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CEDUTA DE NoTIFIcAcIóN PoR EsTRADos

Guodolupe, Zocolecos, veintidós de julio de dos mil veintiuno, con

fundomento en lo dispuesto por los ortículos 25, pónofo tercero y 28, de lo

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo Plenq¡lo del dío de lo fecho,

signodo por el Pleno del Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de

Zocolecos, siendo los dieciséis horos con cuorento y seis minulos del dío en

que se octÚo, el suscrito octuor¡o lo nollllco, o los portes y demós

interesodos; medionte cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol,

onexondo copio cerlificodo del ocuerdo en mención, constonte en seis

fojos, osí como onexo único constqnte en dos fojos. DOY FE.
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ACUERDO PLENARIO

EXPEDIENTE: TRIJEZ-PES-01 8/2021

DENUNCIANTES: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y CLAUDIA EDITH ANAYA
MOTA

DENUNCIADO: PEDRO ERNESTO CARRERA
CHAVEZ

AUTORIDAD SUSTANCIADORA: INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

MAGISTRADA PONENTE: GLORIA ESPARZA
RODARTE

Guadalupe, Zacatecas, veint¡dós de julio de dos mil veintiuno

Acuerdo que el Tr¡bunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, reunido en

Pleno, dicta en el Proced¡miento Especial Sancionador al rubro indicado, con la

finalidad de enviarlo a la Unidad de lo Contencioso Electoral del lnstituto Electoral

del Estado de Zacatecasl, para que realice diligencias de investigación conforme a

lo siguiente.

1. ANTECEDENTES

I .1. Denuncia. El veinticinco de febrero de dos m¡l ve¡ntiuno', el Partido

Revolucionario lnstitucional interpuso queja por violencia política contra la mujer en

razón de género3, discriminación y expresiones calumniosas cometidas en contra

de Claudia Edith Anaya Motaa, así como transgresión al interés superior de la niñez,

atribuidas a Pedro Ernesto Carrera Chávezs, Francisco Leandro y otros por

expresiones realizadas en dos publicaciones de la red social Facebook.

Los links denunciados son los s¡guientes:

a) httos://www facebook.com/'1909932679022941/oosts/4392999454049572 con fecha de
publ¡cación del diez de febrero

b) httos://www.f acebook.com loedroerca¡rera/ oosts/4401918099824 374 con fecha de

publicac¡ón del trece de febrero.

1.2. Radicaciónr reserva de admisión y emplazamiento e investigación. El

mismo veinticinco, el Titular de la Unidad de lo Contenc¡oso radicó la denuncia bajo

1 En lo subsecuente Unidad de Io Contenctoso
2 Salvo señalamiento expreso, todas las fechas conesponden al año dos m¡lveintiuno
3 En adelante VPG.
o En adelante Claudia AnaYa.
5 En edelañle Pedrc CaÍem
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la clave de expediente PES/IEEZUCElo03l2021 y ordenó se realizarán diligencias

de investigación, y reservó la admisión y el emplazamiento a las partes.

1 .3. Primera cert¡ficac¡ón de hechos. El veintisiete de febrero, la Oficialía Electoral

del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecaso, levantó acta circunstanciada donde

hizo constar que no fue posible certificar el conten¡do de las ligas denunciadas, ya

que para acceder a su contenido la red social Facebook le solicitó ingresar con una

cuenta y contraseña.

1.4. Denuncia ante la Unidad de Género del Senado. El doce de abril siguiente,

el Senado de la República, dio vista al lnstituto Electoral del Estado de ZacatecasT

para que iniciara el procedimiento correspondiente, debido a que la Senadora

Claudia Anaya señaló al Secretario Técnico de la Comisión de Administración del

Senado de la República, Pedro Canera, como responsable de la difusión de

información en su contra, con la ex¡gencia de una disculpa pública y sanción al

funcionario por ejercer VPG en su contra.

'1,5. Admisión, emplazam¡ento y citación a audiencia de pruebas y alegatos. El

veintidós de abril, se adm¡tió la denuncia y se ordenó emplazar a las partes a efecto

de que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos. El dieciséis s¡guiente

se emplazó por estrados a Pedro Carrera debido a que no atendió el citatorio y

requerimiento que se le dejó en su domicilios.

1.6. Audiencia de pruebas y alegatos, y remisión del expediente al Tribunal. El

veintinueve de abril, se desarrolló la audiencia de pruebas y alegatos en la que se

hizo constar que no comparecieron las partes. El cuatro de mayo, se remit¡ó el

expediente al Tribunal.

