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Mexicali, Baja California, trece de agosto de dos mil veintiuno1.  

Sentencia por la que se determina la inexistencia de la infracción 

consistente en violaciones a las reglas de colocación de propaganda 

electoral; con base en los antecedentes y consideraciones siguientes.  

 

GLOSARIO 
  

Actor/recurrente/ 
quejoso/inconforme: 

Héctor Cebreros Machado 

Consejo Distrital/  
autoridad instructora: 

Consejo Distrital Electoral del XV distrito 
electoral del Instituto Estatal Electoral de 
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 

Denunciado/candidato 
Independiente/Luis 
Fernando Serrano García: 

 
Luis Fernando Serrano García 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

 
Ley de Candidaturas 
Independientes:  
 
 
Ley de Partidos: 

 
Ley que Reglamenta las Candidaturas 
Independientes en el Estado de Baja 
California. 
 
Ley General de Partidos Políticos 

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa en contrario. 
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Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Reglamento de 
Fiscalización del INE: 
 
 
Reglamento de Publicidad 
e Imagen: 

Reglamento de Fiscalización-Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización  
 
Reglamento de Publicidad e Imagen para 
el municipio de Playas de Rosarito, 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, todos 

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 las 

elecciones de munícipes.  

          

         Etapa 

 

                                 

                                       Periodo Munícipes 

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 ocho de mayo, el quejoso interpuso ante 

el Consejo Distrital denuncia en contra de Luis Fernando Serrano 

García por supuestas violaciones a las reglas de colocación de 

propaganda electoral en equipamiento urbano. 

1.3. Radicación de la queja.4 El ocho de mayo, el Consejo Distrital, 

emitió acuerdo de radicación y llevó a cabo el registro de la queja con 

la clave IEEBC/CDXV/PES/05/2021, asimismo, se reservó la 

admisión y emplazamiento hasta que culminara la etapa de 

investigación preliminar y ordenó la realización de diversas diligencias 

relacionadas con los hechos denunciados. 

                                                      
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
3 Visible de foja 2 a la 15 del Anexo I del expediente principal. 
4 Visible de foja 17 a la 21 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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1.4. Admisión5. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo, la 

autoridad instructora admitió a trámite la denuncia presentada por el 

actor y se ordenó el emplazamiento a la parte denunciada, por 

supuestos hechos que constituyen violaciones a las reglas de 

colocación de propaganda electoral y citó a la parte denunciante. 

1.5. Primera audiencia de pruebas y alegatos. El tres de junio, se 

desahogó la audiencia
6
, compareciendo las partes que en la misma 

se indica, y en la cual hicieron valer su derecho de defensa; ofrecieron 

pruebas y formularon sus respectivos alegatos.  

1.6.  Remisión al Tribunal. El tres de junio, se declaró el cierre de 

instrucción en el expediente y se ordenó turnarlo7 junto con el informe 

circunstanciado8 a este Tribunal para su conocimiento y resolución. 

2. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL.   

2.1. Revisión de la integración del expediente9. El veintiocho de 

junio, se recibió el expediente en este Tribunal, por lo que se le asignó 

el número PS-52/2021 y se designó preliminarmente a la ponencia de 

la Magistrada citada al rubro, a efecto de verificar su debida 

integración y una vez hecho lo anterior se procedió a informar a 

Presidencia de este órgano jurisdiccional sobre el resultado para 

proceder al turno correspondiente. 

2.2. Radicación y reposición del procedimiento. El treinta de junio, 

la Magistrada Instructora tuvo por no integrado el expediente, 

ordenando al Consejo Distrital la realización de diversas diligencias, 

por considerar que son indispensables para la debida sustanciación 

del presente procedimiento especial sancionador10. 

3. REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO 

3.1. Cumplimiento, emplazamiento y fijación de fecha de segunda 

audiencia de pruebas y alegatos
11

. El doce de julio, el Consejo 

Distrital al haber cumplido los requerimientos referidos por este 

Tribunal, procedió a fijar el quince de julio a las diecisiete horas para 

                                                      
5 Visible a fojas 227 a la 233 del Anexo I del expediente principal 
6 Visible a fojaS 15 a 25 del expediente principal. 

7 Visible a foja 25 del expediente principal.  
8 Visible a fojas 4 a 13 del expediente principal.  
9 visible a foja 26 del expediente principal.  
10 Visible a fojas 246 a 248 del Anexo I.  

11 Visible a fojas 258 a 264 del AnexoI. 
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una nueva audiencia de pruebas y alegatos, y se ordenó emplazar a 

las partes.  

3.2. Segunda audiencia de pruebas y alegatos12. El quince de julio, 

se desahogó la segunda audiencia de pruebas y alegatos, sin la 

comparecencia de la parte denunciante, compareciendo, vía escrito, 

la parte denunciada, en donde hizo valer su derecho de defensa, 

ofreciendo pruebas y formulando sus alegatos.  

3.3. Remisión de la reposición. El dieciséis de julio, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal la documentación relativa al 

expediente IEEBC/CDEXV/PES/05/2021, en la que destaca el 

seguimiento a la reposición de procedimiento ordenada por este 

Órgano Jurisdiccional al Consejo Distrital. 

3.4. Integración. En fecha trece de agosto, la Magistrada dictó 

acuerdo en el que quedó debidamente integrado13, por advertirse el 

cumplimiento del requerimiento hecho por auto de treinta de junio, 

cumpliéndose con los lineamientos especificados en el referido 

acuerdo y diligencias para mejor proveer, así como la celebración de 

la audiencia de pruebas y alegatos, por lo que procede emitir 

resolución. 

 

4. 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 

violaciones a las reglas de colocación de propaganda electoral, 

                                                      
12 Visible a fojas 279 a 286 del Anexo I.  
13 Visible a foja 57 del expediente principal. 
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previstos en los artículos 165, fracción I, en relación con los diversos 

339, fracción II, y 372, fracción II, ambos de la Ley Electoral, y 54 de 

la Ley de Candidaturas Independientes, realizados durante el proceso 

electoral local 2020-2021. 

 

5. 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 

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. 

