
  

 

 

 

 

  

Cuernavaca, Morelos, a diez de octubre de dos mil 

dieciocho.1 

Resolución por la que se confirma el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/300/2018 aprobado en sesión de fecha 

treinta de julio en donde se realiza la designación como 

regidores del municipio de Temixco, Morelos, de los 

ciudadanos Salvador Solano Díaz y Salvador Vargas 

Cabrera, Propietario y Suplente, respectivamente, y se 

dejan sin efectos las designaciones realizadas a favor de 

las ciudadanas Natividad Tapia Castañeda y Zuky 

Arizmendi Flores; acuerdo que fue recurrido por la 

ciudadana Norma Cecilia Ibáñez Hernández, en su 

calidad de Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal 

Electoral de Temixco, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

                                                           
1 En lo sucesivo todas las fechas se entenderán del presente año salvo precisión 

en contrario. 

RECURSO DE APELACIÓN  

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/422/2018-1  

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.  

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS 

ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 



 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

TEEM/RAP/422/2018-1 
 

2 
 

Para efectos de la presente resolución se deberá atender 

al siguiente: 

GLOSARIO 

Acto recurrido  El Acuerdo 

IMPEPAC/CEE/300/2018. 

Código Electoral Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. 

Consejo Electoral  Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

Consejo Municipal Consejo Municipal 

Electoral de Temixco, del 

Instituto  Morelense de 

Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

Constitución 

Federal 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

IMPEPAC  Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

Partido recurrente o 

PRI 

Partido Revolucionario 

Institucional. 

Sala Regional Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

correspondiente a la 

Cuarta Circunscripción 

Plurinominal, con sede en 

la Ciudad de México.  

Sala Superior  Sala Superior del Tribunal 



 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

TEEM/RAP/422/2018-1 

 

Página 3 de 28 
 

Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

Secretaría Ejecutiva 

o Secretaría 

Ejecutiva del 

IMPEPAC 

Secretaría Ejecutiva del 

Instituto  Morelense de 

Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

Secretaria General Secretaria General del 

Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. 

Tribunal Electoral  Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. 

 

R ESU L TAND O S 

De las constancias que obran en autos, se desprenden los 

siguientes: 

1. Inicio del proceso electoral local. Con fecha ocho de 

septiembre del año dos mil diecisiete, inició formalmente 

el proceso electoral 2017-2018 para la elección de 

Gobernador, integrantes del Congreso y Ayuntamientos 

del Estado de Morelos.  

2. Registro de planilla. En veinte de abril, el Consejo 

Municipal aprobó la solicitud de registro de la planilla del 

Ayuntamiento Municipal de Temixco, Morelos, presentada 

por el PRI, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CMETMX/006/2018.2 

                                                           
2 Antecedente que se encuentra señalado dentro del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/300/2018, contenido en la foja 199 del expediente. 
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3. Precampaña y campaña. Los periodos de precampaña 

y campaña para Ayuntamientos y Diputaciones locales, 

fueron: del quince de septiembre del dos mil diecisiete al 

quince de febrero, y del catorce de mayo al veintisiete de 

junio, respectivamente.3 

4. Solicitud y aprobación de cancelación de registro. El 

veintidós de junio, el Licenciado Antonio Lugo Morales en 

su carácter de Delegado Especial del Comité Ejecutivo 

Nacional en funciones de Presidente del Comité Directivo 

Estatal del PRI Morelos, solicitó la cancelación de los 

registros de los ciudadanos Salvador Solano Díaz y 

Salvador Vargas Cabrera, candidatos Propietario y 

Suplente, respectivamente, a la Primer Regiduría de 

Temixco, Morelos, por el partido citado, para el efecto de 

que se aplicara la prelación de orden de registros en la 

asignación de regidurías,4 solicitud que fue aprobada 

mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/249/2018 emitido por 

el Consejo Electoral en treinta de junio,5 dicho acuerdo 

fue recurrido por los ciudadanos Salvador Solano Díaz y 

Salvador Vargas Cabrera ante la Sala Regional, al que le 

                                                           
3 Conforme al calendario de actividades a desarrollar durante el proceso 

electoral ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018, consultable en: 

http://impepac.mx/wp-content/uploads/2018/01/Calendario-Electoral-2017-2018-

07-OK-22-nov-con-nota-aclaratoria-23-nov-2017-mod-08-dic-2017.pdf 
4 Documento que obra agregado a foja 10 del expediente. 
5 Antecedentes mencionados dentro del acuerdo IMPEPAC/CEE/300/2018, 

contenido dentro de la foja 200 del expediente. 
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correspondió el número de expediente SCM-JDC-

969/2018. 