1.7. Turno a ponencia, radicación, diligencias para mejor proveer y med¡das

cautelares. El siete de mayo, la Magistrada Presidenta ordenó integrar el

expediente TRIJEZ-PES-O1812021 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Gloria

Esparza Rodarte quien lo radicó el mismo día.

Asimismo, al advertir errores y deficiencias en la integración del asunto, mediante

acuerdo plenario se ordenó dictar med¡das cautelares al tener conocimiento de

hechos presuntamente constitutivos de vpG y, decidió remitir el asunto a la unidad
de lo Contencioso para la realización de diligencias para mejor proveer.

6 En adelanle OÍicialía Elecfotal.
r En lo subsecuente /EEZ.
3 Visible en fojas 162,163 167 a 169
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En el mismo sentido, atendiendo a la naturaleza del acto denunciado y en

correspondencia con la solicitud por competencia de la Unidad de Género del

Senado de la República, se ordenó que se reconociera el carácter de denunciante

a Claudia Anaya con todos los derechos inherentes a esa calidad.

1 .8. Acuerdo de regularización del procedimiento. El ocho de mayo, el

Encargado de Despacho de la Unidad de lo Contencioso dictó proveído en el cual

regularizó el procedimiento conforme a lo ordenado en el acuerdo plenario emitido

por este Tribunal, ordenó diligencias para mejor proveer.

1.9. Segunda certificacíón de hechos. El trece de mayo, la Oficialía Electoral por

segunda ocas¡ón levantó acta certificada de hechos, en la cual hizo constar que al

ingresar a las ligas denunciadas le apareció la leyenda: "esta imagen no está

disponible, es poslb/e que el enlace esté roto o que se haya eliminado la página.

Verifica que el enlace que quieres abir es conecto".

1.10. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El doce de junio, una vez agotada

la etapa de investigación, se admitió a trámite la denuncia, se frjó fecha para la

audiencia de pruebas y alegatos, y se ordenó emplazar a las partes.

1.1 1. Nueva Audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete de junio tuvo lugar la

nueva audiencia de pruebas y alegatos en la que se hizo constar que no

comparecieron el Partido Revolucionario lnstitucional, Claudia Anayae, ni Pedro

Carrera.

1.12. Recepción del expediente. El veintidós de junio, se remitió a este Tribunal el

expediente formado con motivo del precitado procedimiento especial sancionador

TRIJEZ-PES.O18I2O21.

1.13. Returno a la ponencia. Por acuerdo del veintidós de julio, el expediente fue

returnado a la ponencia de la Magistrada Gloria Esparza Rodarte, para la

elaboración del proyecto de resolución correspondiente'

2. CONSIDERACIONES

2.1. ACTUACIó;¡ COlgCnDA. La finalidad del presente acuerdo es determinar la

práctica de diligencias que fueron omitidas en su tramitación por la autoridad

instructora, de manera específica con el propósito de que se solicite información a

e por med¡o de oficio MD/UTIG/LX|V/O7\/2021, de la T11! lar de la Unidad Técnica para la lgualdad de Género

del senado de la Republica, con el asunto "sot¡citud por competencia", se solicitó al lEEz el in¡cio del

proced¡mientó correspondiente (visible en la foja 124 del expediente), así pues, mediante Acuerdo del siete

de mayo, punto 2.2. inciso d), se reconoció la calidad de denun cianle de Cldud¡a Anoyo (visible en el reverso

de la foja 202 del expediente).
3
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Facebook respecto de las ligas denunciadas y se certifique su probable existencia

agotando todas las posibles líneas de investigación.

Lo que genera una situación a dilucidar que no const¡tuye un mero trámite ya que

versa sobre la determinación del cauce legal que daba dársele al expediente

remitido a una autoridad electoral, de ahÍ que sea un tema que por su trascendencia

debe ser determinado por el Pleno.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 17, fracción Vl y 26, fracción ll, de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, así como el criterio

emitido por la Sala Superior en la jurisprudencia 11/99 de rubro "MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,

SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO

INSTRUCTOR'10.

