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Mexicali, Baja California, once de octubre de dos mil veintiuno.  

SENTENCIA por la que se determina, la inexistencia de la infracción 

atribuida a Luis Fernando Serrano García, por la colocación de 

propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, lo 

anterior  en atención a que en el caso opera la eficacia refleja de la 

cosa juzgada, con base en los siguientes antecedentes y 

consideraciones. 

GLOSARIO  

Consejo Distrital: XV Consejo Distrital Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Denunciado: Luis Fernando Serrano García. 

Denunciante/Morena: Partido Político Morena. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
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Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

Ley de Candidaturas 

Independientes:  

Ley de Candidaturas Independientes en 

el Estado de Baja California.  

Ley General de 

Partidos:  

Ley General de Partidos Políticos.  

Morena: Partido Movimiento Regeneración 

Nacional. 

Proceso Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 

Sala Especializada: Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California. 

Unidad Técnica: Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Denuncia. El veintidós de mayo de dos mil veintiuno1, se recibió 

en el Consejo Distrital, denuncia2 interpuesta por el representante 

propietario de Morena, en contra de Luis Fernando Serrano García, 

otrora candidato independiente a la Presidencia Municipal de Playas 

de Rosarito, Baja California, por la supuesta violación al artículo 165, 

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario.  
2 Visible de fojas 2 a 10 del Anexo I.  
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fracciones I y IV de la Ley Electoral, por la colocación de propaganda 

electoral en elementos de equipamiento urbano, en diecinueve 

ubicaciones que se enlistan en el escrito inicial.  

1.2.  Radicación y admisión. El veintidós de mayo, se radicó3 la 

denuncia bajo el número de expediente IEEBC/CDEXV/PES/09/2021, 

misma que fue admitida4 el treinta y uno del mismo mes. 

1.3.  Acta circunstanciada IEEBC/XV/OE/AC19/23-05-2021.5 El 

veintitrés de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/XV/OE/AC19/23-05-2021, con motivo de la fe de hechos 

realizada en diferentes domicilios proporcionados en el escrito de 

denuncia, ordenada en el punto quinto del acuerdo de veintidós de 

mayo.  

1.4. Acuerdo que por una parte declara la improcedencia y por 

otra niega la adopción de Medidas Cautelares solicitadas.6 El uno 

de junio, el Consejo Distrital emitió el Punto de Acuerdo donde negó 

las medidas cautelares en el presente asunto. 

1.5. Emplazamiento7. Previa incorporación de información recibida 

con motivo de diversos requerimientos, y el levantamiento de diversas 

actas de inspección, el tres de julio, el Consejo Distrital señaló fecha 

y hora para llevar a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, por lo 

que se ordenó emplazar a la parte denunciada. 

1.6. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El nueve de julio, se 

desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos8, compareciendo las 

partes que en la misma se indica, en la cual hicieron valer su derecho 

a audiencia, ofrecieron pruebas, formularon alegatos, y se ordenó 

turnar a este Tribunal.  

2. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL 

2.1. Revisión de la integración del expediente. El diecinueve de 

julio, se recibió el expediente administrativo en este Tribunal, por lo 

que, en proveído de veinte del mismo mes, se le asignó el número 

                                                      
3 Visible de fojas 29 a 39 del Anexo I. 
4 Visible de fojas 92 a 94 del Anexo I. 
5 Visible de fojas 23 a 24 del Anexo I. 
6 Visible de fojas 139 a 154 del Anexo I.  
7 Visible de fojas 131 a 137 del Anexo I.  
8 Visible a fojas 168 a 180 del Anexo I.  
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PS-65/2021, designándose preliminarmente9 a la ponencia de la 

Magistrada indicada al rubro, a efecto de verificar su debida 

integración.  

2.2. Turno10, radicación y reposición del procedimiento11. 

Derivado del informe preliminar, el veintitrés de julio, se turnó el asunto 

a la ponencia respectiva y mediante acuerdo de veinticuatro siguiente, 

la Magistrada Instructora determinó que el expediente no se 

encontraba debidamente integrado, ordenándose al Consejo Distrital, 

la realización de diversas diligencias.  

3. CONTINUACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR. 

3.1. Reposición del Procedimiento12. El veinticinco de julio, el 

Consejo Distrital ordenó la reposición del procedimiento, ordenando 

la realización de diversas diligencias indicadas por este Tribunal.  