5. Jornada Electoral. La jornada electoral para renovar 

Gobernador, Diputados locales e integrantes de los 

Ayuntamientos, todos en el Estado de Morelos, se llevó a 

cabo el primero de julio.6 

6. Sesión de cómputo. El cuatro de julio el Consejo 

Municipal, inició la sesión permanente de cómputo y 

escrutinio, de la votación del Ayuntamiento de Temixco 

Morelos, y una vez concluida remitió la documentación al 

Consejo Electoral. 

7. Declaración de Validez, calificación de la elección y 

entrega de constancias de mayoria. El nueve de julio, el 

Consejo Electoral aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/273/2018, por el que se emite la 

declaración de validez y calificación de la elección del 

primero de julio, respecto del cómputo total y la 

asignación de regidores en el municipio de Temixco; En 

virtud de ello y conforme al principio de representación 

proporcional la Autoridad Responsable realizó la 

asignación de las regidurías correspondientes a los 

siguientes candidatos: 

                                                           
6 Conforme al calendario de actividades a desarrollar durante el proceso 

electoral ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018, consultable en: 

http://impepac.mx/wp-content/uploads/2018/01/Calendario-Electoral-2017-2018-

07-OK-22-nov-con-nota-aclaratoria-23-nov-2017-mod-08-dic-2017.pdf 
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MUNICIPIO ACTOR 

POLÍTICO 

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 

TEMIXCO  PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

1ER 

REGIDURIA 

JULIO CESAR 

ORTIZ POPOCA 

EDGAR 

GUILLERMO 

ORTIZ POPOCA 

TEMIXCO PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

1ER 

REGIDURIA 

CARLOS 

FERNANDO 

ARENAS 

RANGEL  

JUAN CARLOS 

RAMÍREZ 

MARTÍNEZ  

TEMIXCO PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

1ER 

REGIDURIA 

NATIVIDAD 

TAPIA 

CASTAÑEDA 

ZUKY 

ARIZMENDI 

FLORES  

TEMIXCO PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

1ER 

REGIDURIA 

DEREK 

EDUARDO 

GORDILLO 

OLIVEROS 

MOISÉS 

DOMÍNGUEZ 

ARCOS 

TEMIXCO PARTIDO DEL 

TRABAJO 

1ER 

REGIDURIA 

SILVIA FLORES 

MUJICA 

CENOBIA 

HERRERA 

MIRANDA 

TEMIXCO PARTIDO POLÍTICO 

MORENA 

1ER 

REGIDURIA 

YURIDIA JANET 

PÉREZ LÓPEZ 

IRMA 

SALGADO 

GARCÍA  

TEMIXCO PARTIDO 

ENCUENTRO 

SOCIAL 

1ER 

REGIDURIA 

DAMARIS 

ROMERO 

HERNÁNDEZ  

ISI PONCIANO 

GUTIÉRREZ  

 

8. Resolución de la Sala Regional. El veintisiete de julio la 

Sala Regional, dicto resolución correspondiente al juicio 

SCM-JDC-969/2018,7 interpuesto por los ciudadanos 

Salvador Solano Díaz y Salvador Vargas Cabrera cuyos 

puntos resolutivos dicen: 

… 

PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado. 

SEGUNDO. En vía de consecuencia, se 

revoca en la parte conducente el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/273/2018. 

                                                           
7 Resolución que obra agregada en fojas de la 218 a la 243 del expediente. 
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TERCERO. Se ordena al Consejo Estatal que 

realice las actuaciones precisadas en el 

último párrafo de esta sentencia, dentro de 

los plazos establecidos para ello. 

…  

9. Acuerdo IMPEPAC/CEE/300/2018. En sesión de treinta 

de julio, el Consejo Electoral emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/300/2018,8 en donde se indicó: 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es 

competente para emitir el presente acuerdo, 

en atención a lo expuesto en la parte 

considerativa del mismo. 