2.2. REMISION DEL EXPEDIENTE A LA UNIDAD DE LO CONTENC'OSO

En primer término, es preciso destacar que de conformidad con el artículo 425,

numeral 2, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de Zacatecasll, cuando el

Tribunal reciba un expediente de procedimiento especial sancionador y advierta

omisiones o deficiencias en su integración o tramitación, así como violación a las

reglas establecidas en la Ley invocada, deberá ordenar al IEEZ la realización de

diligencias para mejor proveer, determinando las que deben realizarse y el plazo

para llevarlas a cabo, las cuales deberá desahogar en la forma más expedita.

En el caso concreto, del examen de las certificaciones realizadas por la Oficialía

Electoral se observa que ocurrió lo siguiente:

htlos.//www fece k.com/1 909932679022941 /posts/4392999454049572

Fecha de publicac¡ón: 10 de febrero con el encabezado

LIGA

DENUNCIADA

¿Como te ha tratado C¡audia Anaya?
Era 2014. Yo era asesor en el Congreso local y Claudia era diputada local. Entré al pleno buscando
a uñ compañero y al abrrr Ia puerta escuché gritos y un llanto neNioso.
Claudia estaba regañando a una jovencita de su ayudantia La ch¡ca le había dado agua poco a
poco y Claudra la queria más abundarfe
Otros lesligos me dreron que en el berrinche, la diputada le escupió el agua a la chica y luego
comenzó la regañiza.
Nunca volvi a ver a la joven pero no olvidaré la prepotencia con la que fue despedtda.
Estoy seguro que ño soy el único que ha v¡sto estos ataques de lra en Claud¡a, por eso decidi abrir
este hilo.

¿Cuál es tu historia? ¿ A t¡como te ha tratado ctaudia?

Déjala en los comentarios o mándame uñ iñbox anón¡mo y lo publico por ti

a)

ro Consultable en el sit¡o we
1r En adelante Ley Electoral.

gob.mx/iuse/tesisiur asob: http://www.te

4
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PUNTO PR|mERO.. Srendo las oñce horas con qurne mrnutos det dia
verñtrs€te de febrero det dos mrt v€iñttuno, se p.ocedró a la c€nificac¡óñ de la
exislencra y en su caso coñtendo de la pubhcación real|zada en et hnk.

hl t os. //www. lacebook. conr/ 1 9099326 7 902294 1 /cos ts/4 3 92999 4 54Og 57 2.

donde se puede aprecrar la €xislencia de uñ recuadro en color azul_ asi como
tañb¡én un conjunto de s,gnos y catectetes otlográfrcos que expresan lo

sguiente. 'Faceboov'. "Regtstrarle. "CoÍeo électrónrco o teléfono.
"Contraseña . 'Entrar". '¿Has olvidddo los datos de la cuenta2" De Euat
manera en la parte central se aprecra la rmageñ de un recuadro con fondo en

color blanco mismos que coñtenen un coñ¡unto de stgnos y caracteres
ortográf¡cos que expresan lo siguGnte. Deb€s inrciar sestón para conlinuar.
-Entrar en Faceb@k . 'CoÍeo elec¡róo¡co o lelé¡ono . 'Contraseña . ',Has
olv,dado los datos de la cuenta2 . 'Entra,¡: ' Creat cuenta nueva

€ 3 ..r'- ñilrbrd!6"r' -t

16 tu ..sdr lYr¡ .¡fxltu¡r

Enlrer er Faatb@r

I

--

fqcebook

PUIITO PRIIERO.- Siendo las doco hores crrn qurnce mrnulos del d¡a trece de

mayo del dos mrl verñtuno, se procedÉ a la certúcacon de la existenoa y en su

caso contendo de la publi:ación reel%ada en el hnk

hnps / vww facebook com/l90993267902294 1/9osu439299945409572 donde s€

puede aprecrar la ertstencla de un recuadro con londo en color. blanqg. eQ donde

s€ pu€de obs¿rvar con¡unto de palabras y srgnos ortográfco. que lormanjen su

conlunto las srgulentes expre3bnes. ' | 'Buscü en Fa@book' 9156¿r A4lgos-.