 

6. PROCEDENCIA 

Toda vez que no se advierte la actualización de alguna causa que 

impida realizar un pronunciamiento de fondo, ni las partes 

involucradas hicieron valer alguna; al tenerse por satisfechos los 

requisitos del procedimiento especial sancionador, señalados en los 

artículos 372, fracción II, y 374 de la Ley Electoral, resulta procedente 

el análisis del fondo de la misma. 
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7. ESTUDIO DE FONDO 

 

7.1. Planteamiento del caso 

 

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

atribuyen al denunciado, son: 

 

Único. Se duele de las violaciones a la normativa electoral cometidos 

por el otrora candidato independiente denunciado, al colocar 

propaganda en elementos de equipamiento urbano –en las paradas 

de transporte público “parabuses”- en la que aparece su eslogan 

conocido como un “chile serrano” y la imagen del propio candidato en 

comento, y con esto, haber promocionado parte de su campaña en un 

lugar que, indica, pertenece al municipio, a saber, en 19 (diecinueve) 

locaciones situadas en diferentes puntos de la ciudad de Rosarito, 

Baja California, en contravención a los preceptos electorales vigentes.  

 

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

consiste en determinar si el denunciado ha infringido las reglas de 

colocación de propaganda electoral, lo que pudiera constituir una 

infracción en términos de los artículos 165, fracción I, en relación con 

los diversos 339, fracción II, y 372, fracción II de la Ley Electoral y con 

el precepto 54 de la Ley de Candidaturas Independientes, en términos 

de los dispuesto por el artículo 55 del Reglamento de Publicidad e 

Imagen. 

 

7.2.  Marco legal 

 

 Reglas para la colocación de propaganda político-electoral 

 

El artículo 54 de la Ley de Candidaturas Independientes, señala que 

son aplicables a los candidatos independientes las normas sobre 

propaganda electoral de los partidos políticos contenidas en la 

legislación electoral local. 

 

Asimismo, el artículo 55, inciso A), del Reglamento de Publicidad e 

Imagen, refiere que los rótulos, anuncios y similares de carácter 

político, quedarán regulados en forma especial, durante las campañas 

electorales de los Partidos Políticos registrados, y en el tiempo que se 
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desarrollen éstas, por virtud de los cual quedarán sujetos bajo las 

regulaciones siguientes: 

 

A) Conforme a las disposiciones sobre propaganda política 

previstas por las Leyes Estatal y Federal Electoral. 

 

En ese sentido, debe destacarse que el artículo 152, fracción II, de la 

Ley Electoral, señala que la propaganda electoral, son el 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.  

 

Por su parte, el artículo 165 de la Ley Electoral prevé reglas para los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos tratándose de la 

colocación de propaganda electoral; y en su fracción I dispone que 

no podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni 

obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que 

permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de 

población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el 

retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma. 

Ahora, en cuanto a legislación federal refiere, el artículo 64 de la Ley 

de Partidos, en su párrafo 2, señala lo que debe entenderse por 

propaganda en vía pública, siendo toda aquella que se contrate o 

difunda entre otros elementos, en espectaculares, buzones, cajas de 

luz, carteleras, marquesinas, muebles urbanos de publicidad con o sin 

movimiento, muros panorámicos, parabuses, puentes, vallas, 

vehículos o cualquier otro medio similar. 

En ese sentido, el Reglamento de Fiscalización expedido por el INE, 

en su artículo 209, párrafo 3, refiere a la propaganda exhibida en vía 

pública distinta a los espectaculares, como aquella exhibida en 

muebles urbanos de publicidad sin o con movimiento, siendo 

aquellas estructuras que se localizan en lugares públicos, donde se 

transmiten imágenes digitales para una mayor cobertura en la difusión 

de publicidad, tales como los parabuses. 
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Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de observancia general 

en todo el territorio nacional, en su artículo 3 fracción XVII, define 

como equipamiento urbano el conjunto de inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los 

servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas, sociales, 

culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto. 

Establecido lo anterior, cobra relevancia el criterio sustentado por la 

Sala Superior en la jurisprudencia 35/200914, en el que sostuvo que 

para considerar un bien como equipamiento urbano debe reunir 

como característica: 

 

a) Que se trate de bienes inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario; y, 

 

b) Que tengan como finalidad prestar servicios urbanos en los 

centros de población; desarrollar actividades económicas 

complementarias a las de habitación y trabajo, o proporcionar 

servicios de bienestar social y apoyo a la actividad económica, cultural 

y recreativa. 

De ahí que, es evidente que la utilización y afectación a la prestación 

de un servicio urbano tal como alumbrado público, vialidad, transporte 

público, suministro de energía eléctrica y telefonía, es lo que 

sustancialmente determina a los elementos de equipamiento urbano, 

independientemente de se traten o no de bienes municipales. 

Así, de la interpretación sistemática de las disposiciones en comento, 

tenemos que los partidos políticos y sus candidatos pueden realizar 

la fijación de propaganda electoral en elementos del mobiliario 

urbano conocidos como parabuses, siempre y cuando éstos, no 

constituyan un elemento del equipamiento urbano.  

 

7.3. Medios de prueba y valoración individual  

 

                                                      
14 De rubro: “EQUIPAMIENTO URBANO. LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS NO FORMAN PARTE DE AQUÉL, POR LO QUE SE PUEDE FIJAR 
EN ELLOS PROPAGANDA ELECTORAL.” 
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Sentado el marco normativo aplicable en materia de las reglas para la 

colocación de propaganda electoral, 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 aquél recabado por la autoridad 

instructora, idóneo para resolver el presente asunto, siendo el 

siguiente: 

 

7.3.1 Pruebas aportadas por el denunciante 

 

1. Documental técnica15. Consistente en verificación de las 

imágenes mencionadas en el escrito de la denuncia, desahogada 

mediante acta circunstanciada IEEBC/CDEXV/OE/AC11/09-05-2021. 

2. Documental Privada16. Consistente en copia simple Punto de 

Acuerdo emitido por el Consejo General, a través del cual otorgó el 

registro de candidatura a la planilla de candidatos 

independientes al cargo de munícipes del Ayuntamiento de Playas 

de Rosarito y la constancia relativa a Luis Femando Serrano García, 

como candidato propietario a la Presidencia Municipal. 