SEGUNDO. Se aprueba la designación como 

regidores a los ciudadanos SALVADOR 

SOLANO DÍAZ y SALVADOR VARGAS 

CABRERA, propietario y suplente 

respectivamente, integrantes del 

Ayuntamiento del Municipio de Temixco, 

Morelos, en cumplimiento a la resolución 

dictada por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal con sede en la Ciudad de 

México, postulados por el Partido 

Revolucionario Institucional.  

TERCERO. Se dejan sin efectos las 

designaciones realizadas a favor de las 

ciudadanas Natividad Tapia Castañeda y 

Zuky Arizmendi Flores, mediante el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/273/2018. 

                                                           
8 Documento que obra agregado en fojas de la 197 a la 211 del expediente 
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CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo 

de este Consejo Estatal Electoral, para que 

haga entrega de las constancias respectivas 

a los ciudadanos SALVADOR SOLANO DÍAZ y 

SALVADOR VARGAS CABRERA, regidores 

electos del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, en términos de lo razonado en el 

presente acuerdo.  

QUINTO. Intégrese la lista de miembros del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos a la 

relación completa de integrantes de los 33 

Ayuntamientos de la Entidad para su 

respectiva publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”. 

SEXTO. Notifíquese a los interesados por 

conducto de su representante ante el 

Consejo Estatal Electoral y por estrados a la 

ciudadanía.    

… 

10. Interposición del recurso. En tres de agosto, la 

ciudadana Norma Cecilia Ibáñez Hernández, en su 

calidad de Representante Suplente del PRI ante el 

Consejo Municipal, recurrió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/300/2018.9 

11. Interposición de recurso ante la Sala Superior. La 

ciudadana Norma Cecilia Ibáñez Hernández, en su 

calidad de Representante Suplente del PRI ante el 

Consejo Municipal, recurrió la sentencia del juicio SCM-

                                                           
9 Recurso que obra en fojas de la 2 a la 9 del expediente. 
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JDC-969/2018, ante la Sala Superior, recurso que se 

instruyó bajo el expediente número SUP-REC-772/2018. 

12. Remisión del expediente al Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. Mediante oficio, recibido en la oficialía 

de partes de este órgano, el día ocho de agosto, el 

Licenciado Jaime Sotelo Chávez, en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

IMPEPAC, envió el expediente relativo al Recurso de 

Apelación IMPEPAC-RAP-006/2018,10 así como el 

respectivo informe circunstanciado.11 

13. Recepción, trámite y turno. Mediante acuerdo de 

nueve de agosto, se ordenó el registro e insaculación del 

recurso de apelación promovido, quedando bajo el 

número TEEM/RAP/422/2018, y fue insaculado mediante la 

Quincuagésima Tercera diligencia de sorteo, 

correspondiendo conocer de dicho asunto a la Ponencia 

Uno.12 

14. Radicación en ponencia. Mediante oficio 

TEEM/SG/573-2018 de nueve de agosto, signado por la 

Secretaria General de este órgano jurisdiccional,13 se 

recibió el expediente del Recurso de Apelación, así como 

                                                           
10 Oficio que obra en la foja 1 del expediente. 
11 Informe que obra en foja 246 del expediente. 
12 Diligencia que obra en copias certificadas en fojas de la 257 a la 259 del 

expediente. 
13 Oficio que obra agregado a foja 260 del expediente. 
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los documentos anexos a éste, en la Ponencia Uno, para 

su debida instrucción. 

15. Requerimientos. En acuerdo de diez de agosto, la 

Ponencia Uno de este Tribunal Electoral, requirió a la parte 

recurrente señalar domicilio en la ciudad de Cuernavaca, 

y a la Autoridad Responsable remitir acreditación o 

documento alguno con el cual pudiera ser verificada la 

personería de la recurrente,14 requerimientos que fueron 

cumplidos en trece de agosto por ambas partes.15 

16.- Sentencia de la Sala Superior. Con fecha veintiocho 

de septiembre, la Sala Superior, resolvió desechar de 

plano la demanda del recurso SUP-REC-772/2018, por 

medio de la cual, se combatía la sentencia dictada por la 

Sala Regional dentro del expediente SCM-JDC-969/2018, 

resolución que resulta ser un hecho público y notorio16 

para este Tribunal. 

