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INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE 
SENTENCIA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 
RI-202/2021 INC 
 
INCIDENTISTA: 
ROMÁN COTA MUÑOZ  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE:  
XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, 
BAJA CALIFORNIA. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
JAIME VARGAS FLORES 
 
SECRETARIADO: 
BEATRIZ ELENA FONSECA BLANCARTE JUAN 
JUAN PABLO HERNÁNDEZ DE ANDA 

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

SENTENCIA INTERLOCUTORIA que determina declarar fundado el 

incidente y no tener por cumplida la sentencia emitida en el 

presente juicio, de conformidad con lo siguiente.  

GLOSARIO  

Autoridad responsable: XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja 
California.  

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

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

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley del Régimen: Ley del Régimen Municipal para el estado 
de Baja California 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal de 
Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

Sala Guadalajara:  Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Sala Superior:  Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
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Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Presentación de demanda. 1 En quince de junio, la parte 

actora interpuso ante la autoridad responsable recurso de 

inconformidad en contra de la determinación de catorce de junio, en 

la que el XXIII Ayuntamiento Constitucional de Tecate, Baja California, 

por conducto de su Secretario, emitió el oficio 602/2021, en el que en 

esencia le informaron al promovente que debido a la reforma del 

artículo 42 de la Ley del Régimen, quien debería de resolver sobre las 

ausencias temporales o definitivas era el Congreso del Estado y no el 

Ayuntamiento. 

1.2. Resolución2. El veintitrés de junio, el Tribunal dictó sentencia 

en la que determinó revocar el auto materia de impugnación para los 

efectos siguientes: 

“7. EFECTOS 

Al haber resultado fundados los agravios precisados 

relativos a la inconstitucionalidad, al caso concreto lo 

procedente es: 

7.1 Se declara la inaplicación, al caso concreto, de la 

porción normativa del artículo 42 de la Ley del Régimen 

Municipal, por lo que hace al trámite relativo a las licencias 

definitivas.  

7.2 Se revoca el punto de acuerdo adoptado en sesión de 

Cabildo de veintisiete de mayo y el subsecuente oficio 

602/2021, en que fue aplicado el artículo 42 de la Ley del 

Régimen Municipal para el Estado de Baja California, 

exclusivamente por lo que hace al Regidor Román Cota 

Muñoz. 

7.3 Se requiere al Ayuntamiento de Tecate para que, 

dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a 

partir de que se notifique la presente resolución, emita un 

nuevo pronunciamiento con efectos retroactivos al siete de 

                                                      
1 Visible de foja 02 a 11 del expediente principal. 
2 Visible de foja 160 a 171 del expediente principal. 
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junio, en el que se acuerde de conformidad la solicitud de 

reincorporación presentada por el citado regidor, 

prescindiendo de considerar que, al momento de la 

reincorporación al cargo, resulta aplicable el artículo 42 de 

la Ley del Régimen Municipal en la porción relacionada 

con el trámite relativo a las licencias definitivas.  

Una vez realizado lo anterior, deberá notificarlo de manera 

personal al recurrente y dentro de las veinticuatro horas 

posteriores a que ello ocurra, deberá notificarlo a este 

Tribunal en compañía de las constancias que acrediten el 

completo cumplimiento a la sentencia. 

Finalmente, debe puntualizarse que el cumplimiento de la 

presente sentencia, no implica anular la norma tildada de 

inconstitucional, ya que la declaración de inaplicación de 

una norma electoral por estimarla inconstitucional o 

inconvencional, únicamente debe limitarse a las partes que 

intervienen en el proceso judicial respectivo; además de 

que, en dicho ejercicio de control concreto realizado por 

este órgano jurisdiccional, la constitucionalidad de la 

norma se plantea y analiza en razón de la aplicación al 

recurrente y las particularidades del caso concreto.” 

1.3. Oficio de incumplimiento y apertura de incidente de 

ejecución de sentencia3. Por auto de veintiocho de junio se recibió  

el oficio 638/2021 signado por el Síndico Procurador y Representante 

Legal del XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California, al que anexó 

un juego de once copias certificadas, de las que se advirtió la 

imposibilidad de la referida responsable a dar cumplimiento a la 

sentencia dictada en autos; por lo que en esa misma fecha, con base 

a las manifestaciones vertidas por la responsable se ordenó aperturar 

cuaderno de incidente de inejecución de sentencia, sin que fuera 

necesario requerir alguna documentación, ya que se indicó que 

obraba en el expediente la información a que refiere la fracción II del 

artículo 62 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Baja California.  

