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Mexicali, Baja California, veintitrés de julio de dos mil veintiuno1.  

Sentencia por la que se determina la inexistencia de la infracción 

consistente en actos anticipados de campaña en contra de Luis 

Fernando Serrano García; con base en los antecedentes y 

consideraciones siguientes.  

 

GLOSARIO 
  

Actor/recurrente/PES 
quejoso/inconforme: 

Partido Encuentro Solidario 

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

LEGIPE: Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Ley de Candidaturas: Ley que Reglamenta las candidaturas 
Independientes en el Estado de Baja 
California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
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Unidad Técnica/ 
autoridad instructora/ 
UTCE: 

Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral 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. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Inicio del proceso electoral local2. El seis de diciembre de 

dos mil veinte, inició el proceso electoral local ordinario 2020-2021, 

mediante el cual se renovará la Gubernatura Constitucional, 

Diputaciones al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos, del 

Estado de Baja California. A continuación, se muestran las fechas 

correspondientes a los periodos de precampaña, intercampaña, 

campaña y jornada del proceso electoral local, relativo a la elección 

de munícipes.  

 

Etapa 

Elección de Munícipes 

Periodo 

Precampaña 2 al 31 de enero 

Intercampaña 1 de febrero al 18 de abril 

Campaña 19 de abril al 2 de junio 

Jornada electoral 6 de junio 

 

1.2. Escrito de queja.3 El dieciséis de abril, Blanca N. Álvarez 

Dorado, representante del PES ante el Consejo Distrital del XV distrito 

electoral, interpuso denuncia en contra de Fernando Serrano García 

por supuestos actos anticipados de campaña. 

1.3. Acuerdo de incompetencia4. El mismo día, mediante oficio 

IEEBC/CDE/XV/254/2021, el Consejo Distrital del XV distrito electoral, 

informó a la Unidad Técnica que integró cuaderno de antecedentes 

IEEBC/CDEXV/CA/01/2021, y ordenó remitir a la UTCE la denuncia 

señalada en el antecedente anterior al considerar que esta era la 

autoridad competente para conocer el asunto. 

1.4. Radicación de la queja.5 El diecisiete de abril, la UTCE, dictó 

acuerdo, en la que determinó ser competente, llevó a cabo el registro 

de la queja con la clave IEEBC/UTCE/PES/73/2021, asimismo, se 

reservó la admisión y emplazamiento hasta que culminara la etapa de 

                                                      
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
3 Visible de foja 14 a la 15 del Anexo I del expediente principal. 
4 Consultable de foja 10 a la 13 del Anexo I del expediente principal. 
5 Visible de foja 32 a la 33 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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investigación preliminar y ordenó la realización de diversas diligencias 

relacionadas con los hechos denunciados. 

1.5. Admisión y emplazamiento6. Mediante acuerdo de catorce de 

mayo, la autoridad instructora admitió a trámite la denuncia 

presentada por el PES, acordó fijar día y hora para el verificativo de la 

audiencia de pruebas y alegatos; emplazando a la parte denunciada, 

Luis Fernando Serrano García por supuestos actos que constituyen 

anticipados de campaña y; citó a la parte denunciante. 

1.6. Primera audiencia de pruebas y alegatos.7 El diecinueve de 

mayo de mayo, se desahogó la audiencia de pruebas y alegatos, con 

la comparecencia del denunciado y del denunciante por escrito,; 

audiencia que se desahogó en términos de ley. En esta fecha, la 

UTCE emitió acuerdo de cierre de instrucción, y turnó el expediente 

administrativo, como el informe circunstanciado a este Tribunal. 

1.7. Registro y asignación preliminar8. El veintiuno de mayo, 

mediante proveído de la Presidencia de este Tribunal, se registró y 

formó el expediente con la clave PS-30/2021 y se asignó 

preliminarmente a la ponencia del magistrado citado al rubro.  

