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Medio de Impugnación: Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano.  

Expediente: TEEM/JDC/267/2018-3. 

Actora: 

 

Karla Verónica Palomares 

Verezaluce.  

Autoridades Responsables: Consejera Presidenta, 

Secretario Ejecutivo, ambos 

del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana.  

Tercero Interesado: No existe 

Magistrado: Dr. Francisco Hurtado 

Delgado 

Secretario Proyectista: Lic. Irma Denisse Fernández 

Aguilar 

Fecha de resolución: 28 de junio de 2018 

Acto Impugnado: En contra del Secretario Ejecutivo y la Auxiliar Electoral, ambos adscritos al 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de los que denuncia, 

Acoso y Hostigamiento laboral, así como la omisión de dar respuesta a lo solicitado por la 

actora. 

Argumentos: En primer término, se propone separar la demanda promovida por la actora, lo 

que se refiere a los agravios enderezados en contra del acoso y hostigamiento laboral, ello, 

porque a criterio de este tribunal, los mismos deben ser conocidos en un Juicio Laboral, 

competencia de este Tribunal, al existir una relación de subordinación de la actora con el 

denunciado. 

Por lo que, respecta al agravio relativo a las omisiones de dar respuesta a diversas solicitudes 

presentadas por la actora ante el Secretario Ejecutivo y a la Consejera Presidenta de la 

Comisión Ejecutiva de Seguimiento, del servicio profesional electoral, ambos del IMPEPAC, se 

considera fundado, en virtud que de las constancias que obran en autos, no se desprende 

que las autoridades antes señaladas dieran respuesta a la promovente. 

En este sentido, se ordena al Secretario Ejecutivo, como a la Consejera Presidenta de la 

Comisión Ejecutiva de Seguimiento, del servicio profesional electoral, ambos del referido 

instituto, que dentro de un breve término, den respuesta a las solicitudes presentadas por la 

actora. 

Resolutivos:  

A). Se separa la demanda en la parte relativa a la materia laboral, y se reencauza para ser 

conocido a través de un juicio laboral. B). Remítase copia certificada de la demanda inicial 

a la Secretaría General de este Tribunal, para que registre el nuevo Juicio Laboral. C) Son 

Fundados los agravios hechos valer por la actora, D) Se ordena a las autoridades 

responsables, den respuesta a lo solicitado por la actora. E) Infórmese mediante oficio, a la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el 

cumplimiento a la sentencia de fecha quince de junio del año dos mil dieciocho, dictada en 

autos del expediente SCM-JE-18/2018. 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 

 

  

 

Aprobado por mayoría de votos 

 

Voto particular             Voto concurrente 

Magistrado:  

Sentido del voto:  