1.4. Integración. Al encontrarse totalmente integrado el incidente, 

se procede a dictar la presente resolución de conformidad con lo 

                                                      
3 Consultable de foja 181 a 194 del expediente incidental. 
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establecido en la fracción III del artículo 62 del Reglamento Interior del 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.  

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Incidente de Inejecución 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.  

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 

RESOLUCIONES4. 

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, 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. 

                                                      
4 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
 

https://www.te.gob.mx/
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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 de Justicia Electoral; misma que se implementa 

hasta en tanto así lo determine este órgano jurisdiccional, a partir de 

las indicaciones que respecto a la contingencia establezcan las 

autoridades sanitarias. 

4. CUESTIÓN INCIDENTAL  

4.1. Objeto del incidente de ejecución o inejecución de sentencia  

El objeto materia de un incidente relacionado con el cumplimiento o 

incumplimiento 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, debe tenerse en cuenta lo que se ordenó y, 

en correspondencia, los actos que la autoridad vinculada realizó para 

acatarla; sólo en esa medida, se hará cumplir aquello que dispuso la 

ejecutoria. 

En el caso, de las constancias enviada por la autoridad responsable 

en forma conjunta a su oficio 638/2021, se advierte que no le era 

posible dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, debido a 

que en la misma se ordena que el acuerdo se emita respecto de la 

reincorporación del recurrente con efectos retroactivos al siete de 

junio, sin embargo existían actos consumados que fueron realizados 

por el suplente en funciones de regidor del ayuntamiento, dentro del 
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periodo comprendido del siete de junio a la fecha de la presentación 

del escrito, dentro de los que comprendían:  

“1. La sustanciación del presente Recurso de Inconformidad, así como 

del diverso de número RI-198/2021 promovido por Gonzalo Higuera 

Bojórquez, además de todos los actos relaticos. 

2. Los actos administrativos emitidos por el suplente en funciones del 

Regidor del H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California, propios 

del ejercicio de las facultades por el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Tecate, Baja California, y que fueran realizadas en 

el periodo comprendido del 07 de junio 2021 a la fecha en que se 

promueve y que al igual que los referidos anteriormente constituyen 

hechos notorios por ser actos derivados del ejercicio propio del ente 

que nos ocupa.  

3. El voto y la participación del Suplente en funciones de Regidor del 

H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California, en las sesiones 

extraordinarias de Cabildo de número 49 de carácter extraordinaria y 

50 de carácter Ordinaria, de fechas 16 y 24 de junio de 2021 

respectivamente, en las que el mismo emitió en el ejercicio de las 

facultades conferidas por el artículo 10 del reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Tecate, Baja California, y de las que se emitieron 

posturas y acuerdos que vincularon y obligaron a mi representada 

respecto de terceros, de las que se anexan copias certificadas de las 

constancias que acreditan la existencia de los mismos.”      

Asimismo ya que el suplente desempeñó el cargo materia de 

reincorporación y devengó las prestaciones inherentes a su cargo.  

De modo que, como se desprende lo anterior, es necesario que este  

Tribunal emita la resolución a efecto de tener por cumplida o no la 

sentencia dictada en autos del expediente 202/2021.    

4.2. Sentencia  

En la sentencia cuyo cumplimiento se reclama, este Tribunal 

determinó como efectos de la misma, los siguientes:  
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“7. EFECTOS 

Al haber resultado fundados los agravios precisados relativos a la 

inconstitucionalidad, al caso concreto lo procedente es: 

7.1 Se declara la inaplicación, al caso concreto, de la porción 

normativa del artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal, por lo que 

hace al trámite relativo a las licencias definitivas.  

7.2 Se revoca el punto de acuerdo adoptado en sesión de Cabildo de 

veintisiete de mayo y el subsecuente oficio 602/2021, en que fue 

aplicado el artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado 

de Baja California, exclusivamente por lo que hace al Regidor Román 

Cota Muñoz. 

7.3 Se requiere al Ayuntamiento de Tecate para que, dentro del 

término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se 

notifique la presente resolución, emita un nuevo pronunciamiento con 

efectos retroactivos al siete de junio, en el que se acuerde de 

conformidad la solicitud de reincorporación presentada por el citado 

regidor, prescindiendo de considerar que, al momento de la 

reincorporación al cargo, resulta aplicable el artículo 42 de la Ley del 

Régimen Municipal en la porción relacionada con el trámite relativo a 

las licencias definitivas.  

