
 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

RECURSO DE INCONFORMIDAD:  
RI-67/2021 
 
RECURRENTE: 
RAÚL JAVIER PAREDES ESQUER 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: 
AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE 
ROSARITO, BAJA CALIFORNIA Y OTRA  
 
TERCERO INTERESADO: 
NINGUNO 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO  
 
SECRETARIADO DE ESTUDIO Y CUENTA: 
JESÚS MANUEL DURÁN MORALES 
STHEFANNY LÓPEZ MARTÍNEZ 

Mexicali, Baja California, nueve de abril de dos mil veintiuno.  

SENTENCIA que sobresee el recurso de inconformidad, por actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 299, fracción III de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California; con base en los antecedentes y 

consideraciones siguientes. 

 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Oficio: Oficio SSC/CJ/156/2021, que niega 
la licencia sin goce de sueldo 
solicitada por Raúl Javier Paredes 
Esquer, para participar a un cargo de 
elección popular en el proceso 
electoral local ordinario 2020-2021. 

Actor/promovente/recurrente: Raúl Javier Paredes Esquer. 

Autoridad 
responsable/Ayuntamiento:  

VIII Ayuntamiento de Playas de 
Rosarito, Baja California. 

Autoridad 
Responsable/Dirección de 
Prevención Y Combate al 
Delito:  

Dirección de Planeación, Prevención 
y Combate al Delito, dependiente de 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de Playas de Rosarito. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

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

Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado 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. 

PBC: Partido de Baja California. 

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

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento. El dieciséis de marzo 

de dos mil seis, el recurrente inició labores como Agente Policial Municipal, en la 

Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja 

California.  

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 veintinueve de enero de dos mil veintiuno1, el recurrente 

presentó ante la Comisión de Elecciones del PBC, carta de aceptación2 de 

precandidatura para ser registrado al cargo de Diputado Propietario por el XV 

Distrito, para contender en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

1.4. Solicitud de licencia3. El diecisiete de febrero, el promovente solicitó al 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Rosarito, 

Baja California, licencia provisional sin goce de sueldo, para ser efectiva a partir 

del ocho de marzo.  

1.5. Oficio PM/411/2021. El veintisiete de febrero, la Presidenta Municipal de 

Playas de Rosarito, emitió el oficio PM/411/20214, en el que precisó que la 

petición de licencia sin goce de sueldo, debería ser realizada a la Unidad 

Administrativo de la Institución Policial.  

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa en 
contrario.  
2 Visible a foja 23 y 57 del expediente.  
3 Visible a foja 21 y 59 del expediente.  
4 Visible a foja 22 y 56 del expediente.  
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1.6. Acto impugnado5. El primero de marzo, la Dirección notificó el oficio de 

veintidós de febrero en el que negó la solicitud de licencia del recurrente, derivado 

de la necesidad de contar son servidores públicos para atender la tarea de 

prevención y combate al delito en Rosarito, Baja California.  

1.7. Recurso de inconformidad. El cinco de marzo, el recurrente interpuso el 

presente recurso de inconformidad6 ante el Instituto, en contra del Oficio. 

1.8. Recepción de recurso. El veintidós de marzo, el Ayuntamiento remitió a este 

Tribunal el recurso de inconformidad. 

1.9. Radicación y turno a Ponencia7. Mediante acuerdo de veintitrés de marzo, 

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

asignándole la clave de identificación RI-67/2021, turnándose a la ponencia de la 

magistrada citada el rubro. 

1.10. Requerimiento. El veinticuatro de marzo, este Tribunal requirió8 a las 

autoridades responsables remitir sus respectivos informes circunstanciados, en 

el entendido de que no enviarlo, serían acreedores a algún medio de apremio, y 

que se resolvería con la documentación obrante en autos.  