3. Documental Pública17. Consistente en Oficio DAU/468/2021 

suscrito por la Directora de Administración Urbana del Vlll 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. 

4. Instrumental de actuaciones18. Consistente en todo lo 

actuado dentro del presente expediente. 

5. Presuncional19. Consistente en todo lo que favorezca al 

interés del denunciante.  

 

7.3.2 Pruebas ofrecidas por el denunciado 

 

1. Documental privada20. Consistente en escrito de dieciséis de 

mayo presentado por Luis Fernando Serrano García, a través del cual 

refiere sí tener autorización para la colocación de propaganda en los 

lugares denunciados.  

                                                      
15 Visible de foja 26 a la 36 del Anexo I del expediente principal. 
16 Visible a foja 58 a 70 del Anexo I del expediente principal. 
17 Visible a foja 43 del Anexo 1 del expediente principal 
18 Visible a foja 8 del Anexo I del expediente. 
19 Visible a foja 8 del Anexo I del expediente. 
20 Visible a foja 98 a 100 del Anexo I del expediente. 
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2. Documental Privada21. Consistente en contrato de prestación de 

servicios de diecinueve de abril, entre IMPRESOS Y MEDIOS 

PUBLIK-T., S.A. DE C.V., con SERRANO DE LA MANO, por concepto 

de renta de espacios para publicidad. 

3. Documental privada22. Consistente en copia simple de recibo 

369157 expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito, Baja California, el veintidós de abril, por conceptos 

de factibilidad de instalación de anuncios y revalidación anual de 

licencia de anuncio en cobertizo publicitario, cuyo importe fue de 

$26,867.00 (veintiséis mil ochocientos sesenta y siete pesos moneda 

nacional 00/100). 

4. Documental privada23. Consistente en escrito de quince de marzo, 

suscrito por Michelle Hinojo Oceguera dirigido a Control Urbano VII 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito, con dos sellos de recibo en 

fechas dos y veintisiete de abril de dos mil diecinueve; el primero de 

ellos correspondiente a la Secretaría de Administración Urbana del 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito.   

5. Documental privada24. Consistente en copia simple de primer 

testimonio número 35,525 (treinta y cinco mil quinientos veinticinco), 

volumen 497 (cuatrocientos noventa y siete) expedido por el 

licenciado Luis A. Durazo Bazúa, Notario Público número 1 en la 

ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, correspondiente al acta 

constitutiva de la asociación denominada “Con Serrano de la Mano”. 

 

7.3.3 Pruebas recabadas por la autoridad instructora. 

 

1. Documental pública25. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/CDEXV/OE/AC11/09-05-2021 que contiene la diligencia de 

verificación de los diecinueve puntos con publicidad denunciada. 

2. Documental pública26. Consistente en oficio SDSU/560/2021 

de catorce de mayo, suscrito por la Secretaría de Desarrollo y 

Servicios Urbanos del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito. 

3. Documentales privadas27. Requeridas por la autoridad 

instructora a la empresa IMPRESOS Y MEDIOS PUBLIK-T, S.A. DE 

C.V., consistentes en: 

                                                      
21 Visible de foja 101 a 104 del Anexo I del expediente. 
22 Visible a foja 106  del Anexo I del expediente. 
23 Visible a foja 107 del Anexo I del expediente. 
24 Visible de foja 108 a 127 del Anexo I del expediente. 
25 Visible de foja 26 a la 36 del Anexo I del expediente principal. 
26 Visible a foja 96 del Anexo I del expediente principal. 
27 Foja 125 a 169 del Anexo I del expediente principal. 
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- Copia simple de oficio 369157 expedido por la Tesorería 

Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja 

California, el veintidós de abril, por conceptos de factibilidad 

de instalación de anuncios y revalidación anual de licencia 

de anuncio en cobertizo publicitario, cuyo importe fue de 

$26,867.00 (veintiséis mil ochocientos sesenta y siete 

pesos moneda nacional 00/100)28. 

- contrato de arrendamiento de espacios publicitarios en 

parabuses de Playas de Rosarito, celebrado el uno de 

diciembre de dos mil veinte, entre Michelle Hinojo 

Oceguera, representante de PUBLIBUS como prestador 

de servicios y Blanca Azucena Zamora Carrillo, 

representante de IMPRESOS Y MEDIOS PUBLIK-T, S.A. 

de C.V., como cliente29. 

- Copia simple de licencia de conducir a nombre de Blanca 

Azucena Zamora Carrillo30. 

-  Copia simple de escritura pública número 205,863 

(doscientos cinco mil ochocientos sesenta y tres), volumen 

2,603 (dos mil seiscientos tres) expedida por Gabriel 

Moreno Mafud, Notario Público número 2 en la ciudad de 

Tijuana, Baja California, correspondiente a la constitución 

de la empresa mercantil denominada “Impresos y Medios 

Publik-T, S.A. de C.V.” y anexos31. 

 

4. Documental Pública32. Consistente en oficio RRM-VIII-

380/2021 de veinticinco de mayo, a través del cual informa que 

después de hacer una revisión en su sistema y archivo, reconoce el 

recibo de pago del que se requirió información ya que encontró 

recibo 369157 a nombre de Michelle Hinojo Oceguera, con fecha 

veintidós de abril; asimismo, que en el área de comercio no se 

encontró giro comercial a nombre de la antes mencionada. 

5.   Documental Pública33. Consistente en oficio TM-VIII-

580/2021, suscrito por el Tesorero Municipal del VIII Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito, Baja California, a través del cual, además de la 

información proporcionada por el Recaudador de Rentas Municipal, 

                                                      
28 Foja 125 de Anexo I del expediente principal. 
29 Fojas 126 a 128 de Anexo I del expediente principal. 
30 Foja 108 de Anexo I del expediente principal. 
31 Fojas 130 a 169 de Anexo I del expediente principal. 
32 Foja 178 del Anexo I del expediente principal. 
33 Foja 176 del Anexo I del expediente principal. 
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agrega que Michelle Hinojo Oceguera no está empadronada en los 

registros de la Recaudación, ni existe permiso de operación a su 

nombre.  

