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

Mexicali, Baja California, siete de mayo de dos mil veintiuno.  

SENTENCIA que revoca el 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, 

emitido por la Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito del 

Municipio de Playas de Rosarito, 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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Consejo Distrital: Consejo Distrital Electoral del XV 
Distrito Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. 

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 

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

Administrativo de la Institución Policial.  

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. 

                                                      
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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1.13. Resolución impugnada.11 El nueve de abril, este Tribunal resolvió 

sobreseer el recurso de inconformidad del recurrente mediante sentencia  RI-

67/2021. 

1.14. Interposición de Juicio Ciudadano.12 El trece de abril siguiente, el 

recurrente presentó escrito de demanda para promover Juicio de Derechos 

Políticos del Ciudadano ante esta autoridad jurisdiccional, misma que fue remitida 

ante Sala Guadalajara. 

1.15. Radicación en Sala Guadalajara.13 El veintidós de abril, se radicó la 

demanda y fue turnada a la Ponencia de la magistrada instructora, quien admitió 

a juicio y en su oportunidad declaró cerrada la instrucción.  

1.16. Resolución del Juicio Ciudadano.14 El veintinueve de abril, se dictó 

sentencia mediante la que se revocó la resolución dictada por este Tribunal en el 

RI-67/2021, ordenándose la emisión de una nueva sentencia dentro del término 

de cinco días posteriores a la notificación.  

1.17. Notificación.15El tres de mayo, este Tribunal fue notificado formalmente 

de la resolución del Juicio Ciudadano promovido por el recurrente; iniciando el 

cómputo de cinco días otorgado por Sala Guadalajara para la emisión de una 

nueva determinación.  

1.18. Emisión del IEEBC-CDEXV-PA-09-202116. Es un hecho notorio para este 

Tribunal que el Consejo Distrital Electoral del XV Distrito Electoral del Instituto, el 

diecisiete de abril, resolvió la “Solicitud de registro de los CC. Raúl Javier Paredes 

Esquer y Jesús Eduardo Hernández Vélez al cargo de diputación por mayoría 

relativa que postula el Partido Baja California”, negando la procedencia del 

mismo, en virtud de advertir que al ser un servidor público no se había separado 

de su cargo como lo exige la Constitución local.  

 

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 

                                                      
11 Visible de foja 85 a 89 del expediente. 
12 Visible de foja 102 a 112 del expediente. 
13 Visible a foja 125 del expediente. 
14 Visible de foja 124 a 134 del expediente. 
15 Visible a foja 136 del expediente. 
16 Hecho notorio que se desprende del MI-158/2021 radicado ante este Tribunal. 
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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 

párrafo17 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. 

                                                      
17 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. PROCEDENCIA 

 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 29/200218, 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 

                                                      
18 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 intención de precandidatura19 

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.  

En consecuencia, al resultar infundada la causal de improcedencia hecha valer 

por la autoridad responsable; 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.  

Finalmente, este Tribunal advierte de forma oficiosa que, respecto al 

Ayuntamiento, 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 al mismo, y lo conducente es decretar el 

sobreseimiento del recurso, por lo que hace a esta autoridad señalada.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

                                                      
19 Visible a foja 23 del expediente.  
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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 promueve20.  

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

impugnado emitido por la Dirección de Prevención y Combate al Delito, 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, 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 Diputado local por el XV Distrito electoral. 

 

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

indispensable para aspirar al derecho humano de ser votado al cargo de Diputado 

local se estaría violando otro derecho humano fundamental previsto en el artículo 

5 de la Constitución federal, que es la libertad de trabajo.  

 

Lo anterior, ya que el actor señala que el fundamento utilizado por la autoridad 

responsable, consistente en el artículo 131, fracción IV de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Baja California, resulta inexistente, toda vez que el texto 

legal vigente no la contempla.  

 

Además, aduce que el acto impugnado, utiliza como fundamento el artículo 47 

fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Baja California, misma que no se encuentra vigente, toda vez que fue 

abrogada en el dos mil diecisiete, por el Decreto de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial 

No. 36, de fecha siete de agosto de ese año.  

                                                      
20 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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En consecuencia, al fundarse en disposiciones legales inexistentes, señala que 

se violenta el principio de legalidad del artículo 16 de la Constitución federal.  

 

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 Humanos, y el artículo 25, inciso b), del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

Ya que el artículo 18, fracción VI de la Constitución local, exige la separación del 

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

de Diputado local. 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 Prevención y Combate 

al Delito negó la licencia al recurrente, utilizando leyes no vigentes, violando las 

disposiciones constitucionales 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 ordene a la autoridad responsable el 

otorgamiento de la licencia sin goce de sueldo solicitada.  

