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ACUERDO CG60/2018 
 

POR EL QUE SE EMITE CRITERIO RESPECTO A LA SEPARACIÓN DEL CARGO 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENCUENTREN EN EJERCICIO Y 
PRETENDAN PARTICIPAR EN ELECCIÓN CONSECUTIVA.  

 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

G L O S A R I O 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

Lineamientos                              Lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018 

SCJN                                          Suprema Corte de Justicia de la Nación 

   
A N T E C E D E N T E S 

I. Con fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete la Sala Regional Toluca  
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió resolución 
dentro del expediente ST-JRC-6/2017 y acumulado, en materia de separación 
del cargo de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y 
pretendan participar en elección consecutiva.  

II. Con fecha Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
emitió resolución dentro del expediente SM-JDC-498/2017 y acumulados, en 
materia de separación del cargo de los servidores públicos que se encuentren 
en ejercicio y pretendan participar en elección consecutiva.  

III. El día veintinueve de enero de dos mil dieciocho, el Consejo Municipal de 
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Puerto Peñasco, mediante oficio CME/PP/04/2018 dio respuesta a la consulta 
planteada por el ciudadano Ernesto Roger Munro Jr, relativa a la separación 
del cargo en caso de reelección, el cual impugnó ante el Tribunal Electoral 
Local. 

IV. Con fecha primero de febrero del año dos mil dieciocho, mediante acuerdo 
número CG23/2018, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión 
Temporal de Reglamentos, sobre los Lineamientos para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018.  

V. El día cinco de marzo del año dos mil dieciocho, mediante acuerdo número 
CG30/2018, el Consejo General aprobó respuesta al escrito presentado ante 
este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por la C. Perla 
Alcántara García, en su carácter de Regidora Propietaria del H. Ayuntamiento 
de Puerto Peñasco, Sonora. 

VI. Con fecha trece de marzo del año dos mil dieciocho, mediante acuerdo 
CG37/2018, el Consejo General aprobó respuesta al escrito de consulta 
presentado ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
por el C. David Cuauhtémoc Galindo Delgado, relativo a la separación del 
cargo en caso de reelección.  

VII. El día quince de marzo del presente año, el Tribunal Estatal Electoral resolvió 
el medio de impugnación JDC-TP-72/2018 interpuesto por el ciudadano 
Ernesto Roger Munro Jr, en contra de la respuesta emitida por el Consejo 
Municipal Electoral de Puerto Peñasco relativa a la separación del cargo en 
caso de elección consecutiva.  

 
C O N S I D E R A N D O 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir el presente acuerdo, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numeral 11, 116 
fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local; 114, 121 fracciones I, LVI y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que en 
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece. 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
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y progresividad. 

3. Que el artículo 35 fracción II, de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
de los ciudadanos poder ser votados para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley; y que el derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación. 

4. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 21, 
establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos; así como que 
toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

5. Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo las 
calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera 
independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que 
determine la propia Ley. 

6. Que el artículo 170 último párrafo de la LIPEES estipula lo siguiente: 

“Los diputados que se encuentren en ejercicio y pretendan su elección 
consecutiva, deberán separarse de sus cargos, a más tardar un día 
antes de la fecha en que presente su registro como candidato”. 

7. Que el artículo 172 párrafos cuarto y quinto de la LIPEES establece lo siguiente: 

“Articulo 172.- 

…Los presidentes municipales, síndicos y regidores de los 
ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, podrán ser 
reelectos para un periodo adicional para el mismo cargo, sin que la suma 
de dichos periodos exceda de seis años. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición o candidatura común que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de 
la mitad de su mandato, en término de lo dispuesto en el artículo 35, 
fracción II, de la Constitución Federal y los aplicables de la Ley General, 
con excepción de los candidatos independientes. 

Los integrantes de los ayuntamientos que se encuentren en ejercicio y 
pretendan su elección consecutiva deberán separarse de sus cargos, a 
más tardar un día antes de la fecha en que presente su registro como 
candidato. Si algún integrante del ayuntamiento decide no ejercer su 
derecho a la reelección, esto no invalidará el derecho que el resto tiene 
a su favor, al momento de solicitarlo a través del partido o coalición que 
lo postuló”… 
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8. Que el artículo 8 de los Lineamientos establece lo siguiente: 

“Los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de 
los poderes de la Unión, que pretendan ser registrados como candidatos, 
además de cumplir con los requisitos de elegibilidad, deberán separarse 
de sus cargos, cuando menos, un día antes de su respectivo registro”. 

9. Que el artículo 42 de los Lineamientos estipula lo siguiente: 

“Quienes tengan interés en elegirse de manera consecutiva, deberán separarse 
del cargo a más tardar un día antes de la fecha en que presente su registro como 
candidato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 170 y 172 de la Ley”. 