1.8. Informe de verificación preliminar9. El veintidós de mayo, el 

Magistrado Instructor emitió el informe de verificación preliminar del 

cumplimiento por parte de la UTCE, informando a la presidencia que 

el expediente IEEBC/UTCE/PES/73/2021, no se encontró 

debidamente integrado. 

1.9. Radicación y reposición del procedimiento10. El veinticuatro 

de mayo, se radicó el expediente y derivado de la verificación 

preliminar se ordenó a la Unidad Técnica reponer el procedimiento y 

llevar a cabo diversas diligencias por considerar que eran 

indispensables para la debida sustanciación del presente 

procedimiento especial sancionador.  

1.10. Segunda audiencia de pruebas y alegatos11. El siete de julio, 

se desahogó la audiencia de pruebas y alegatos, con la 

incomparecencia de las partes; audiencia que se desahogó en 

términos de ley. En esta fecha, la UTCE emitió acuerdo de cierre de 

                                                      
6 Consultable de foja 36 a la 38 del Anexo I del expediente principal 
7 Visible de foja 62 a 67 del Anexo I del expediente principal. 
8 Consultable a foja 15 del expediente principal. 
9 Visible de foja 17 a la 20 del expediente principal. 
10 Visible de foja 24 a 25 del expediente principal. 
11 Consultable de foja 91 a 95 del Anexo I del expediente principal. 
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instrucción, y turnó el expediente administrativo, como el informe 

circunstanciado a este Tribunal. 

1.11. Remisión de reposición12. El nueve de julio, se dio cuenta de 

la recepción en este Tribunal del informe circunstanciado rendido por 

la Titular de la Unidad Técnica, así como las constancias originales de 

las actuaciones llevadas a cabo dentro del expediente al rubro citado, 

procediendo a su revisión a fin de determinar el cumplimiento al 

acuerdo de veinticuatro de mayo, dictado por el Magistrado instructor. 

1.12. Acuerdo de integración. El veintitrés de julio, se dictó el 

acuerdo mediante el cual se declara que el expediente en que se 

actúa se encuentra debidamente integrado. 

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 68 de la Constitución local; 2, fracción I, 

inciso e) de la Ley del Tribunal; 359, 380 y 381 de la Ley Electoral, así 

como en el criterio sostenido por Sala Superior en la jurisprudencia 

25/2015 de rubro: COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, en la que se señala cuáles 

son las cuestiones que deben analizarse para establecer la 

competencia federal o local de un procedimiento.  

 

Lo anterior, por tratarse de hechos que presuntamente constituyen 

actos anticipados de campaña, previstos en los artículos 338, fracción 

VI, 339, fracción I, y 372, fracción III de la Ley Electoral, realizada 

durante el proceso electoral local 2020-2021. 

 

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 SARS-CoV2 (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 

                                                      
12 Visible de foja 29 a 34 del expediente principal. 
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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 las autoridades sanitarias 

federal y estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal, 

en términos de los artículos 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 

indicaciones que respecto a la contingencia establezcan las 

autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse causal de improcedencia y 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 presente procedimiento especial sancionador. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 Planteamiento del caso 

 

De la denuncia se advierte que, en esencia, los hechos que se le 

atribuyen a Luis Fernando Serrano García, son: 

 

Único. Que dentro de la página de “Facebook” se advierte una 

imagen del referido denunciado, que textualmente dice:   

 

ACOMPAÑAME AL GRAN ARRANQUE DE 

CAMPAÑA!. 

 

Asimismo, advierte que en la referida imagen específica:  

 

FERNANDO SERRANO  
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LUNES 19 DE ABRIL  

Puedes acudir a cualquiera de nuestros puntos de 

arranque:  

 

MAZATLÁN 4:00 PM, - Blvd. Alfredo Bonfil 82C, Ejido 

Mazatlán a un costado de laboratorios Zazueta y a una 

cuadra de farmacia Roma. 

 

PLAN LIBERTADOR 5:00 PM, - Calle Clemente 

Contreras esquina con Emiliano Zapata, Delegación 

Plan Libertador, frente a escuela Quinto Municipio. 