Asi como 'Esla DaEtB tD eslá dtspoDtble Es pos,bb qlte el enlace esle ,oto o

que se haya ehmnado la pagnn Vet rca que el eolace qlle qu,eres abrr es

correclo lr e la seca)n de noltcÉs Volvet lr al servtcto de ¿ da

5
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OBSERVACIONES
Debido a la demora eñ la certificác¡ón de hechos, posiblemente el usuario el¡mrnó la publicación o

cenó el enlace eñ la web de reseña.

httos //www facebook com/oedroercarrera/ rs/440191809982437 4

Fecha de publicación: 13 de febrero. con el encabezado:

¿Cómo te ha tratado Claudia Anaya?
No soy elúnico que ha sido testigode las agresiones y desplantes que tiene Claudia con asrstentes,
ciudadanos y niños.
Les comparto una h¡storia que me conmoviói
Áñgel era un chavo que apoyaba a niños con distrofia muscular, Claud¡a visitó ojocaliente y este
joven fue al.evento con los niños para gestronar algunas s¡llas de ruedas y conocela.
Me cuenta Angel al fiñal de¡ evenlo se acercó coñ los niños para que se tomaran una foto con ella
pero Claudra los despreció, se volteo y le dilo a su asistente que ya ño habría más fotos.
"fue un sentirnreñto muy cruel de ella hacia ellos. Los niños nada más se quedaron ah¡ sin decrr
nada, inocentes, düimos bueno con que nos lleguen las sillas es suficiente... pero al fnal de cuentas
nunca les llego la s¡lla, mejor yo(Añgel) por medios de aqui y de allá ajusté las dos sillas que se
necesitaban. . yo era meñor de edad en ese momento y no contaba con lrabajo ya que estud¡aba..
DESDE ENTONCES LA CAÍALOGUE COMO UNA PERSONA PREPOTENTE DESPOTA Y SIN
coRAZóN"

¿Y a t como te ha tratado Claudia? Cuéntame lu histona

LIGA

OENUNCIADA

b)

IRA

cERTtFtcActóN

27 de febrero

PUNTO SEGUNOO.- Se acccdió a la oerüfrcacón de la segunda hga

s /hvww lacebook arteta/Dosls/4401918099824371 en donde

se puede aprec,át imagon de dos personas de sexo masculino con veslimenla

en cotor btanco y en colot azul: esl como también se ob"t*a bffi d, u,
recuadro con londo en color btanco mvmo que cont¡ene un 

"orr,|n"$ ",nro"y caracle(es o,togtálicos que expresan lo stguenle. - Vet má* pedrc

Carrera en Facebook': Cooeo eloclrónco o ¡eléfono. -Contraseña' ..Entrar',.

¿Has olwdado los dalos de la cuanla?'. Crea¡ cuenta nueva Ahora no ---

E t. pú¡n. no etta drrponible

5
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OBSERVACIONES
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a

i

IMAGEN CORRESPONDIENTE AL PUNTO SEGUNDO

\

I

PUiITO SEGUI{OO.- Ens€guda s€ accÉdi5 a la s€gunda de tas drrecc¡oocs

eleclróñrc¿s propofcronadas por

Coút/p.,clroercarrera/posU4¿10 1

el p€lrclonaalo

dondo sehtlgs ./Arlww f ac,eboef

puede aprec]ar la exrstencra de un recuadro con fondo eñ @lor blanco eñ doñde

3€ puede obse.var conlunto dc palebrat y sEnos ortográíco que forrñan en su

conluñto les srgu€ñle! explcri)rE3: - I - -Euscer en Facfbk . 'auxar Amgos'
As¡ como Esl¿r páqña no esla altspontble Es pos/b/e que el et ace este tota .,

qt)C se lúy<1 efit¡rrt¿xlo la paqttt.t Verrhca que e¡ r-ltl¿rLe que quetes ¿btÍ es

c)rrecto tr a la seccrctl de r)oltctas 'Volvct lt ¿l setvlct(t (lo .tyu(r¿l

lr nl rcrvr(ro d. nyudr

Existe un rndicio de la exislencia de la publicación denuñc¡ada, pero debido a la demora en la

certilicac¡ón de hechos, posiblemente el usuario eliminó la public€cióñ o Genó el enl&e en Ia web

de reseña.

como se advlerte, existió omisión dentro de la investigación por parte de la unidad

de to contenclbso, ya que a pesar de que la oficialía Electoral le informó que al

¡ealizar la primera certificación (27 de febrero) de las ligas alojadas en la red social

Facebook, el sitio web sol¡citaba ingresar mediante una cuenta personal para poder

acceder al contenido; dicha autoridad investigadora dictó un "acuerdo de

$.
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cumpl¡miento e invest¡gac¡ón" el día diec¡ocho de marzo, y previa celebración de la

audiencia de pruebas y alegatos, remitió a este órgano jurisdiccional el expediente.

