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Medio de Impugnación: RECURSOS DE APELACIÓN. 

Expediente: TEEM/RAP/200/2018-1 Y SU ACUMULADO 
TEEM/RAP/201/2018-1 
 

Actores: 
 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

Autoridad Responsable: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Terceros Interesados:  

Magistrado: CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ. 

Secretario Proyectista:  

Fecha de resolución: 18 de mayo de 2018. 
 

Acto Impugnado: Los acuerdos IMPEPAC/CEE/136/2018 e IMPEPAC/CEE/137/2018, por los cuales el 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense De Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dio 
contestación a las consultas de fechas siete y quince de abril, realizadas por el Partido recurrente. 

Argumentos:   En el proyecto se declaran fundados los agravios hechos valer, pues las respuestas 
otorgadas por la autoridad responsable adolecen de una debida fundamentación; al haber sido 
otorgadas de conformidad a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos; siendo que para el caso que nos ocupa, las citadas leyes no son aplicables a los 
funcionarios que desempeñan cargos de elección popular. Por tanto, las contestaciones realizadas por 
la autoridad responsable, contravienen el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que consagra el derecho de petición; ya que no guardan congruencia con lo solicitado, pues 
a todas luces se vislumbra que las consultas que realiza tienen injerencia electoral; y en el caso 
concreto, la responsable se limita a realizar una respuesta genérica respecto a los días de descanso 
obligatorio en el estado de Morelos, de conformidad a las leyes antes citadas; sin otorgar una respuesta 
concreta y directa a las consultas realizadas. 
Las respuestas a las consultas fueron realizadas por este Tribunal con la Debida fundamentación  y 
motivación. 
En esa tesitura es procedente revocar los acuerdos impugnados; y, en plenitud de jurisdicción este 
Tribunal Estatal Electoral da respuesta a las consultas formuladas por el partido socialdemócrata de 
Morelos, en términos del considerando cuarto de la sentencia de mérito.  
 
 

Se declaran fundados los agravios hechos valer por el partido socialdemócrata de Morelos, en términos 
del considerando tercero de la presente sentencia. 
Se revocan los acuerdos IMPEPAC/CEE/136/2108 E IMPEPAC/CEE/137/2108, emitidos por el Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 
conformidad con lo expuesto en el considerando tercero del presente fallo. 
Deberán tenerse por contestadas las consultadas realizadas por el partido recurrente, en los términos 
del considerando cuarto de la presente sentencia. 
 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 
 

X 

Aprobado por mayoría de votos 
 
 

Voto particular             Voto concurrente 
Magistrado:  
Sentido del voto:  


