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Xalapa- Enríquez, Veracruz, veintinueve de octubre de dos mil 

veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA 

en el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por Luis Enrique Delgado Aquino, ostentándose 

como representante propietario del Partido Fuerza por México, 

ante el Consejo Municipal de Tlacojalpan del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz1
, en contra de Avelino Carvajal 

- Delgado, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal en

el municipio citado, así como del Partido Revolucionario

Institucional, por culpa in vigilando, y de la Asociación Civil

1 En adelante OPLE. 
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Magnánimo A.C. por posibles actos que vulneran las normas de 

propaganda electoral. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Avelino Carvajal 

Delgado, al no acreditarse la vulneración a las normas de 

propaganda electoral. Así como del Partido Revolucionario 

Institucional por culpa in vigilando. 

l. El contexto.

ANTECEDENTES 

1. Denuncia. El trece de mayo de dos mil veintiuno2
, Luis

Enrique Delgado Aquino, ostentándose como representante 

propietario del Partido Fuerza por México, ante el Consejo 

Municipal de Tlacojalpan del OPLE, presentó denuncia en 

contra de Avelino Carvajal Delgado, otrora candidato al cargo 

2 En adelante todas las fechas se refieren a presente año.
2 
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de Presidente Municipal en el municipio mencionado, así como 

del Partido Revolucionario Institucional, por culpa in vigilando, 

y de la Asociación Civil Magnánimo A.C. por las conductas ya 

referidas. 

2. Radicación. El ocho de junio, la Secretaría Ejecutiva del

OPLE3 radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/CM175/PES/FPM/774/2021, ordenando diversas 

diligencias para mejor proveer. 

3. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos. El

dieciséis de agosto, se ordenó emplazar a las partes y se citó a 

la audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el veintitrés 

siguiente. 

4. Recepción y turno del expediente en el Tribunal

Electoral. Concluida la misma, el veinticinco posterior, se 

recibió el expediente de mérito en este Tribunal Electoral para 

su resolución, turnándose el mismo día a la Magistrada Claudia 

Díaz Tablada. 

5. Revisión de constancias. Mediante proveído de

veintisiete de agosto, la Magistrada Instructora ordenó la 

revisión de las constancias que integran expediente al rubro 

señalado. 

6. Debida integración. La Magistrada Instructora mediante

acuerdo de veintinueve de octubre, tuvo por debidamente 

integrado el expediente, de conformidad con el artículo 345, 

fracción IV y V del Código Electoral del Estado de Veracruz4 y 

158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

3 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva. 
4 En adelante Código Electoral. 
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Electoral; por lo que, sometió a discusión el proyecto de 

resolución. 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

7. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracciones 1, 11 y 111, 343, 344, 

345 y 346 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior 

de este órgano jurisdiccional, por tratarse de una denuncia 

donde se hace valer presunta vulneración a las normas de 

propaganda electoral, por lo que a consideración del 

denunciante viola los principios de legalidad y equidad en la 

contienda pasada5
. 

s. Lo anterior, conlleva a que esta autoridad jurisdiccional

conozca de la conducta denunciada, al señalar la parte quejosa 

que las mismas, pueden dar lugar a la violación al principio de 

equidad e imparcialidad en la contienda electoral local. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las 

contestaciones a la misma. 

9. Del escrito de queja presentado por el ciudadano

denunciante, que dio origen a la instauración del procedimiento 

especial sancionador que se resuelve, se desprende lo 

5 Acorde a la Jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRAVIAS LOCALES CONOCER DE LAS 
QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)". 
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siguiente: 

Queja CG/SE/CM175/PES/FPM/77 4/2021 

10. El denunciante refiere que el día dos de mayo se realizó

en el municipio de Tlacojalpan, Veracruz, un evento por la 

Asociación Civil Magnánimo A.C. y del candidato del PRI, 

consistente en una entrega de pollos en casa del ciudadano 

Bartolo Sánchez Torres en la colonia Gertrudis Valle. 

11. Señala que en dicho evento se repartieron de 200 a 250

pollos, aproximadamente, con un costo de $41.80 por kilo 

según cotización de pollería "LOMA", entregándose a cada 

ciudadano uno o dos pollos. 

12. De igual manera, aduce que el nueve de mayo, en el

referido municipio la Asociación Civil Magnánimo A.C. y el 

candidato del PRI, entregaron pollos en la casa de la ciudadana 

Alicia Corcino Floriano, ubicada en la colonia Centro, calle 

Emiliano Zapata. En este acto, menciona que se repartieron de 

400 a 650 aproximadamente. 