6. Documental privada34. Consistente en escrito de veintinueve 

de marzo de dos mil diecinueve, dirigido a Control Urbano VII 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito, relacionado con la cesión de la 

concesión y derechos de los permisos de funcionamiento de 24 

(veinticuatro) parabuses publicitarios instalados a los largo del 

boulevard Benito Juárez, a la de nombre Michelle Hinojo Oceguera. 

7. Documental privada35.  Consistente en copia simple de oficio 

SDCU/107/03, expedido el nueve de mayo de dos mil tres, por el 

entonces Presidente Municipal del II Ayuntamiento de Playas de 

Rosarito, quien concesionó a favor de Juan Carlos Hinojo 

Oceguera, permiso de ocupación de la vía pública para paradores 

del transporte público, para el uso, aprovechamiento y explotación 

de espacios suficientes en la vía pública para que se instalen 

cobertizos para las paradas del Transporte Público Urbano sobre el 

boulevard Benito Juárez de Playas de Rosarito. 

8. Documental privada36. Consistente en copia simple de recibo 

de pago 93843 emitido por Tesorería Municipal de Playas de Rosarito, 

el veintisiete de abril de dos mil diecinueve, a nombre de Michelle 

Hinojo Oceguera, por concepto de revalidación de licencia de 

cobertizos publicitarios, por el importe de $15,859.00 (quince mil 

ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100). 

9. Acta circunstanciada IEEBC/XV/OE/AC37/06-07-2137, que 

contiene la diligencia de verificación del lugar denunciado relativo al 

punto trece señalado en el escrito de denuncia. 

10. Acta circunstanciada IEEBC/XV/OE/AC38/07-07-2138, que 

contiene la diligencia de verificación del lugar denunciado relativo al 

punto trece señalado en el escrito de denuncia. 

 

7.4. 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 

                                                      
34 Foja 185 del Anexo I del expediente principal 
35 Foja 186 del Anexo I del expediente principal 
36 Foja 187 del Anexo I del expediente principal 
37 Fojas 249 a 250 del Anexo I del expediente principal 
38 Fojas 251 a 257 del Anexo I del expediente principal 
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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 

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. 
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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. 

 

7.5. Objeción de pruebas. 

De las constancias de autos, no se advierte objeción de pruebas por 

alguna de las partes.  

7.6. Hechos acreditados. 

Del análisis y concatenación de los medios de prueba aportados por 

el denunciante, el denunciado, así como de los recabados por el 

órgano instructor, se tienen por acreditados los siguientes hechos: 

7.6.1. Existencia, contenido y ubicación de la propaganda 

electoral denunciada. 

Tal y como se desprende de las documentales públicas consistentes 

en las actas circunstanciadas identificadas con los folios 

IEEBC/CDEXV/OE/AC11/09-05-202139 y IEEBC/XV/OE/AC37/06-07-

2140, elaboradas por la autoridad instructora en ejercicio de sus 

facultades legales, se constató la existencia de los diecinueve 

elementos propagandísticos denunciados en las ubicaciones 

señaladas. 

                                                      
39 Fojas 26 a la 36 del Anexo I del expediente principal. 
40 Fojas 249 a 250 del Anexo I del expediente principal. 
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 Sin que obste a lo anterior que al seis de julio, fecha en que se practicó 

la diligencia asentada en el acta IEEBC/XV/OE/AC37/06-07-21, no se 

encontraba ya la publicidad en el punto trece denunciado, toda vez 

que el funcionario respectivo, precisó que el cobertizo ubicado en 

Boulevard Benito Juárez, Centro Carretera, 22710, Playas de 

Rosarito, Baja California, a la altura de la Escuela Secundaria 32 

Abraham Lincoln, -materia de dicha diligencia- es el mismo que había 

identificado en la primera acta circunstanciada de nueve de mayo.  

De lo que se concluye que su omisión, en aquel momento, fue no 

precisar el domicilio en que se había constituido ni qué punto estaba 

describiendo, ya que únicamente había asentado como dato de 

localización lo siguiente: 

“...unos metros más delante de la dirección antes referida 
siendo las diez horas con dieciséis minutos nos 
percatándonos (sic) de un cartelón con propaganda 
impresa en uno de sus lados, con la imagen de una 
persona del sexo masculino siendo el C. Luis Fernando 
Serrano García, Candidato Independiente al cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Playas de 
Rosarito, Baja California, debajo de esta imagen se aprecia 
una figura de lo que parece ser un CHILE SERRANO; 
asimismo, la leyenda “FERNANDO SERRANO 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 
INDEPENDIENTE”, insertando la imagen correspondiente 
para corroborar su dicho. 

Por tanto, es que se considera subsanada la omisión incurrida en 

autos y por acreditada la existencia de la publicidad denunciada en los 

diecinueve puntos indicados por el quejoso al tenor de las dos actas 

circunstancias de referencia, reiterando que, por lo que hace al 

material localizado en el punto trece referido se constató su existencia 

el nueve de mayo y la precisión de su ubicación el seis de julio en la 

diversa acta circunstanciada, cuestión que resulta acorde con lo 

establecido por la Sala Superior en la jurisprudencia 16/2009 de rubro: 

“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA 

CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA 

POR CONCLUIDO”.41 

                                                      
41 Consultable en www.te.gob.mx  

http://www.te.gob.mx/
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Propaganda electoral última en mención que habría sido retirada con 

posterioridad a la diligencia primigenia. 

7.6.2 La colocación de la publicidad denunciada.  

Tanto en escrito presentado por el denunciado en fecha dieciséis de 

mayo, como el diverso presentado por éste en la audiencia de pruebas 

y alegatos, reconoció haber colocado la propaganda en los diecinueve 

lugares denunciados que se refieren a continuación y que fueron 

verificados en las actas circunstanciadas ya indicadas.  