 

PRIMO TAPIA 6:30 PM, - Calle Miramar 32, Col. Parte 

alta Primo Tapia cerca de abarrotes El Mirador. 

 

Finalmente el quejoso señala que “…al extremo derecho de la 

imagen, vista de frente, aparece la fotografía del candidato 

independiente con rasgos faciales que concuerdan fielmente con su 

persona, y con una mirada y sonrisa que al parecer indican que se 

nos ha adelantado en la campaña…” Lo cual constituye, en su 

apreciación, una infracción a la Ley Electoral.       

 

De la contestación de la denuncia, Luis Fernando Serrano García, en 

síntesis, se desprende lo siguiente: 

 

a) Que, niega las imputaciones realizadas en su contra. 

b) Que no violentó la fracción II del artículo 62 (sic) de la Ley de 

Candidaturas y que de la imagen denunciada no se advierten 

llamados expresos al voto en contra o favor de una candidatura 

o aun partido político, o expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido político 

 

Con base en lo señalado, se advierte que la cuestión a dilucidar 

consiste en determinar si el denunciado ha realizado actos 

anticipados de campaña, lo que pudiera constituir una infracción en 

términos del artículo 340, de la Ley Electoral, con relación al 63, 

fracción II, de la Ley de Candidaturas.   
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5.2  Marco legal 

 

 Actos anticipados de precampaña y campaña 

 

A fin de estar en posibilidad de determinar si la propaganda objeto del 

procedimiento especial que se resuelve, se encuentra o no en los 

márgenes legales, se considera necesario analizar la legislación 

aplicable al caso. 

 

El artículo 116 de la Constitución federal, establece las normas a las 

que deben sujetarse los poderes de los estados, y para ello dispone 

en la fracción IV, inciso j), que las constituciones y leyes en materia 

electoral deberán garantizar que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así 

como las sanciones para quienes las infrinjan, y que en todo caso, la 

duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la 

elección de gobernador, y de treinta a sesenta días cuando sólo se 

elijan diputados locales o ayuntamientos, y las precampañas no 

podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas 

campañas electorales.  

 

Por otra parte, la Ley Electoral, dispone en el numeral 112, que la 

precampaña es el conjunto de actividades reguladas por la misma, los 

estatutos, acuerdos y lineamientos emanados de los partidos políticos 

de conformidad con aquella, que realizan los precandidatos a ser 

postulados por un partido político a un cargo de elección popular, 

dentro de un proceso de elección interna convocado por aquel, con la 

finalidad de promover su imagen y capacidad como la mejor para 

obtener la candidatura; así como aquellas que realicen de manera 

institucional los partidos políticos para la difusión de sus procesos de 

selección interna, en radio y televisión. El inicio y conclusión de las 

precampañas, se prevé en los artículos 113 y 144 de la Ley Electoral, 

respectivamente.  

 

Precandidato, son los ciudadanos que deciden contender al interior 

de un partido político con el fin de alcanzar su nominación como 

candidato a un puesto de elección popular.  
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La propaganda de precampaña electoral, es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante la precampaña electoral producen y difunden los 

precandidatos y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y 

difundir sus propuestas ante los militantes del partido por el que 

aspiran ser nominados; y en términos del artículo 3, fracción II, de la 

Ley Electoral, se consideran actos anticipados de precampaña, las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral 

hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

precandidatura. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 152 de la Ley Electoral, la 

campaña electoral es 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; tanto su inicio como conclusión se prevé en el respectivo 

numeral 169.  

 

Entre las actividades que comprende la campaña electoral, se 

encuentra la propaganda electoral, conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, 

con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas, misma que deberá propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por 

los partidos políticos o coaliciones en sus documentos básicos y, 

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 

cuestión hubieren registrado. 