Este Tribunal, al advertir esa situación y otras deficiencias en la integración del

expediente, ordenó remitir el expediente ala Unidad de lo Contencioso a efecto de

que realizara diligenc¡as para mejor proveer, específicamente, la certificación del

contenido de las direcciones electrónicas denunciadas.

Lo anterior, debido a que, de la simple lectura de las publicaciones y

man¡festaciones vertidas en el escrito de denuncia, se advertian hechos que

podrÍan constituir VPG al tratarse de expresiones y descalificaciones relacionadas

con la condición de discapacidad de Claudia Anaya, lo que podría actualizar una

infracción a la normativa electoral.

Por ello, se originó una segunda certificación (13 de mayo), en la que se asentó

que sólo fue posible verificar que las ligas denunciadas ya no estaban disponibles,

y que se atribuía esa situación a que el enlace estaba roto o a que la página se

haya eliminado, sin precisar mayores datos.

De nueva cuenta, teniendo a la vista esa certificación, la Unidad de lo Contencioso

emitió un "acuerdo de cumplimiento e investigación", celebró la audiencia de

pruebas y alegatos, y remitió el expediente a este Tribunal.

Como se observa, la Unidad de lo Contencioso no agotó su facultad investigadora,

ya que, si el procedimiento puesto a su consideración involucra presuntos actos de

discriminación que pudieran constituir VPG, debió agotar todas las líneas de

investigación posibles para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Esto es así, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación12 ha establecido que cuando se alegue VPG, altratarse de un problema

de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los

hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el

debido proceso.

De ahí que, tratándose de este tipo de asuntos, la lJnidad de lo Contencioso tiene

las más amplias facultades de investigación y no debió limitarse, como lo hizo en el

presente caso, a sólo ingresar a las ligas electrónicas denunciadas y asentar de

manera genérica que la red social le solicitaba ingresar a una cuenta para poder

visualizar el contenido, pues eso provocó -como ya se precisó- que por la demora

1? VéASE IA JUT|SPTUdencia 48/2016, de rubro: VIOLENCIA POLíTICA PoR RAzoNEs DE GÉNERo. LAs AUToRIDADES ELECToRALES ESTÁN
oBLTGADAS A EVtraR LA AFEcrActóN DE DERECHos poLÍTtcos EtEcroRALES.

ó
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en la cert¡f¡cación de hechos, posiblemente se eliminó la publicación o se cerró el

enlace en la web de reseña.

A pesar de lo anterior, también estuvo en posibilidad de conocer su contenido a

través de otros medios, pues Facebook, lnc., en respuesta al requerimiento hecho

por esa autoridad investigadora, el diecisiete de mayo le informó que para estar en

posibilidad de proporcionar la información que le fue requerida debía facilitarle el

identificador de la cuenta y le indicó la manera de cómo podía obtenerlal3.

Sin embargo, la Unidad de lo Contencioso decidió no proporcionar el identificador

de la cuenta y emitir un acuerdo de cumplimiento e investigación respecto a esta

respuesta.

Aunado a ello, es de conocimiento público que la red social de Facebook cuenta

con un área de trasparencia de la página, en la cual, respecto de los perfiles de

figuras públicas contiene los datos relevantes, entre los cuales se encuentran, los

anuncios publicados por fechas y si están activos o inactivos, no obstante, la Unidad

de lo Contencioso no indagó más allá.

Sin dejar de tenerse en cuenta que, si bien el procedimiento especial sancionador

se rige de manera preponderante por el pr¡ncipio dispositivo, al corresponder al

denunciante aportar las pruebas que acrediten los hechos materia de su denunciala;

también lo es, que las autoridades encargadas de la sustanciación de los

procedimientos especiales sancionadores cuentan con la facultad de ordenar el

desahogo de diligencias para mejor proveer encaminadas a recabar las pruebas

necesarias para su resolución, siempre y cuando la violación reclamada lo amerite,

los plazos así lo permitan y sean determinantes para el esclarecimiento de los

hechos denunciadosl5.

2.3. EFECTOS

De ahí que, al advertir la existencia de omisiones en la investigaciÓn, existe la

necesidad de realizar diligencias para mejor proveer, por lo que se considera

pertinente remitir el expediente a la lJnidad de lo Contencioso para que realice lo

siguiente:

13 Véase la foja 489 delexpediente.
1a Véase la ¡urisprudenciá 1212010 de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN Et PROCEDIMIENTO ESPECIAt SANCIONADOR CORRESPONDE AL

eUEJOSO O DENUNCIANTE." Consultáble en las páginas 12 y 13, de la Gacetá de Jurisprudencia y Tesis en materia ele(toral, Tñbunal

Electoreldel PoderJudicialde la Federación, Año 3, Número 6, 2010, Cuárta Epoca.