 

 

No Ubicación del parabus 

1 

Bulevar Benito Juárez 2000, 
fraccionamiento Villa Floresta, 22703 
Rosarito Baja California, a la altura de 
la negociación denominada “Calimax” 

2 

Bulevar Benito Juárez 2500, Hacienda 
Floresta del Mar, 22703, Playas de 

Rosarito, Baja California, a la altura de 
la institución bancaria “Citibanamex” 

3 

Gral. Guadalupe Victoria, Lienzo 
Charro, 22710, Playas de Rosarito, 

Baja California, a la altura de la 
negociación denominada “OXXO” 

4 

Bulevar Benito Juárez 716, Los 
Ángeles, 22710, Playas de Rosarito, 

Baja California, a la altura del 
Restaurante Agaves Los Cantaritos 

Restaurant & Bar” 

5 

Bulevar Benito Juárez 388, Machado 
Norte., 22703, Playas de Rosarito, Baja 
California, a la altura de la negociación 

denominada “La Favorita” 

6 

Bulevar Benito Juárez 280, Predios 
Urbanos, 22700, Playas de Rosarito, 

Baja California, a la altura de la 
negociación denominada “Elektra” 

7 

Calzada del Mar 38, Mexicali, 22710, 
Playas de Rosarito, Baja California, a la 

altura de la negociación denominada 
“Diagnóstico X Imagen, S.A. de C.V. 

8 

Bulevar Benito Juárez 984, Zona 
Centro, 22710, Playas de Rosarito, 

Baja California, a la altura de la 
negociación “Plaza Ejido Mazatlán” 

9 

Bulevar Benito Juárez 219, Anexa 
obrera, 22703, Playas de Rosarito, Baja 
California, a la altura de la negociación 

“Refaccionaria del Valle” 

10 

Km 22.5 Bulevar Benito Juárez 10000, 
Playas de Rosarito, Baja California a la 

altura de la negociación “Gasolinera 
Chevron” 

11 

Bulevar Benito Juárez 68, Centro 
Playas, 22710, Playas de Rosarito Baja 
California, a la altura de la negociación 

“D´Ángelo´s Pizza” 
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12 
Calle del Ciprés, Centro Playas de 

Rosarito, a la altura de la negociación 
“Gasolinera PEMEX ECO” 

13 

Bulevar Benito Juárez, Centro 
Carretera, 22710, Playas de Rosarito, 

Baja California a la altura de la Escuela 
Secundaria 32 “Abraham Lincoln”   

14 

Bulevar Benito Juárez 662-A, Centro, 
22700, Playas de Rosarito, Baja 

California, a la altura de la institución 
bancaria “Santander” 

15 

Bulevar Benito Juárez 907, Centro 
Playas, 22700, Playas de Rosarito, 

Baja California, a la altura de la 
negociación “Licores Don Pisto” 

16 

Bulevar Benito Juárez, Playas de 
Rosarito, 22710, Rosarito, Baja 

California, a la altura de la negociación 
“Cervecería Tinta Negra”  

17 

Bulevar Benito Juárez 300, Centro 
22710 Playas de Rosarito, Baja 

California, a la altura de la negociación 
“Dairy Queen” 

18 

Machado Sur, 22710, Playas de 
Rosarito, Baja California, a la altura de 
la negociación “La Fuente Paletería y 

Nevería”  

19 

Bulevar Benito Juárez 34, Machado 
Norte, 22710 Playas de Rosarito, Baja 
California, a la altura de la negociación 

“Rentas Martín del Campo Rosarito” 

7.7. Cuestión a dilucidar 

7.7.1. Naturaleza de los espacios donde se colocó la propaganda.  

Mediante oficio SDSU/560/2021, de catorce de mayo, signado por el 

Secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos del VIII Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito, informó que: 

 Sí se reconocen como equipamiento urbano las bancas, 

sombrillas y espacios publicitarios que se encuentran descritos 

como diecinueve puntos en el escrito de denuncia. 

 Asimismo, que después de realizar búsqueda en sus archivos, 

no encontró antecedente de que se haya otorgado con 

anterioridad ni actualmente a diversa entidad privada o pública 

ningún permiso, licitación, concesión o asignación para la 

colocación de cualquier tipo de publicidad o propaganda 

electoral. 
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De igual forma, la Directora de Administración Urbana del VIII 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito, a través de oficio DAU/468/2021, 

de once de mayo, informó que: 

 La Dirección de Administración Urbana no cuenta con un 

Convenio o Acuerdo autorizado para colocar propaganda 

electoral del “Candidato Independiente” Luis Fernando Serrano 

García en elementos de equipamiento urbano. 

 Tampoco cuenta con petición ni autorización para colocar 

propaganda electoral del candidato independiente. 

 Por último, que en dicha Dirección no obra expediente con 

licencias vigentes de las bancas publicitarias en las ubicaciones 

descritas en los numerales 1 al 19 del escrito de denuncia. 

Por su parte, la autoridad instructora, entre otras pruebas, recabó la 

documental consistente en copia de oficio SDCU/107/03, expedido el 

nueve de mayo de dos mil tres, por el entonces Presidente Municipal 

del II Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en el que se señala:  

 Que desde el nueve de mayo de dos mil tres, se concesionó 

a favor de Juan Carlos Hinojo Oceguera, permiso de 

ocupación de la vía pública para paradores del transporte 

público, para el uso, aprovechamiento y explotación de 

espacios suficientes en la vía pública para que se instalen 

cobertizos para las paradas del Transporte Público Urbano 

sobre el boulevard Benito Juárez de Playas de Rosarito. 

Asimismo, como parte de la facultad de investigación la autoridad 

instructora recabó como prueba documental, el escrito de veintinueve 

de marzo de dos mil diecinueve, dirigido por el entonces Cesionario a 

Control Urbano VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, a través del 

cual se advierte que:  

 

 Juan Carlos Hinojo Oceguera, informa a David Ceja 

Martínez, la cesión de la concesión y derechos de los 

permisos de funcionamiento de 24 (veinticuatro) parabuses 



 

PS-52/2021 
 

19 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

publicitarios instalados a lo largo del boulevard Benito Juárez, 

a la de nombre Michelle Hinojo Oceguera, y al efecto le hace 

entrega a la nueva cesionaria de los documentos que amparan 

la propiedad de dichos permisos y otros documentos 

inherentes. 