13. Asimismo, manifiesta que el diez de mayo, por parte de la

misma asociación y el candidato del PRI, se realizó un evento 

donde se repartió carne de res, repartiendo una vaca de 

aproximadamente 400 kilogramos, el cual vale $30 pesos por 

kilo en pie y de $100 a 11 O por kilo de carne destazado, 

igualmente repartieron de 150 a 200 pollos, ello en casa de la 

ciudadana Alicia Corcino Floriano, ubicada en la colonia Centro, 

calle Emiliano Zapata. 

14. El denunciante sostiene que en los mencionados eventos,

se incurrió en gastos que debieron ser considerados como 
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gastos de campaña, situación que probablemente no ocurrió. 

15. En ese orden, el denunciante presenta diversas fotos, dos

videos y un audio de los eventos que denuncia. 

Contestación a los hechos denunciados. 

Parte denunciada 

Avelino Carvajal Delgado 

16. Al tener verificativo la audiencia de pruebas y alegatos se

asentó en el acta correspondiente que el denunciado Avelino 

Carvajal Delgado no compareció a la misma virtualmente y 

tampoco allegó escrito por medio del cual se pronunciara 

respecto a los hechos denunciados, por lo que no existe, de su 

parte, manifestación defensiva en el sumario, sin que esto 

signifique que ante la falta de pronunciamiento se actualice 

algún tipo de confesión procesal ni que per se deban tenerse 

por ciertos los hechos. 

17. En efecto, en el Procedimiento Especial Sancionador

opera el principio de presunción de inocencia, ante la falta de 

argumentos defensivos oportunos, únicamente se considera 

que precluyó el derecho para que la parte denunciada rindiera 

pruebas y alegatos; de lo que se desprende que este Órgano 

Jurisdiccional se pronunciara con los elementos que fueron 

allegados durante la etapa de instrucción. 

Asociación Civil Magnánimo A.C. 

18. Por otro lado, la mencionada Asociación Civil al

comparecer por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos,

por conducto de su presidente, se enfoca en presentar diversas

6 



TEV-PES-219/2021 

pruebas, consistentes en tres notas expedidas por la pollería 

LOMA, la primera es por concepto de treinta pollos, la segunda 

por concepto de setenta pollos y la tercera por concepto de 

cincuenta pollos. Manifiesta que con las referidas pruebas, se 

aportan con la finalidad de demostrar que las cantidades de 

donaciones en especie son diversas a las manifestadas por el 

denunciante. Además de que nunca fueron entregadas en 

apoyo a un partido político y/o candidato alguno. 

19. A su vez, aporta copia del instrumento público número

cuatro mil seiscientos treinta, con el cual pretende demostrar 

que se trata de una institución de asistencia, sin ningún fin 

político. 

20. Asimismo, al comparecer virtualmente a la audiencia de

pruebas y alegatos, la Asociación Civil Magnánimo A.C. 

sostiene que se debe tomar en consideración que dicha 

Asociación no se le puede coartar el derecho de asociarse o 

reunirse para cualquier objeto licito, tal y como lo establece el 

artículo 9 constitucional y a la luz del instrumento público 

número cuatro mil seiscientos treinta, pasado ante la fe del 

licenciado Diego Hernández Giadáns, titular de la notaría 

pública 13 de la décima novena demarcación notarial. 

21. Señala que dentro de sus objetos de dicha Asociación, es

una institución de asistencia, autorizada por leyes de la materia, 

encaminada a tener como beneficiarios a personas, sectores y 

regiones de escasos recursos y entre otras cosas destacan 

actividades como la atención de requerimientos básicos de 

subsistencia de alimentación, vestido o vivienda, la ayuda para 

servicios funerarios, apoyo en la defensa y promoción de los 

derechos humanos entre otras actividades. 

7 
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22. Por lo anterior, los representantes de la Asociación

sostienen que la misma se encuentra debidamente establecida 

y autorizada para realizar actividades de beneficencia a favor 

de personas de escasos recursos. 

23. Igualmente, aducen que el denunciante se limitó a aportar

diversas placas fotográficas que no conllevan a una relación 

íntima con el partido o con representante alguno con el que 

pretende relacionar de manera dolosa a dicha Asociación Civil. 

