
 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

RECURSO DE INCONFORMIDAD:  
RI-55/2021 
 
RECURRENTE: 
SALVADOR GUZMÁN MURILLO 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: 
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA Y OTRO  
 
TERCERO INTERESADO: 
NINGUNO 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO  
 
SECRETARIADO DE ESTUDIO Y CUENTA: 
JESÚS MANUEL DURÁN MORALES 
STHEFFANY LÓPEZ MARTÍNEZ 
 
 
COLABORÓ:  
MIGUEL RUIZ ROMERO 

Mexicali, Baja California, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.  

SENTENCIA que revoca el Oficio DA-078/2021, en el que la Dirección de 

Administración de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado niega 

otorgar licencia sin goce de sueldo al recurrente para estar en posibilidad 

de participar a un cargo de elección popular en el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021; con base en los antecedentes y razonamientos 

siguientes. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Oficio: Oficio DA-078/2021, en el que la 
Dirección de Administración de la 
XXIII Legislatura del Congreso del 
Estado niega otorgar licencia sin 
goce de sueldo al recurrente para 
estar en posibilidad de participar a un 
cargo de elección popular en el 
proceso electoral local ordinario 
2020-2021.  

Actor/promovente/recurrente: Salvador Guzmán Murillo. 

Autoridad 
responsable/Dirección de 
Administración:  

Dirección de Administración de la 
XXIII Legislatura del Congreso del 
Estado. 
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Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California. 

Ley del Servicio Civil: Ley del Servicio Civil de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y 
Municipios de Baja California. 

Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Baja California. 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Unidad de Asuntos Jurídicos. En febrero de dos mil catorce, el 

recurrente inició labores en el Congreso del Estado, adscrito a la Unidad 

de Asuntos Jurídicos.  

1.2. Proceso electoral local ordinario 2020-2021. El seis de diciembre 

de dos mil veinte inició el proceso electoral local 2020-2021, mediante 

el cual se renovará Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso 

y Munícipes de los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.3. Precandidatura. El primero de febrero de dos mil veintiuno1, el 

recurrente presentó ante la Comisión de Elecciones del Partido de Baja 

California, carta de aceptación de precandidatura para ser registrado al 

cargo de Primer Regidor Propietario de la Planilla de Mexicali, para 

contender en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

1.4. Solicitud de licencia. El tres de marzo, el promovente solicitó 

licencia provisional sin goce de sueldo al encargado de despacho de la 

Dirección de Administración.  

1.5. Acto impugnado. El tres de marzo, la Dirección de Administración 

emitió el oficio DA-078/2021, en el que negó la solicitud de licencia de 

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario.  
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Salvador Guzmán Murillo, misma que le fue notificada el cinco de marzo 

siguiente.  

1.6. Recurso de inconformidad. El cinco de marzo, el recurrente 

interpuso el presente recurso de inconformidad2 ante el Instituto, en 

contra del Oficio. 

1.7. Recepción de recurso. El catorce de marzo, el Congreso del 

Estado remitió a este Tribunal el recurso de inconformidad en cuestión, 

así como el informe circunstanciado3 y demás documentación que 

establece la Ley Electoral. 

1.8. Radicación y turno a Ponencia4. Mediante acuerdo de catorce de 

marzo, fue radicado el recurso de inconformidad en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-55/2021, turnándose 

a la ponencia de la magistrada citada el rubro. 

1.9. Requerimiento a la autoridad responsable5. Mediante acuerdo 

de veintiuno de marzo, se requirió a la Dirección de Administración para 

que cumpliera con el trámite a que refiere el artículo 291, fracción V de 

la Ley Electoral.  

1.10. Recepción de documentación6. Mediante oficio de veintitrés de 

marzo, se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal, la 

documentación atinente al requerimiento hecho a la autoridad 

responsable.  

1.11.  Auto de admisión y cierre de instrucción. El  veintitrés de 

marzo, se dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción7 del 

presente recurso, así como de las pruebas aportadas por las partes, las 

cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial 

naturaleza, por lo que se declaró cerrada la instrucción, quedando en 

estado de resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA. 

