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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

veintisiete de julio de dos mil veintiuno. 2

R E S O L U C I ó N que resuelve este Tribunal Electoral, 

dentro del incidente al rubro indicado, formado con motivo de 

la solicitud de recusación, presentada por el PAN a través de 

su representante ante el Consejo Municipal 011 del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz3
, con sede en 

Altotonga, Veracruz, relacionada con el trámite de 

sustanciación del expediente TEV-RIN-29/2021, por parte de 

Eduardo Antonio Aparicio Sarquis en el conocimiento y 

resolución del asunto en el expediente principal, dentro de· 

1 En adelante se referirá como PAN
2 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario.
3 En adelante OPLEV u OPLE Veracruz.
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las atribuciones que tiene como Secretario de Estudio y 

Cuenta. 
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SUMAR IO DE LA DECISIÓN 

El Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz determina 

declarar sin materia la recusación solicitada por el 

incidentista, dado que su pretensión fue colmada, y en 

consecuencia sobreseer el presente incidente. 

l. Contexto.

ANTECEDE NTES 

De lo narrado por el incidentista en su escrito, se advierte lo 

siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local. En sesión

solemne, celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte, el Consejo General del OPLEV quedó formalmente 

instalado, dando así inicio al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones 

Locales y Ediles de los Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, conforme a lo dispuesto por el artículo 169, párrafo 

segundo del Código Electoral. 
2 
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2. Jornada Electoral. El seis de junio, se celebró la

jornada electoral para renovar a los integrantes del 

Congreso, tanto a nivel local como federal, así como a los 

titulares de los doscientos doce Ayuntamientos que integran 

el Estado de Veracruz. 

11. Del recurso de inconformidad.

3. Demanda. El quince de junio, el PAN a través de su

representación ante el Consejo Municipal 011 del OPLEV, 

con sede en Altotonga, Veracruz, presentó directamente 

ante este Tribunal Electoral recurso de inconformidad, en 

contra de los resultados del cómputo de la elección municipal 

para integrar el Ayuntamiento de Altotonga, la declaración de 

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría respectiva. 

4. Integración y turno. El diecinueve de junio la

Presidenta del Tribunal Electoral acordó integrar el 

expediente TEV-RIN-29/2021 y turnarlo a la ponencia a su 

cargo, para los efectos legales respectivos; as1m1smo 

requirió a la autoridad responsable el trámite a que se 

refieren los artículos 366 y 367 del Código Electoral de 

Vera cruz. 

5. Recepción y radicación. Mediante acuerdo de

veintiocho de junio la Magistrada Instructora, radicó el 

expediente en la Ponencia a su cargo, acuerdo elaborado 

por el Secretario de Estudio y Cuenta, Eduardo Antonio 

Aparicio Sarquis. 

111. Incidente de recusación por impedimento

6. Solicitud de recusación. El PAN, por conducto de su

representante, Mario lván Martínez Aparicio, ante el Consejo 
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Municipal Electoral 011 del OPLEV, con sede en Altotonga, 

Veracruz, a través de escrito de nueve de julio, presentó 

escrito de solicitud de recusación por impedimento, al 

considerar que Eduardo Antonio Aparicio Sarquis se 

encuentra legalmente impedido para conocer del asunto 

TEV-RIN-29/2021. 

7. Integración y turno de incidente. Mediante acuerdo

de trece de julio, la Magistrada Instructora, entre otras 

cuestiones, ordenó la integración del cuaderno incidental 

TEV-RIN-29/2021 INC-1, así como el turno al Magistrado 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar. 

8. Radicación. Por acuerdo de trece de julio el

Magistrado Instructor radicó en su Ponencia el incidente de 

mérito, asimismo ordenó el desahogo de diversas pruebas. 

9. Admisión y vista. Por acuerdo de diecinueve de julio

se admitió el incidente de recusación por impedimento 

promovido por el PAN, y se otorgó vista a Eduardo Antonio 

Aparicio Sarquis, a fin de que remitiera el informe a que 

refiere el artículo 120 y 122, fracción II del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral. 

1 o. Desahogo de vista. Por oficio PRES-CDT-TEV-

1086/2021, recibido el veintitrés de julio, la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada remitió la vista rendida por Eduardo 

Antonio Aparicio Sarquis; asimismo, informó diversas 

cuestiones relativas al trámite del expediente TEV-RIN-

29/2021. 