24. En el caso, en su defensa, mencionan que al no haber

una relación de la Asociación Civil con ningún partido y como 

se advierte de las pruebas, las donaciones de los productos 

fueron en cantidades menores y no como lo sostiene el 

denunciante. 

Partido político Revolucionario Institucional 

25. El representante del partido político Revolucionario

Institucional, al comparecer virtualmente a la audiencia de 

pruebas y alegatos, sostiene que las pruebas ofrecidas por el 

denunciante no causan convicción, toda vez que no tienen 

ninguna relación con el partido que representa, tal y como lo 

manifiesta el representante de la Asociación Civil Magnánimo 

A.C.

26. Menciona que los hechos se trataron de donaciones que

no tienen ninguna relación con el partido. Finalmente, niega los 

hechos y solicita se declare la inexistencia de los mismos 

imputados al Partido Revolucionario Institucional. 

8 
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TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

27. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja,

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en 

determinar si existe la entrega de pollos de granja y carne de 

res por parte de la Asociación Civil Magnánimo A. C. y del 

ciudadano Avelino Carvajal Delgado otrora candidato del PRI a 

la Presidencia Municipal de Tlacojalpan. De acreditarse lo 

anterior si dicha entrega constituyen una contravención a las 

normas de propaganda electoral. 

CUARTO. Metodología de estudio. 

28. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral. 

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

E. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará

la calificación de la falta e individualización de la sanción. 

9 
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QUINTO. Estudio de fondo. 

29. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el orden 

propuesto con antelación. 

30. Lo anterior, en el entendido que en caso de que no se

actualice plenamente alguno de supuestos indicados en ese 

orden, se prescindirá de continuar con los demás puntos al 

resultar innecesario puesto que, al tratarse de aspectos 

interrelacionados, resulta indispensable que, para continuar con 

un tema subsecuente, el anterior haya quedado acreditado. 

A. MARCO NORMATIVO.

l. Principio de equidad en materia electoral.

31. La equidad se ha reconocido como un principio con

relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que 

procura asegurar que quienes compiten en la elección 

(partidos, candidatas y candidatos) tengan condiciones 

equiparables desde el inicio hasta el final de la contienda. 

32. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la

libertad de elección, a través de la cual se impide que quienes 

participan en la competencia obtengan ventajas indebidas 

derivadas de las posibles situaciones de dominio-políticas, 

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados 

algunos participantes. 

33. Constituida como principio rector de la materia, que da

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en 

10 
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ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a 

las y los competidores y a terceros, las cuales van destinadas a 

evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, 

aprovechando alguna situación de ventaja. 

34. En efecto, el principio de equidad se debe entender como

el derecho igualitario consignado en la ley, para que todos los 

partidos políticos o candidatas/candidatos lleven a cabo la 

realización de sus actividades ordinarias relativas a la obtención 

del sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias 

de cada partido. 

11. Violación a las normas en materia de propaganda

electoral.

35. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, define a la propaganda que puede utilizarse 

durante la campaña y cuáles son las reglas relativas para su 

difusión, a saber: 

Artículo 242. 

1. La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos

nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la

obtención del voto.

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,

asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos

o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para

promover sus candidaturas.

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,

publicaciones, 1magenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante la campaña electoral producen y

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las

candidaturas registradas.

11 
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4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña

a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la

exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los

programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral

que para la elección en cuestión hubieren registrado. ( ... )

Artículo 250. 

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y

candidatos observarán las reglas siguientes:

a) 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;

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada,

siempre que medie permiso escrito del propietario;

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso

común que determinen las juntas locales y distritales ejecutivas del

Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento

urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos

cualquiera que sea su régimen jurídico, y

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en

edificios públicos.

36. Por su parte, en la normatividad local, el Código Electoral

para el Estado de Veracruz, señala que: 

Artículo 69. La campaña electoral es el conjunto de actividades 

realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

registrados ante el órgano electoral, para la obtención del voto. Se 

entiende por actividades de campaña las reuniones públicas, 

debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, 

publicidad y, en general, aquellos en que los candidatos o voceros 

de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al electorado para 

promover sus plataformas políticas. Se entiende por propaganda 

electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 

los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

12 
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( ... ). 