15 Véase ta lufisprudencia 2212074 de rubto: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR tA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL

DEBE RECABAR LAs pRUEBAS LEGALMENTE pREVtsTAs PARA 5U REsoLUclóN". consultable en la Gaceta de lurisprudenc¡a v Tesis en

máteria elector¿l,lribunalElectoraldelPoderJudicialde la Federacrón, Año 6, Número 13,2013, pp- 62y63
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a. lngrese a través de una cuenta de Facebook al área de transparencia del perfil

del denunciado "Pedro Carrera", y:

r' Certifique el contenido que observe respecto de las publicaciones

denunciadas de fechas diez y trece de febrero, tomando como referencia

las capturas de pantalla aportadas por el denunciante.

/ Obtenga el identificador del usuario o de la cuenta, el cual puede aparecer

en letras o números, después del nombre del perfil (tal como lo señaló

Facebook en su respuesta del diecisiete de mayo).

b. Proporcione a Facebook el identificador de la cuenta o de usuario de "Pedro

Carrera", y le requiera para que proporcione la siguiente información:

/ El nombre y los datos registrados para abrir esa página.

/ Si en dicha página, se realizaron las publicaciones contenidas en las

siguientes ligas:

. https://www.facebook.com/19099326790?2941tp9§rs1439299945404952 con
fecha de publicación del diez de febrero.
httos://www.facebook.com/pedroetcarrera/9os1s14401918099824374 con fecha
de publ¡cac¡ón del trece de febrero.

/ En caso de una respuesta afirmativa, por cuanto t¡empo estuvieron activas

las publicaciones y si cuenta con un respaldo de ellas, así como de los

comentarios que se oriqinaron, debiendo adiuntar copia del anexo único del

presente acuerdo que contiene los "comentarios denunciados" ,ydeserel
supuesto, remita dicha información.

c. En el supuesto de que Facebook sí remita el respaldo de las publicaciones

denunciadas, la Oficialía Electoral deberá certificar su contenido.

d. Precisando, que todo lo que se obtenga en estas nuevas diligencias de

investigación deberá ser puesto a la vista de las partes, por el térm¡no de tres

días, para que manifiesten o em¡tan los alegatos que a sus intereses legales

convenganl6.

e Realizado lo anterior y una vez evacuada la vista de las partes, la autoridad

administrativa electoral deberá realizar la remisión del expediente a este

Tribunal en un plazo de cuarenta y ocho horas.

Todo lo anterior, en la inteligencia que las diligencias de investigación se deberán

realiza¡ de conformidad con los principios de expeditez y del debido proceso, para

evitar dilaciones que no favorezcan a las partes y con la finalidad de brindar una
justicia pronta y expedita de conformidad con lo establecido en los artículos 30,

16 Esto conforme al artículo 20, numeral 2, del re8tarhento de euejas y Denuncias del tnstituto Electoral del Estado de Zac¿tecas.
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TNuur^, Dr ¡\rrc,^ E,,.ro0r.

numeral 1, y 42, numeral 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto

Electoral del Estado de Zacatecas.

Por lo anterior expuesto, con fundamento en lo señalado por los artículos 14 de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas; articulo 4,

fracción X, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se ordena rcalizat nuevas diligencias de investigación en el

procedimiento especial sancionar PESA/PG/IEEZlUCElO03l2021, en términos del

presente acuerdo.

Se apercibe al Secretario Ejecutivo del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas,

así como al Titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral de esa Secretaría

Ejecutiva que, en caso de incumplimiento a lo ordenado en el presente acuerdo, se

harán acreedores a los medios de apremio establec¡dos en el artÍculo 40, de la Ley

del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas.

SEGUNDO. Remítase el expediente y sus anexos a la Unidad de lo Contencioso

Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que realice las diligenc¡as

necesarias para dar cumpl¡miento al presente acuerdo.

Notifíquese como corresponda.

AsÍ lo acordaron por unanimidad de votos las magistradas y los magistrados

integrantes del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, ante la

Secretaria General de Acuerdos en funciones, quien autoriza y da fe.
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ANEXO ÚNICO,'COMENTARIOS DENUNCIADOS".
De la denuncia presentada el veinticinco de febrero se desprende el contenido de los siguientes
comentarios.