 

Expresamente, el numeral 169 Ley Electoral señala la prohibición de 

realizar actos de campaña y de propaganda electoral, antes de la 

fecha de expedición de constancias del registro de candidaturas, y al 

efecto, el correspondiente artículo 3, fracción I, considera como actos 

anticipados de campaña, los actos de expresión que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a 
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favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

 

Conforme a los artículos 169, 340, y 372, fracción III, de la Ley 

Electoral, y 63, de la Ley de Candidaturas, los actos anticipados de 

campaña electoral, constituyen infracciones a la Ley, que pueden ser 

sancionadas en términos del numeral 354, fracción III de la Ley 

Electoral y 64 de la Ley de Candidaturas.  

 

De la interpretación armónica y sistemática de la normativa referida, 

puede afirmarse que la regulación de las precampañas y campañas 

electorales, tiene como propósito garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, al evitar que una opción política se encuentre en 

ventaja con relación a sus opositores al iniciar anticipadamente la 

campaña o precampaña respectiva.  

 

En efecto, la prohibición legal de realizar actos anticipados de 

precampaña o campaña, busca mantener a salvo el principio de 

equidad en la contienda, el cual no se conseguiría o garantizaría si 

previamente al registro de la precandidatura o candidatura, 

respectivamente, se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de 

posicionarse entre los afiliados o la ciudadanía para la obtención del 

voto, en detrimento de los demás participantes que inician su 

precampaña o campaña en la fecha legalmente prevista.  

 

Con relación a lo anterior, la Sala Superior13, ha sostenido que para 

determinar si una conducta constituye o no actos anticipados de 

precampaña o campaña, se requieren tres elementos:  

 

I. Personal; se refiere a que los actos de campaña o 

precampaña son susceptibles de ser realizados por los partidos 

políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, de 

                                                      
13 SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-191/2010, SUP-REP-573/2015, 
SUP-REP-1/2016, SUP-REP-190/2016, SUP-REP-88/2017, SUP-JE-39/2019 y 
SUP-JE-81/2019. Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por las Salas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son consultables en 
http://portal.te.gob.mx. 
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manera que atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a 

la norma electoral está latente. 

 

II. Subjetivo; los actos tienen como propósito fundamental 

promover a un ciudadano para obtener la postulación de una 

precandidatura, o la presentación de una plataforma electoral 

y el posicionamiento o llamamiento al voto a favor de un 

ciudadano para obtener la postulación a una candidatura o 

cargo de elección popular, o a favor de un partido político. 

 

III. Temporal; se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la 

característica primordial para la configuración de una infracción 

debe darse antes de que inicie formalmente el procedimiento 

partidista de selección respectivo, y de manera previa al 

registro interno ante los institutos políticos, o bien, una vez 

registrada la candidatura ante el partido político, pero antes del 

registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes 

del inicio formal de las campañas. 

 

 Uso de redes sociales como medio comisivo de 

infracciones en materia electoral14 

Tomando en consideración que el partido denunciante considera que 

el denunciado incurre en violaciones a la normativa electoral al 

publicar una invitación al arranque de campaña en redes sociales, 

debe tomarse en cuenta que actualmente, las nuevas tecnologías de 

la comunicación15 juegan un papel relevante en los sistemas 

democráticos y se han convertido no sólo en un repositorio de 

información, sino que también han dado un giro hacia una etapa de 

interacción virtual.  

En esa interacción, la circulación de ideas entre actores y actoras 

políticas y con la ciudadanía es cada vez más frecuente, ya sea para 

emitir opiniones, críticas, muestras de rechazo o de apoyo, para 

intercambiar ideas o propuestas; o bien, tan solo para mostrar una 

imagen o mensaje que busca posicionar una opinión personal en 

torno a un tema de interés general o, en su caso, pretender influir en 

                                                      
14 Tomado de la resolución al expediente SRE-PSC-39/2021 
15 Entre ellas encontramos al Internet, las redes sociales, el uso de telefonía 

inteligente y cualquier avance tecnológico que permita producir o desarrollar el 

proceso comunicativo. 
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las preferencias políticas o electorales de las personas, entre la 

infinidad de actividades que a través de ellas se puedan realizar. 