11. Proyecto de resolución incidental. En su 

oportunidad, al considerarse que no existían mayores 

diligencias por desahogarse, se ordenó elaborar el proyecto 

de resolución incidental que conforme a derecho 
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correspondiera, a efecto de someterse al conocimiento del 

Pleno de este Tribunal. 

CON SIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz tiene competencia

constitucional y legal para determinar lo conducente 

respecto de calificar y resolver de inmediato las excusas o 

recusaciones por impedimento legal, así como conocer y 

resolver los presentes incidentes de recusación dentro del 

medio de impugnación principal, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 17, 116, fracción IV, incisos b) y 1), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos4
; 66, apartado B, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz5 413, fracción VII y 416, fracción XVII, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz6
, así como 

lo establecido en los numerales 120 y 121, del Reglamento 

Interno de este órgano colegiado. 

13. Además, que aplicando el principio general del

derecho relativo a que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, si este Tribunal Electoral es competente para 

conocer y resolver el recurso de inconformidad promovido 

contra el cómputo de la elección de municipal, para 

garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado 

por el artículo 17 constitucional, necesariamente, debe 

resolver todas las cuestiones incidentales planteadas 

durante el procedimiento principal. 

4 En adelante Constitución Política Federal.
5 En adelante Constitución Política Local.
6 En adelante Código Electoral Local.
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SEGUNDO. Sobreseimiento. 

14. Primeramente, es necesario el análisis de las causales

de sobreseimiento por ser una cuestión de orden público y 

estudio preferente, las aleguen o no las partes, pues de 

actualizarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo 

procesal que impediría a este órgano jurisdiccional realizar 

el estudio de fondo de la cuestión planteada. 

15. Como se puede advertir, en esta disposición se

encuentra la previsión sobre una auténtica causal de 

improcedencia de los medios de impugnación y, a la vez, la 

consecuencia a la que conduce tal improcedencia. 

16. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia,

es una cuestión de estudio preferente, las aleguen o no las 

partes, conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 378 

del Código Electoral. 

17. Al respecto, en el presente asunto, con independencia

de cualquier otra causal que se pueda derivar, este Órgano 

Jurisdiccional considera que el presente medio de 

impugnación es improcedente porque se actualiza la causal 

de sobreseimiento establecida en el artículo 379, fracción 11, 

del Código Electoral, en razón de que durante el 

procedimiento sobrevino la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 378, fracción X de dicha normativa, 

debido a que el incidente de recusación ha quedado sin 

materia, dado que operó un cambio de situación jurídica. 

18. En efecto, cuando una controversia es planteada ante

un órgano Jurisdiccional, pero aquélla se extingue por 

cualquier circunstancia ajena, se afirma que el litigio ha 

quedado sin materia, y, por tanto, ya no tiene objeto alguno 

6 
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continuar con el procedimiento de instrucción y preparación 

de una sentencia de fondo y el dictado de la misma. 

19. Ante lo cual, procede darlo por concluido sin entrar al

fondo de las pretensiones sobre las que versa el litigio, 

mediante una resolución de desechamiento cuando esa 

situación acontece antes de la admisión de la demanda, o de 

sobreseimiento, si ocurre después, como al caso sucede. 

20. Como se advierte, la razón de ser de la citada causa

de improcedencia radica, precisamente, en que, al faltar la 

materia del proceso, se vuelve ociosa y completamente 

innecesaria su continuación. 

21. Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido 

que el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto 

resolver una controversia mediante una sentencia que emita 

un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, 

y que resulta vinculatoria para las partes. Es por ello, que el 

presupuesto indispensable para todo proceso está 

constituido por la existencia y subsistencia de un litigio, que, 

en la definición de Carnelutti, es el conflicto de intereses 

calificado por la pretensión de uno de los interesados y la 

resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses 

es lo que constituye la materia del proceso. 

22. Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio,

por el surgimiento de una solución auto compositiva o porque 

deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia 

queda sin materia y, por tanto, ya no tiene objeto alguno 

continuar con el procedimiento de instrucción, preparación 

de la sentencia y el dictado mismo de esta, ante lo cual 

procede darlo por concluido sin entrar al fondo. 

7 
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23. Ante esa situación, lo procedente, conforme a

Derecho, es dar por concluido el juicio o proceso, mediante 

el dictado de una resolución de desechamiento de plano de 

la demanda, siempre que tal situación se presente antes de 

la admisión de la misma, o bien mediante una sentencia de 

sobreseimiento, si la demanda ya ha sido admitida. 