Artículo 70. Durante las campañas electorales, las organizaciones 

políticas observarán lo siguiente: 

l. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso común o de

acceso público, a las bases y procedimientos que convengan el

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano o, en su caso,

los consejos distritales o municipales de dicho Instituto, con las

autoridades federales, estatales y municipales;

11. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en

edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de arte,

o en el pavimento de las vías públicas;

111. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en

propiedades particulares, previa autorización de los dueños o

poseedores; el partido que no lo hiciere así, incurrirá en

responsabilidad;

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni perjudique

los elementos que forman el entorno natural; en consecuencia, se

abstendrán de efectuar inscripciones o instalaciones para fines

propagandísticos en accidentes orográficos, como cerros, colinas,

barrancas o montañas. En ningún caso se considerarán

accidentes orográficos los que resulten de la acción humana como

la plantación de árboles o cualquier otro tipo de vegetales o las

construcciones, cualquiera que sea su índole;

V. Abstenerse de cualquier expresión que implique calumnia,

difamación o que denigre a ciudadanos, aspirantes o

precandidatos, personas, instituciones públicas o privadas, o a

otros partidos y sus candidatos. Quedan prohibidas las

expresiones que inciten al desorden y a la violencia, así como la

utilización de símbolos, signos o motivos religiosos o racistas;

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en

elementos de equipamiento urbano, bastidores y mamparas,

siempre que no dañe su estructura, impida la visibilidad de

conductores y peatones o represente un estorbo y peligro

para los mismos;

VII. La propaganda electoral no tendrá más límite, en términos del

artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, que el respeto a la vida privada de candidatos,

13 
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autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos; 
y 

( . . .  ) 

Oferta y/o entrega de dádivas 

37. Al respecto, el párrafo 5 del artículo 209 de la Ley General,

prohíbe la entrega de cualquier tipo de material, en el que se 

oferte o entregue algún tipo de beneficio directo, indirecto, 

mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de 

cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, 

ya sea por sí o por interpósita persona. 

38. Adicionalmente, dicha porción normativa señala que tales

conductas se presumirán como indicio de presión al elector para 

obtener su voto, es decir, existe una presunción legal de ilicitud 

de sus efectos. 

39. Sobre el tema, conviene tener presente que la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 

28/2014 y 30/2014, el nueve de septiembre de dos mil catorce, 

determinó la invalidez de una porción normativa contenida en el 

párrafo 5 del citado precepto legal, que refiere lo siguiente: " ... 

que contenga propaganda política o electoral de partidos, 

coaliciones o candidatos ... ". 

40. Lo anterior, porque consideró que esa porción normativa

haría nugatoria la prohibición de coaccionar o inducir el voto a 

cambio de dádivas, ya que el ofrecimiento y entrega material de 

los bienes quedaría sujeta a que contuvieran propaganda 

alusiva al partido que con ello se pretende promocionar, 

determinación que resulta trascendental, ya que con ello se 

evita la posibilidad de que se entreguen materiales que, por el 

14 
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hecho de no tener algún tipo de propaganda, pudiera ser 

considerada legal. 

41. De manera que, en términos de la redacción actual del

referido párrafo del artículo 209 de la Ley General, cualquier 

entrega en dinero o en especie que signifique un beneficio es 

ilegal. 

42. De la interpretación sistemática y funcional de los

preceptos federales y locales transcritos, se advierte que los 

partidos políticos y sus candidatos a cargos de elección popular 

pueden realizar actos para solicitar a la ciudadanía su apoyo 

con la finalidad que tales abanderados logren un puesto de los 

que se renuevan a través de las elecciones constitucionales. 

43. Dentro de los actos de campaña que los partidos políticos

y candidatos pueden realizar, está la colocación y difusión de 

propaganda, lo cual deberá ceñirse a las reglas que para tal 

efecto prevén tanto la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, como el Código 577 Electoral para 

el estado de Veracruz, para la propaganda electoral. 

44. En el caso de la propaganda electoral, la normatividad

federal y estatal son similares en precisar que no podrá 

colgarse, fijarse o pintarse en elementos del equipamiento 

urbano, ni obstaculizar en forma alguna los señalamientos que 

permiten a las personas transitar dentro de los centros de 

población. Asimismo se prohíbe la entrega de cualquier tipo de 

material. 

45. En la misma idea, tampoco podrá colgarse, fijarse o

pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o 

ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su 

15 
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régimen jurídico. A su vez, se hacen mención sobre la 

prohibición de colocación de propaganda en monumentos y/o 

edificios públicos. 