                                                      
2 Visible de foja 35 a 45 del expediente. 
3 Visible de foja 18 a 31 del expediente. 
4 Visible a foja 70 del expediente. 
5 Visible a foja 76 del expediente. 
6 Visible a foja 89 del expediente. 
7 Visible a foja 91 al 92 del expediente.  



RI-55/2021 

4 
 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente recurso de inconformidad, en virtud de tratarse de una 

impugnación relacionada con la protección de derechos político 

electorales del ciudadano, derivado de la solicitud de licencia sin goce 

de sueldo para contender para un cargo de elección popular en el actual 

proceso electoral local. 

Cabe mencionar que, aun cuando en la especie se trata de un acto 

atribuido a autoridades diversas a la electoral, está relacionado con 

disposiciones materialmente electorales, por actualizar una posible 

causa de inelegibilidad derivado de que se condiciona la separación 

oportuna para el acceso y ejercicio de un cargo de elección popular.  

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 5, Apartado E, 

primer párrafo8 y 68 de la Constitución local; 282, fracción I y 283 de la 

Ley Electoral; y 2, fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal, así como 

del criterio obligatorio emitido por este Tribunal de rubro: MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN IDÓNEO A INTERPONERSE CONTRA ACTOS QUE 

AFECTEN DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LOS 

CIUDADANOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. RECURSO 

DE INCONFORMIDAD. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

                                                      
8 APARTADO E.- Justicia Electoral y sistema de nulidades. Para garantizar el principio 
de legalidad de los actos y resoluciones electorales se establecerá un sistema de 
medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la Ley. Dicho 
sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y 
garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser 
votado y de asociación; este sistema deberá observar la garantía de audiencia y los 
principios de publicidad, gratuidad, economía, prontitud y concentración procesal.  
Criterio obligatorio TJE-CO-07/2007, de texto: De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 8, fracción IV, incisos a), c) y e), 68 fracción III de la 
Constitución Política; 245, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
6, 7 y 9 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, todos del Estado de Baja 
California, deriva la competencia de este Tribunal para conocer de violaciones a los 
derechos políticos electorales de los ciudadanos, acorde a lo dispuesto en el precepto 
5 de la Constitución local, al instaurar un sistema de medios de impugnación para 
garantizar el principio de legalidad que dará definitividad a las diversas etapas de los 
procesos electorales, garantizando la protección de los derechos políticos de 
ciudadanos, a votar, ser votado y de asociación, de ahí, que resulte irrelevante la falta 
de previsión expresa del medio de impugnación a interponerse por el recurrente contra 
la negativa de su afiliación como miembro activo a un partido político en específico, al 
ser procedente el recurso de inconformidad, dada la similitud que guarda dicho acto, 
con los que son susceptibles de ser combatidos por ese medio de impugnación; de lo 
contrario, se haría nugatoria la garantía de acceso a la justicia consagrada en los 
artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, párrafo 
segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 
denegándose la posibilidad de impugnación de los actos atentatorios de aquellos 
derechos. 
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De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 

por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de 

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus COVID-19, aprobado por el Pleno el trece de abril 

de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución de este asunto, 

se lleva a cabo de manera excepcional a través de medios electrónicos. 

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a 

sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las directrices que 

respecto a la contingencia emitan las autoridades sanitarias.  

4. PROCEDENCIA 

En principio, es menester pronunciarse respecto de la causal de 

improcedencia que hace valer el Congreso del Estado, relativa a la falta 

de interés jurídico del recurrente, misma que este Tribunal considera 

infundada en atención a lo siguiente.  

Expone la autoridad responsable que, el recurso de inconformidad 

intentado por el actor, es improcedente según se advierte del artículo 

10, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, precepto que se transcribe 

únicamente en su parte conducente:  

“Articulo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los 

siguientes casos:  

[…] 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen 

consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad 
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que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 

interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley; 

c) Que el promovente carezca de legitimación en los términos de la presente ley; 

[…]” 

Con base a lo anterior, la autoridad argumenta que el promovente no 

acredita su interés jurídico, pues a su decir, este no se encuentra dentro 

de los supuestos legales que se establecen en el artículo 283 de la Ley 

Electoral, referente al recurso de inconformidad. 