24. Así, la referida causal de improcedencia contiene dos

elementos fundamentales, de los cuales se advierte que la 

autoridad que conoce del acto o resolución impugnado lo 

modifique, revoque, o declare su inexistencia y, que tal 

decisión genere como efecto jurídico, que el medio de 

impugnación quede totalmente sin materia antes de que se 

dicte resolución o sentencia, en el juicio o recurso 

promovido. 

25. Sirve de apoyo argumentativo, la jurisprudencia

34/2002 de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO 

DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA". 

26. En este sentido, en la tesis jurisprudencia! referida se

precisa que la razón de ser de la mencionada causal de 

improcedencia se concreta al faltar la materia del proceso, lo 

cual vuelve ocioso y completamente innecesario iniciar o 

continuar con la instrucción del juicio electoral promovido. 

27. En el presente juicio, se actualizan los elementos de la

causal de improcedencia mencionada, por las 

consideraciones que se describen a continuación. 

28. Conforme a las actuaciones, se tiene que la parte

incidentista hace valer una solicitud de recusación por 

impedimento, a fin de que el Secretario de Estudio y Cuenta, 

Eduardo Antonio Aparicio Sarquis, adscrito a la Ponencia de 

8 
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la Magistrada Claudia Díaz Tablada, no participe en la 

sustanciación y resolución del expediente TEV-RIN-29/2021, 

correspondiente al municipio de Altotonga, Veracruz. 

29. Lo anterior bajo el argumento de que presuntamente

se configuran las causales a), b) y q) del artículo 120 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, puesto que bajo 

su perspectiva el funcionario de este órgano, mantiene una 

relación de amistad estrecha e íntima con el hermano del 

candidato electo del municipio de Altotonga, Veracruz, 

Carlos Morales Guevara. 

30. Sin embargo, mediante oficio PRES-CDT-TEV-

1086/2021, la Magistrada Claudia Díaz Tablada remite la 

vista que desahoga Eduardo Antonio Aparicio Sarquis, y 

además informa que en atención a sus facultades que le 

confiere la normativa aplicable, con fundamento en lo 

dispuesto en los numerales 422 del Código Electoral de 

Veracruz, así como 63 y 66 fracciones 111 y IV del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral, la sustanciación y resolución 

del expediente TEV-RIN-29/2021, turnado a su ponencia, 

instruyó que la Secretaria de Estudio y Cue�ta, Erika García 

Pérez, sea la encargada de la sustanciación, estudio, 

revisión y formulación del anteproyecto de sentencia del 

mencionado expediente. Con lo que consta que la pretensión 

del actor fue colmada. 

31. En efecto, de entre las atribuciones de las

Magistraturas integrantes de este Tribunal, se encuentra 

acordar con las y los Secretarios de Estudio y Cuenta los 

asuntos que les sean encomendados, para su sustanciación 

y para la determinación respectiva; en ese sentido, se 

observa que la Magistrada Claudia Díaz Tablada determinó. 

9 
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que la sustanciación y resolución del asunto lo llevara una 

Secretaria diversa a Eduardo Antonio Aparicio Sarquis. 

32. Por lo tanto, las alegaciones del incidentista han

dejado de subsistir, esto al existir un cambio de situación 

jurídica, precisamente por el cambio de Secretaria de 

Estudio y Cuenta que tramitará el expediente TEV-RIN-

29/2021; lo que trae como consecuencia que el presente 

juicio quede sin materia, y toda vez que el asunto ha sido 

admitido, en términos del numeral 378, fracción IX, en 

relación con el 379, fracción II del Código Electoral lo 

procedente es su sobreseimiento. 

33. 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 la entidad, esta resolución deberá 

publicarse en la página de internet 

http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

34. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

R E SU ELV E 

ÚNICO. Se sobresee el presente incidente. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al Secretario de Estudio y 

Cuenta, Eduardo Antonio Aparicio Sarquis; y por estrados, 

a la parte actora incidentista y a los demás interesados, de 

conformidad con lo establecido por los artículos 387, 388 y 

392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

10 
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, Roberto Eduardo Sígala Aguilar a cuyo cargo 

estuvo la Ponencia y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

-�
EDUARDO 

AGUILAR 
GISTRADO 
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