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INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
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INCIDENTISTA: 
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 

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

SENTENCIA INTERLOCUTORIA que decreta el debido cumplimiento de 

la sentencia emitida en el recurso de inconformidad RI-55/2021, el veinticinco 

de marzo de dos mil veintiuno; con base en los antecedentes y 

consideraciones siguientes. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Oficio: Oficio DA-137/2021, en el que la 
Dirección de Administración de la 
XXIII Legislatura del Congreso del 
Estado otorga 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. 

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. 
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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 PBC, 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 

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 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario.  
2 Visible a fojas 35 a 45 del expediente. 
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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 tramite 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. 

1.12. Sentencia. El veinticinco de marzo, este Tribunal dictó sentencia en 

la que revocó el Oficio, para efecto de que en el término de cuarenta y ocho 

horas contadas a partir de que surtiera efectos la notificación, emitiera una 

nueva determinación que hiciera efectiva, para el recurrente, la licencia sin 

goce de sueldo, misma que surtiera efectos retroactivos, a partir de que 

iniciara a correr el computo de los noventa días, exigidos por la Ley. 

1.13. Cumplimiento de Sentencia y vista. El treinta de marzo, la Titular 

de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Baja California, informó 

a este Tribunal que el veintiséis de marzo, la Dirección de Administración 

emitió el oficio DA-137/2021, señalando ser en cumplimiento a la sentencia 

emitida en el RI-55/2021, por lo que se dio vista al recurrente con las 

                                                      
3 Visible a fojas 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 a 92 del expediente.  
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constancias referidas, para que manifestara lo que en su derecho 

conviniera.   

1.14. Recurso revisión (sic). El treinta y uno de marzo, la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, interpuso recurso de revisión (sic), en contra de 

la sentencia emitida por este Tribunal, referida en el punto 1.12 anterior, 

mismo que fue remitido a la Sala Guadalajara.  

1.15. Desahogo de vista y apertura de cuaderno incidental. El dos de 

abril, el recurrente desahogó la vista referida en el punto 1.13, en la que 

manifestó que no se ha atendido a cabalidad la resolución del RI-55/2021, 

por lo que el cuatro de abril, se ordenó la apertura del cuaderno incidental 

respectivo, para dar inicio de oficio con el procedimiento de ejecución de 

sentencia.  

2. COMPETENCIA. 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente Incidente de 

Ejecución de Sentencia, ya que, al haberse surtido la competencia legal 

para el conocimiento del correspondiente recurso de inconformidad, dicha 

competencia también se actualiza para el conocimiento de la ejecución de 

la resolución que fue dictada en ese medio de impugnación electoral. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 5, Apartado E, y 68 de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso c), de la Ley del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California; 281 y 283 de la Ley Electoral; 61, 

61 Bis y 62 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

Además, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia identificable con el 

número 24/2001, sustentada por Sala Superior, de rubro: TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ 

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES8. 

 

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 pasado trece de abril; la sesión pública 

                                                      
8 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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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. CUESTIÓN INCIDENTAL A DILUCIDAR.  

4.1. Objeto del incidente de ejecución o inejecución de sentencia  

El objeto materia de un incidente relacionado con el cumplimiento o 

ejecución de sentencia está condicionado por lo resuelto en el mismo fallo, 

ya que éste determina lo susceptible de ser observado, y su cumplimiento 

se traduce en la satisfacción del derecho reconocido o del deber ordenado 

y declarado en la ejecutoria. 

Esto es, el procedimiento de ejecución de sentencia, estriba en obligar a la 

autoridad responsable a que cumplimente la sentencia hasta sus últimas 

consecuencias, y su fundamento deviene de lo prescrito en el artículo 17, 

párrafo segundo, de la Constitución federal, que en su parte conducente 

dispone: “Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios 

para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena 

ejecución de sus resoluciones.”  

Por tal motivo, para decidir si una determinación judicial fue debidamente 

observada, deben analizarse los efectos de la sentencia de que se trate y 

posteriormente, contrastarlos con los actos que la responsable realizó para 

acatarla; sólo si se determina que corresponden entre sí, se podrá calificar 

como cumplida la ejecutoria. 

 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
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5.1. Efectos de la sentencia de veinticinco de marzo dictada en el 

RI-55/2021 

 

“…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.  