3.2. Acuerdo de cumplimiento y nuevo requerimiento13. El treinta 

de julio, el Presidente del Consejo Distrital, tuvo al denunciado; a la 

representante legal de Impresos y Medios Publik-t S.A. de C.V.; al 

Secretario General del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja 

California; y a la representante legal de Publibus, JC Marketing, 

Mercar Publicidad S.A de C.V., dando cumplimiento al punto cuarto, 

primero, tercero y segundo, respectivamente, del requerimiento 

ordenado el veinticinco de julio; y de nueva cuenta se ordenaron 

diversos requerimientos.  

3.3. La UTCE asume competencia e incorporación legal14. De 

conformidad con lo contenido en los artículos 69 y 71 de la Ley 

Electoral, en correlación con el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA13-

2020, el doce de agosto la Unidad Técnica asumió competencia para 

continuar con la investigación del procedimiento especial sancionador  

IEEBC/CDEXV/PES/09/2021; además ordenó la incorporación legal 

de las copias certificadas de los oficios CPPyF/394/2021 y 

CPPyF/400/2021, y del formato de manifestación de aceptación para 

                                                      
9 Visible a foja 05 del expediente principal.  
10 Visible a foja 15 del expediente principal. 
11 Visible de fojas 18 a 19 del expediente principal. 
12 Visible de fojas 191 a 196 del Anexo I.  
13 Visible de fojas 215 a 218 del Anexo I.  
14 Visible de fojas 287 a 288 del Anexo I.  
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el uso de correo electrónico suscrito por el representante suplente de 

Morena. 

3.3. Segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintitrés de 

septiembre se desahogó la segunda Audiencia de Pruebas y 

Alegatos15 en el presente procedimiento, sin comparecencia de las 

partes, se dio cuenta con las pruebas ofrecidas y se realizó 

pronunciamiento respecto de su admisión, ordenándose la remisión 

del expediente a este Tribunal.  

4. CONTINUACIÓN EN EL TRIBUNAL 

4.1. Remisión de reposición16. El veintinueve de septiembre, se 

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal la documentación 

relativa al expediente IEEBC/CDE/XV/PES/09/2021, en la que 

destaca el seguimiento a la reposición de procedimiento ordenada por 

este órgano jurisdiccional a la autoridad investigadora; asimismo, el 

oficio número IEEBC/UTCE/3922/2021, con el que se anexó informe 

circunstanciado17.   

4.2. Revisión e integración18. Por acuerdo de siete de octubre, la 

Magistrada Instructora, procedió a la verificación del aludido 

expediente, determinando que obraban en el mismo las diligencias 

necesarias para la resolución del fondo del asunto.  

5. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en 

virtud que se trata de la comisión de hechos que pudieran infringir el 

artículo  165, fracciones I y IV de la Ley Electoral, debido a la supuesta 

colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento 

urbano. 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 68 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 

2, fracción I, inciso e) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del 

                                                      
15 Visible de fojas 317 a 321 del Anexo I.  
16 Visible a foja 24 del cuaderno principal. 
17 Visible de fojas 322 a 326 del cuaderno principal.  
18 Visible a foja 33 del cuaderno principal. 
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Estado de Baja California; 359, 380 y 381 de la Ley Electoral; 49 y 50 

del Reglamento Interior del Tribunal. 

6. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

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, 383 y 374 de la Ley Electoral, resulta 

procedente el análisis del fondo del asunto. 

 

7. ESTUDIO DE FONDO 

7.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO.  

Del escrito de denuncia se aprecia que Morena refiere que   

diecinueve de abril, alrededor de las dos horas con cero minutos, 

detectó la colocación de propaganda electoral del otrora candidato 

independiente Luis Fernando Serrano García, en elementos del 

equipamiento urbano.  

Señala que en la propaganda aparece el eslogan de un chile serrano 

como logotipo y la imagen del candidato en comento, misma que se 

encuentra distribuida en diecinueve puntos del Bulevar Benito Juárez 

del municipio de Playas de Rosarito, cuya ubicación precisa 

detalladamente en su denuncia, en compañía de las fotografías de las 

bancas y paradas de autobús donde se ubica dicha propaganda.  