46. En esta temática, resulta oportuno acudir al texto de la Ley

General de Asentamientos Humanos, la cual define al 

equipamiento urbano de la siguiente forma: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

( ... ) 

XVII. Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles,

instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a

la población los Servicios Urbanos para desarrollar actividades

económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de

traslado y de abasto;

47. Cabe precisar que el citado ordenamiento, en términos del

artículo 1, es de orden público y de interés social y de 

observancia general en todo el territorio nacional. 

111. Culpa in vigilando

48. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

49. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 
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manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

50. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de impedirlo, 

y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) o culposa 

(omisión), se configurará una violación al deber de cuidado de 

los partidos políticos; y por ende, éste será responsable de la 

conducta del infractor>. 

51. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

52. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las 

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito de 

actividad del partido en cuestión y que dicho instituto político no 

realice las acciones de prevención necesarias. Para lo cual 

resulta aplicable la tesis relevante No. X1611/2008 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

53. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a

posible vulneración a las normas de propaganda electoral, y los 

elementos exigidos para su actualización, se procede a realizar 

6 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de apelación SUP
RAP-117/2003. 
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el estudio de los disensos. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO DE

LA QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS.

Pruebas de las partes. 

54. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante 

a) Técnicas. Diversas placas fotográficas y un dispositivo de

almacenamiento USB que contiene dos videos y un audio. 

b) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las

actuaciones que se iniciaran con la tramitación de la denuncia. 

c) Presuncional legal y humana. En lo que le beneficiara.

1.2. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en 

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documental pública. Actas circunstanciadas AC

OPLEV-OE-875-2021 y AC-OPLEV-OE-972-2021, en las 

cuales se certificó el contenido de la memoria USB de la marca 

"SanDisk" y las placas fotográficas aportadas en el escrito de 

queja de la parte denunciante. 

b) Documental privada. Escrito de dos de agosto, mediante

el cual el ciudadano Sergio Fernández Tome, quien se ostenta 

como Presidente de la Asociación Civil Magnánimo A. C. 

desahoga requerimiento realizado mediante proveído de 

veintiséis de julio. 
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c) Documental pública. Oficio OPLEV/DEPPP/2227/2021

mediante el cual la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, rinde informe en atención al acuerdo de 

requerimiento de diez de agosto. 

1.3. Pruebas aportadas por los denunciados 

1.3.1 (Avelino Carvajal Delgado) 

55. Al respecto, se reitera que la parte denunciada no

compareció dentro de la substanciación del presente instructivo 

sancionador, razón por la que no ofreció prueba alguna de 

descargo, ni objeto las de la parte acusadora 

1.3.2 Pruebas aportadas por la Asociación Civil Magnánimo 

A.C.

56. Por otro lado, Sergio Fernández Tome, Presidente de la

Asociación Civil Magnánimo A.C. mediante escrito en atención 

al emplazamiento realizado mediante acuerdo de dieciséis de 

agosto, ofreció los siguientes medios de prueba: 

a) Documental privada. Copia de tres notas de remisión sin

número de fecha 2, 9 y 1 O de mayo del año en curso, expedidas 

por la pollería la LOMA propiedad de Ricardo Morales Márquez 

con registro federal de contribuyentes MOMR610403F11. 

b) Documental privada. Copia del instrumento público

número cuatro mil seiscientos treinta, pasada ante la fe del 

licenciado Diego Hernández Giadans Titular de la notaria 

público número trece de la décimo novena demarcación notarial, 

del Estado de Veracruz. 
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1.3.3 Pruebas aportadas por el Partido Revolucionario 

1 nstitucional 

57. Alejandro Sánchez Báez en carácter de representante

suplente del referido partido ante el Consejo General del OPLE, 

al comparecer virtualmente a la audiencia de pruebas y 

alegatos ofreció los siguientes medios de prueba: 

a) Presuncional legal y humana.

b) Instrumental de actuaciones.

1.4. Valoración de pruebas. 

58. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas será 

apreciada en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, 

la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el fin de producir convicción 

sobre los hechos controvertidos. 

59. El citado numeral establece 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. 

60. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
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61. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE�S-2021 y AC-OPLEV

OE.,972-2021, en las cuales se certificó el contenido de la 

memoria USB de la marca "SanDisk" y las placas fotográficas 

aportadas en el escrito de queja de la parte denunciante, 

mismas que al haber sido elaboradas por la autoridad electoral 

en el ejercicio de sus funciones, tiene el carácter de 

documental pública con pleno valor probatorio, únicamente 

respecto de su contenido, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, 332, párrafo segundo 

y 359, fracción 1, inciso c), del Código Electoral. 