Una vez realizado lo anterior, deberá notificar al recurrente y remitir las 

constancias pertinentes que lo acrediten dentro de las veinticuatro 

horas siguientes.”  

 

5.2. Actuaciones realizadas en cumplimiento de la sentencia 

 

El treinta de marzo, se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal, 

escrito signado por Laura Aidé Quiroga Hernández, Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, constante en dos fojas útiles; 
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al que anexó oficio DA-137/2021, signado por Jorge Antonio Salazar 

Miramontes, Encargado de Despacho de la Dirección de Administración, 

consistente en dos fojas útiles, mediante el que señala haber dado 

cumplimiento a la sentencia que nos ocupa. 

 

5.3. Desahogo de vista y peticiones del actor  

 

En atención a la vista concedida, con motivo del escrito de la autoridad 

responsable, la parte actora presentó escrito en fecha dos de abril, en el 

que precisó lo siguiente:  

 

PRIMERO. Fecha de inicio incorrecta.  

Que la licencia otorgada, establece como fecha de inicio surta efectos a 

partir del cinco de marzo y como fecha de conclusión el cuatro de julio; sin 

embargo, lo que ordena el tribunal en el punto 6 del capítulo de efectos es 

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

cómputo de los noventa días que exige el citado precepto." 

 

Para determinar el inicio de esa fecha es importante tomar en cuenta los 

lineamientos para el registro de candidaturas a gubernatura, munícipes y 

diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos 

políticos, coaliciones, así como los aspirantes a candidaturas 

independientes que hayan obtenido la constancia de porcentaje a favor 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y su fe de erratas que 

modificó los artículos 4 y 17, que en lo que nos interesa y aplica es el 

artículo 17.2 que establece como fecha de separación del cargo de forma 

provisional a más tardar el día siete de marzo del 2021, es decir, la 

fecha de separación debe será más tardar el día siete de marzo, para que 

inicie o surta sus efectos a partir del día ocho de marzo.  

 

SEGUNDO. fecha de conclusión rígida. 

De igual forma, la fecha de conclusión de la Licencia sin goce de sueldo 

señalada en el oficio DA-137/2021, establece de forma rígida una fecha al 

señalar que concluye el día cuatro de julio y aduciendo, que esa fue la fecha 

señalada por el actor. 

 

Por lo tanto,  a juicio del actor, resulta importante aclarar que lo solicitado, 

fue una fecha de conclusión de la licencia que no rebasara el día cuatro de 

julio, bajo la redacción siguiente: 
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"Que por medio de la presente me permito solicitar a Usted, una LICENCIA 

sin goce de sueldo, a partir del día 8 de marzo del 2021, y que la misma 

tenga como fecha de conclusión no más allá del día 4 de julio de 2021…” 

 

Esta redacción tiene como intención de que en caso de que el voto popular 

no le favorezca, el actor tenga la posibilidad de regresar a su fuente de 

trabajo al día siguiente de la jornada electoral que será el seis de junio, o 

cualquier otro día con posterioridad, sin que pueda “rebasar la fecha 

señalada, es decir el cuatro de julio”. 

 

 

5.4. Análisis del cumplimiento  

 

Como ya se anticipó, para estar en posibilidad de determinar lo conducente 

respecto del cumplimiento que nos ocupa, procede realizar un análisis de 

los efectos de la sentencia, contrastándolos con las actuaciones 

desplegadas por la autoridad responsable. 

 

En este sentido, no le asiste razón al actor, en las manifestaciones donde 

señala que la sentencia no ha sido acatada a cabalidad, ya que se estima 

que la sentencia fue cumplida en sus términos por la autoridad 

responsable, en atención a las siguientes consideraciones. 

 

Es infundada la manifestación del promovente, cuando señala que la 

determinación emitida en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia RI-

55/2021 le causa perjuicio, al menos en lo que concierne determinar a este 

órgano resolutor, consistente en la protección de sus derechos político- 

electorales; ello es así, toda vez que si bien, en el capítulo de efectos de la 

sentencia que nos ocupa, se ordenó que la nueva determinación que 

contuviera la concesión de la licencia sin goce de sueldo  debería surtir 

efectos retroactivos a partir de que iniciara a correr el cómputo de los 

noventa días que exige el artículo 80 de la Constitución local, el actor 

analiza de forma aislada este fragmento del párrafo y no con relación al 

objetivo pretendido en dicha resolución. 