Para fortalecer su argumento, señala que el once de mayo, mediante 

oficio número DAU/496/2021, Lydia Cristina Mora Ortiz, Directora de 

Administración Urbana del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, 

dio contestación a una petición que le fue realizada por el citado 

partido político, en la que señaló que los elementos en los que se 

encuentra la propaganda denunciada: “SI SON ELEMENTOS DE 

EQUIPAMIENTO URBANO”, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 6, fracción XI de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Baja California que a la letra dice: “Equipamiento Urbano: El conjunto 

de espacios y edificaciones de uso predominante público donde se 

pronuncia un servicio a la población, que contribuye a su bienestar…” 
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Con base en lo anterior, considera el denunciante que los hechos 

referidos, atentan contra las reglas de propaganda electoral por la 

supuesta violación al artículo 165, fracciones I y IV de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California, por parte de Luis Fernando Serrano 

García candidato independiente a la presidencia municipal de Playas 

de Rosarito, Baja California.   

7.2 DEFENSAS.  

Ahora bien, no se soslaya que el denunciado no compareció a la 

segunda audiencia respectiva celebrada en el presente asunto, no 

obstante de los diversos escritos presentados durante la tramitación 

de la investigación19, se advierte que sostiene que, cuenta con 

autorización para la colocación de la propaganda denunciada, pues la 

misma se encuentra ubicada dentro de espacios publicitarios en las 

paradas de autobuses cuyas ubicaciones señala el denunciante.  

Expone que la colocación de la propaganda de mérito, atiende a un 

contrato de publicidad que celebró con la empresa “Impresos y 

Medios Publik-T S.A. de C.V., mismo que exhibe, señalando que 

dicha persona moral cuenta con un permiso de la autoridad municipal 

para la explotación de tales espacios, mediante el pago de los 

derechos correspondientes.  

Atentos a lo anterior, considera que la publicidad denunciada no se 

encuentra en equipamiento urbano, sino que fue colocada dentro de 

los denominados parabuses20 publicitarios, mismos que fueron 

colocados por un particular que cuenta con autorización del Municipio 

de Playas de Rosarito, para hacer uso de tales instalaciones 

publicitarias y quien además pagó los derechos correspondientes 

para ello.  

Destaca además que, tales espacios publicitarios localizados en las 

paradas de autobuses, han sido utilizados por diversos candidatos 

provenientes de distintos partidos políticos, entre ellos, la candidata 

de Morena a la Presidencia Municipal de Playas de Rosarito en el 

proceso electoral 2019.  

                                                      
19 Visible a foja 70 y 164.  
20 En lo sucesivo entiéndase: para buses y/o paradas de autobús y/o 
parabuses.  
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7.3 DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

Por cuestión de método, se describirán las pruebas de cargo-

ofrecidas por el denunciante y admitidas por la autoridad electoral-, 

posteriormente los medios de prueba de descargo –ofrecidas por la 

parte denunciada y admitidas por la autoridad electoral- y, por último, 

las recabadas por la autoridad instructora. 

7.3.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante (Morena)  

 Documental Pública. Consistente en diecinueve memorias 

fotográficas insertas en el escrito de denuncia. 

 Documental Pública. Consistente en diecinueve 

georreferencias, contenidas en el escrito de denuncia. 

 Documental. Consistente en oficio, mediante el que Héctor 

Javier Huerta Suarez Juárez, solicita información a la Dirección 

de Administración Urbana, mismo que relaciona con todos y 

cada uno de los puntos de denuncia.  

 Documental Privada. Consistente en oficio DAU/496/2021 

que contiene informe de la Dirección de Administración Urbana 

del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, mismo que relaciona 

con todos y cada uno de los puntos de denuncia. 

 Documental Pública. Consistente oficio DAU/468/2021 

contiene informe de la Dirección de Administración Urbana, 

mismo que relaciona con todos y cada uno de los puntos de 

denuncia. 

 Documental privada. Consistente en escrito recibido el 

veinticuatro de mayo, signado por el representante propietario 

del Partido de Morena, ante el Distrito XV, mediante el que da 

cumplimiento a requerimiento.   

 Documental privada. Consistente en escrito recibido el uno de 

junio, signado por el representante propietario del Partido de 

Morena, ante el Distrito XV, mediante el que solicita copia de 

oficio DAU-537/2021.   

 Reconocimiento y/o Inspección. De los equipamientos 

urbanos donde se encuentra la propaganda ilegal de Fernando 

Serrano García.   

 Presuncional. En su doble aspecto legal y humana.  

 Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado 

en el expediente. 
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7.3.2 Pruebas ofrecidas por el denunciado Luis Fernando 

Serrano García. 

 Documental Privada. Consistente en escrito recibido el 

veintiséis de mayo, signado por Luis Fernando Serrano García, 

mediante el cual da contestación a la denuncia.  