En ese contexto, las nuevas tecnologías de la comunicación han 

potencializado el ejercicio de los derechos humanos a expresarse 

libremente y a participar en las cuestiones político-electorales del 

país. Sin embargo, es importante tener claro que estos derechos no 

son absolutos ni ilimitados, ya que deben ajustarse a los parámetros 

constitucionales, convencionales y legales, entre los que se 

encuentran las restricciones temporales y de contenido relacionadas 

con la difusión de propaganda política o electoral; más aún, dentro del 

contexto de un proceso electoral. 

En ese orden de ideas, este acoge el criterio emitido por la Sala 

Superior16 en el sentido de que los contenidos de las redes 

sociales pueden ser susceptibles de constituir una infracción en 

materia electoral. Esto significa que los mensajes, videos, fotografías 

o cualquier elemento audiovisual que se difunda en una red social 

puede llegar a violar las restricciones de temporalidad y contenido de 

la propaganda política o electoral; y por ello, se torna necesario su 

análisis para verificar que una conducta, en principio lícita, no 

contravenga la normativa electoral.  

Asimismo, se debe revisar el contexto en el que se emitió el 

mensaje. Es decir, se debe valorar si el mismo corresponde a una 

auténtica opinión o interacción de un usuario de una red social o, en 

su caso, si persigue un fin que se encamine a beneficiar o perjudicar 

a alguna fuerza política o electoral.  

Para ello, este órgano jurisdiccional debe realizar el análisis del 

contenido del mensaje, a fin de determinar si hay algún elemento 

audiovisual que, por sí mismo o en conjunto con otros elementos de 

las propias redes sociales o fuera de ellas (como podría ser una 

publicación pagada, sin que esto sea determinante), permita suponer 

que la finalidad del mensaje no se circunscribió a una simple 

manifestación de ideas, sino que su finalidad era la de posicionar 

favorable o negativamente a algún contendiente del proceso electoral. 

                                                      
16 Criterio sustentado por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-

123/2017, mismo que fue reiterado al resolver los expedientes SUP-REP-7/2018 Y 

SUP-REP-12/2018. 
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Así, el análisis de dichos elementos dotará de certeza a los actores 

políticos y a la ciudadanía en general, respecto de la forma en que 

este órgano jurisdiccional abordará el análisis de las posibles 

infracciones que se puedan cometer a través del uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, siempre teniendo en 

consideración la constante evolución que hay en dichos medios 

digitales, así como la adaptación y dinamismo a los que esta autoridad 

debe adecuar su proceder. 

Debe aclararse que lo anterior no puede considerarse una restricción 

injustificada al derecho fundamental de la libertad de expresión o los 

que le sean interdependientes, ya que tal y como se ha dicho, el 

ejercicio de este derecho o de los que se le vinculen con este u otros, 

en forma alguna son absolutos, categóricos, ni ilimitados, sino que 

encuentra sus propias limitantes en las normas constitucionales, 

convencionales y legales. Entre estas disposiciones encontramos 

aquellas que regulan la participación política o electoral de las 

personas para evitar que se inobserven los principios de equidad, 

imparcialidad y legalidad que rigen el desarrollo de un proceso 

electoral, sin que pase desapercibido que una conducta infractora se 

puede cometer incluso antes de que de formalmente inicien los 

comicios. 

Al respecto, resulta aplicable la razón esencial del criterio orientador 

de lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación17 cuando refieren que los derechos fundamentales no 

son absolutos y que su ejercicio puede sujetarse a límites al existir 

otros derechos o bienes que constitucionalmente también merecen 

tutela, tal y como acontece en la materia electoral, en donde se 

pretende la salvaguarda de los principios que rigen los comicios; y por 

ende, resulta válido considerar que el ejercicio de la libertad de 

expresión en redes sociales deberá maximizarse, a través de 

parámetros de revisión que dotarán de certeza a los actores políticos 

y a la ciudadanía en general, respecto de que sus mensajes deben 

observar las reglas de temporalidad y contenido que se aplican a la 

                                                      
17 Véase la tesis 1a CCXV/2013 (10a.) de la Suprema Corte: 

“DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O 

SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS”. 
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propaganda política y/o electoral. 

