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SEPARACIÓN DEL CARGO. ES INCONSTITUCIONAL EL REQUISITO 
IMPUESTO A INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE SOLICITAR 
LICENCIA DEFINITIVA PARA CONTENDER POR OTRO CARGO DE ELECCIÓN 
POPULAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS Y SIMILARES).- La 
exigencia a los integrantes de los ayuntamientos de separarse del cargo para 
contender por otro puesto de elección popular tiene la finalidad de garantizar el 
principio de equidad en la contienda, al evitar que quienes sean servidores públicos 
y participen como candidatos dispongan de recursos públicos, materiales o 
humanos, para favorecer sus actividades proselitistas. Esa finalidad se satisface 
con la separación durante el tiempo que dure el proceso comicial, por lo que no es 
necesario que sea de forma definitiva. Por tanto, es inconstitucional el artículo 171, 
último párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que establece 
que los integrantes de un ayuntamiento deben solicitar licencia definitiva para 
separarse del cargo en caso de que pretendan contender por un cargo de elección 
popular, porque afecta los derechos políticos de votar y ser votados, previstos en el 
artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Sexta Época:  

 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-139/2018 y 
acumulados.—Actores: Cuauhtémoc Blanco Bravo y otros.—Autoridad responsable: Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos.—28 de marzo de 2018.—Unanimidad de votos.—Ponente: Felipe 
de la Mata Pizaña.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa, Nancy Correa Alfaro y José Luis 
Ceballos Daza.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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