                                                           
14 Acuerdo que obra agregado en fojas de la 261 a la 265 del expediente. 
15 Acuerdos que obran agregados en fojas 282 y 288 del expediente. 
16 Décima época: Registro: 2009758, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Libro 21, 

agosto, de 2015, Pág. 218, con el rubro “HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE 

COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL 

DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y 

AUTÉNTICA”. 

“HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O 

RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE 

EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA”. De acuerdo 

con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento 

forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo 

social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las 

características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la 

permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un 
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conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, 

la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el 

auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos 

los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un 

hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse 

que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su 

parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos 

que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia 

actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la 

ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la 

jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO 

NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON 

ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE 

LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un 

hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia 

actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un 

juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior 

juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se 

cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría 

sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en 

los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y 

reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del 

conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de 

utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de 

las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, 

respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día 

de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto 

designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y 

consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema 

electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en 

que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y 

auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o 

sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de 

ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en 

la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales 

distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en 

el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, 

como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime 

que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, 

las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es -+del 

2009758. (V Región)3o.2 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima 

Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 

2015, Pág. 2181. -1- conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es 

posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; 

para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los 

intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la 

decisión. 



 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

TEEM/RAP/422/2018-1 
 

12 
 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.- Este Tribunal 

Electoral, tiene jurisdicción y es competente para conocer 

y resolver el presente Recurso de Apelación, de 

conformidad con los artículos 1, 17, 41, base VI y 116, 

fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal; 8, 10, y 

28, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

8, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; 23, fracción VII y 108, de la Constitución Local; 

así como en términos de lo dispuesto en los preceptos 1, 3, 

136, 137, fracciones I y II, 335, 358, 363, 368, 369, fracción I, 

y 370 del Código Electoral. 

SEGUNDO. Causales de sobreseimiento. Previo a 

comenzar el estudio del fondo en el asunto que nos 

ocupa, se realizará un análisis de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que pudieran 

encontrarse, a razón de ser de orden público y, por tanto, 

de análisis preferente. 

Debe indicarse que, el acuerdo impugnado 

IMPEPAC/CEE/300/3018, emana de un mandato que 

realiza la Sala Regional al Consejo Electoral a través de la 

sentencia recaída en el expediente SCM-JDC-969/2018, 

es decir, el acto impugnado se realizó en cumplimiento 

de una sentencia de una autoridad con jurisdicción 

electoral, de ahí que el Consejo Electoral se encontraba 
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vinculado a emitir un acto bajo determinados 

lineamientos. 

En consecuencia, con lo anterior, se actualiza la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 361, fracción II, 

del Código Electoral; y por tanto procede sobreseer el 

Recurso de Apelación interpuesto.  

Artículo 361. Procede el sobreseimiento de los 

recursos: 

I. Cuando el promovente se desista 

expresamente; 

II. Cuando durante el procedimiento aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia de 

las señaladas por este ordenamiento, y 

III. Cuando la autoridad electoral modifique o 

revoque el acto o resolución impugnados, de tal 

manera que quede sin materia el medio de 

impugnación. 

Lo subrayado es nuestro. 

En la especie, y toda vez que, al haberse pronunciado 

una sentencia dentro del expediente SCM-JDC-969/2018, 

y que el recurso de reconsideración del expediente SEP-

REC-772/2018, fue desechado de plano, es que la 

sentencia de la Sala Regional adquirió firmeza, y ya que la 

misma, resolvió lo solicitado por los ciudadanos Salvador 

Solano Díaz y Salvador Cabrera Vargas, quienes pedían, 

dejar de observar las manifestaciones vertidas por el 

Delegado del PRI, por medio de las cuales solicitó la 
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cancelación de sus registros, y por lo tanto, se les 

reintegrara como candidatos a la Primer Regiduría del 

Ayuntamiento del Municipio de Temixco; y en dicha 

sentencia, de la Sala Regional, ordenó que los 

ciudadanos Salvador Solano Díaz y Salvador Vargas 

Cabrera fueran designados como regidores, propietario y 

suplente, respectivamente, lo anterior, toda vez que la 

Sala Regional consideró que “la restricción al derecho 

político electoral de los actores no se sustentó 

constitucional, ni legalmente, al no haber sido emanado 

de un órgano competente, y porque las causas 

invocadas para la procedencia de la medida restrictiva 

no se justificaron…”,17 de ahí que el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/300/2018 se formuló dentro del marco legal, 

y por lo tanto, a diferencia de lo manifestado por la 

recurrente, no se vulneraron los principios que rigen el 

proceso electoral de certeza, imparcialidad, legalidad, 

publicidad y objetividad. 