En ese sentido, también obra en autos escrito de quince de marzo de 

dos mil diecinueve, signado por Michelle Hinojo Oceguera, con sello 

de recibo de dos de abril del mismo año, por parte de la Secretaría de 

Administración Urbana del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, 

suscrito en seguimiento a la identificación de veinticuatro parabuses 

situados a lo largo del boulevard Benito Juárez, correspondientes a 

las veinticuatro licencias respectivas y su locación exacta, en donde 

reiteró a la autoridad su compromiso de realizarles mejoras y 

mantenimiento necesario para mantener la imagen urbana del referido 

boulevard.  

De igual forma, obran dos recibos de pago de derechos por concepto 

de revalidación anual de licencia de anuncios en cobertizos 

publicitarios, uno de fecha veintidós de abril, por el importe de 

$26,867.00 (veintiséis mil ochocientos sesenta y siete pesos moneda 

nacional 00/100) y uno diverso por el mismo concepto, diverso 

importe, del año dos mil diecinueve, ambos expedidos por la Tesorería 

Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, el primero de 

ellos reconocido por la propia autoridad municipal que lo expidió 

en atención al informe requerido por la autoridad instructora. 

Por lo anterior, y al no ser posible deducirse de manera inmediata la 

naturaleza de los bienes, esto es, el régimen jurídico a que se 

encuentran sujetos los parabuses en cuestión, su titularidad y 

posesión legal, así como quién tiene a su cargo su explotación 

comercial, y que incluso ello no es determinante por sí solo, es que 

tales consideraciones solo puedan derivarse del estudio del 

fondo del presente asunto, para así estar en posibilidad jurídica 

de concluir si la publicidad denunciada constituye un elemento 

de equipamiento urbano y con ello, dilucidar si se actualiza la 

infracción denunciada. 
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7.8. Es inexistente la infracción denunciada 

 

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

estudio, consistente en a la vulneración a las reglas sobre colocación 

de propaganda electoral, se procederá a determinar con base en el 

caudal probatorio antes referido y valorado por este órgano 

jurisdiccional. 

 

Este Tribunal considera que resulta inexistente la infracción atribuida 

a Luis Fernando Serrano García, respecto a la vulneración a las reglas 

sobre colocación de propaganda electoral.  

 

Lo anterior, porque si bien el artículo 165 de la Ley Electoral, en su 

fracción I prohíbe, entre otros, a los candidatos colocar propaganda 

electoral en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en 

forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las 

personas transitar y orientarse dentro de los centros de población, la 

prohibición está referida a las acciones de colocar propaganda 

electoral en lo que resulta considerado equipamiento urbano. 

Por tanto, es necesario analizar, si la colocación de la propaganda 

denunciada en los parabuses ubicados a lo largo del Boulevard Benito 

Juárez, de la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, se ajusta 

o no a la normativa electoral de la materia, en razón de los elementos 

siguientes: 

Propaganda electoral. Este órgano jurisdiccional considera que la 

propaganda denunciada es de naturaleza electoral, dado su contenido 

y la temporalidad en que fue colocada, pues como se advierte, tiene 

el propósito expreso de promover la imagen del entonces candidato 

independiente a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Playas 

de Rosarito, Baja California. 

Equipamiento urbano. En términos del marco normativo de 

referencia, constituyen elementos de equipamiento urbano, aquellos 

bienes que reúnan como características: a) Que se trate de bienes 

inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario, y b) Que tengan 

como finalidad presentar servicios urbanos en los centros de 
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población; desarrollar actividades económicas complementarias a las 

de habitación y trabajo, o proporcionar servicios de bienestar social y 

apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa. 

En ese sentido, si bien en principio los parabuses podrían considerarse 

como elementos del equipamiento urbano dado que tienen las 

características antedichas. 

Lo cierto es que, aun cuando el Secretario de Desarrollo y Servicios 

Urbanos del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito y la Directora de 

Administración Urbana del VIII Ayuntamiento del mismo municipio, 

informaron que los parabuses antes aludidos, sí se reconocen como 

equipamiento urbano y que en sus registros no tienen acuerdo o 

convenio para colocar propaganda electoral del candidato o 

expediente de licencia, dichas documentales quedan desvirtuadas no 

obstante hayan sido expedidas por una autoridad en el ámbito de su 

competencia, ya que el solo hecho de que se trate de una prueba 

documental pública, no evita la posibilidad de que la parte afectada por 

el dicho de la autoridad, pueda materialmente desvirtuar su contenido, 

ya que acorde al artículo 323 de la Ley Electoral harán prueba plena, 

salvo prueba en contrario. 

Sentado lo anterior, del caudal probatorio ofrecido por el denunciado 

en su defensa y el recabado por la autoridad instructora atento a su 

facultad de investigación, se advierten las documentales ya 

relacionadas en el capítulo correspondiente, particularmente el oficio 

SDCU/107/03, expedido el nueve de mayo de dos mil tres, por el 

entonces Presidente Municipal del II Ayuntamiento de Playas de 

Rosarito, en el que se constata que desde el nueve de mayo de dos 

mil tres, se concesionó a favor de Juan Carlos Hinojo Oceguera, 

permiso de ocupación de la vía pública para paradores del 

transporte público, para el uso, aprovechamiento y explotación de 

espacios suficientes en la vía pública para que se instalen cobertizos 

para las paradas del Transporte Público Urbano sobre el boulevard 

Benito Juárez de Playas de Rosarito. 

 

Asimismo, destaca la cesión de la concesión y derechos de los 

permisos de funcionamiento de 24 (veinticuatro) parabuses 
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publicitarios instalados a lo largo del boulevard Benito Juárez, a la de 

nombre Michelle Hinojo Oceguera, a quien se le hizo entrega de los 

documentos que amparan la propiedad de dichos permisos, 

quedando como cesionaria -quien más adelante se advierte es la 

prestadora de servicios derivado de un contrato de arrendamiento 

para colocación de publicidad en los parabuses denunciados- 

De igual forma, el ocurso signado por Michelle Hinojo Oceguera, el 

cual cuenta con sello de recibo de fecha dos de abril del mismo año, 

por la Secretaría de Administración Urbana del Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito, suscrito en seguimiento a la identificación de 

veinticuatro parabuses situados a lo largo del boulevard Benito 

Juárez, correspondientes a las veinticuatro licencias respectivas y su 

locación exacta, en donde reiteró a la autoridad su compromiso de 

realizarles mejoras y mantenimiento necesario para mantener la 

imagen urbana del referido boulevard.  