Publicación l0 de febrero

EMISOR CONTENIDO

Publicac¡ón Pedro Canera «'Otra hisloria que me piden sea anónima : "En una comida qué le h¡c¡eron
a Carlos Peña en lomas del lago cuando andaba para cand¡dato para
Presidente Munic¡pal, llegó Claudia Anaya y la acompañaba una jóven qué
era la qué la cuidaba, muy sencilla y áloo no le orrstó de como le iba a
dar la com¡da v lá ñenoteo. le hizo berinche. vo era inv¡tada v de ahi
me cavó mal. oobre chicá sé ve oué contrata Dura ¡óven con mucha
necesidad de aquantar malos tratos"»

Respuesta Leo Gúiénez «'Sierto a mí me tocó ver en la c el jaral¡llo 2 que a !gjg!!g_g!gsg_!g_es9f
cava cómo los in m¡raba v como oue se ouería vomitar oorque le
saludaban de mano"»

Ramos

Publicac¡ón Pedro Canera «'Les comparto un comentario que me llegó sol¡citando sea anonimo:'A
mi en una ocasión lrabaiando en televisa Zacatecas y claudia asistió a
entrevista me acerque a colocarle el micrófono y Eg_gIi!9..lbg_ggg_!9-!e
tocaá. que s¡ no sabia ou¡en erea ella. una gersona que ¡ba con ella
intervino v tamb¡én le d¡o una rcoañiza por "melerse en lo ouo no le
¡mporta"" »

Respuesta @v¡o Hefiera «"4 muchisima g6nte ha hum¡llado esa mujer la vefdad y se le ve lo
intolerante y dGpota y no se como.llego a candidata con ese
com portam iento" »

Publicación Pedro Carera «'Una histor¡a más:"buenas lardes me gusto esta plataforma para
expresafme
Respeclo a Claudia Anaya cuando ella era la encargada de los
discapac¡tados , Yo tengo una discapacidad en un brazo en un acc¡dente se
me machacó, Por petición de una am¡ga me sugir¡ó que fuera ahí con ella
para en q me pod¡an ayudar haber q habia más para hacer por mi brazo
pues yo me trasladé de Villanueva a zac única y exclusivamente hablar con
ella por q eso me dijeron q solic¡tara verla .Total llegue a las of¡cinas y pues
q no estaba que andava en un desyuno y pues a eso ¡ba dije q esperaria y
paso una hora pasaron 2 y se asoma una de las que estaba adentro y me
dise una sra de las que estaban adentro todavia esta aqui le dije si la voy a
esperar a eso vine dijo le vamos s llamar casi para completar Ia 3er hora
llego y pues me pasaron con ella y !e jg!3bg jigiglgg..lEi_pI9blgE!_tlle
muestro mi brazo v qr¡tando enoi e les oailó á las Dersonas oot esto

Dreootente v arrqoanle v me d¡¡o ve con ella . me atrevo a decir oue
habia tomado licor oor eso más esla due lá havan llevado a la
of¡c¡na nunca votafia Dor ella"»

Publicación De Yahvéh «'¡LES CONÍ
Martínez Yo apoyaba a unos niños con distrol¡a muscular, en ese entonces vendría

a mi pueblo OjocalÉnte Zacatecas a dar un mensaje y dejar unos apoyos
para gente con dEcapac¡dad. Yo me enteré de eso y con mis medios movia
a los n¡ños. Uno de ellos además era asmático y su v¡vienda era muy
humilde. Yo era menor de edad pero las ganas de ayudar las tenia. Se llego
el dia del evento y yo ¡ba con la intención de que les regalaran una silla de
ruedas nueva para desplazarlos. Pues se llegó el dia del evento,

An nt
ellos ¡o

fue ue una foto a

emDleado no hav fotos v va vamonos... fue un sentimiento muy cruel

ella hac¡a ellos. Los niños nada más se quedaron ahí sin dec¡r nada,

inocentes dijimos bueno con que nos lleguen las sillas es suficiente... pero

alflnal de cuentas nunca les llego la sllla, mejoryo por medios de aqu¡y de

allá ajuste las dos s¡llas que se necesitaban... yo era menor de edad en ese
moménto y no contaba con trabEo ya que estudiaba... DESDE ENTONCES