 Documental Privada. Consistente en escrito recibido el nueve 

de julio, signado por Luis Fernando Serrano García, mediante 

el que presenta alegatos y da contestación a la denuncia.   

 Documental Privada. Consistente en fotografía de la parada 

de autobús ubicada sobre Bulevar Benito Juárez, que muestra 

la imagen de la entonces candidata del partido Morena, a la 

Presidencia Municipal de Playas de Rosarito. 

 Documental Privada. Consistente en fotografía de la de la 

parada de autobús ubicada sobre Bulevar Benito Juárez, 

esquina con calle Ensenada, colonia Predios Urbanos, que 

muestra la imagen de la entonces candidata por el Partido 

Acción Nacional a la Diputación Federal. 

 Documental Privada. Consistente en escrito recibido el 

veintisiete de julio, signado por Luis Fernando Serrano García, 

mediante el cual da contestación a requerimiento.  

 

7.3.3 Pruebas recabadas por la autoridad electoral. 

 Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/XV/OE/AC19/23-05-2021, levantada con motivo de la 

inspección en diferentes domicilios proporcionados en el 

escrito de denuncia. 

 Documental Pública. Consistente en oficio número 

DAU/525/2021, recibido el veintiocho de mayo d, signado por 

la Directora Administración Urbana del VIII Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito, mediante el que remite información 

respecto al requerimiento realizado. 

 Documental Pública. Consistente en oficio DAU/531/2021, 

recibido el veinticinco de mayo curso, signado por la Directora 

Administración Urbana del VIII Ayuntamiento de Playas de 

Rosarito, mediante el que remite información respecto al 

requerimiento realizado. 
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 Documental Pública. Consistente en oficio DAU/537/2021, 

recibido el veintiocho de mayo, signado por la Directora de 

Administración Urbana del VIII Ayuntamiento de Playas de 

Rosarito, mediante el que remite información respecto al 

requerimiento realizado. 

 Documental Pública. Consistente en oficio DG/097/06/2021, 

recibido el uno de junio, signado por el Director General del 

Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito. 

 Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/XV/OE/AC35/15-06-21, levantada con motivo de la 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia. 

 Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/XV/OE/AC36/16-06-21, levantada con motivo de la 

verificación de las imágenes insertas en el escrito presentado 

por el denunciado. 

 Documental Privada. Consistente en escrito presentado el 

veintisiete de julio, signado por la representante legal de 

Impresos y Medios Publik-t S.A. de C.V., mediante el que da 

contestación a requerimiento.    

 Documental Pública. Consistente en oficio 

SGA/VIII/338/2021, recibido el veintisiete de julio, signado por 

el Secretario General del VIII Ayuntamiento de Playas de 

Rosarito.  

 Documental Privada. Consistente en escrito presentado el 

veintinueve de julio, signado por el representante legal de JC 

Marketing21, Mercar Publicidad, mediante el que da 

contestación a requerimiento.  

 Documental Pública. Consistente en oficio CC-

01000/2021/VIII, recibido el treinta de julio signado por el 

Síndico Procurador del VIII Ayuntamiento de Playas de 

Rosarito.  

 Documental Pública. Consistente en oficio TM-VIII-833/2021, 

de dos agosto, signado por el Tesorero Municipal del VIII 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito, mediante el que da 

contestación a requerimiento.  

 Documental Pública. Consistente en oficio CPPyF/394/2021, 

signado por la Titular de la Coordinación de Partidos Políticos 

                                                      
21 Se trata de “Publius JC Marketig Mercar Publicidad” 
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y Financiamiento, mediante el que remite nombramiento de los 

representantes propietarios acreditados ante el Consejo 

General, de los partidos con acreditación vigente. 

 Documental Pública. Consistente en oficio CPPyF/400/2021, 

signado por la Titular de la Coordinación de Partidos Políticos 

y Financiamiento, mediante el que remite nombramiento de los 

representantes suplentes acreditados ante el Consejo General, 

de los partidos con acreditación vigente. 

 Documental Pública. Consistente en la certificación de 

formato de uso de correo electrónico del representante del 

partido político Morena. 

 Documental Pública. Consistente en oficio CPPyF/507/2021, 

signado por la Titular de la Coordinación de Partidos Políticos 

y Financiamiento, mediante el que remite copia certificada del 

formulario de aceptación de registro de candidatura, informa de 

capacidad económica y formulario de actualización de registro, 

del denunciado. 