Aunado a que, como precedente y con el objeto de acreditar que 

existe la concesión desde tiempo atrás, obran dos recibos de pago de 

derechos por concepto de revalidación anual de licencia de anuncios 

en cobertizos publicitarios pagados por la cesionaria, uno de fecha 

veintidós de abril, por el importe de $26,867.00 (veintiséis mil 

ochocientos sesenta y siete pesos moneda nacional 00/100) y uno 

más por el mismo concepto, distinto importe, del año dos mil 

diecinueve, ambos expedidos por la Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito, el primero de ellos reconocido 

por la propia autoridad municipal que lo expidió en atención al informe 

requerido por la autoridad instructora. 

Además, el otrora candidato independiente, a fin de acreditar que 

contrató a una empresa de publicidad que sí cuenta con los permisos 

correspondientes por parte del propietario, entre otros documentos, 

exhibió el convenio de prestación de servicios de diecinueve de abril, 

celebrado entre la asociación “Con Serrano de la Mano” como cliente 

y la empresa “Impresos y Medios Publik-T, S.A. de C.V.”, como el 

prestador de servicios.  
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A su vez, la persona jurídica “Impresos y Medios Publik-T, S.A. de 

C.V.”, exhibió ante la autoridad instructora, contrato de 

arrendamiento de espacios publicitarios en parabuses de Playas 

de Rosarito, Baja California, celebrado entre dicha moral como 

cliente, con Michelle Hinojo Oceguera, como propietaria de los 

módulos urbanos sobre el Boulevard Benito Juárez y representante 

de la empresa de publicidad “PUBLIBUS” en quien recae la 

denominación de “El prestador de Servicios”. 

Destacando de sus declaraciones y clausula primera, asentadas en 

dicho contrato lo siguiente: 

“Declara “El prestador de Servicios”: 

1. Que se dedica a la renta de espacios publicitarios, diseño y 
publicidad. 

2. Que paga los permisos correspondientes otorgados por el H. 
Ayuntamiento de la ciudad de Playas de Rosarito, B.C., para 
instalar en módulos urbanos con propaganda en diversos puntos 
de la ciudad. 

3. Que es propietario de los MÓDULOS URBANOS instalados a lo 
largo de este Municipio, y tiene la capacidad para elaborar la 
publicidad y el diseño que se utiliza en los anuncios contratados 
por sus clientes. 

4. Ambas partes “Prestador de Servicios y Cliente” están de 
acuerdo en celebrar el presente contrato de arrendamiento y 
quedan obligadas a cumplir las siguientes: 

                 CLAUSULAS: 
1. OBJETO. El objeto del presente contrato de arrendamiento es 

por la cantidad de 34 anuncios verticales medidas 120x180 y 14 
horizontales medidas 180*60, los cuales se instalarán en los 
parabuses seleccionados por el cliente sobre el Blvd. Benito 
Juárez del Municipio de Playas de Rosarito, B.C., que estén 
disponibles al momento de la contratación. 

   […]” 

 

De lo anterior puede concluirse que, si bien algunas de las 

documentales son consideradas privadas por su naturaleza, y otras en 

el mismo término, por haber sido ofrecidas en copias simples, ello no 

resulta un obstáculo para lograr el objetivo con el que se encuentran 

allegadas, al partirse del principio de buena fe procesal, que obliga al 

juzgador a no prejuiciar de falsa o carente de validez, aquellas 

documentales ofrecidas en copia simple fotostática, pues tales 

documentos valorados en su conjunto y atendiendo a las reglas de la 

lógica y la experiencia según lo previsto en el artículo 322 de la Ley 
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Electoral, son válidas para acreditar los hechos o circunstancias que 

guardan relación en el negocio que se ventila.  

Al respecto, resulta orientador, en lo conducente, el siguiente criterio 

cuyo rubro y texto son del tenor siguiente42: 

PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. OBLIGA A NO 
PREJUICIAR DE FALSA LA PRUEBA DOCUMENTAL 
OFRECIDA EN COPIA SIMPLE FOTOSTÁTICA. El 
artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal dispone que para acreditar hechos o 
circunstancias que tengan relación con el negocio que se 
ventile en juicio, las partes podrán presentar fotografías o 
copias fotostáticas, medios de prueba que serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de 
la lógica y de la experiencia, según lo previsto en el artículo 
402 del mismo ordenamiento. Dichos preceptos parten de 
una premisa fundamental para lograr su vigencia, que es la 
de observar el principio de buena fe procesal, porque 
reconoce que "para acreditar hechos o circunstancias" las 
partes pueden presentar fotografías, lo cual constituye el 
reconocimiento de que actúan en el proceso con probidad, 
con el sincero convencimiento de hallarse asistido de 
razón, y que por esa circunstancia pueden aportar ese tipo 
de medios de prueba. El principio de buena fe implica una 
serie de presupuestos, como la existencia de un estadio 
psicológico, que comprende la intención de obrar 
honestamente; la creencia de que la contraparte obra del 
mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o 
calidades en las personas o cosas. También supone la 
existencia de una influencia de ese estadio psicológico de 
la contraparte que le impulsa a la determinación de ofrecer 
un medio de prueba con la firme convicción de que es 
plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un 
hecho sujeto a controversia; así como la actuación 
conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se 
verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos 
presupuestos son analizados por el Juez no sólo por la 
especial posición y actitud del oferente de ese medio de 
prueba, sino por la aceptación, falta de reticencia o prueba 
en contrario que aporte la contraparte para desvirtuar su 
alcance o para demostrar el significado contrario de los 
hechos que se pretenden acreditar y que justamente 
exigen la aplicación de las reglas de la lógica y la 
experiencia. Entonces, el juzgador debe partir de un 
principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad 
de las personas y los actos que realizan  y que deben ser 
tratadas como tales pues es la base con la que actúan las 
partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la 
misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio 
de prueba, puede el Juez dejar de otorgar valor probatorio 