10. Que el artículo 42 de los Lineamientos estipula lo siguiente: 

“Quienes tengan interés en elegirse de manera consecutiva, deberán 
separarse del cargo a más tardar un día antes de la fecha en que 
presente su registro como candidato, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 170 y 172 de la Ley”. 

11. Que el artículo 33, fracción V de la Constitución Local, señala: 

ARTÍCULO 33.- Para ser Diputado Propietario o Suplente al Congreso del 
Estado se requiere:… V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de 
los noventa días inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que 
se trate de reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, 
cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea 
municipal, estatal o federal. 

12. Que el artículo 132, fracción VI de la Constitución Local, señala: 

ARTÍCULO 33.- Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un 
Ayuntamiento se requiere:… VI.- No tener el carácter de servidor público, a 
menos que no haya ejercido o se separe del cargo noventa días antes de la 
elección, salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que 
desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier 
naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, 
modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

13. Mediante acuerdo CG30/2018, el Consejo General dio respuesta al escrito 
presentado, por la C. Perla Alcántara García, en su carácter de Regidora 
Propietaria del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, donde se determinó 
que deberá estarse a lo aprobado por el Consejo General mediante los 
Lineamientos en materia de elección consecutiva, es decir quienes tengan 
interés en elegirse de manera consecutiva, deberán separarse del cargo a más 
tardar un día antes de la fecha en que presente su registro como candidato, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 170 y 172 de la LIPEES; y, 
mediante acuerdo CG37/2018, el Consejo General dio respuesta al escrito 
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presentado, por el C. David Cuauhtémoc Galindo Delgado, relativo a la 
separación del cargo en caso de reelección, donde se determinó que deberá 
estarse a lo que se establece en los artículos 172 último párrafo y 194 párrafo 
tercero de la LIPEES, así como a lo aprobado por el Consejo General mediante 
los Lineamientos, en materia de elección consecutiva, es decir quienes tengan 
interés en elegirse de manera consecutiva, deberán separarse del cargo a más 
tardar un día antes de la fecha en que presente su registro como candidato. 

14. Así mismo en relación a la respuesta emitida por el Consejo Municipal de Puerto 
Peñasco, a la consulta planteada por el ciudadano Ernesto Roger Munro Jr, 
sobre la separación del cargo, donde se estableció que debía separase del cargo 
como Presidente Municipal de la citada ciudad, conforme a lo establecido en el 
artículo 172 de la Ley Electoral Local, es decir, un día antes de presentar su 
registro como candidato, respuesta que el ciudadano impugnó ante el Tribunal 
Estatal Electoral, misma autoridad que al resolver el expediente JDC-TP-
72/2018, acogió criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en el expediente SM-JDC-498/2017 y acumulados, así como los 
pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones 
de inconstitucionalidad 50/2017, 76/2016 y 61/2017 y acumuladas, con base en 
lo anterior resolvió la inaplicación de la porción normativa del párrafo quinto del 
artículo 172 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, es decir, que quienes se encuentren en ejercicio de un cargo 
y pretendan su elección consecutiva deberán separarse del cargo  a más tardar 
un día antes de la fecha en que presenten su registro como candidato; en virtud 
de lo anterior el Tribunal Local, estableció que no le será exigible la separación 
del cargo que actualmente desempeña como Presidente Municipal al ciudadano 
Ernesto Roger Munro Jr, para poder participar en elección consecutiva. 

15. Lo cierto es que no pasa desapercibido para este Consejo que tanto las Salas 
Regional Monterrey y Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, como el Tribunal Estatal Electoral, mediante las resoluciones SM-
JDC-498/2017, ST-JRC-06/2017 y JDC-TP-72/2018 respectivamente, 
inaplicaron los preceptos en relación a la porción normativa que exige la 
separación del cargo para contender por un cargo de elección popular, bajo los 
siguientes criterios: 

Las Salas advierten un pronunciamiento realizado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 76/2016, la cual 
establece que la regla de separarse de un cargo no aplica a aquellos candidatos 
que tienen intenciones de reelegirse en el caso de diputados o integrantes de 
ayuntamientos, pues exigirles su cumplimiento los obligaría a separarse de su 
encargo, sin poder refrendar las razones por las que fueron electos en su primer 
momento ni cumplir con las expectativas generadas al ser electos por primera 
vez. 

Máxime que lo que se está buscando en los procesos electorales a partir de la 
posibilidad de reelección en los cargos públicos es justamente la continuidad, 
como puede ser a través de una evaluación de su función legislativa. 
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En este sentido, siguiendo la línea jurisprudencial de la SCJN, así como las 
manifestaciones vertidas por las y los ministros de ese alto tribunal al discutir las 
acciones de inconstitucionalidad 76/2016, 61/2017 y acumuladas, así como la 
diversa 50/2017 sirvieron de guía para entender que lo que se pretende con la 
reelección es que la ciudadanía valore el desempeño de los servidores públicos 
(legisladores, presidentes municipales, síndicos o regidores), por lo que resulta 
razonable que los candidatos que tienen un cargo público, permanezcan en él y 
lo desempeñen hasta el término del mismo con el objeto de que puedan ser 
evaluados, lo que constituye a su vez, un mecanismo de rendición de cuentas y 
privilegia por una parte, la estabilidad política y, por la otra la continuidad de los 
cargos públicos. 