Una vez realizado lo anterior, deberá notificarlo de manera personal 

al recurrente y dentro de las veinticuatro horas posteriores a que ello 

ocurra, deberá notificarlo a este Tribunal en compañía de las 

constancias que acrediten el completo cumplimiento a la sentencia. 

Finalmente, debe puntualizarse que el cumplimiento de la presente 

sentencia, no implica anular la norma tildada de inconstitucional, ya 

que la declaración de inaplicación de una norma electoral por 

estimarla inconstitucional o inconvencional, únicamente debe limitarse 

a las partes que intervienen en el proceso judicial respectivo; además 

de que, en dicho ejercicio de control concreto realizado por este 

órgano jurisdiccional, la constitucionalidad de la norma se plantea y 

analiza en razón de la aplicación al recurrente y las particularidades 

del caso concreto.” 
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Como se observa, en la sentencia cuyo cumplimiento se reclama, este 

Tribunal impuso a la autoridad vinculada la obligación de informar el 

cumplimiento del fallo, dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

momento en que lo acate, haciendo llegar para ello una copia 

certificada que lo acredite fehacientemente. 

4.3. Informe de la autoridad vinculada sobre el cumplimiento de 

la sentencia 

En veintiocho de junio, se recibió el oficio 638/2021, signado por la 

autoridad responsable, del que se advirtió que no le era posible dar 

cumplimiento a la sentencia dictada en autos debido a que en la 

misma se ordenó que el acuerdo se emita respecto de la 

reincorporación del recurrente con efectos retroactivos al siete de 

junio, sin embargo existían actos consumados que fueron realizados 

por el suplente en funciones de regidor del ayuntamiento, dentro del 

periodo comprendido del siete de junio a la fecha de la presentación 

del escrito, dentro de los que comprendían los hechos descritos en 

líneas precedentes.  

5. ESTUDIO DE FONDO  

 La autoridad responsable no dio cumplimiento a la sentencia 

dictada en autos. 

Este Tribunal estima que el incidente resulta fundado.    

Lo anterior ya que en sentencia de veintitrés de junio se ordenó a la 

autoridad responsable que le inaplicara únicamente a la parte actora 

lo establecido en el artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal para 

el Estado de Baja California y en consecuencia dentro del término de 

cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se le notificara la 

referida resolución, emitiera un nuevo pronunciamiento con efectos 

retroactivos al siete de junio, en el que se acordara de conformidad la 

solicitud de reincorporación presentada por el regidor Román Cota 

Muñoz. 

Sin embargo por auto de veintiocho de junio, se recibieron oficio y 

anexos enviados por la responsable, de los que se advirtió que no le 

era posible dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos debido a 
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que en la misma se ordenó que el acuerdo que se emitiera respecto 

a la reincorporación del recurrente sea con efectos retroactivos al siete 

de junio, sin embargo existían actos consumados que fueron 

realizados por el suplente en funciones de regidor del ayuntamiento, 

dentro del periodo comprendido del siete de junio a la fecha de la 

presentación del escrito, dentro de los que comprendían:  

“1.- La sustanciación del presente Recurso de Inconformidad, así 

como del diverso de número RI-198/2021 promovido por 

Gonzalo Higuera Bojórquez, además de todos los actos 

relativos. 

2.- Los actos administrativos emitidos por el suplente en 

funciones del Regidor del H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja 

California, propios del ejercicio de las facultades por el 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tecate, Baja 

California, y que fueran realizadas en el periodo comprendido del 

07 de junio 2021 a la fecha en que se promueve y que al igual 

que los referidos anteriormente constituyen hechos notorios por 

ser actos derivados del ejercicio propio del ente que nos ocupa.  

3. El voto y la participación del Suplente en funciones de Regidor 

del H. XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California, en las 

sesiones extraordinarias de Cabildo de número 49 de carácter 

extraordinaria y 50 de carácter Ordinaria, de fechas 16 y 24 de 

junio de 2021 respectivamente, en las que el mismo emitió en el 

ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 10 del 

reglamento Interior del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, 

y de las que se emitieron posturas y acuerdos que vincularon y 

obligaron a mi representada respecto de terceros, de las que se 

anexan copias certificadas de las constancias que acreditan la 

existencia de los mismos.”      