5.3. ANÁLISIS DE AGRAVIOS  

 
 

Resulta fundado y suficiente para revocar el acto impugnado, el primer 

motivo de reproche aducido por el accionante, en atención a que le asiste razón 

al señalar que los fundamentos utilizados por la autoridad responsable para 

sustentar el acto impugnado no se encuentran vigentes.  
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Lo anterior es así, toda vez que, el acto impugnado resuelve lo siguiente: 

 

“Derivado de la imperiosa necesidad de contar con Servidores 

Públicos para atender la diaria tarea de prevención y combate 

al delito en el Municipio y a su ciudadanía, No se autoriza su 

licencia sin goce de sueldo21” 

 

Sustentando lo anterior, en preceptos que han dejado de tener vigencia; ya que, 

en efecto, el artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública22, actualmente solo 

contempla dos fracciones, por lo que se evidencia que la fracción IV utilizada por 

la autoridad responsable es inexistente, ya que el precepto dejó de surtir efectos, 

con la reforma del veintiocho de diciembre de dos mil veinte, publicada en el 

Periódico Oficial Número 84.  

 

A mayor ilustración, se transcribe lo que el texto legal anterior establecía:  

 

ARTÍCULO 131.- El titular del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos 

del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencias, 

reglamentarán las condiciones del servicio de los Miembros, 

consistentes en: 

(…) 

IV.- Licencias: El permiso concedido al Miembro para ausentarse 

temporalmente de la prestación del servicio, por algún motivo 

justificado, con o sin derecho a remuneración; 

 

 

En tanto que el texto legal vigente que corresponde a dicho precepto, señala lo 
siguiente: 
 

ARTÍCULO 131.- La antigüedad se clasificará y computará para cada 
uno de los Miembros de las Instituciones Policiales, de la siguiente 
forma:  
 
I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las 

Instituciones Policiales, y  
 
II. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la 

constancia de grado correspondiente. La antigüedad contará 
hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para 
los efectos de la Carrera Policial. 

 
 

De lo trasunto se evidencia que le asiste razón al actor, al señalar que el 

contenido del texto legal en el que la autoridad responsable sustenta su 

determinación, basado en cuestiones operativas, no se encuentra vigente, 

                                                      
21 Visible a foja 55 del expediente.  
22https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_V/2020122
8_LEYSEGURIDADPUBLICA.PDF  

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_V/20201228_LEYSEGURIDADPUBLICA.PDF
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_V/20201228_LEYSEGURIDADPUBLICA.PDF
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además de advertirse que tampoco resulta congruente con lo peticionado, al ser 

un precepto que regula la clasificación de antigüedades dentro de las 

instituciones policiales, circunstancia que no corresponde a la solicitud ni a la 

decisión de la Dirección de Prevención y Combate al Delito. 

 
 

De igual forma, le asiste razón al accionante, al manifestar que el artículo 47, 

fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos es 

inexistente, en atención de que dicho cuerpo legal dejó de tener vigencia con la 

entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas del año dos mil 

diecisiete.  

 

Para mayor conocimiento, se señala lo que el texto de la ley abrogada establecía: 

 

ARTÍCULO 47.- Los servidores públicos, en el desempeño de sus 

funciones, empleos o comisiones, estarán sujetos a las prohibiciones 

siguientes: 

(…) 

III.- Autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus 
labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o 
comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones; 
 

En tanto que actualmente el nuevo cuerpo legal, la Ley de Responsabilidades 

Administrativas23, contempla una disposición distinta en dicho precepto: 

 
 

Artículo 47. Para efectos del artículo anterior habrá Conflicto de 
Interés en los casos a los que se refiere la fracción VI del artículo 3 
de esta Ley.  
La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el 
conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuándo 
éstos entran en conflicto con su función. 
 
 

En consecuencia, al haberse evidenciado que las disposiciones en las que se 

sustenta el acto impugnado no se encuentran vigentes, resulta fundado el 

agravio señalado por el recurrente y suficiente para revocar la determinación 

de la Dirección de Prevención y Combate al Delito.  

 

En virtud de lo anterior, resulta innecesario el análisis del resto de los agravios, 

en atención a que han quedado sin efectos todas las determinaciones a que el 

mismo se constriñe, y a ningún fin práctico llevaría el pronunciamiento 

respectivo.24 

                                                      
23https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/20200902
_LEYRESPADMTRA.PDF  
24 Es aplicable el criterio jurisprudencial VI.1o. J/6, “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU 
ESTUDIO ES INNECESARIO,” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, mayo 
de 1996, página 470, y número de registro digital en el sistema de compilación 202541. 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/20200902_LEYRESPADMTRA.PDF
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_I/20200902_LEYRESPADMTRA.PDF
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Ahora bien, 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 Diputado por el XV Distrito electoral en el 

Estado, al actualizarse el requisito de inelegibilidad previsto en el artículo 18, 

fracción VI 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 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”.25 

 

En este sentido, se advierte que el actor señala en su solicitud de licencia26 la 

aplicabilidad del artículo 12 de Reglamento del Personal Operativo de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, así como de los 

artículos 8, 172 y 173 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 

para el Municipio de Playas de Rosarito Baja California, que disponen lo 

siguiente: 

 

Artículo 12. Los policías de carrera en el ejercicio de sus funciones, 

tendrán los siguientes derechos: 

(…) 

IX. Gozar de permisos y licencias en los términos del presente 

reglamento y disposiciones legales aplicables.  

