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Mexicali, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil 

veintiuno1. 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA que resuelve improcedente la 

solicitud de aclaración de sentencia dictada en el expediente RI-

224/2021, presentada por Francisco Joaquín Mercado de Santiago. 

 

GLOSARIO 
 

Actor incidentista: Francisco Joaquín Mercado de Santiago  
 

Acto impugnado en la 
sentencia materia de 
aclaración/ 
Punto de Acuerdo: 

Punto de Acuerdo aprobado en la sesión de 
Cabildo de carácter ordinaria número 48 de 
veintisiete de mayo de dos mil veintiuno del 
Ayuntamiento de Tecate, Baja California, en lo 
relativo al punto décimo quinto del orden del 
día, notificado a través del oficio 608/2021 de 
quince de junio del mismo año. 

Ley del Régimen 
Municipal: 

Ley del Régimen Municipal para el Estado de 
Baja California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California 

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

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 

                                                   
1 Todas las fechas que se mencionan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
mención en contrario. 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO  

1.1. SENTENCIA. El siete de julio, en sesión pública de resolución 

este Tribunal dictó sentencia dentro del expediente RI-224/2021, en la 

que se declaró 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, exclusivamente 

respecto del Regidor Francisco Joaquín Mercado de Santiago; 

asimismo, se revocó el Punto de Acuerdo impugnado y subsecuente 

oficio 608/2021, en el que fue aplicado el artículo de referencia, a fin de 

que se acordara procedente su solicitud de reincorporación al cargo de 

Regidor y se les restituyera en él de forma inmediata.  

1.2. Solicitud de aclaración2. El catorce de julio, se recibió escrito 

de aclaración de sentencia dictada dentro del expediente en que se 

actúa, firmado por el actor incidentista. 

 

2. COMPETENCIA 

El Tribunal es competente para conocer y resolver la presente 

aclaración de sentencia, de conformidad con los artículos 5, Apartado 

E, y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California; 282 y 283 de la Ley Electoral, y 60 del Reglamento Interior 

del Tribunal, dado que la sentencia objeto del presente incidente deriva 

de un recurso de inconformidad respecto del cual se tuvo jurisdicción y 

competencia para su conocimiento y resolución. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 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 de este Tribunal 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.  

 

                                                   
2 Visible a fojas 67 a 84 del presente expediente. 
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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 

establezca este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

 

4. ESTUDIO DEL INCIDENTE 

 

4.1 . Marco Normativo.  

 

La aclaración de sentencia, es la institución procesal cuyo objeto 

principal radica en resolver una posible contradicción, ambigüedad, 

oscuridad, omisión o errores simples de redacción de una sentencia, 

pero que no modifica, altera o varía su alcance y sentido; y, por tanto, 

forma parte integrante de la decisión principal3.  

 

Los aspectos esenciales de la aclaración de sentencia, son4:  

 

a) Sólo puede hacerse por el tribunal que dictó la resolución;  

b) Sólo cabe respecto de cuestiones discutidas en el litigio y 

tomadas en cuenta al emitirse el acto de voluntad de la decisión;  

c) Mediante la aclaración no se puede modificar lo resuelto en el 

fondo del asunto;  

d) La aclaración forma parte de la sentencia;  

e) Sólo es admisible dentro de un breve lapso, a partir de la emisión 

del fallo; y,  

f) Puede hacerse de oficio o a petición de parte 

 

                                                   
3 Así lo estableció Sala Superior, en la Jurisprudencia 32/2013, de rubro: “PLAZO PARA PROMOVER UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. CÓMPUTO CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UNA SENTENCIA 
DEFINITIVA QUE HA SIDO OBJETO DE ACLARACIÓN”. Las resoluciones, tesis y jurisprudencia emitidas 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son consultables en https://www.te.gob.mx/  
 
4 Jurisprudencia 11/2005, emitida por Sala Superior, de rubro: “ACLARACIÓN DE SENTENCIA FORMA 

PARTE DEL SISTEMA PROCESAL ELECTORAL AUNQUE NO SE DISPONGA EXPRESAMENTE”. 
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Al efecto, el artículo 60 del Reglamento Interior de este Tribunal, 

señala:  

 
Artículo 60.- Procede de oficio o a petición por escrito de parte 

legitimada, la aclaración de aquellas sentencias que ponen fin a 
la instancia, dentro de los tres días siguientes a su notificación, 
cuando se advierta una notoria contradicción, omisión o errores 
simples, o de redacción, y sólo respecto de cuestiones discutidas 
en el litigio y tomadas en consideración al emitirse la sentencia.  
 