Ahora bien, toda vez que, la resolución de la Sala 

Regional adquirió firmeza tras el desechamiento del 

recurso promovido ante la Sala Superior, la misma, surte 

                                                           
17 Foja 42 de la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal, con residencia en Ciudad de México, el veintisiete de julio del dos 

mil dieciocho, dentro del expediente SCM-JDC-969/2018. Misma que obra 

agregada a foja 238, reverso, de los autos. 
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plena eficacia en la controversia planteada dentro del 

Recurso de Apelación que se analiza. 

En este orden de ideas, cabe mencionar que ha sido 

criterio reiterado de la Sala Superior, que la cosa juzgada 

encuentra su fundamento en la necesidad de preservar la 

estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce 

de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial 

proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se 

han suscitado en los litigios, mediante la inmutabilidad de 

lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir la 

prolongación indefinida de conflictos jurídicos, lo que 

ocurriría si se mantuvieran abiertas las posibilidades de 

impugnar indefinidamente los fallos emitidos en cada uno 

de los procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante 

recursos u otros procesos, provocando nuevos y 

constantes juzgamientos, y por lo tanto la incertidumbre 

en la esfera jurídica de los involucrados en los asuntos, así 

como de todos los demás que con ellos entablan 

relaciones de derecho. 

Asimismo, que los elementos uniformemente admitidos por 

la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación 

sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que 

intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre la que 

recaen las pretensiones de las partes de la controversia y 

la causa invocada para sustentar dichas pretensiones.  
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No obstante, lo anteriormente mencionado, la cosa 

juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos 

maneras distintas. La primera, conocida como de eficacia 

directa, la cual opera cuando los citados elementos: 

sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos 

controversias de que se trate; la segunda, es la eficacia 

refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica, 

evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios 

sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de 

sustento para emitir sentencias distintas en asuntos 

estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de 

la misma causa. En esta segunda modalidad, no es 

indispensable la plena concurrencia de los tres elementos 

citados respecto de la primera, sino que sólo se requiere: 

que las partes del segundo proceso hayan quedado 

vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; 

que en ésta, se haya hecho un pronunciamiento o 

tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre 

algún hecho o una situación determinada que constituya 

un elemento o presupuesto lógico, necesario para 

sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto 

del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que 

se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o 

presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en 

que se decidió la contienda suscitada entre las partes; y 

que en un segundo proceso en que se advierta relación 
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con el primero, el pronunciamiento respecto de la causa 

de pedir, necesariamente deba ser coincidente con la 

materia litigiosa ya resuelta en el juicio primigenio. 

En el caso concreto, al dictarse la sentencia dentro del 

expediente SCM-JDC-969/2018 se ordenó revocar el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/273/2018, y en su lugar se dictó el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/300/2018, mediante el cual a los 

ciudadanos Salvador Solano Díaz y Salvador Vargas 

Cabrera, se les incorporó como regidores en el 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, de ahí que al 

intentarse con el presente recurso de apelación combatir 

el acuerdo IMPEPAC/CEE/300/2018, la controversia se 

encuentra ligada y limitada por lo establecido en la 

sentencia emitida por la Sala Regional. 

Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 12/2003, 

emitida por la Sala Superior, la cual es del tenor siguiente:  

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA 

REFLEJA.- La cosa juzgada encuentra su 

fundamento y razón en la necesidad de preservar 

y mantener la paz y la tranquilidad en la 

sociedad, con medidas que conserven la 

estabilidad y la seguridad de los gobernados en 

el goce de sus libertades y derechos, y tiene por 

objeto primordial proporcionar certeza respecto a 

las relaciones en que se han suscitado litigios, 

mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una 

sentencia ejecutoriada. Los elementos 

uniformemente admitidos por la doctrina y la 



 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

TEEM/RAP/422/2018-1 
 

18 
 

jurisprudencia, para la determinación sobre la 

eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que 

intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre 

el que recaen las pretensiones de las partes de la 

controversia y la causa invocada para sustentar 

dichas pretensiones. Empero, la cosa juzgada 

puede surtir efectos en otros procesos, de dos 

maneras distintas: La primera, que es la más 

conocida, se denomina eficacia directa, y opera 

cuando los citados elementos: sujetos, objeto y 

causa, resultan idénticos en las dos controversias 

de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, 

con la cual se robustece la seguridad jurídica al 

proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las 

resoluciones judiciales, evitando que criterios 

diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo 

hecho o cuestión, puedan servir de sustento para 

emitir sentencias distintas en asuntos 

estrechamente unidos en lo sustancial o 

dependientes de la misma causa; esto es, la 

tendencia es hacia la inexistencia de fallos 

contradictorios en temas que, sin constituir el 

objeto de la contienda, son determinantes para 

resolver litigios. En esta modalidad no es 

indispensable la concurrencia de las tres clásicas 

identidades, sino sólo se requiere que las partes 

del segundo proceso hayan quedado vinculadas 

con la sentencia ejecutoriada del primero; que en 

ésta se haya hecho un pronunciamiento o 

tomado una decisión precisa, clara e indubitable, 

sobre algún hecho o una situación determinada, 

que constituya un elemento o presupuesto lógico, 

necesario para sustentar jurídicamente la 

decisión de fondo del objeto del conflicto, de 

manera tal, que sólo en el caso de que se 

asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o 

presupuesto lógico relevante, pudiera variar el 

sentido en que se decidió la contienda habida 
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entre las partes; y que en un segundo proceso 

que se encuentre en estrecha relación o sea 

interdependiente con el primero, se requiera 

nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o 

presupuesto lógico, como elemento igualmente 

determinante para el sentido de la resolución del 

litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la 

causa de pedir, es decir, a los hechos o actos 

invocados por las partes como constitutivos de 

sus acciones o excepciones. Los elementos que 

deben concurrir para que se produzca la eficacia 

refleja de la cosa juzgada, son los siguientes: a) La 

existencia de un proceso resuelto 

ejecutoriadamente; b) La existencia de otro 

proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos 

pleitos sean conexos, por estar estrechamente 

vinculados o tener relación sustancial de 

interdependencia, a grado tal que se produzca 

la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las 

partes del segundo hayan quedado obligadas 

con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos 

se presente un hecho o situación que sea un 

elemento o presupuesto lógico necesario para 

sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) 

Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un 

criterio preciso, claro e indubitable sobre ese 

elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la 

solución del segundo juicio requiera asumir 

también un criterio sobre el elemento o 

presupuesto lógico-común, por ser indispensable 

para apoyar lo fallado.18 

Lo resaltado es propio del Pleno de este Tribunal. 

                                                           
18 Jurisprudencia consultable en la Revista Justicia Electoral, editada por el Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 9 a 11. 
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De la jurisprudencia antes transcrita y para una mejor 

comprensión de esta modalidad, se precisan por 

separado los elementos que deben concurrir para que se 

produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, a saber: 

a) La existencia de un proceso resuelto 

ejecutoriadamente. 

b) La existencia de otro proceso en trámite. 

c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por 

estar estrechamente vinculados o tener relación 

sustancial de interdependencia. 

d) Que las partes del segundo proceso hayan quedado 

obligadas con la ejecutoria del primero. 

e) Que en ambos procesos se presente un mismo hecho o 

situación, que constituya un elemento o presupuesto 

lógico trascendente para sustentar el sentido de la 

decisión del litigio. 

f) Que en la sentencia ejecutoria, se sustente un criterio 

preciso, claro e indubitable sobre ese elemento 

presupuesto lógico. 

g) Que para la solución del segundo juicio resulte 

necesario pronunciarse sobre el presupuesto común que 

surja de ambas controversias, es decir, respecto del 
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mismo punto litigioso cuestionado en ambos juicios, pues 

ello constituiría el sustento del fallo presentado 

nuevamente. 