Asimismo, la autoridad sostiene su argumento, toda vez que considera 

que el recurrente no acredita una afectación directa e inminente, pues 

de los documentos presentadas ante la autoridad responsable, no se 

desprende que tenga garantizado un lugar dentro de la postulación de 

las regidurías y en caso de otorgársele la licencia, tampoco le asegura 

que tenga un derecho inminente a la postulación que pretende.   

Atento a lo expuesto, no le asiste la razón a la autoridad responsable, 

toda vez que el recurso de inconformidad procede cuando se aduzcan 

violaciones a los derechos político-electorales del ciudadano, acorde a 

lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución local, al instaurar un 

sistema de medios de impugnación para garantizar el principio de 

legalidad que dará definitividad a las diversas etapas de los procesos 

electorales, garantizando la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, a votar y ser votado.  

Sirve de sustento la jurisprudencia 29/20029, emitida por la Sala 

Superior, de rubro: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 

POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA 

APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. 

Al respecto debe hacerse la aclaración que, en el caso particular, se 

aduce la actualización de una violación per se, al pleno ejercicio del voto 

pasivo, puesto que si bien, el recurrente acude presentando carta 

intención de precandidatura10 por contender al cargo de regidor por el 

Partido de Baja California y en apariencia podría pensarse que no 

ostenta un interés legítimo dado que no es un precandidato o candidato 

                                                      
9 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, año 2003, páginas 27 y 28.  
10 Visible a foja 50 del expediente.  
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registrado que presente la constancia respectiva, es necesario precisar 

que por la etapa del proceso electoral en que se está y la naturaleza del 

derecho que estima vulnerado, que es el obstáculo para obtener el 

registro como futuro candidato, es que se considera suficiente la carta 

de intención presentada11 para acudir a juicio, vinculado 

incuestionablemente a que es el receptor de la negativa de licencia 

referida. 

 

Por lo tanto, el recurrente tiene reconocida su personería y cuenta con 

interés jurídico para recurrir el acto del que se inconforma ya que a su 

consideración la respuesta a él dirigida, en el Oficio de la Dirección de 

Administración de tres de marzo, le causa un agravio directo a sus 

derechos político-electorales, cuestión que se encuentra ligada al 

fondo de la controversia.  

De igual forma, se advierte que la demanda fue interpuesta en tiempo y 

cumple con los requisitos de procedencia de los medios de impugnación 

establecidos en el artículo 288 de la Ley Electoral, ya que el escrito 

contiene el nombre del recurrente y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; se identifica el acto impugnado y las autoridades 

responsables; menciona de manera expresa los hechos en que se basa 

la impugnación y los agravios que le causa el acto; ofrece pruebas; 

contiene puntos petitorios, así como la firma autógrafa del recurrente. 

Por otra parte, este Tribunal advierte de forma oficiosa que, respecto al 

Congreso del Estado de Baja California, se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 300, fracción II de la Ley Electoral; 

puesto que no se advierte la existencia de un acto reprochable a la 

autoridad señalada, y en consecuencia procede el sobreseimiento del 

recurso.  

Finalmente, al resultar infundada la causal de improcedencia hecha 

valer por la autoridad responsable y no advertirse otra oficiosamente; 

cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley 

Electoral, como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente 

entrar al estudio de fondo del medio de impugnación.  

                                                      
11 El aludido razonamiento es congruente con lo resuelto por este Tribunal en el 
recurso de inconformidad RI-17/2016 y Acumulado; dado que, en el mismo se 
concluyó que se encontraba comprometido el requisito de elegibilidad.  
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5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

La identificación de los agravios, se desprende de la lectura integral de 

la demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 4/99 

emitida por Sala Superior, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, que impone a los órganos 

resolutores de tales medios, el deber de interpretarlos con el objeto de 

determinar de forma precisa la real pretensión de quien promueve12.  

