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Medio de Impugnación: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. 

Expediente: TEEM/JDC/266/2018-1. 

Actores: 
 

OBED RODRÍGUEZ VALLE 

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

Terceros Interesados:  

Magistrado: CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ. 

Secretario Proyectista: M. en D. GISELA HERNÁNDEZ SALGADO 

Fecha de resolución: VEINTICINCO DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO. 

Acto Impugnado: *Acuerdo IMPEPAC/CEE/190/2018 que presenta la Comisión ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos a través de la Secretaría Ejecutiva mediante el cual se aprueba las 
remociones y sustitución de los Consejos Electorales Distrital XII y Municipales Electorales de Ayala, 
Axochiapan y Cuernavaca para el proceso electoral 2017-2018, de fecha trece de junio del año dos mil 
dieciocho. *La remoción del ciudadano Obed Rodríguez Valle en su calidad de Consejero Presidente del 
Consejo Municipal de Ayala, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana dictada en el acuerdo IMPEPAC/CEE/190/2018. *La falta de debido proceso en sesión de 
pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana en relación a la remoción del actor.  

Argumentos: Por cuanto hace a los agravios hechos valer resultan fundados, en atención a que el cargo 
del actor es honorifico, pero ello no implica que su remoción se pueda llevar a cabo sin otorgarle el 
derecho de audiencia, vigilando las etapas mínimas para un debido proceso. Por ende al no cumplirse 
las formalidades de un debido proceso, se vulneraron así los principios de certeza, seguridad jurídica y 
legalidad contenidos en los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo de la Constitución 
Federal, cuya sanción fue la remoción al cargo de consejero Presidente por lo que se ordenó revocar el 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/190/2018, para el efecto de otorgar la garantía de audiencia, mediante un 
debido proceso en términos DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA 
DESIGNACIÓN Y SANCIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS PRESIDENTES Y LAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES y los artículos 102 y 103 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Y en atención a que no existe justificación legal para mantener al actor separado de su cargo, durante la 
instrucción del procedimiento sancionador, se ordena al Consejo responsable a restituir al agraviado en 
el pleno goce de sus derechos respecto a su reincorporación al cargo desempeñado. 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios hechos valer por el ciudadano OBED RODRÍGUEZ VALLE, 
en términos del considerando quinto de la sentencia. 
SEGUNDO. Se revoca el acuerdo IMPEPAC/CEE/190/2018 de fecha trece de junio de dos mil dieciocho, 
por lo cual la autoridad responsable deberá actuar en los términos de lo expuesto en el considerando 
sexto del presente fallo. 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 
 

X 

Aprobado por mayoría de votos 
 

 
Voto particular             Voto concurrente 
Magistrado:  
Sentido del voto:  