62. Misma valoración se le da al informe rendido por la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mismo 

que reviste la característica de una documental pública con 

pleno valor probatorio, respecto de su contenido, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, 

332, párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso d), del Código 

Electoral. 

63. Respecto al escrito del ciudadano Sergio Fernández

Tome, así como las notas de remisión de fecha 2, 9 y 1 O de 

mayo del año en curso y la copia del instrumento público 

número cuatro mil seiscientos treinta, pasada ante la fe del 

licenciado Diego Hernández Giadans Titular de la notaria 

público número trece, toda vez que revisten la característica de 

documental privada, misma que solo hará prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver genere convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 11, 332, 

párrafo tercero y 359, fracción 11, del Código Electoral de 

Vera cruz. 
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64. Por cuanto hace a las imágenes y contenido del

dispositivo USB, si bien se certificó la existencia de las mismas, 

en las actas AC-OPLEV-OE-875-2021 y AC-OPLEV-OE-972-2021 y 

éstas últimas, constituye una documental pública con valor 

probatorio pleno por emanar de una autoridad electoral con fe 

pública, ello no significa que las imágenes, pierdan su 

característica de prueba técnica, ya que el valor otorgado 

sólo lo tienen respecto de la existencia y contenido, más no de 

su veracidad. 

65. Por tanto, se valorarán como pruebas técnicas, en

atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo 

primero y 331, párrafo tercero, fracción 111 y 332, párrafo tercero, 

del mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio de este órgano jurisdiccional generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados si se 

encuentran concatenados con los demás elementos de prueba 

que obren en el expediente, pues al tratarse de pruebas 

técnicas, la parte denunciante tiene la obligación de justificar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que se supone 

reproducen ese tipo de pruebas respecto de los hechos 

denunciados. 

66. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 4/2014,

de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR 

SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN" .7

1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración de 

7 Consultable 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, 
y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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los medios de convicción. 

67. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para determinar 

qué hechos se encuentran acreditados y cuáles no. 

68. En ese sentido, los hechos que se encuentran acreditados

son los siguientes: 

1. La donación de pollos de granja y carne de res por

parte de la Asociación Civil Magnánimo A.C., los días

dos, nueve y diez de mayo del año en curso.

11. La calidad de Avelino Carvajal Delgado como otrora

candidato por el Partido Revolucionario Institucional,

para el cargo de Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz, con motivo del

proceso electoral local 2020-2021.

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES

A LA NORMATIVA ELECTORAL.

69. Así las cosas, lo procedente ahora, es determinar si la

entrega de pollos por parte de la Asociación Civil Magnánimo 

A.C. en los eventos señalados por el denunciante, a la luz del

material probatorio en forma conjunta, que obra en el sumario, 

constituyen o no, contravención a las normas de propaganda 

electoral. 

❖ Vulneración a las normas de propaganda electoral.
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70. Al respecto, no pasa desapercibido que durante la etapa

de sustanciación del presente procedimiento especial 

sancionador, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, en su momento, 

consideró que el escrito de denuncia versaba sobre una posible 

violación a las normas de fiscalización, por lo que a no tener 

competencia por razón de materia, remitió la queja y anexos a 

la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral. 

71. No obstante, la menciona Unidad Técnica de

Fiscalización, mediante proveído de uno de junio manifestó que 

se encontraba imposibilitada para pronunciarse respecto de los 

hechos motivo de la denuncia, pues la probable conducta en 

materia de fiscalización depende de la existencia y acreditación 

de los hechos, supuestamente realizados por el candidato. 

72. Es decir, la Unidad Técnica de Fiscalización sostuvo que

no puede dar inició a sus facultades en materia de fiscalización, 

hasta en tanto la autoridad competente no emita resolución 

respecto de los hechos denunciados, mismos que recae la 

premisa de la presunta actualización de contravención a las 

normas de propaganda electoral, infracción que le corresponde 

determinar a este Órgano Jurisdiccional, en atención a que los 

hechos imputados se dirigen al otrora candidato a la 

Presidencia Municipal de Tlacojalpan, Veracruz y de la 

Asociación Civil Magnánimo A.C. al margen del proceso 

electoral local 2020-2021. 

73. En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional estima que

deviene inexistente la infracción materia de análisis, ya que, 

contrario a lo aducido por el denunciante, del estudio de las 

constancias que obran en el expediente no se puede tener por 
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acreditado la vulneración a las normas de propaganda electoral 

por la repartición de pollos de granja y carne de res, en algunos 

puntos del municipio de Tlacojalpan, Veracruz, como se explica. 