5.3. Medios de prueba y valoración individual  

 

Sentado el marco normativo aplicable en materia de actos anticipados de 

precampaña y campaña, para determinar si se actualizan las conductas 

denunciadas, resulta oportuno verificar la existencia de los hechos, con 

base en el material probatorio aportado por las partes y admitido en 

términos de ley, y aquel recabado por la Unidad Técnica durante la 

instrucción del procedimiento, idóneo para resolver el presente asunto, las 

siguientes: 

 

5.3.1 Pruebas aportadas por el denunciante 

 

1. Documental técnica18. Consistente en una impresión fotográfica 

insertada en el contenido de la denuncia, como se aprecia a continuación: 

 

2. Documental privada19. Consistente en escrito signado por 

Adolfo Díaz Farfán, representante suplente del PES de diecinueve de 

mayo. 

3. Documental privada20. Consistente en escrito signado por 

Adolfo Díaz Farfán, representante suplente del PES de veintisiete de 

mayo, en respuesta a requerimiento de información de la UTCE. 

                                                      
18 Visible a foja 16 del Anexo I del expediente principal. 
19 Consultable a foja 57 del Anexo I del expediente principal. 
20 Consultable a foja 79 del Anexo I del expediente principal. 
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4. Técnica21. Consistente en la liga electrónica precisada por el 

representante del PES en escrito de veintisiete de mayo.  

 

5.3.2 Pruebas ofrecidas por el denunciado 

 

1. Documental privada22. Consistente en escrito signado por Luis 

Fernando Serrano García de dieciocho de mayo. 

2. Documental técnica23. Consistente en fotografía inserta al escrito 

de alegatos. 

3. Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado 

dentro del presente expediente, mismo que obra en poder de la 

autoridad responsable. 

4. Presuncional. Consistente en todo lo que favorezca al interés del 

partido político. 

 

5.3.3 Pruebas recabadas por la autoridad instructora. 

 

1. Documental pública24. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC318/19-04-2021 que deriva de la verificación de la 

imagen inserta en el escrito de denuncia. 

2. Documental pública25. Consistente en el oficio 

IEEBC/SE/2055/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral, por el cual traslada a la UTCE el diverso 

INE/UTF/DAOR/0321/2021, suscrito por el Director de Análisis 

Operacional y Administración de Riesgo, por el cual envía oficios  de 

la Administración Central de Evaluación de Impuestos Internos del 

Sistema de Administración Tributaria, la cual contiene la capacidad 

económica del denunciado. 

3. Documental pública26. Consistente en el oficio 

CPPyF/258/2021, de veintiocho de abril, signado por la Coordinadora 

de Partidos Políticos y Financiamiento del lnstituto Electoral, por 

medio del cual remite copia certificada de los documentos de registro 

de Luis Fernando Serrano García para el cargo de Presidente 

Municipal por el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. 

                                                      
21 Visible a foja 79 del Anexo I del expediente principal. 
22 Consultable de foja 52 a la 54 del Anexo I del expediente principal. 
23 Visible a foja 55 del Anexo I del expediente principal. 
24 Visible a foja 17 del Anexo I del expediente principal. 
25 Consultable de foja 18 a la 20 del Anexo I del expediente principal. 
26 Consultable a fojas 22 y 23 del Anexo I del expediente principal. 
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4. Documental pública. Consistente en punto de acuerdo 

IEEBC-CG-PA77-2021 que resuelve la Solicitud de Registro de la 

Planilla de Munícipe del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja 

California, presentada por Luis Fernando Serrano García, aspirante  a 

candidatura independiente para el Proceso electoral Local 2020-2021, 

aprobado por el Consejo General el dieciocho de abril. 

5. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC584/14-06-2021 que derivó de la diligencia de la 

liga electrónica denunciada señalada en el escrito presentado por el 

PES el veintisiete de mayo.  