Lo concluido es sin perjuicio de que exista la posibilidad de que quien así lo 
desee y pretenda reelegirse, se separe del cargo, lo cual deriva de una 
interpretación sistemática y funcional de lo establecido en el artículo 5°, cuarto 
párrafo y 116, segundo párrafo, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, en todo caso, será optativo y 
resultado de la decisión del servidor público que así lo determine; sin embargo, 
como se ha razonado, la obligación de separarse del cargo es inconstitucional. 

Las salas invocaron las tesis de jurisprudencias de rubro:  

“JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTENIDAS EN 
LOS CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS 
EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO 
GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN” 

“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ 
DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR 
ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO TESIS DE 
JURISPRUDENCIA” 

“JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS 
EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR MAS 
DE OCHO VOTOS.” 

Por tanto, se consideró que no existe necesidad de hacer un análisis de 
constitucionalidad, sino que simplemente debe de aplicarse lo determinado por 
la SCJN que resulta obligatorio. 

16. Razón por la cual este Consejo General hace necesario establecer la 
modificación a los artículos 8 y 42 de los Lineamientos, con base en lo 
considerado en el numeral 13 de este acuerdo, con el objetivo de orientar a los 
ciudadanos en ejercicio de la elección consecutiva, en el sentido de que no es 
necesario su separación del cargo, en todo caso será optativo y resultado de la 
decisión del servidor público así lo determine. 
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17. En virtud de lo anterior se establece la modificación al artículo 42 de 
Lineamientos, describiendo lo que “dice” actualmente el referido artículo y cómo 
quedará con la modificación: 

Dice: 

“Artículo 42.- Quienes tengan interés en elegirse de manera consecutiva, 
deberán separarse del cargo a más tardar un día antes de la fecha en que 
presente su registro como candidato, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 170 y 172 de la Ley. 

Propuesta de Modificación: 

  Artículo 42.- “Quienes tengan interés en participar en elección consecutiva, 
tendrán la opción de separarse o continuar en el desempeño de su cargo. 

18. De igual forma, lo anterior impacta de manera directa en lo establecido en el 
artículo 8 de los propios Lineamientos, mismos que refieren precisamente la 
separación, cuando menos un día antes de su respectivo registro, por lo que  se 
propone derogar el artículo 8 de los Lineamientos, quedando de la siguiente 
manera: 

Dice: 

“Artículo 8.- Los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de 
alguno de los poderes de la Unión, que pretendan ser registrados como 
candidatos, además de cumplir con los requisitos de elegibilidad, deberán 
separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su respectivo 
registro”. 

Propuesta de Modificación: 

Artículo 8.- Se deroga.- 

19. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos 1 párrafos primero y tercero, 35 fracción II, 41 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, 116, fracción IV, inciso c), numeral 1 
de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, resolución dentro del expediente SM-JDC-498/2017 y ST-JRC-
06/2017 y acumulados emitidas por la Sala Regional Monterrey y Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el artículo 7, numeral 3 de 
la LGIPE; 22 de la Constitución Local, artículos 114, 121 fracciones XIV, LXVI, 
LXX, 170,172 y 194 de la LIPEES, resolución dentro del expediente JDC-TP-
72/2018 emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, así como 
el Acuerdo CG23/2018; este Consejo General emite el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se emite criterio respecto a la separación del cargo de los servidores 

públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en elección 
consecutiva, en el sentido de que no es necesario su separación del cargo, en todo 
caso será optativo y resultado de la decisión del servidor público así lo determine. 
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SEGUNDO. Se aprueba la modificación de los artículos 8 y 42 de Lineamientos en los 

términos señalados en el considerando 15 y 16 del presente acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección del 

Secretariado, realice la publicación del presente acuerdo en el sitio web del Instituto 
Estatal Electoral, para conocimiento del público en general. 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos realizar las 
modificaciones aprobadas en el presente Acuerdo, a la versión pública de los 
“Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018”, publicados en el sitio web 
de este Instituto. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección del 

Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 
Notificadores para la publicación en los estrados de este organismo electoral, para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 

publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 
Notificadores para notificar de manera personal el presente acuerdo a los CC. Perla 
Alcántara García y C. David Cuauhtémoc Galindo Delgado.  

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 
Notificadores para notificar el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo del año dos mil dieciocho, ante la fe 
del Secretario Ejecutivo, quien da fe.- Conste.- 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
 
 
 

 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 

 

 

 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

 
Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 
 
 
 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG60/2018 denominado “Por el que se emite criterio respecto 
a la separación del cargo de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y 
pretendan participar en elección consecutiva”, aprobado por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día veinticuatro de marzo de dos 
mil dieciocho. 