1.11. Cumplimiento de requerimiento. El veinticinco de marzo, se tuvo a las 

autoridades responsables cumpliendo con el requerimiento referido en el punto 

anterior, remitiendo los informes circunstanciados9 y demás documentación que 

establece la Ley Electoral. 

1.12. Auto de admisión y cierre de instrucción. El seis de abril se dictó 

acuerdo de admisión y cierre de instrucción10 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. 

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 

                                                      
5 Visible a foja 26 del expediente.  
6 Visible a fojas 41 a 53 del expediente. 
7 Visible a foja 62 del expediente. 
8 Visible a foja 64 del expediente.  
9 Visible a fojas 72 a 76 del expediente. 
10 Visible a foja 79 del expediente.  
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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 

párrafo11 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 

 

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. 

                                                      
11 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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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. IMPROCEDENCIA 

 Causales de improcedencia invocadas coincidentemente por el 

Ayuntamiento y la Dirección de Prevención y Combate al Delito 

Se invoca la señalada en el artículo 299, fracción IX de la Ley Electoral, en 

atención a que señalan que el recurso no reúne los requisitos de procedencia, 

vinculando su dicho con lo establecido por el artículo 283 del citado ordenamiento 

legal, en virtud de que aducen que el actor no se ostentó como militante o 

representante de algún partido político, y tampoco como candidato o 

precandidato registrado por algún partido o de forma independiente. 

Atento a lo expuesto, no les asiste razón al Ayuntamiento y a la Dirección de 

Prevención y Combate al Delito, 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 29/200212, 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 

                                                      
12 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, año 2003, páginas 27 y 28.  
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que si bien, el recurrente acude presentando carta aceptación de 

precandidatura13 por contender al cargo de Diputado local 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 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 presentada para acudir a juicio, vinculado 

incuestionablemente a que es el receptor de la negativa de licencia referida. 

 

 Causales de improcedencia invocadas por la Dirección de 

Prevención y Combate al Delito 

Por otra parte, la autoridad responsable invoca la causal establecida en el artículo 

299, fracción II de la Ley Electoral, consistente en la falta de legitimación y 

personería, con relación a los artículos 297 y 298 del citado ordenamiento. 

Causal de improcedencia que debe desestimarse, con base en la 

argumentación señalada en párrafos que preceden. 

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 le causa un agravio directo a sus derechos 

político-electorales, y es una cuestión que se encuentra ligada al fondo de la 

controversia.  

Ahora bien, toda vez que en fecha siete de abril, se dictó el auto de admisión del 

recurso de inconformidad que nos ocupa al, no advertirse causal de 

improcedencia manifiesta que impidiera el estudio de las pretensiones del actor , 

a razón de que se advertía su interposición dentro del plazo legal, aunque ante 

autoridad diversa, y ello permitió el estudio y la revisión de la totalidad de 

constancias que obran en el expediente; debe señalarse que lo anterior no es 

impedimento para que aun admitido el recurso de inconformidad y cerrada la 

instrucción, esta autoridad advierta una causal diversa que derive de un estudio 

posterior.  

Lo argumentado, con fundamento en el artículo 300, fracción IV de la Ley 

Electoral, que señala que el sobreseimiento se decretará cuando sobrevenga una 

causal de improcedencia de las contempladas en el artículo 299 del mismo 

ordenamiento legal. De igual forma, resulta aplicable en lo conducente, la Tesis 

                                                      
13 Visible a foja 23 del expediente.  
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de la Suprema Corte, con número de registro 207617 de rubro: ADMISIÓN DE 

LA DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO RESPECTIVO NO CAUSA ESTADO14. 

En este sentido, debe señalarse que con independencia de que han resultado 

infundadas las causales hechas valer por las autoridades responsables se 

advierte oficiosamente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia, 

prevista en el artículo 299, fracción III, de la Ley Electoral que dispone que los 

recursos serán improcedentes cuando: “Hayan transcurrido los plazos que señala 

esta Ley, para su interposición”; ello porque considera que el acto que se reclama 

se recurre fuera del plazo legal y, por tanto, que su presentación es 

extemporánea. 