 

5.4 Reglas de la valoración probatoria 

 

A fin de valorar las pruebas existentes en autos, es necesario atender 

a las reglas sobre la valoración de las pruebas establecidas en la Ley 

Electoral en sus artículos 322 y 323, entre otras, precisando al 

respecto: 

 

1. Las pruebas admitidas serán valoradas, atendiendo a las reglas de 

la lógica, la sana crítica y de la experiencia; y tomando en cuenta las 

reglas especiales señaladas en el Capítulo Octavo, Título Tercero del 

Libro Quinto, de la Ley Electoral. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refieran. 

 

3. Las pruebas técnicas y las documentales privadas, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del Tribunal, los elementos que obran en 

el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción 

sobre la verdad de los hechos afirmados. 

 

Empero, su alcance y valor probatorio puede variar con la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual serán 

concatenadas y que las puedan perfeccionar o corroborar o 

desestimar de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 

4/2014 de la Sala Superior, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
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FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”; lo cual se 

determinará en el apartado correspondiente. 

 

Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas son de fácil alteración, 

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

documentales, tal como lo ha considerado la Sala Superior en la 

jurisprudencia 6/2015 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”. 

 

4. Asimismo, los medios de convicción consistentes en la 

instrumental de actuaciones y la presuncional, son motivo de 

pronunciamiento con el resto de los elementos que obren en el 

expediente, en la medida que resulten pertinentes para esclarecer los 

hechos denunciados. 

 

Una vez precisadas las pruebas que se tienen en el expediente, es 

oportuno destacar que la totalidad de elementos probatorios 

aportados, así como los integrados por la autoridad administrativa 

electoral, serán analizados y valorados de manera conjunta, en 

atención al principio de adquisición procesal aplicable en la materia 

electoral, tal y como se advierte en la Jurisprudencia 19/2008, de la 

Sala Superior, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 

ELECTORAL”, de la que se desprende, en lo que interesa, que las 

pruebas aportadas por las partes, deben ser valoradas en su conjunto 

por el juzgador de manera imparcial, con la finalidad de esclarecer los 

hechos controvertibles. 

 

5.5 Son inexistentes los actos anticipados de campaña. 

 

A efecto de determinar la actualización, o no, de la infracción bajo 

estudio, consistente en actos anticipados de campaña, se procederá 

a determinar si se colman los tres elementos antes señalados, con 

base en el caudal probatorio antes referido y valorado por este 

Tribunal. 

 

De la imagen inserta en la denuncia, misma que dio origen al presente 

procedimiento sancionador, de las que se advierte similitud y 

coincidencia con las que obran en las actas circunstanciadas 
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levantadas por la autoridad instructora, se desprende el siguiente 

análisis: 

 

En primer término, este Tribunal advierte que la publicación 

denunciada satisface los elementos personal y temporal para tener 

por actualizados actos anticipados de campaña, dado que en la 

misma aparece el otrora candidato independiente a la Presidencia 

Municipal de Playas de Rosarito, Baja California y fue emitida el 

catorce de abril, esto es, con anterioridad a que iniciara la campaña, 

el diecinueve de abril. 

Por lo que hace al elemento subjetivo de los actos anticipados de 

campaña, el PES considera esencialmente que la imagen de Luis 

Fernando Serrano García y expresión consistente en 

“ACOMPAÑAME AL GRAN ARRANQUE DE CAMPAÑA”, constituye 

una publicidad en redes sociales en forma indebida y anticipada. 

Si bien existe un posicionamiento de la imagen –elemento personal- 

del otrora candidato independiente a la presidencia municipal de 

Playas de Rosarito, no implica el supuesto de actos anticipados de 

campaña porque no se advierten expresiones que llamen de manera 

expresa a votar a favor o en contra de una candidatura, y tampoco se 

consideran equivalentes funcionales porque su aparición no tiene 

como función o efecto pedir apoyo para una candidatura. 
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De manera que, si bien en el presente caso se actualizan los 

elementos personal y temporal de los actos anticipados de campaña, 

en términos de la jurisprudencia 4/201827 también es cierto que no se 

configura el elemento subjetivo. 