74. El partido político Fuerza por México denuncia al

ciudadano Avelino Carvajal Delgado y al Partido Revolucionario 

Institucional por culpa in vigilando, así como a la Asociación 

Civil Magnánimo A.C., porque a su consideración con los 

eventos realizados los días dos, nueve y diez de mayo del año 

en curso, donde a su decir se repartieron pollos de granja y 

carne de res, constituyen gastos y que probablemente no fueron 

reportados como gastos de campaña. 

75. En el caso, el denunciante en relación a los hechos

denunciados aporta diversas imágenes, dos videos y un audio, 

pruebas técnicas que fueron certificadas por la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral del OPLE. 

76. Así, en el caso la autoridad sustanciadora instauró el

procedimiento especial sancionador en contra del ciudadano 

Avelino Carvajal Delgado, otrora candidato del PRI a Presidente 

Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, del Partido Revolucionario 

Institucional por culpa in vigilando y de la Asociación Civil 

Magnánimo A.C., por la presunta contravención a las normas 

de propaganda electoral. 

77. En ese orden de ideas, se verifica si la conducta

denunciada, infringió lo previsto en el artículo 209, párrafo 5, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

así como lo previsto en el artículo 70 del Código Electoral Local, 

por la repartición de pollos de granja y carne de res en dos 

lugares distintos del municipio de Tlacojalpan, Veracruz. 

25 



TEV-PES-219/2021 

78. De esa forma, este Tribunal Electoral estima que si bien

se cuenta con las imágenes insertas en el escrito de denuncia, 

así como sendos videos y un audio, aportados por el 

denunciante en una memoria USB, mismos que se encuentran 

certificados por la Oficialía Electoral del OPLEV, tal cuestión 

solo da la pauta para corroborar su contenido, más no para 

considerar que los hechos hubieran sucedido en los términos 

señalados por el denunciante, pues no dejan de corresponder 

a pruebas técnicas consistentes en imágenes y videos, que por 

sus características, no pueden acreditar los hechos que 

contienen o que pretende el denuncianteª, atribuirse a persona 

alguna, o acreditar la comisión de las conductas denunciadas. 

79. No obstante, obra en autos del expediente, el escrito de

dos de agosto, mediante el cual el Presidente de la Asociación 

Civil Magnánimo A. C., desahoga el requerimiento de la 

autoridad sustanciadora, en el cual informa que el dos de mayo 

se llevó acabo la donación de pollos a los afiliados con 

credencial de Tlacojalpan, asimismo refiere que el nueve de 

mayo se hizo la donación de pollos, pero no en el domicilio de 

la ciudadana Alicia Corcino Floriano, sino en el local que ocupa 

la Asociación Civil Magnánimo A.C. 

80. Igualmente, informa que el diez de mayo, se donaron

pollos y carne de res, los cuales fueron donados por particulares 

por la labor altruista que lleva dicha Asociación Civil. Finalmente 

destaca que se tratan de donaciones de la iniciativa privada o 

personas altruistas y que no se recibieron recursos de ningún 

candidato o partido político, pues se trata de una institución que 

8 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, 

Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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de acuerdo a sus estatutos no debe intervenir en campañas 

políticas. 

81. En esa tesitura, aun cuando el denunciante se concretó

en aportar solo pruebas técnicas consistentes en diversas 

imágenes, dos videos y un audio, se tiene el reconocimiento del 

Presidente de la Asociación Civil Magnánimo A.C. que se 

entregaron pollos y carne de res los días dos, nueve y diez de 

mayo, de ahí que se acredite -la temporalidad- de los 

eventos señalados por el denunciante. 

82. Ahora bien aun y cuando se acredita que la Asociación

Civil Magnánimo A.C. entrego diversas cantidades de pollos de 

granja y carne de res, no obstante, existen diversas 

circunstancias de modo que conllevan a no acreditar la 

vulneración a las normas de propaganda electoral, como se 

explica. 

83. En primer lugar, que de autos no se acredita la

participación del ciudadano Avelino Carvajal Delgado, otrora 

candidato a Presidente Municipal de Tlacojalpan, pues aun 

cuando no efectúa alegatos de descargo al no comparecer a la 

audiencia de pruebas y alegatos, lo cierto es que la presunción 

de inocencia, debe observarse en los procedimientos 

sancionadores electorales. 