 

7.4. REGLAS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA 

En primer término, cabe señalar que la Ley Electoral establece en 

su artículo 322 que las pruebas admitidas serán valoradas, 

atendiendo a las reglas de la lógica, sana crítica y la experiencia, 

así como tomando en cuenta las reglas especiales señaladas en 

el capítulo octavo del Título Tercero, denominado “Del 

procedimiento” de la norma invocada. 

Además, la normativa electoral señala que 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. 

Con respecto a esto último, el artículo 312 del ordenamiento legal 

antes invocado, puntualiza que serán documentales públicas los 

documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios 

electorales dentro del ámbito de su competencia. 

Por lo que se refiere a las pruebas técnicas y a las documentales 

privadas, debe decirse que sólo alcanzarán  eficacia jurídica plena, 

al ser adminiculadas con otros elementos  de prueba que obren en 
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autos y den como resultado, que de las afirmaciones de las partes, 

la verdad conocida y el recto raciocinio, así como de la relación 

que guardan entre sí, estos generen convicción sobre la certeza 

de lo que se pretende acreditar.22 

Lo anterior, debido a que la 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 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA.”23 

7.5. EXISTENCIA DE LOS HECHOS MATERIA DE DENUNCIA.  

En el caso concreto se tienen por acreditados los hechos 

denunciados, esto por lo que hace a la colocación de la propaganda 

electoral en diecinueve paradas de autobuses en Municipio de Playas 

de Rosarito, lo que se corrobora con el contenido del acta 

circunstanciada IEEBC/XV/OE/AC19/23-05-202124, donde se hace 

constar la locación en que se ubica cada imagen de publicidad 

denunciada, así como fotografías de las mismas. De la documental en 

comento se aprecia que la propaganda electoral certificada por la 

fedataria, es coincidente con las fotografías presentadas por el actor 

en su denuncia, donde se identifica de manera generalizada la imagen 

del denunciado, la frase “Fernando Serrano Candidato a Presidente 

Municipal Independiente”, el logo de campaña del candidato –la 

imagen de un chile serrano- y adicionalmente en las bancas se lee 

“gobierno ciudadano gobierno para todos”.  

Ahora bien, como ya quedó detallado con anterioridad, dicha acta 

constituye una documental pública, en razón de que fue elaborada por 

la Secretaria Fedataria adscrita al Consejo Distrital, por lo que su 

                                                      
22Jurisprudencia 4/2014 de la Sala Superior de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN”, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
23Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 255 y 256. 
24 Visible a foja 52 del Anexo I.  
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contenido genera pleno valor de convicción, salvo prueba en 

contrario.  

En abono a lo anterior, obran en el expediente los escritos 

presentados por el denunciado25, en donde refirió que en efecto había 

contratado la colocación de la propaganda electoral materia de 

imputación, dirigiendo sus argumentos a desestimar la ilegalidad de 

la conducta e incluso alegar que otros candidatos también lo hacían.  

Con base en lo anterior, se tienen por acreditada la existencia de los 

hechos materia de denuncia,  de modo que el análisis de la legalidad 

de la colocación de la propaganda en comento, compete ser analizada 

como parte del fondo del asunto.  

7.6 ACTUALIZACIÓN DE LA EFICACIA REFLEJA DE LA COSA 

JUZGADA.  

Del análisis de las constancias del sumario, especialmente el acta de 

inspección que corrobora la ubicación de las paradas de autobuses 

en que se localiza la propaganda electoral, se advierte que, los hechos 

denunciados ya fueron materia de pronunciamiento por este Tribunal 

en sentencia dictada en fecha trece de agosto, en el procedimiento 

especial sancionador con número de identificación PS-52/202126, 

promovido por Héctor Cebreros Machado, en contra del aquí 

denunciado Luis Fernando Serrano García, por la colocación de 

propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, por el 

uso de los mismos diecinueve espacios publicitarios localizados en 

las paradas de autobuses o parabuses, cuya ubicación se detalla más 

adelante.  

 

En dicha sentencia, se determinó declarar la inexistencia de la 

infracción denunciada, entre otras cosas, en razón de que los 

parabuses en cuestión, contaban con una licencia en favor de una 

persona moral, con la finalidad de ser explotados para la colocación 

de publicidad, lo que ubicó a tales para buses y/o paradas de 

autobuses en el supuesto de “mueble urbano de publicidad” a que 

                                                      
25 Visibles a foja 70 y 164 del Anexo I.  
26 Localizada en el portal Web oficial de este Tribunal, a través de la liga 
electrónica: https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1629146175PS52.pdf 
 

https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1629146175PS52.pdf
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refiere el Reglamento de Fiscalización del INE27, y la Ley General de 

Partidos28, en la citada resolución se determinó que la colocación de 

la propaganda denunciada en espacios destinados a fungir como 

medios publicitarios, no podría ser cataloga como ilegal, por lo que se 

declaró la inexistencia de la infracción alegada. Razonamiento que 

además se hizo depender de los resuelto por Sala Superior al resolver 

el expediente SUP-RAP-423/2012 y su acumulado.  