Visto lo anterior y de las diversas consideraciones que 

sustentan la ejecutoria de mérito, se desprende, que tuvo 

como resultado que la Sala Regional declarase como 

fundadas las pretensiones de los actores, y en 

consecuencia ordenó revocar el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/273/2018 y, como producto de tal acción, 

la autoridad responsable emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/300/2018, de ahí que en la emisión de este 

segundo acuerdo la Autoridad Responsable, únicamente 

actuó bajo lo ordenado por la sentencia de la Sala 

Regional. 

Visto todo lo anterior, se procede al análisis de los 

elementos señalados para que opere la eficacia refleja 

de la cosa juzgada, en los siguientes términos: 

a) La existencia de un proceso resuelto 

ejecutoriadamente. 

El primer elemento se satisface con las consideraciones 

vertidas al formularse la precisión que antecede, esto es 

con la existencia del juicio ciudadano SCM-JDC-969/2018 

mismo que ya fue resuelto mediante sentencia de 

veintisiete de julio, y cuya resolución adquirió firmeza tras 
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ser desechada de plano, por la Sala Superior, la demanda 

del recurso SUP-REC-772/2018, en veintiocho de 

septiembre, tal como lo establecen los artículos 99, 

párrafo primero y fracción IV, de la Constitución Federal, y 

25 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral con lo cual se satisface 

dicho requisito. 

b) La existencia de otro proceso en trámite. 

El segundo requisito de igual manera se ve colmado toda 

vez que, la materia de la impugnación resuelta 

previamente, surge de nueva cuenta, siendo el caso que 

constituye los antecedentes de este recurso. Esto porque 

la recurrente, manifiesta que le causa perjuicio al partido 

que representa, el contenido del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/300/2018, mediante el cual se asignan 

regidurías a los ciudadanos Salvador Solano Díaz y 

Salvador Vargas Cabrera, razón por la que la ciudadana 

Norma Cecilia Ibáñez Hernández, en su calidad de 

Representante Suplente del PRI ante el Consejo Municipal 

inició el presente recurso. 

De lo anterior, se arriba a la conclusión de que el acuerdo 

que originó la cadena impugnativa en el presente caso, 

es consecuencia de la observancia de lo resuelto en la 

ejecutoria pronunciada anteriormente por la Sala 
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Regional en el expediente SCM-JDC-969/2018, misma que 

no es susceptible de ser cuestionada, dado el carácter de 

definitividad e inatacabilidad que le confieren los citados 

artículos 99, párrafo primero, y fracción IV, de la 

Constitución Federal, y 25 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con lo 

cual se colma el elemento en estudio, pues el presente 

proceso es un juicio que se encuentra en trámite y que 

debe seguir los parámetros de la cosa juzgada a la 

manera de un reflejo sobre la misma causa. 

c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por 

estar estrechamente vinculados o tener relación 

sustancial de interdependencia. 

Como se puede observar, los dos juicios, el del expediente 

SCM-JDC-969/2018 y el presente TEEM/RAP/422/2018, se 

encuentran estrechamente vinculados en una relación de 

conexidad prácticamente inescindible, pues si bien, los 

actos primigeniamente impugnados en cada juicio y 

recurso son materialmente distintos, en tanto que en el 

primero, se impugnaba la aprobación que realiza el 

Consejo Electoral, de la cancelación del registro de 

candidaturas de los ciudadanos Salvador Solano Díaz y 

Salvador Vargas Cabrera; mientras que en el segundo 

acuerdo, esto es, el identificado con el número 

IMPEPAC/CEE/300/2018, en donde se les asigna como 
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regidores propietario y suplente a los actores del Juicio 

ciudadano ante la Sala Regional. 

Como se observa, la estrecha vinculación entre ambos 

juicios radica principalmente en los registros de los 

ciudadanos Salvador Solano Díaz y Salvador Vargas 

Cabrera, de ahí la íntima relación entre los objetos de 

cada una de las controversias, por lo que se tiene por 

colmado con el requisito que se desarrolla. 

d) Que las partes del segundo proceso hayan quedado 

obligadas con la ejecutoria del primero. 