 

Artículo 8. Son derechos de los integrantes de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, los siguientes: 

(…) 

XIV. Gozar de permisos y licencias en los términos que establezcan 

las disposiciones aplicables.  

 

Artículo 172. Licencia es el periodo de tiempo, previamente 

autorizado por la Unidad Administrativa de la Institución Policial 

                                                      
25 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. 
26 Visible a foja 21 del expediente. 
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para la separación temporal del servicio, sin pérdida de sus 

derechos.  

 

Artículo 173. Las licencias que se concedan a los integrantes del 

Servicio serán sin goce de sueldo, siendo las siguientes: 

I. Licencia ordinaria: Es la que se concede a solicitud de los policías, 

de acuerdo con las necesidades del servicio y con un lapso máximo 

de diez meses y por única ocasión, para atender asunto personal y 

solo podrá ser concedida por los superiores, con la aprobación del 

Director de Seguridad Pública; 

 

II. Licencia extraordinaria: Es la que se concede a solicitud del 

policía, y a juicio del Director de Seguridad Pública, para separación 

del servicio activo, para desempeñar exclusivamente cargos de 

elección popular o de confianza, no teniendo durante el tiempo que 

dura la misma, derecho a recibir percepciones de ninguna índole, ni 

a ser promovido; y 

 

III. Licencia por enfermedad: Se regirá por las disposiciones legales 

aplicables.  

 

De los preceptos trasuntos se aprecia que, los miembros operativos o policías de 

carrera, de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Rosarito 

tienen derecho a gozar de licencias y permisos para separarse de sus funciones, 

previa solicitud y a juicio del Director de Seguridad Pública, no obstante que las 

autorice la Unidad Administrativa de tal institución.  

 

En lo que al caso interesa, la licencia extraordinaria, es aquella que se otorga 

a los miembros de la corporación exclusivamente para desempeñar cargos de 

elección popular, por lo que, en una interpretación integral del precepto, el 

Tribunal considera que, para poder hacerla efectiva, resulta inconcuso que 

primero debe otorgarse para poder participar en una contienda electoral a cargos 

de elección popular.  

 

En el caso concreto, el recurrente solicitó una licencia ordinaria para separase 

del cargo, sin embargo, en vista de la causa y finalidad que motiva su solicitud, 

se evidencia que lo que requiere es una licencia extraordinaria para poder 

participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Baja California, 

para hacer efectivos sus derechos político electorales, tales como registro, y 

realizar actividades de campaña tendientes a obtener el voto popular.  
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En este orden, debe señalarse que la finalidad de la licencia solicitada por el 

actor, opera únicamente para efectos de registro, o como un requisito de 

elegibilidad, sino que es asequible asumir que el tiempo de separación de su 

encargo lo destinará, en caso de obtener el registro de la candidatura que 

aspira, a los actos de campaña electoral, entendidos estos como  el conjunto 

de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos registrados para la difusión de sus respectivas plataformas 

electorales y la obtención del voto ciudadano. 

 

Dentro de los actos de campaña se encuentran las reuniones públicas, debates, 

asambleas, visitas domiciliarias, marchas y en general aquellos en que los 

candidatos o voceros de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al 

electorado para promover sus candidaturas y plataformas políticas. Lo anterior 

de conformidad con lo estipulado en el artículo 152 de la Ley Electoral.  

 

Atento a lo dispuesto, este Tribunal determina que es procedente que la autoridad 

responsable, Dirección de Prevención y Combate al Delito, otorgue la licencia 

solicitada por el actor, a efecto de que pueda ejercer en plenitud sus derechos 

político electorales en el presente proceso electivo, tales como el proceso de 

registro y en su caso, la realización de actos de campaña electoral. 

 

Lo anterior, puesto que el recurrente acredita los requisitos necesarios para hacer 

efectivo su derecho a licencia extraordinaria, como a continuación se precisa: 

 El recurrente es un miembro activo operativo de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Playas de Rosarito; circunstancia que se acredita con 

oficio  de veintidós de marzo, con número SSC/CJ/229/202127 signado por 

Carlos Meza Ávila, Director de Planeación, Prevención y Combate al Delito 

de la Secretaría de Seguridad, donde señala que Raúl Javier Paredes 

Esquer es agente de la policía  adscrito a su cargo.  