                                                      
42 Décima Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tribunales Colegiados de 
Circuito; Materia(s): Civil; Tesis: I.3o.C.54 C (10a.); Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, página 1924; 
Registro digital: 2002178 
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a un documento en copia fotostática que la ley considera, 
prima facie, una fuente de prueba de los hechos o 
circunstancias del debate. Sería desapegado a la verdad y 
al citado principio que el juzgador partiera de la base de 
que cualquier copia fotostática tiene latente la posibilidad, 
dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la 
ciencia, de que no corresponda a un documento realmente 
existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su 
fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del 
documento que se pretende hacer aparecer. Esto es así, 
porque en lugar de apegarse a la buena fe procesal, partiría 
de su desestimación por la autoridad, constituyendo un 
verdadero e injustificado prejuicio, y sólo recurriría a su 
abrigo cuando aquélla haya sido adminiculada con otros 
medios de prueba, lo que materialmente implicaría 
desconocerle, prima facie, valor probatorio por sí misma, lo 
que se aleja del contenido de la norma y de los principios 
rectores de la función judicial que tutela el artículo 17 de la 
Constitución Federal. Lo anterior, no significa que el 
juzgador deje de observar que las partes que litigan en 
defensa de sus intereses puedan incurrir en la alteración 
del documento o su confección, pero el acceso a la justicia 
como derecho humano exige de la autoridad judicial una 
disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos 
con las herramientas e instrumentos que el texto procesal 
le dota así como el resto del ordenamiento jurídico. 

De ahí que, las documentales consistentes en copia del oficio 

expedido por el entonces Presidente Municipal del II Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito y los recibos de pago de derechos expedidos por 

Tesorería de dicho municipio, sean válidas para acreditar su propio 

contenido, el cual resulta de carácter oficial por haber sido suscrito por 

autoridades con facultades para ello, aunado a que no fueron 

objetados por alguna de las partes en el procedimiento, 

desprendiéndose de ellas información que desvirtúa el dicho del 

Secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos del VIII Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito y Directora de Administración Urbana del VIII 

Ayuntamiento del mismo municipio, en cuanto a la inexistencia de 

concesiones pasadas y actuales, sobre los parabuses de que se trata; 

máxime que el recibo de pago de derechos por concepto de 

revalidación de licencia y factibilidad de instalación de anuncios de 

veintidós de abril de dos mil veintiuno, fue reconocido por la autoridad 

que lo expidió.  

En consecuencia, a juicio de este Tribunal, las documentales 

ofrecidas tanto por el denunciado y las recabadas por la autoridad 

instructora al ejercer su facultad de investigación ya relatadas, 
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son eficaces y suficientes para generar convicción sobre la veracidad 

de los hechos que en ellas se afirman, de conformidad a lo dispuesto 

en el segundo párrafo del artículo 323 de la Ley Electoral, y así, 

adminiculadas entre sí, acreditan, en lo que aquí interesa, que desde 

el año dos mil tres, los parabuses materia del presente asunto que se 

encuentran a lo largo del bulevar Benito Juárez de la ciudad de Playas 

de Rosarito, Baja California, fueron concesionados a un particular, y 

por tanto, no constituyen un elemento del equipamiento urbano, al ser 

administrados por una persona jurídica y no por el municipio. 

Por ende, Luis Fernando Serrano García, no vulneró lo previsto por el 

artículo 165, fracción I, en relación con los diversos 339, fracción II, y 

372, fracción II de la Ley Electoral; en consecuencia, se determina la 

inexistencia de la infracción materia del procedimiento especial 

sancionador en que se actúa.   

Lo anterior, porque como se dijo, del caudal probatorio que obra en 

autos, se acredita fehacientemente que la fijación de la propaganda 

materia de la presente resolución, se realizó en muebles llamados 

parabuses que no forman parte del equipamiento urbano. 

Cabe hacer mención de la línea argumentativa, sostenida por la Sala 

Superior, al determinar que: “la prohibición de contratación de 

anuncios espectaculares, vallas, parabuses o cualquier otra 

modalidad en la vía pública o en instalaciones de sistemas masivos de 

transporte o en unidades de transporte público de pasajeros, no puede 

considerarse válida, tomando en cuenta que tales formas de 

realización de propaganda electoral no se encuentran limitadas 

por la ley”. 

En el mismo sentido, también puede ser consultada la sentencia del 

recurso de apelación SUP-RAP-423/2012 y su acumulado, donde se 

precisó que en “modo alguno” la propaganda contratada en 

parabuses, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de 

Fiscalización del INE43 “puede ser catalogada como ilegal”. 

                                                      
43 En referencia al contenido del artículo 209, párrafo 3 del Reglamento de Fiscalización vigente a esa 
fecha. 
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Por ese motivo, tanto la Ley de Partidos como el Reglamento de 

Fiscalización refieren a los parabuses como lugares donde la 

publicidad electoral puede tener cabida, funcionalidad que este órgano 

jurisdiccional se encuentra obligado a considerar. Lo contrario, 

implicaría desconocer que la normativa electoral, regula a los 

parabuses denunciados como sitios permitidos para la exhibición de 

propaganda electoral, en los lugares que tiene destinados para dichos 

efectos, de ahí que el Reglamento de Fiscalización lo refiera como un 

mueble urbano de publicidad. 

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

presunción de inocencia44, 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 del denunciado, en la especie, la infracción a las 

prohibiciones establecidas en los artículos 165, fracción I y 339 y 372, 

ambos en su fracción II, de la Ley Electoral.  

 

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." 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

 

                                                      
44 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…” SUP-JDC-085/2007. 
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RESUELVE 

 

ÚNICO. Se determina la inexistencia de la conducta atribuida al 

otrora candidato independiente Luis Fernando Serrano García, por 

violaciones a las reglas de colocación de propaganda electoral. 

 

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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