84. Por otro lado, tampoco se acredita la participación del

Partido Revolucionario Institucional en las donaciones 

indicadas por la Asociación Civil Magnánimo A.C., inclusive al 

comparecer virtualmente a la audiencia de pruebas y alegatos, 

por conducto de su representante suplente de dicho instituto 

político, sostiene que las pruebas ofrecidas por el denunciante 
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no causan convicción, toda vez que no tienen ninguna relación 

con el partido que representa y que los hechos se trataron de 

donaciones que no tienen ninguna relación con el partido, tal 

cual lo manifestó la mencionada Asociación Civil. 

85. Finalmente, la Asociación Civil Magnánimo A.C., del

expediente se desprende que es una institución de asistencia, 

encaminada a tener como beneficiarios a personas, sectores y 

regiones de escasos recursos. Igualmente en sus estatutos 

visibles en el instrumento público número cuatro mil seiscientos 

treinta, se estableció que la Asociación Civil no debe intervenir 

en campañas políticas, ni realizar proselitismo a favor o en 

contra de partidos políticos o doctrinas religiosas. 

86. En ese sentido, si bien se acredita la entrega de pollos de

granja y carne de res, por parte de la Asociación Civil 

Magnánimo A.C., lo cierto es que no se acredita la participación 

del candidato y partido denunciados, o en su caso, exista una 

relación de los mismos con la mencionada Asociación Civil. 

87. Por lo tanto, al tratarse de donaciones, las cuales se

efectuaron al margen de los estatutos de la Asociación Civil 

Magnánimo A.C., sin que se adviertan elementos objetivos de 

los cuales se desprenda que con ello se tuviera la intención de 

influir o coaccionar a la ciudadanía o generar un vínculo de 

agradecimiento con el candidato denunciado o con el mismo 

partido, pues no se advierten expresiones que permitan 

establecer algún vínculo que denote que dicha entrega se llevó 

acabo con la finalidad de promover la candidatura del 

denunciado, de ahí que no es factible estimarse como 

propaganda político- electoral. 
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88. Bajo esas condiciones, la entrega de los citados bienes

no es posible analizarla bajo las reglas establecidas en el 

artículo 209, párrafo 5 de la Ley General, al no haber tenido una 

connotación electoral. 

89. Así, no obstante que se hayan entregado pollos de granja

y carne de res, materia de la denuncia, derivado de las 

circunstancias de modo antes precisadas es que no puede 

considerarse de forma alguna que su sola entrega constituya 

una conducta que pudiera actualizar el supuesto normativo 

previsto en el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General parte de 

Avelino Carvajal Delgado. 

90. Por lo tanto, acorde al principio constitucional de

presunción de inocencia, no se puede tener acreditada la 

responsabilidad del denunciado, al no existir prueba plena que 

así lo haga concluir. 

91. En efecto, dicho principio establece, entre otras

cuestiones, la asignación de la carga de la prueba a quien 

acusa o denuncia y a la autoridad que sustancia un 

procedimiento sancionador, caso en el cual se deben aportar 

las pruebas suficientes para acreditar de manera fehaciente, y 

como primer requisito indispensable, la existencia de los 

hechos calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia 

o queja.

92. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro reo9
, para el caso de que no esté fehacientemente 

9 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar de 
la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia de 
culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid Espar'\a, pp.274-275. 
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acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

93. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF 1 º

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

La hipótesis de culpabilidad alegada por el 

denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles 

en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas 

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

94. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción 

de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis 

de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

del acusado. 

95. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

96. En consecuencia, no se puede tener por acreditado la

contravención a las normas de propaganda electoral, en 

consecuencia, deviene inexistente la conducta denunciada. 

10 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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97. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del denunciado Avelino Carvajal Delgado, tampoco 

existen elementos para fincar responsabilidad alguna del Partido 

Revolucionario Institucional, por culpa in vigilando. 

98. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx/). 

99. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. 1 Se declara la inexistenc·ia de la violación objeto de la 

denuncia, en términos del considerando quinto de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, al denunciado Avelino Carvajal 

Delgado, a la Asociación Civil Magnánimo A.C., ambos por 

conducto del OPLE; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE, al Partido Político Fuerza por México y al Partido 

Revolucionario Institucional, adjuntando a las notificaciones 

respectivas copia certificada de este fallo; y por estrados a los 

demás interesados, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con quien actúan y da fe. 
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