No procederá modificar lo resuelto en el fondo del asunto y la 
argumentación planteada.  
 
La sentencia interlocutoria de aclaración formará parte de la 
sentencia dictada. 

 
 

 4.2. Caso concreto. 

 

En el caso concreto, como se señaló en los antecedentes, el siete de 

julio, este Tribunal en sesión pública de resolución dictó sentencia 

dentro del expediente RI-224/2021, cuyos puntos resolutivos son: 

 

PRIMERO. Se reencauza el medio de impugnación MI-
224/2021 presentado, a recurso de inconformidad. 

 
SEGUNDO. Se determina la inaplicación, al caso concreto, de 

la porción normativa del artículo 42 de la Ley del Régimen 
Municipal para el Estado de Baja California, en la porción 
relacionada con las licencias definitivas. 
TERCERO. Se revoca el acto controvertido, en lo que fue 

materia de impugnación. 
CUARTO. Se apercibe al XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja 
California, en términos de lo dispuesto en los efectos del 
presente fallo. 
QUINTO. Notifíquese a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la inaplicación, al caso concreto, de la disposición legal 
referida, mediante copia certificada de la sentencia. 

 

Asimismo, los efectos para los que se ordenó revocar el Punto de 

Acuerdo combatido fueron los 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 
608/2021, en que fue aplicado el artículo 42 de la Ley del 

Régimen Municipal para el Estado de Baja California, 
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exclusivamente por lo que hace al Regidor Francisco Joaquín 
Mercado de Santiago.  
 
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 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, se le restituya 
de manera inmediata en el encargo. 
 

En el entendido de que, en caso de oponerse o de no realizar lo 
anterior en el plazo indicado, se impondrá a los integrantes del 
Ayuntamiento respectivo, 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; lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el 335, fracción III, de la Ley 
Electoral. 
 
Por tanto, una vez cumplido lo determinado, el Ayuntamiento de 
Tecate, deberá notificarlo de manera personal al recurrente y 
dentro de las veinticuatro horas posteriores a que ello ocurra, 
informarlo 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. 

 

Luego, en el caso en estudio el actor incidentista solicita se aclare la 

sentencia, en sus resolutivos y efectos, pues a su juicio, este Tribunal 

fue omiso en precisar los efectos respecto a la retroactividad de sus 

derechos vulnerados, para que fuese reincorporado al cargo de regidor 

a partir del siete de junio, fecha en que presentó la solicitud 

correspondiente. 

 

Lo anterior, pues, indica, diversas sentencias Rl-202/2021 y RI-

198/2021 resueltas por este Tribunal el veintitrés de junio, e incidente 

de ejecución de sentencia del medio de impugnación último en 

mención, sí tuvieron efectos retroactivos, no obstante, a su 

consideración, existían pretensiones idénticas de reincorporación al 

cargo por licencia autorizada a munícipes del Ayuntamiento de Tecate. 
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Por tanto, solicita se precisen y aclaren los efectos y resolutivos antes 

mencionados. 

 

5. DECISIÓN 

 

Este Tribunal determina no ha lugar a aclarar la sentencia dictada en el 

recurso de inconformidad RI-224/2021, en atención a su 

improcedencia. 

 

Lo anterior, porque de la lectura integral del escrito incidental, se 

advierte que la pretensión del actor, en esencia, es que el efecto 

numerado como “7.3” en el que este órgano jurisdiccional ordenó al 

Ayuntamiento de Tecate emitiera un nuevo pronunciamiento en el 

que se acuerde de conformidad la solicitud de reincorporación 

restituyéndosele en el encargo de regidor de manera inmediata, 

sea modificado.  