Del escrito se advierte que, el recurrente señala que le causa agravio el 

acto impugnado emitido por la Dirección de Administración, en el que 

se le negó la licencia provisional sin goce de sueldo para contender en 

el proceso electoral local, esgrimiendo los siguientes motivos de 

disenso: 

 

PRIMERO: Señala el recurrente que, le causa un agravio directo, el 

hecho de que la autoridad responsable le niega la licencia sin goce de 

sueldo, sin fundar y motivar debidamente dicho acto, además de realizar 

una interpretación restrictiva de los artículos 51 fracción X, y 77 fracción 

VI punto 5to, ambas de la Ley del Servicio Civil y en una violación directa 

a los artículos 1, 5, 14, 16 y 35 fracción II, de la Constitución federal, 

coartando su derecho a ser votado al cargo de regidor en la planilla de 

munícipes de Mexicali por el Partido de Baja California. 

 

Bajo este tenor, argumenta que con la renuncia al cargo como condición 

indispensable para aspirar al derecho humano de ser votado al cargo 

de regidor se estaría violando otro derecho humano fundamental 

previsto en el artículo 5 de la Constitución federal, que es la libertad de 

trabajo.  

 

SEGUNDO: Aduce que, la autoridad responsable al emitir el acto 

reclamado, vulnera su derecho humano al voto pasivo, previsto en el 

artículo 35, fracción II, de la Constitución federal, así como el artículo 

23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos 

                                                      
12 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
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Humanos, y el artículo 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. 

 

Ya que el artículo 80 de la Constitución local, exige la separación del 

cargo público noventa días antes del día de la elección, cuando se 

aspire a un cargo de elección popular municipal. En esa intelección, 

señala que la negativa de licencia sin goce de sueldo hace que incumpla 

con tal requisito de elegibilidad.  

 

Agravios que serán analizados en su conjunto, sin que lo referido cause 

lesión en perjuicio del ahora recurrente, de conformidad con la 

Jurisprudencia 04/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, toda vez que no es 

el orden de estudio lo que ocasiona afectación, sino que se estudien de 

forma completa los agravios esgrimidos. 

 

5.2 CUESTIÓN A DILUCIDAR 

En ese sentido, el punto a dilucidar es si la Dirección de Administración 

negó la licencia al recurrente realizando una interpretación restrictiva de 

las disposiciones normativas aplicables y en atención a ello se actualiza 

una indebida fundamentación y motivación del acto impugnado que, en 

consecuencia, produzca la revocación del mismo.  

Asimismo, la pretensión del actor estriba en que el Tribunal, en plenitud 

de jurisdicción asuma competencia y en una interpretación extensiva de 

los preceptos aplicables ordene a la autoridad responsable el 

otorgamiento de la licencia sin goce de sueldo solicitada.  

5.3. ANÁLISIS DE AGRAVIOS  

La interpretación restrictiva del artículo 51, fracción X de la Ley del 

Servicio Civil obstaculiza el ejercicio de derechos político- 

electorales. 

Resultan fundados los agravios, hechos valer por el recurrente, 

relativos a que el acto impugnado transgrede los artículos, 1, 14, 16 y 

35, fracción II de la Constitución federal, por la indebida interpretación 
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de los artículos 51, fracción X y 77, fracción VI, punto 5to, de la Ley del 

Servicio Civil realizada por la autoridad responsable. 

El artículo primero de la Constitución federal señala que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la citada 

normativa, y en los tratados internaciones que el Estado mexicano sea 

parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que se establezcan, siempre favoreciendo a las personas 

la protección más amplia.  

En consecuencia, la interpretación y aplicación de las normas debe 

hacerse, de conformidad con la Constitución federal y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia, lo que constituye el principio de 

interpretación conforme o pro persona.  

A través de este principio, se abre la posibilidad explícita de que el 

órgano jurisdiccional analice las diversas normas del orden jurídico 

nacional, a la luz no sólo de la Constitución, sino de las normas de 

derechos humanos consagradas en los tratados internacionales de los 

que México es parte. 

