Además, porque de
una interpretación sistemática del artículo 57 del Código Electoral que prohibe la participación en dos o más
procesos, se concluye que no es posible imponer como sanción, por vía de la interpretación, la cancelación
del registro del candidato pues se traduciría en una reducción de su derecho humano a ser votado.

PRIMERO. Se confirma el acto impugnado, por las razones expuestas en el considerando sexto de la
presente sentencia.

RESOLUCIÓN

SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en la página de Internet (http://www.teever.gob.mx) del
Tribunal Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave.