 

En este sentido, si el actor incidentista pretende una modificación de la 

resolución dictada mas no que se aclare una contradicción, 

ambigüedad, oscuridad, omisión o errores simples, que a su juicio 

pudiere contener la resolución emitida, es evidente que el incidente es 

improcedente.  

 

Ello, pues variar la temporalidad en la que debía ser reincorporado en 

el encargo -inmediata y no con efectos a partir del siete de junio-, es 

inviable, ya que no implica explicar alguna contradicción, ambigüedad, 

oscuridad, omisión o errores simples o de redacción de la resolución, 

sino realizar una modificación sustancial a la sentencia de que se 

trata.  

 

A partir de lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que la orden 

de emitir la determinación correspondiente, y restituirle en el encargo 

de manera inmediata y no con una fecha diversa, no puede entenderse 

de forma distinta, ya que este Tribunal fue claro en señalar cuál es 

el momento en el que se debe reincorporar en el encargo de 

regidor al incidentista -inmediato-.  
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Además, se insiste, de los planteamientos del promovente, se advierte 

innecesario realizar la aclaración de sentencia, puesto que de su 

análisis no se aprecia que las consideraciones en que descansa 

contengan conceptos ambiguos, contradictorios, oscuros, u omisiones 

que deban trascender al resultado de la resolución sobre lo que se 

pretende realizar la aclaración, sino que son con base en una 

comparativa que realiza en efectos precisados en diversos medios de 

impugnación promovidos por otros recurrentes, a saber, los recursos 

de inconformidad Rl-202/2021 y RI-198/2021 y el incidente de 

ejecución de sentencia de este último medio de impugnación, 

pretendiendo que lo ahí expuesto se homologue en criterio para ser 

aplicado en su beneficio en el presente asunto. 

 

Empero, debe tomarse en cuenta que la aclaración de sentencia es una 

institución procesal que tiene por objeto hacer comprensibles los 

conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los 

oscuros, asimismo, subsanar omisiones y, en general, corregir errores 

o defectos, y su realización es de tal entidad que, incluso, puede 

hacerse de manera oficiosa.5 

 

Así, se concluye que, para alcanzar la pretensión del promovente, se 

requeriría de un medio de impugnación cuyo objeto sea confirmar, 

modificar o revocar el acto combatido, sin que la aclaración de 

sentencia cumpla con esa función, debido a que no puede entenderse 

como un recurso propiamente, puesto que sus alcances solo tienen por 

finalidad aclarar el texto de la sentencia documento. 

 

Con base en lo anterior, toda vez que no existe alguna cuestión que 

requiera de aclaración en el expediente RI-224/2021, debido a que no 

se advierte la existencia de obscuridad, ambigüedad o incongruencia 

en la resolución respectiva, es dable afirmar que la petición de aclarar 

la sentencia carece de sustento jurídico. 

  

Por lo expuesto y fundado se 

                                                   
5 Tesis de la SCJN de rubro: “ACLARACIÓN OFICIOSA DE SENTENCIAS. SU 
OBJETO ES CORREGIR ERRORES U OMISIONES EN EL DOCUMENTO DE 
SENTENCIA CUANDO NO CONCUERDA CON EL ACTO JURÍDICO DECISORIO 
CORRESPONDIENTE”, cuyos datos de identificación son los siguiente: Época: 
Novena Época, Registro: 170410, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, 
Materia(s): Común, Tesis: P. VII/2008, Página: 11. 
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RESUELVE: 

ÚNICO. Es improcedente el incidente de aclaración de sentencia. 

NOTIFÍQUESE.  

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 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

  

 

 

 

 

CAROLA ANDRADE RAMOS 
 

                MAGISTRADA 

        ELVA REGINA JIMÉNEZ  
                   CASTILLO 
                MAGISTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 