En este sentido, la interpretación y aplicación de cualquier norma del 

Derecho debe hacerse atendiendo a los valores y principios 

constitucionales que irradian o impregnan el ordenamiento entero, no 

solo acotarse a la literalidad de la norma.  

De igual manera, el máximo tribunal de México expone que, en el 

supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las 

dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico -la Constitución y los 

tratados internacionales-, la elección de la norma que será aplicable 

atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha 

denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en 

el segundo párrafo del artículo 1 constitucional. 

En caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección 

reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer 
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aquella que represente una mayor protección para la persona o que 

implique una menor restricción.13 

En el mismo sentido, la Suprema Corte exige que las normas relativas 

a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia 

Constitución y con los tratados internacionales de los que México es 

parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se 

traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales 

derechos a partir del principio pro persona, que es un criterio 

hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos 

humanos.  

Asimismo, el aludido principio define la plataforma de interpretación de 

los derechos humanos y otorga un sentido protector a favor de la 

persona humana pues, ante la existencia de varias posibilidades de 

solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en 

términos más amplios.14 

La obligatoriedad también es parte fundamental de este principio, así ha 

quedado claro en otro criterio de la Suprema Corte, al afirmar que la 

interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para las 

personas es decir, acudir a la norma más amplia o a la interpretación 

extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a 

la norma o a la interpretación menos restringida cuando se trata de 

establecer límites a su ejercicio, como se contempla en los artículos 29 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratados internacionales 

que son parte de la ley suprema de la unión; y conforme al artículo 133 

constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma 

obligatoria.15 

Ahora bien, en el caso, se advierte que, en esencia, el recurrente 

controvierte que el acto impugnado, si bien, se fundamenta en el artículo 

51, fracción X de la Ley del Servicio Civil, la autoridad responsable 

                                                      
13 Jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a., Registro 2002000, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, SCJN, Décima Época, Libro xiii, octubre de 2012, t. 
2, p. 799. 
14 Tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), Registro 2000263, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, SCJN, Décima Época, Libro V, t. 1, febrero de 2012, p. 659. 
15 Tesis I.4o.A.464 A, Registro 179233, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, SCJN, Novena Época, Tribunal Colegiado de Circuito, Libro xxi, 
febrero de 2005, p. 1744. 
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realiza una interpretación restrictiva del mismo, en su perjuicio, 

obstaculizando el cumplimiento de uno de los requisitos de elegibilidad 

para contender a un cargo de elección popular, como lo es el 

establecido por el artículo 80 de la Constitución local.  

 

En este sentido, se reitera que si bien, la legislación que utiliza la 

autoridad responsable para negar la licencia al recurrente es 

formalmente laboral, al regir las relaciones entre los poderes del Estado 

y Municipios de Baja California y sus servidores públicos, también lo es 

que el artículo 51, fracción X, de la ley del Servicio Civil, reviste una 

naturaleza preponderantemente electoral, al establecer el 

procedimiento que se seguirá para el otorgamiento de licencias sin goce 

de sueldo para el ejercicio de cargos de elección popular.  

 

Con base en ello, es que se actualiza la competencia del Tribunal para 

analizar y pronunciarse, respecto a la interpretación hecha de la norma 

controvertida por la autoridad responsable.  

 
Atento a lo señalado, es menester precisar que el texto legal en 

controversia establece lo siguiente:  

 

“Artículo 51: Son obligaciones de las Autoridades Públicas a que 

se refiere el artículo 1 de esta Ley (…) 

X: Conceder licencia sin goce de sueldo cuando fueren 

promovidos temporalmente al ejercicio de cargos de elección 

popular o a puestos de confianza, las licencias que se concedan 

en los términos de estas fracciones o el tiempo que dure el 

trabajador de base en un puesto de confianza se computará como 

tiempo efectivo de servicios para efectos escalafonarios, 

jubilaciones, pensiones y demás derechos a que tuviere el 

trabajador”; 

De lo trasunto se advierte que la disposición legal establece que es 

obligación de las autoridades públicas el conceder licencia sin goce de 

sueldo a sus servidores públicos cuando fueren promovidos 

temporalmente al ejercicio de cargos de elección popular.  