En la resolución recaída en el juicio SCM-JDC-969/2018, se 

ordenó al IMPEPAC, revocar el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/273/2018, por medio del cual se hizo una 

asignación de regidurías a las ciudadanas Natividad 

Tapia Castañeda y Zuky Arismendi Flores, como 

candidatas del PRI, en virtud de haber previamente 

declarado procedentes las cancelaciones de registros de 

los ciudadanos Salvador Solano Díaz y Salvador Vargas 

Cabrera, es decir, el IMPEPAC y el PRI se encontraron 

constreñidos a lo dictado por la Sala Regional, de ahí que 

cuando se dicta el acuerdo IMPEPAC/CEE/300/2018, y 

este es impugnado por la ciudadana Norma Cecilia 

Ibáñez Hernández, en su calidad de Representante 

Suplente del PRI ante el Consejo Municipal, y señala como 
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autoridad responsable al Consejo Electoral, ello evidencia 

que todas las partes que habían sido vinculadas 

previamente por la Sala Regional, ahora de nueva cuenta 

se encuentran vinculados a un juicio para discutir la 

misma cuestión, razón por la que se cumple con el 

presente requisito. 

e) Que en ambos procesos se presente un mismo hecho o 

situación, que constituya un elemento o presupuesto 

lógico trascendente para sustentar el sentido de la 

decisión del litigio. 

En ambos juicios se advierte una misma situación para 

sustentar jurídicamente la decisión del conflicto, 

consistente en decidir si la cancelación de los registros de 

los ciudadanos Salvador Solano Díaz y Salvador Vargas 

Cabrera como candidatos a Regidores por el PRI, al 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, deben o no ser 

procedentes, de ahí que también queda satisfecho el 

presente requisito. 

f) Que en la sentencia ejecutoria, se sustente un criterio 

preciso, claro e indubitable sobre ese elemento 

presupuesto lógico. 

Como se ha evidenciado en párrafos precedentes, en la 

ejecutoria del juicio ciudadano SCM-JDC-969/2018, se 

tomó una decisión precisa, clara e indubitable sobre el 
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presupuesto lógico de la decisión tomada, esto es, la 

improcedencia de la cancelación de registros de 

candidaturas de los ciudadanos Salvador Solano Díaz y 

Salvador Vargas Cabrera al cargo de regidores, 

propietario y suplente, respectivamente, por parte del PRI, 

para la incorporación en el Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, y por lo tanto su designación en calidad de 

Regidores, en aquella asignación hecha al PRI en el 

municipio citado; en consecuencia también se satisface 

el presente elemento 

g) Que para la solución del segundo juicio resulte 

necesario pronunciarse sobre el presupuesto común que 

surja de ambas controversias, es decir, respecto del 

mismo punto litigioso cuestionado en ambos juicios, pues 

ello constituiría el sustento del fallo presentado 

nuevamente. 

Finalmente, en el supuesto de que este órgano 

jurisdiccional entrara al estudio de fondo de la 

controversia planteada, se vería en la necesidad de emitir 

nuevo pronunciamiento sobre el presupuesto lógico 

común a ambos juicios, como elemento igualmente 

determinante para el sentido de esta segunda resolución, 

ya que tendrían que analizarse las razones expresadas en 

el acto impugnado para confirmar o en su caso revocar 

la negativa del registro de candidatos por el PRI a la 
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Primer Regiduría del Municipio de Temixco, Morelos, 

cuestión que ya fue analizada por la Sala Regional, misma 

que ha quedado firme tras ser desechado el medio de 

impugnación dentro del recurso de reconsideración 

interpuesto ante la Sala Superior SUP-REC-772/2018, por lo 

que no puede ser variada por ningún otro medio jurídico, 

en consecuencia, la recurrente y el PRI ya agotaron su 

derecho a impugnar la cuestión, de ahí que, de igual 

manera se cumple este requisito. 

En las anotadas condiciones, ante la concurrencia de 

todos los elementos examinados, se tiene como 

consecuencia que se actualizan los efectos de la cosa 

juzgada en forma refleja, por lo que es dable sobreseer el 

Recurso de apelación que nos ocupa, en términos de lo 

establecido por la fracción II, del artículo 361 del Código 

antes referido.  

Es en mérito de lo anterior que esta H. autoridad 

colegiada en materia electoral:  

R E S U E L V E 

ÚNICO. Se sobresee el Recurso de Apelación 

TEEM/RAP/422/2018-1, por lo expresado en el último 

considerando del presente fallo. 