 

Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro: 

 
Marzo 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 
Fecha de 

notificación 
del acto 

impugnado  

2 
Inicio del 

cómputo del 
plazo para 

recurrir 

3 4 5 
Presentación 
del recurso 

ante el 
Instituto 

6 
Fin del 
plazo 
para 

recurrir 

7 8 9 
Recepción 
del recurso 

por la 
autoridad 

responsable  

10 11 12 13 

 

Relacionado con lo anterior, el correspondiente artículo 295 de la Ley Electoral, 

dispone que los recursos deberán interponerse dentro de los cinco días 

siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la 

resolución que se impugna. 

 

El artículo 294, párrafo segundo, de la Ley Electoral, establece que el cómputo 

de los plazos se hará a partir del día siguiente de aquel en que se hubiere 

notificado el acto o la resolución correspondiente. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que la materia del acto impugnado se 

encuentra relacionada directamente con un proceso electoral, debe estimarse 

que, para el cómputo del plazo, deben contarse todos los días y horas como 

hábiles.15 

 

                                                      
14 Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, enero-junio de 1988, página 357 
15 De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 294 de la Ley Electoral. 
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De esta forma, si el propio recurrente reconoce que tuvo conocimiento del acto 

controvertido el primero de marzo16, el plazo para su interposición empezó a 

contar a partir del día dos siguiente y feneció el seis del mismo mes, esto ya que 

todos los días transcurridos son hábiles.  

 

De este modo, la demanda resulta extemporánea toda vez que fue recibida por 

el Ayuntamiento hasta el nueve siguiente, tal y como se advierte del sello de 

recepción de esta.17 

 

No obsta a lo anterior que el escrito se haya presentado el cinco de marzo ante 

el Consejo General18 ya que es criterio reiterado de este Tribunal que el hecho 

de presentar la demanda ante una autoridad distinta a la responsable no 

interrumpe el plazo fijado por la ley para promover el juicio o interponer el recurso 

de que se trate.19  

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 289 de la ley Electoral, que dispone:  

 

“Artículo 289.- La autoridad que reciba un medio de impugnación, en 

contra de un acto emitido o resolución dictada por ella, bajo su más 

estricta responsabilidad, deberá: 

I (…) 

II (…) 

Cuando algún órgano del Instituto reciba un medio de impugnación por 

el cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, 

lo remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, al órgano del 

Instituto Estatal competente para tramitarlo. La presentación de un 

medio de impugnación ante autoridad distinta a la responsable no 

interrumpe el plazo previsto en el artículo 295 de esta ley.  

 

Por tanto, para valorar la oportunidad de la presentación del recurso de 

inconformidad, debe tomarse la fecha en que la demanda fue recibida por la 

autoridad responsable. 

 

Conforme lo expuesto, si la demanda fue recibida por la autoridad responsable 

el nueve de marzo, es evidente su presentación extemporánea al haber 

transcurrido el plazo previsto legalmente para impugnar. 

 

                                                      
16 Véase la foja 09 del expediente. 
17 Véase foja 33 del CA-05/2021 del expediente. 
18 Según consta en el acuse de recibo visible a foja 06 del expediente. 
19 Véase la jurisprudencia 56/2002 de Sala Superior de rubro: “MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, 
PROCEDE EL DESECHAMIENTO”, consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, año 2003, p.p. 41-43 
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En razón de lo anterior, se concluye que el presente recurso de inconformidad 

fue interpuesto fuera del plazo que señala la ley, pues el último día para recurrirla 

fue el seis de marzo y no fue hasta el nueve siguiente que el recurrente impugnó 

el acto controvertido.  

 

Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E LV E: 

ÚNICO. Se sobresee el recurso de inconformidad por las consideraciones 

expuestas en el considerando 4 de la presente 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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