Asimismo ya que el suplente había desempeñado el cargo materia de 

reincorporación y devengó las prestaciones inherentes a su cargo.  

No obstante lo anterior, este Tribunal considera que, no es acertada 

la determinación de la autoridad responsable, en relación a que el 

cumplimiento de la sentencia fue consumado de forma irreparable y 

por lo tanto, no es posible dar cumplimiento a la misma; ya que en 

dicha determinación se establecieron puntualmente los lineamientos 

a seguir a efecto de tener por cumplida la misma; con independencia 
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de las actuaciones realizadas por el suplente o bien las prestaciones 

devengadas por el mismo, por lo que se debió actuar de conformidad 

con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento Interior del 

Tribunal de Justicia Electoral del estado de Baja California.  

De ahí que no es el caso tener por cumplida la sentencia dictada en 

el presente asunto, y por lo tanto, es procedente requerir a la autoridad 

responsable para que dentro del término de veinticuatro horas, 

contadas a partir de que se notifique la presente resolución, emita un 

nuevo pronunciamiento en el que se acuerde de conformidad la 

solicitud de reincorporación presentada por el citado regidor, 

prescindiendo de considerar que, al momento de la reincorporación al 

cargo, resulta aplicable el artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal 

en la porción relacionada con el trámite relativo a las licencias 

definitivas y una vez realizado lo anterior, deberá notificarlo de manera 

personal al recurrente y posteriormente que ello ocurra, deberá 

notificarlo de manera inmediata a este Tribunal en compañía de las 

constancias que acrediten el completo cumplimiento de la sentencia. 

Se les previene que en caso de persistir oposición o de no realizar lo 

anterior en el plazo indicado, se les impondrá una medida de apremio 

consistente en una multa en lo individual de 100 unidades de medida 

y actualización, esto es, OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

DOS PESOS ($8,962.00), lo que resulta de multiplicar 89.62 que 

equivale al valor diario de la UMA por cien (100); importe que deberá 

ser sufragado de su propio peculio, Olga Zulema Adams Pereyra, 

Presidenta Municipal, Raúl Armando Martínez Núñez de Cáceres, 

Síndico Procurador Suplente en Funciones, y Bertha Alicia López, 

Marisol Lara Barreto, Diana Margarita Vázquez Ortega, Salvador 

García Estrella, Yesica García Valdez, Felipe Ibarra Orozco, Griselda 

Domínguez Delgadillo, Ivonne Patrón Contreras, Abel Basilio Montiel 

y Alfonso Cortez Ramírez, Regidoras y Regidores; lo anterior de 

conformidad con lo establecido en el 335 de la Ley Electoral. 

Finalmente, con lo anterior, dese vista a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, al Congreso del estado de Baja California 

y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

del estado de Baja California, para que, dentro del ámbito de sus 
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respectivas competencias, se investigue y se deslinde 

responsabilidades de los servidores públicos ante la negativa de 

acatar el cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del expediente 

en que se actúa.  

Glósese copia certificada de la presente resolución en el expediente 

principal.  

Por lo antes expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  Es fundado el incidente de incumplimiento de sentencia, 

en los términos de la presente resolución 

 

SEGUNDO. Se ordena, nuevamente, el cumplimiento de la 

sentencia a la autoridad responsable, en los términos indicado en el 

considerando cinco de la presente resolución.  

 

TERCERO. Se apercibe al XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja 

California, conformado por Olga Zulema Adams Pereyra, Presidenta 

Municipal, Raúl Armando Martínez Núñez de Cáceres, Síndico 

Procurador y Bertha Alicia López, Marisol Lara Barreto, Diana 

Margarita Vázquez Ortega, Salvador García Estrella, Yesica García 

Valdez, Felipe Ibarra Orozco, Griselda Domínguez Delgadillo, Ivonne 

Patrón Contreras, Abel Basilio Montiel y Alfonso Cortez Ramírez, 

Regidoras y Regidores, en términos indicados en la determinación. 

 

CUARTO. Dese vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, al Congreso del estado de Baja California y a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales del estado de 

Baja California, para que, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, se investigue y se deslinde responsabilidades de los 

servidores públicos ante la negativa de acatar el cumplimiento a la 

ejecutoria dictada dentro del expediente en que se actúa. 

 

NOTIFÍQUESE. 
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En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

concluido. 

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. 

 

 

 
 
 
 

JAIME VARGAS FLORES 
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