 

En ese sentido, con intención de lograr una mejor claridad en la 

explicación, a continuación se presenta a modo de tabla, la ubicación 

de las diecinueve paradas de autobús en comento, tabla de la que se 

advierte que se trata de la misma propaganda electoral denunciada:  

 

 Ubicación de las paradas de 
autobús que contienen la 
propaganda denunciada en 
el PS-52/2021. 

Ubicación de las paradas de 
autobús que contienen la 
propaganda denunciada en 
el presente asunto.  

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

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” 

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” 

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 

Bulevar Benito Juárez 716, 
Los Ángeles, 22710, Playas 

                                                      
27 Artículo 209. Concepto de propaganda exhibida en vía pública distinta a 
espectaculares. 
[…] 
3. Se entenderá como muebles urbanos de publicidad sin movimiento: aquellas 
estructuras que se localizan en lugares públicos donde se plasmen imágenes sin 
movimiento para una mayor cobertura en la difusión de la publicidad y se entenderá 
como muebles urbanos de publicidad con movimiento: aquellas estructuras que se 
localizan en lugares públicos donde se transmiten imágenes digitales para una 
mayor cobertura en la difusión de la publicidad, tales como para buses, columnas, 
puestos de periódicos y boleros. 
 
28 Artículo 64 
[…] 
2. Se entiende por propaganda en vía pública toda propaganda que se contrate o 
difunda en espectaculares, buzones, cajas de luz, carteleras, marquesinas, 
muebles urbanos de publicidad con o sin movimiento, muros, panorámicos, para 
buses, puentes, vallas, vehículos o cualquier otro medio similar. 
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Rosarito, Baja California, a la 
altura del Restaurante Agaves 
Los Cantaritos Restaurant & 
Bar” 

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” 

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” 

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. 

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” 

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” 

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” 

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” 

Bulevar Benito Juárez 68, 
Centro Playas, 22710, Playas 
de Rosarito Baja California, a 
la altura de la negociación 
“D´Ángelo´s Pizza” 

12 Calle del Ciprés, Centro 
Playas de Rosarito, a la altura 
de la negociación “Gasolinera 
PEMEX ECO” 

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” 

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” 

Bulevar Benito Juárez 662-A, 
Centro, 22700, Playas de 
Rosarito, Baja California, a la 
altura de la institución 
bancaria “Santander” 
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15 Bulevar Benito Juárez 907, 
Centro Playas, 22700, Playas 
de Rosarito, Baja California, a 
la altura de la negociación 
“Licores Don Pisto” 

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” 

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” 

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” 

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” 
 

Bulevar Benito Juárez 34, 
Machado Norte, 22710 Playas 
de Rosarito, Baja California, a 
la altura de la negociación 
“Rentas Martín del Campo 
Rosarito” 
 

 

Ahora bien, en la precitada sentencia dictada en el diverso PS-

52/2021, respecto de la propaganda electoral de Luis Fernando 

Serrano, colocada en esas paradas de autobús, se determinó que:  

 

“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, 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.” 

 

Al respecto, es oportuno aclarar que para la fecha de resolución del 

diverso procedimiento especial sancionador–trece de agosto-, el 
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presente asunto aún no se encontraba debidamente integrado, razón 

por la que no resultó posible la acumulación, no obstante, ello no 

implica la posibilidad de que los mismos hechos puedan ser objeto de 

análisis de nueva cuenta, mayor razón si se toma en consideración 

que la sentencia dictada expediente PS-52/2021 ya se encuentra 

firme para todos los efectos legales.  

 

Con base en lo anterior, al existir identidad entre los hechos 

denunciados, el denunciado, la infracción imputada, pero por tratarse 

de un distinto denunciante, resulta  procedente la actualización de la 

eficacia releja de la cosa juzgada.  