 

De ahí que son inexistentes los supuestos actos anticipados de 

campaña que se atribuyen a Luis Fernando Serrano García, conforme 

al artículo 3, fracción I, en correlación con el 169, de la Ley Electoral, 

no se actualizan los actos denunciados. 

 

Por lo tanto, la publicación denunciada que se analiza es de carácter 

genérico, toda vez que las manifestaciones y elementos que la 

integran no se cumple con la condición de estar ante la presencia de 

una expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote el propósito de llamar a votar por alguna opción 

política o restarle votos a otro instituto político dentro de un proceso 

electoral. 

 

Además, no se advierte del material probatorio que obra en el 

expediente que la publicación en la red social controvertida haya sido 

pagada, por lo que para consultar el contenido del material 

denunciado, es necesario que los internautas realicen determinados 

actos volitivos, pues solo están disponibles para aquellos usuarios 

interesados en navegar lo que representa imperiosamente entrar a la 

dirección electrónica o acceder al interior de esa cuenta de Facebook, 

o consultar su contenido hasta localizar la publicación impugnada. 

 

Es así, que contrario a lo que aduce el partido político denunciante, 

tampoco es posible advertir que exista una sistematicidad que cause 

una inequidad en la contienda, ya que el contenido de la propaganda 

que se difunde no constituye algún significado equivalente de apoyo 

o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca y sin 

ambigüedad; es decir, se estima que en el presente caso, la 

propaganda no actualizan conductas que puedan ser funcionalmente 

equivalentes a un llamado a votar a favor del denunciado o en contra 

                                                      
27 Jurisprudencia 4/2018 de la Sala Superior de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO 
A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES).” 



 
PS-30/2021 

 

19 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

de determinada fuerza política, de ahí que resulten infundados los 

argumentos del promovente. 

 

Por tanto, para que se actualice la infracción consistente en actos 

anticipados de campaña es indispensable la concurrencia de los tres 

elementos ya precisados, lo que no ocurre en el caso concreto, pues 

se reitera, no se colman los extremos del elemento subjetivo, lo que 

lleva a este Tribunal a concluir que resultan inexistentes los actos 

anticipados de campaña; y por tanto, los hechos reclamados a Luis 

Fernando Serrano García se encuentren al amparo de la libertad de 

expresión e información previstas en los artículos 6 y 7 de la 

Constitución federal y 8, fracción VIII  de la Constitución local. 

 

Por todo lo anterior y, en atención al principio constitucional de 

presunción de inocencia28, reconocido como derecho fundamental, 

que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue 

un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en 

forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, 

cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, este Tribunal se encuentra en imposibilidad jurídica 

de imponer sanción alguna, habida cuenta que de los elementos 

probatorios que obran en autos, no quedan colmados los elementos 

configurativos de la infracción denunciada, y por ende no demostrada 

la responsabilidad de los denunciados, en la especie, la infracción a 

las prohibiciones establecidas en los artículos 123, fracción II, 169, 

340 y 372, fracción III, de la Ley Electoral; 63, fracción II,  de la Ley de 

Candidaturas. Sirve de sustento a lo dicho, el pronunciamiento de la 

Sala Superior, en la Jurisprudencia 21/2013 y las Tesis XVII/2005 y 

LIX/2001, de rubros: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES"; "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU 

NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL”, y "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL." 

 

                                                      
28 Así, este derecho -a la presunción de inocencia- tiene por objeto el mantenimiento 
y la protección de la inocencia del procesado mientras no se produzca prueba 
concreta capaz de generar la certeza, necesaria para establecer la responsabilidad 
a través de una declaración judicial…” SUPJDC-085/2007. 
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Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se determina la inexistencia de la conducta atribuida a Luis 

Fernando Serrano García por actos anticipados de campaña. 

 

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. 
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