Bajo este tenor, debe precisarse primero que se entiende por 

“promoción” al ejercicio de cargos de elección popular, la entrega de 
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constancia de mayoría que realice la autoridad electoral competente al 

servidor público al ganar una elección constitucional, o el ingreso 

mediante fórmulas de representación proporcional, puesto que no existe 

otro medio para acceder a dichos cargos que no sea la voluntad popular.  

 

En ese sentido, para ejercer ese derecho, primero se debe contender 

en un proceso electoral y para ello necesariamente cumplir los 

requisitos de elegibilidad, entre los que destacan el separarse de un 

cargo público por lo menos noventa días antes de la elección respectiva. 

 

Sin embargo, la autoridad responsable sostiene en el acto impugnado, 

que el texto del artículo 51, fracción X de la Ley del Servicio Civil, alude 

exclusivamente a trabajadores de base y que en ninguna parte del 

mismo se especifica o se señala la aplicación por analogía a los 

trabajadores de confianza16. 

 

En este sentido, le asiste razón al recurrente, ya que, al habérsele 

negado, por ser empleado de confianza, el otorgamiento de licencia 

para separarse del cargo (con el objeto de ser elegible para contender 

a un cargo de elección popular) se actualiza un trato diferenciado en la 

interpretación de tal disposición normativa, frente a los servidores 

públicos denominados “trabajadores de base”, por no ser conforme al 

artículo 1 de la Constitución federal, ni otorgar el mayor beneficio para 

el actor. 

 

En consonancia con lo anterior, a juicio de este Tribunal, el trato 

diferenciado que se observa, no se encuentra justificado, en virtud que 

del acto impugnado no se desprenden razonamientos lógico jurídicos 

por los que la autoridad responsable hubiese emitido argumentos 

tendientes a demostrar que la interpretación realizada se encontraba 

armonizada al test de proporcionalidad constitucional exigido.  

 

Lo anterior, significa que la autoridad responsable debió ponderar en 

sus argumentos la idoneidad, proporcionalidad, razonabilidad y 

necesidad en la restricción aplicada al recurrente. Circunstancias que 

no se encuentran insertas en la argumentación analizada. 

                                                      
16 Visible a foja 48 del expediente. 



RI-55/2021 

14 
 

 

De igual forma, se advierte que con tal interpretación restrictiva se 

condiciona indirectamente el ejercicio de sus derechos político-

electorales a la pérdida de su empleo, a través de la renuncia, por lo 

que con esta circunstancia se ve obstaculizado o limitado 

injustificadamente. 

 

Lo anterior es así, toda vez que el artículo 80 de la Constitución local17, 

no exige una separación definitiva o renuncia al cargo público, sino que 

expresamente establece la “separación provisional”, por lo que la 

interpretación hecha por la autoridad responsable, indirectamente 

impone una condición más gravosa al recurrente para el pleno ejercicio 

de sus derechos político-electorales. 

 

Debe precisarse que, el análisis del artículo 51, fracción X de la Ley del 

Servicio Civil, de ningún modo hace manifestación respecto a las 

condiciones de trabajo entre las distintas categorías de los servidores 

públicos que se contemplan, como lo son trabajadores de base y de 

confianza, tales como sueldo, horarios de trabajo, o prestaciones 

inherentes al cargo; tampoco es dable emitir pronunciamiento respecto 

al derecho de estabilidad o permanencia en el cargo al ser cuestiones 

de naturaleza distinta a la electoral, por lo que las alegaciones hechas 

por el recurrente en términos del artículo 5 de la Constitución federal 

resultan inatendibles en este sentido.  