 

Para una mayor intelección, se precisa que, tal como se estableció en 

líneas que le preceden al fragmento en controversia, la sentencia 

estableció que tal determinación cumplía la función de tutelar de forma 
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íntegra el requisito de elegibilidad del actor, tal como a continuación se 

transcribe: 

 “…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”.  

Es decir, de lo trasunto se evidencia, que lo que este Tribunal ordenó fue 

para efectos de evitar que aun concediendo la razón al actor y revocar el 

acto impugnado, con el otorgamiento de la licencia pudiera hacer efectivo 

su derecho político electoral y así poder cumplir con el requisito de 

elegibilidad señalado, con efectos retroactivos, para que de manera íntegra 

contara con los noventa días que exige la Constitución local.  

Lo anterior no significa que la autoridad responsable estuviera obligada a 

otorgar la licencia exactamente desde el día uno de inicio del cómputo, sino 

que aquella se otorgara sin menoscabo del plazo establecido.  

En este sentido, si la Dirección de Administración, en acatamiento a la 

sentencia, emitió la nueva determinación a partir del día cinco de marzo, 

este Tribunal considera que el objeto de la sentencia fue cumplido,  ya que 

con independencia de que los noventa días para separarse del cargo 

público, previos a la elección, inicien su curso a partir del ocho de marzo; 

se estima que con lo resuelto por la autoridad responsable se protege de 

manera íntegra el plazo que exige la Constitución para que el actor 

cumpla con el requisito de elegibilidad cuya tutela exigió. 

En conclusión, se precisa que los efectos de la sentencia cuyo 

cumplimiento defectuoso se señala, se emitieron para proteger el 

requisito de elegibilidad invocado por el actor, circunstancia que se tiene 

por cumplida a cabalidad.  

 

Por otra parte, no pasa desapercibido que el actor esgrime como motivo de 

agravio para que no se tenga por cumplida en todos sus términos la 
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sentencia, que la Dirección de Administración establece de forma rígida 

una fecha al señalar que la licencia otorgada concluye el día cuatro de julio 

y sostiene de forma incorrecta que esa fue la fecha señalada por el actor. 

Aunado a que precisa que, lo solicitado por él fue una fecha de conclusión 

de la licencia que no rebasara el día cuatro de julio. 

 

Manifestación que resulta inoperante,  ya que se precisa que la fecha de 

conclusión de la licencia no formó parte de la Litis que resolvió el 

recurso de inconformidad que nos ocupa, por lo que no existió 

pronunciamiento en el cuerpo de la sentencia, ni mucho menos en el 

capítulo de efectos de la misma, y en consecuencia el Tribunal no 

puede revisar el cumplimiento de lo señalado por el actor en este 

sentido; por lo que se reitera que el objeto esencial de la sentencia fue 

tutelar derechos político-electorales, en el caso, que el requisito de 

elegibilidad no se viera transgredido por la negativa de licencia para 

separarse del cargo. 

 

Aunado a lo argumentado, es menester señalar, además, que el hecho de 

que la licencia rebase el tiempo establecido en la Constitución local, no 

acarrea un perjuicio a los derechos político-electorales del recurrente, en 

específico al requisito de elegibilidad que tuteló la sentencia emitida, ya que 

lo que protege éste, no se limita al día de la jornada electoral. 

 

Lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia 14/2009 emitida por Sala 

Superior, de rubro: SEPARACIÓN DEL CARGO. SU EXIGIBILIDAD ES 

HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DE MORELOS Y SIMILARES), que señala que el 

requisito de elegibilidad tiende a evitar que los ciudadanos que sean 

postulados como candidatos, tengan la posibilidad de disponer ilícitamente 

de recursos públicos, durante las etapas de preparación, jornada electoral 

y resultados para influir en los ciudadanos o las autoridades electorales. 

En consecuencia, al haber resultado infundados e inoperantes los agravios 

del actor, lo conducente es decretar el cumplimiento cabal de la 

sentencia que nos ocupa.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se  

R E S U E L V E: 
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PRIMERO. Se decreta el debido cumplimiento de la sentencia emitida en 

el recurso de inconformidad RI-55/2021.  

SEGUNDO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 

de Justicia Electoral, glosar copia certificada de los puntos resolutivos de 

la sentencia, al expediente principal.  

 

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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