 

Lo anterior en razón de que, según se advierte de la sentencia dictada 

por Sala Especializada en el expediente SRE-PSD-504/201529, se 

debe tener presente que la institución jurídica de la cosa juzgada 

puede tener eficacia directa o eficacia refleja. La primera existe 

cuando los sujetos, objeto y causa de la nueva controversia, son los 

mismos en el segundo o ulterior juicio, en cuyo caso la materia del 

segundo o posterior asunto queda plenamente decidida con el fallo 

del primero. La segunda forma de eficacia de la cosa juzgada se da 

cuando, a pesar de no existir plena identidad de los elementos antes 

precisados, entre dos o más litigios, existe identidad en lo sustancial 

o dependencia jurídica entre ambos asuntos, por tener una misma 

causa, hipótesis en la cual el efecto de lo decidido en el primer juicio 

se refleja en el segundo o posterior, de modo que las partes del nuevo 

juicio quedan vinculadas, de manera ineludible, con lo resuelto en la 

primera ejecutoria. 

 

De ahí que, la aplicación de dicha figura encuentra su fundamento y 

razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad 

en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la 

seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, 

y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las 

relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad 

de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada.  

 

                                                      
29 https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSD-
0504-2015.pdf 
 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSD-0504-2015.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSD-0504-2015.pdf
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En ese orden de ideas,  a efecto de tener por actualizada la figura en 

comento, atentos al contenido de la jurisprudencia 12/2003, de rubro: 

“COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.”, 

se procede a verificar los elementos que impone la citada 

jurisprudencia:  

 

a) La existencia de un proceso resuelto 

ejecutoriadamente. Constituye un hecho notorio para este 

Tribunal que mediante auto dictado en fecha veintiséis de 

agosto, se declaró firme para todos sus efectos, la sentencia 

dictada en el procedimiento especial sancionador con clave 

de identificación PS-52/2021, acuerdo cuyo contenido se 

encuentra consultable en el portal web oficial de este 

Tribunal30.  

 

b) La existencia de otro proceso en trámite. Elemento que 

se acredita en mérito del presente procedimiento especial 

sancionador.  

 

c) Que los objetos de los dos litigios sean conexos, por 

estar estrechamente vinculados o tener relación 

sustancial de interdependencia, a grado tal que se 

produzca la posibilidad de fallos contradictorios. El 

elemento sí se actualiza en razón de que, como ya quedó 

precisado en párrafos anteriores, en ambos procedimientos 

especiales sancionadores, el objeto de análisis es el mismo, 

esto es, la propaganda del entonces candidato 

independiente Luis Fernando Serrano García, colocada en 

las mismas diecinueve paradas de autobús, cuya ubicación 

quedó detallada en la tabla contenida en la presente 

resolución.  

 

d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas 

con la ejecutoria del primero. El elemento se actualiza, 

pues del contenido de la sentencia dictada en el PS-52/2021 

se aprecia que el denunciado en el citado expediente, se 

                                                      
30 Consultable en el portal web oficial de este Tribunal a través de la liga 
electrónica: https://tje-bc.gob.mx/acuerdos/1630083770PS-52-2021.pdf 
 

https://tje-bc.gob.mx/acuerdos/1630083770PS-52-2021.pdf
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trata del otrora candidato Luis Fernando Serrano García.  Y 

en la misma se realizó un pronunciamiento respecto de la 

legalidad de la publicidad colocada en las paradas de 

autobús en comento, criterio que vincula al denunciado para 

todos efectos, atentos a la naturaleza del procedimiento 

especial sancionador.  

 

e) Que en ambos se presente un hecho o situación que 

sea un elemento o presupuesto lógico necesario para 

sustentar el sentido de la decisión del litigio. Se cumple 

con este elemento, pues la pretensión del actor consiste en 

que se vuelva a analizar si se acredita la inobservancia a la 

normativa electoral respecto de la misma propagada 

electoral denunciada, de ahí que, la decisión que se sustente 

por este Tribunal no puede apartarse de lo ya determinado 

previamente.  

 

f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un 

criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento 

o presupuesto lógico. El elemento sí se acredita. 

Adicionalmente a lo narrado respecto del criterio adoptado 

en el diverso expediente en cita, cuya transcripción se omite 

en obvio de repeticiones innecesarias, se debe agregar que, 

del único punto resolutivo se advierte un claro 

posicionamiento respecto de la legalidad de la publicidad 

denunciada: “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.” 