 

No obstante lo anterior, es fundado el motivo de agravio del actor en el 

que aduce que la interpretación restrictiva del precepto mencionado 

actualiza una limitante al ejercicio de su derecho al voto pasivo, 

consagrado por el artículo 35, fracción II de la Constitución federal, pues 

atento a lo señalado en párrafos que preceden, el actuar de la autoridad 

responsable indirectamente lo condiciona a un requisito más gravoso 

                                                      
17 ARTÍCULO 80.- Para ser miembro de un Ayuntamiento, con la salvedad de que el 

presidente municipal debe tener 25 años cumplidos el día de la elección, se requiere: 

IV.- No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno federal, estatal o municipal en 

los organismos descentralizados municipales o estatales, e instituciones educativas; 

salvo que se separen en forma provisional, noventa días antes del día de la 

elección." 
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que el que contempla la Constitución local; con independencia que 

dicho requisito pudiese actualizar violaciones distintas a las de 

naturaleza preponderantemente electoral, como lo es la permanencia 

en el empleo, cargo o comisión públicos.  

 

Cabe destacar que conforme al artículo 35, fracción II, de la Constitución 

federal, es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los cargos 

de elección popular, siempre que se satisfagan las calidades previstas 

en la ley, y que ese derecho subjetivo público tiene reconocido el 

carácter de derecho humano. 

 

Tanto la Sala Superior18, como las Salas Regionales han adoptado 

reiteradamente este criterio de reserva de ley tratándose de la 

imposición de restricciones al artículo 35, fracción II, de la Constitución 

federal, en relación con el derecho a ser votado19. 

 

Asimismo, en instrumentos internacionales se establece el deber de los 

Estados parte de respetar los derechos y libertades reconocidos y de 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona, así como a adoptar, 

con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a la convenciones, 

las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 

hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

Lo anterior, se tutela en el artículo 23, párrafo 1, inciso b), de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el 

artículo 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, al establecer que los ciudadanos tienen como prerrogativa 

"Ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores". 

 

Conforme a ello, los principios y valores constitucionales, característicos 

de la materia electoral, en un Estado de Derecho democrático son: 

 

a) Los derechos fundamentales de votar, ser votado, de asociación y de 

afiliación, en cuanto tienen la estructura de principios [artículos 35, 

                                                      
18 SUP-REC-92/2015, SUP-RAP-37/2013 y SUP-RAP-400/2012 y acumuladas. 
19 Véase la sentencia emitida en el asunto SM-JDC-481/2013. 
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fracciones I, II y III; 41, párrafo segundo, base I, párrafo segundo, y 116, 

párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución federal; 25, inciso b), 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23, párrafo 1, 

inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos]; 

 

b) Derecho de acceso para todos los ciudadanos, en condiciones 

generales de igualdad, a las funciones públicas del Estado [artículos 25, 

inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23, 

párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos]; 

 

En esta intelección, resulta inconcuso que al haber inobservado lo 

dispuesto por los artículos 1 y 35, fracción II de la Constitución federal; 

80 de la Constitución local; 23, primer párrafo, inciso b) de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; 25, inciso b) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el acto impugnado no se 

encuentra debidamente fundado y motivado y en vía de consecuencia 

se vulneran las disposiciones de los artículos 14 y 16 constitucionales. 

 

Al efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 

el incumplimiento a lo ordenado por el artículo 16 constitucional se 

puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista 

una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta 

de fundamentación y motivación del acto; la primera, implica que en el 

acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso 

particular; la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad 

sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la 

norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. 

En suma, la indebida fundamentación y motivación se actualiza cuando 

en el acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso 

concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la 

resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, 

o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el 

acto de autoridad y las normas aplicables a éste20. 

                                                      
20 “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON 
DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS, 
y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y 
CUANDO ES INDEBIDA 
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El bien jurídico tutelado por ambos preceptos, 14 y 16 constitucionales, 

es la regularidad constitucional y legalidad en su doble dimensión; que 

los actos de autoridad tengan como razón o fundamento un precepto 

normativo ya existente; y que dicha razón o fundamento sea 

exactamente aplicable al caso que se analiza.  

 

En conclusión, al haberse realizado una interpretación restrictiva de una 

disposición electoral, en perjuicio del recurrente, resultan fundados los 

motivos de disenso hechos valer y suficientes para revocar el acto 

impugnado.  