 El recurrente presentó copia simple de carta de aceptación de 

candidatura28 por el PBC, que acredita su intención de participar en el 

presente proceso electoral para contender al cargo de diputado propietario 

por el XV Distrito electoral; 

 El actor presentó copia simple de la solicitud que signa Mario Conrad 

Favela Diaz, Presidente del Comité Directivo Estatal del PBC, en la que 

solicita a la Presidencia Municipal del VII Ayuntamiento de Playas de 

                                                      
27 Visible a foja 25 del expediente.  
28 Visible a foja 23 del expediente. 
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Rosarito que otorgue las facilidades necesarias al recurrente para que le 

permitan aspirar a un cargo de elección popular por dicho partido29. 

 

Circunstancias anteriores que lo ubican en las hipótesis de los dispositivos 12 del 

Reglamento del Personal Operativo de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Playas de Rosarito, así como de los artículos 8, 172 y 173 del 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el Municipio de 

Playas de Rosarito Baja California. Por lo que la autoridad responsable deberá 

hacer entrega de la licencia extraordinaria a que refiere la causa de pedir de la 

solicitud del recurrente.  

 

Lo anterior, sin que pase desapercibido que en el oficio SSC/CJ/229/2021, la 

autoridad responsable señala que la negativa en la licencia obedece, además, a 

las condiciones de salud provocadas por la pandemia del virus SARS-Co-V2 y 

que por ello no se cuenta con el personal suficiente para cubrir el área asignada 

al recurrente como elemento operativo.  

 

Ya que lo expuesto por la autoridad responsable, descansa en circunstancias 

administrativas y operativas que no pueden ni deben estar por encima de un 

derecho humano, como lo es el ejercicio de los derechos político- electorales; por 

lo que tales argumentaciones son insuficientes para que persista la 

determinación. 

 

6. EFECTOS 

 

En términos del artículo 8 y 35 de la Constitución federal, la Dirección de 

Prevención y Combate al Delito, deberá  en el plazo de veinticuatro horas, 

contadas a partir de la notificación de la presente resolución, emitir una nueva 

respuesta, en la que funde y motive las facultades con base en las cuales emite 

su determinación, anexando las constancias que acrediten la autorización o 

aprobación, que condicionan su competencia, por parte del Secretario de 

Seguridad Ciudadana del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California; 

asimismo, otorgará la licencia extraordinaria sin goce de sueldo al 

promovente, con base en el artículo 12 de Reglamento del Personal Operativo 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito; y artículos 

8, 172 y 173 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el 

Municipio de Playas de Rosarito Baja California; misma que deberá surtir 

                                                      
29 Visible a foja 20 del expediente. 
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efectos retroactivos por lo menos a partir del día en que inició a correr el 

plazo de noventa días exigido por el artículo 18, fracción VI de la 

Constitución local, a efecto de tutelar el requisito de elegibilidad 

contemplado, en atención a que la negativa otorgada por la autoridad 

responsable no es una cuestión imputable al actor, quien actuó con 

diligencia al solicitarla.  

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

constancias pertinentes que lo acrediten dentro de las veinticuatro horas 

siguientes.  

Ahora bien, es un hecho notorio para este tribunal la emisión del punto de 

acuerdo IEEBC-CDEXV-PA09-2021, por parte del Consejo Distrital, donde se 

niega la procedencia del registro del recurrente, para participar en la contienda 

electoral por falta del requisito de separación del cargo que ostenta. 

 

Atento a lo dispuesto, es menester que este órgano jurisdiccional vincule a las 

autoridades intrapartidarias correspondientes del PBC, así como al Consejo 

Distrital, a tener por satisfecho el requisito de separación del cargo del recurrente 

desde el momento en que le fue exigible, una vez que le sea otorgada por la 

autoridad responsable, toda vez que la falta de obtención de la licencia, no es 

una cuestión que le sea imputable. 

 

Lo aquí resuelto no prejuzga sobre el resto de requisitos de elegibilidad exigibles 

al actor para la obtención de su registro. 

 

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 

Ayuntamiento del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California. 

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

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable, Dirección de Planeación, 

Prevención y Combate al Delito adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, la emisión de una nueva 

determinación para los efectos precisados la resolución.  

CUARTO. Se vincula al Partido de Baja California y al Consejo Distrital del XV 

Distrito Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California a tener por 
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satisfecho el requisito de elegibilidad de separación del cargo del recurrente 

desde el momento en que le fue legalmente exigible, una vez que le sea 

otorgada.  

QUINTO. Infórmese a Sala Regional Guadalajara con copia certificada de la 

emisión 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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