 

No se soslaya que el  diverso procedimiento PS-52/2021 fue 

admitido bajo la fracción I del artículo 165 de la Ley Electoral, 

que impide “colgar” propaganda electoral en elementos de 

equipamiento urbano, mientras que el presente asunto 

además de la fracción I, también fue admitido por la fracción 

IV del citado artículo 165, que prohíbe “fijar o pintar” 

propaganda electoral en elementos de equipamiento 

urbano. De modo que, atentos a que el criterio del PS-

52/2021 fue considerar a los parabuses como muebles 
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urbanos permitidos para la colocación de publicidad, es que 

el criterio deviene aplicable, independientemente de que se 

impute haber “colgado” o “pintado”, ya que se trata de la 

misma propaganda en las mismas ubicaciones.  

 

g) Que para la solución del segundo juicio requiera 

asumir también un criterio sobre el elemento o 

presupuesto lógico-común, por ser indispensable para 

apoyar lo fallado. Se cumple, pues al haberse demostrado 

que se trata no solo de situaciones conexas, sino de los 

mismos hechos denunciados y la misma infracción 

analizada, esto es, la misma propaganda electoral en las 

mismas ubicaciones de colocación, se vuelve insuperable 

asumir el mismo criterio adoptado en la diversa sentencia a 

que se ha venido haciendo referencia.  

 

Ahora bien, la aplicación de la figura de la cosa juzgada en vía 

indirecta o refleja en el presente asunto, resulta además acorde a los 

derechos que asisten al denunciado como sujeto de un procedimiento 

sancionador, particularmente el principio que se desprende del 

contenido del artículo 23 de la Constitución federal, consistente en la 

prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito, mismo que 

válidamente puede ser aplicado al derecho electoral sancionador 

según se advierte de la tesis XLV/2002 de Sala Superior de rubro: 

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.”  

 

De modo que, en abono a lo que ya se tiene dicho, es válido concluir 

que independientemente del diverso número de promoventes que 

hubiesen acudido ante la autoridad administrativo electoral a 

presentar denuncia en contra de Luis Fernando Serrano García por la 

colocación de la misma propaganda electoral, lo cierto es que juzgar 

en múltiples ocasiones a aun mismo sujeto por los mismos hechos, 

no resultaría acorde a los principios del derecho sancionador.  

 

Expuesto que fue lo anterior, se tiene por actualizada la eficacia refleja 

de la cosa juzgada, pues este Tribunal no se encuentra en aptitud de 

variar su propia determinación, y en consecuencia se declara la 
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inexistencia de la infracción en los mismos términos que fue 

establecido en la diversa resolución dictada en el PS-52/2021.  

 

Determinación que además armoniza con los principios que rigen el 

derecho punitivo, pues  independientemente de que la queja provenga 

de un diverso denunciante, por tratarse de los mismos hechos y la 

misma infracción estudiada, lo correcto es sujetar al denunciado a lo 

previamente resuelto, en aras de privilegiar la certeza jurídica que 

deriva de las resoluciones emitidas por este Tribunal.  

 

Por último, se aclara que, una vez revisadas las actuaciones llevadas 

a cabo por la Unidad Técnica, se detectaron diversas omisiones en la 

integración del sumario, entre ellas y la mayormente destacable, es la 

omisión de glosar las documentales en las que se hizo constar el 

debido emplazamiento del denunciado a la segunda audiencia de 

pruebas y alegatos y su respetiva citación, pues si bien durante el 

desarrollo de la citada audiencia se da cuenta con tales constancias, 

lo cierto es que la UTCE omitió integrarlas al expediente. 

 

No obstante, atentos a que se advirtió la actualización de la eficacia 

refleja de la cosa juzgada, deviene innecesario reponer la celebración 

de la audiencia de pruebas y alegatos en comento, pues ello implicaría 

sujetar al denunciado, durante un lapso mayor, a un procedimiento 

que tiene la intención de dilucidar la legalidad de propaganda electoral 

que esté mismo Tribunal ya analizó, lo que le generaría mayores actos 

de molestia innecesarios.  

 

Criterio el anterior que se estima acorde al contenido de la Tesis 

XVII/2015 de rubro: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN 

MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA. 

y la diversa Jurisprudencia 62/2002 de rubro: PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE 

REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, 

NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. 

 

Expuesto lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

382 fracción I de la Ley Electoral, se declara la inexistencia de la 

violación materia de queja, y en consecuencia se determina: 
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RESUELVE: 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Luis 

Fernando Serrano García, por la colocación de propaganda electoral 

en elementos de equipamiento urbano, en los términos a que refiere 

la presente resolución.   

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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