 

No pasa desapercibido que la autoridad responsable manifestó en el 

acto impugnado que al no estar previsto el otorgamiento de licencias a 

empleados de confianza, no se contempla cubrir las vacantes mediante 

interinato por lo que de autorizarse la misma, se quedaría sin cubrir el 

cargo de Abogado de Amparo Contencioso afectando las necesidades 

de servicio de Ia Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado.  

 

Sin embargo, las manifestaciones anteriores se refieren a cuestiones 

administrativas y operativas que, aun en el caso de que no se 

contemplen en la Ley del Servicio Civil, no pueden estar por encima del 

ejercicio de un derecho humano, como lo son los derechos político-

electorales; por lo que tales argumentaciones son insuficientes para que 

persista la determinación.  

 

Por otra parte, el recurrente solicitó al Tribunal que en plenitud de 

jurisdicción resuelva sobre el otorgamiento de la licencia ordinaria sin 

goce de sueldo solicitada, en razón de que ya no existe tiempo para que 

la autoridad responsable emita un nuevo oficio ya que de no hacerlo así 

se le dejaría en imposibilidad jurídica de contender al cargo de regidor 

por el municipio de Mexicali, al actualizarse el requisito de inelegibilidad 

previsto en el artículo 80 fracción IV de la Constitución local.  

 

En este sentido, este Tribunal estima que se justifica la sustitución, ya 

que existe el apremio de los tiempos electorales, que hacen 

indispensable la acción rápida, inmediata y eficaz para dilucidar la 

materia sustancial del acto cuestionado, y no dejarlo sin materia o 
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reducir al mínimo sus efectos reales, con sustento en la Tesis XIX/2003 

emitida por Sala Superior de rubro: “PLENITUD DE JURISDICCIÓN. 

COMO OPERA EN IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

ELECTORALES”.21 

 

Ahora bien, toda vez que del análisis de agravios se arribó a la 

conclusión que a la solicitud del recurrente correspondía una 

interpretación extensiva en armonía con el principio pro persona, que 

hiciera efectiva la protección más amplia del derecho, al no estar 

justificada la diferenciación entre los servidores públicos denominados 

trabajadores de confianza y los de base, respecto al otorgamiento de 

licencia sin goce de sueldo; lo procedente es ordenar a la autoridad 

responsable la emisión de una nueva determinación que haga 

efectivo el derecho del actor.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 35, 

fracción II de la Constitución federal; 80 de la Constitución local; 23, 

primer párrafo, inciso b) de la Convención Americana de Derechos 

Humanos; 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

6. EFECTOS 

Se ordena a la autoridad responsable  que, en el término de cuarenta 

y ocho horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación de 

la presente resolución, emita una nueva determinación que haga 

efectiva, para el recurrente, la licencia sin goce de sueldo que contempla 

el artículo 51, fracción X de la Ley del Servicio Civil, en el entendido que 

tomando en consideración que la solicitud de la misma se hizo 

respetando los parámetros temporales establecidos para ello y la 

negativa  acarreó un perjuicio no imputable al actor;  a efecto de no 

comprometer y tutelar de forma íntegra el requisito de elegibilidad que 

establece el artículo 80 de la Constitución local, la nueva determinación 

deberá surtir efectos retroactivos a partir de que inicie a correr el 

cómputo de los noventa días que exige el citado precepto.  

                                                      
21 Consultable en la Gaceta Electrónica de Jurisprudencia y Tesis del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 49 y 
50. 
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Una vez realizado lo anterior, deberá notificar al recurrente y remitir las 

constancias pertinentes que lo acrediten dentro de las veinticuatro horas 

siguientes.  

Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E LV E: 

PRIMERO. Se sobresee el recurso de inconformidad por lo que respecta al 

Congreso del Estado de Baja California. 

SEGUNDO. Se revoca el acto impugnado en lo que fue materia de 

impugnación.  

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable, Dirección de 

Administración de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja 

California, la emisión de una nueva determinación para los efectos 

precisados la resolución.  

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California, por unanimidad de votos de las Magistraturas que lo integran, 

ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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