LA CATALOGUE COTIO UNA PERSONA PREPOTENTE' DESPOTA Y
slN coRAzóN"!
{ngel De Vahven Martínez es creible tu anécdotaRespuesta Mac¡as

Daniel
Ulises

dc désoota."»
ella s¡empre a Sido as¡
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ü)

P'rbl¡cación Un Mejor Zacátecas rque asi va a kaer colitos a lodos
trabajado más por zac¿lecas, que

otros del prian y de morena.
Y la peGona que quiere denostala es porque no tiene propuestas, y lo
mejor que puede hacer es tratar de encontrar el negrito en el arró2.
Cuando no t¡enes creatividad, propuesta u honor, los mejor que puedes
hacer es despreslig¡ar'»

Respuestas «"lJn láeio. Zacatecas oue ore v umillando á la oente v
borracha oor favor oaia qobemar sg neceg¡ta tener tacto v oor lo que
he léldo no tieng ni un apice"»

¡c*hes Ramram I""l'Jn melor Zacateca
I Dorta con los neces

s0i@
¡tados ...ya lo d ie dios té los séñala esta amamada

v los zacatecanoa neces¡tamog oobémante no a ou¡en andar
culdando sntigndg.....no vamo6 a serniñeros v oara un caon un gueblo
caon va no somog log Dende¡os de antes v nunca lo hemos sido no

@-g9r!ea-p9r99!!-E!.]!!9»
t trlanó coñzalez «"Un mejor Zacatecas .en verdad es tu opiñión naa estás bromeando

vgrdad kmo b atr€ves a defender los actos tan ruin69 tan viles de este
oGrsonaie Dara aser lo que estas opinando ts lendfían oue estar
aountando con una o¡stola o no tener alma n¡ corazón oue last¡ma o
coraie ver este lioo de comentafios dios te perdone"»

« " Un mejor Zacatecas oilo!! !! Jajajaja jajajaja j44qa lÉ,44a jaj4a)a jaiajaja

)a!44a j4ai{a jai4e¡a jajajaja, ea una soberbia oue se esconde en su
dlscapacidad. ahora saben cómo adqu¡rió su d¡scaoacidad? Por
naturaleza o por anda. en el aqua bendita?. Cheoue lo v voan la
prgpotencia y altangña con la que se carqa."»

Salvador Munllo
Flores

Gustavo Esquúel
MUñóz

«'Maldonado Coronado estás equivocado. A mi tr9-!q9ó_ye¡g-§I-g

Publicacrón F¡l¡ Mariachi Los
Reyes

rl tratar con la nta del e
a ue¡er r una

golo porque ogtá 6n sllla de ruedag es repuqnante"»

«"E9 una oeEona orcDotente. s¡n n¡ una seña um¡ldaddéh
mus¡co en una ñesta en la cual ella ,ue inyitada me ¡mao¡no ougs ah¡
egtaba. me dilo roürese de aou¡ lo mas leios oue oueda no lo ouiero
clrca de m¡ , yo golo ten¡a grdanes del anfitrion de la ñesta que me
pusiora an eag luqar . ssto suc€dio on Tlaltenanoo . ( los Zacatecanos
no mergcemos noa qobieme una oersona como olla. el l¡derazoo no
s€ ¡mpone s€ oanalll)"»

Publ¡cáción Farolito Tgo

I Respuestas Salvador Arerllano
Reséndíz

Yadira Nuñez

«'Eso es pura politiquería Claudla se esforzó por ayudar
discapacitadgs y quiero que sepan que Claudia será la
gobemadora de Zacatecas')

tma

«'Farol¡to Tgo Mentira. Hace unos años le pedí auda para una sill¿
ruedas para miabuelo y me cont8stó que hasta en d¡scapaciladog, hay
claaea. Asíque no, no ayuda a los discapacitados y lo más imporlánte:
NO ES AUE A PERSONA"»

Angel Tinajero li'Farol(o Tgo Pues no está Juzgando, está contando anécdotas. esa
soñora podrá sor como qu¡era, alcohólica, traumado, dáspota, como
qulera 9er, pero no la queremos como gobemadofa, l¡ no la queremos

"»
Betanya
Buenavenlura

"Farolito Tgo un hijo mío es ingeniero mecatrinico lgJlqg_gqplqlggts_Egy
¡nnovador oara s¡llas de ruedas v su comoortam¡enlo s¡ fus muv
grltgot€nte v mamona"
"Farol o Tgo Pues ó¡alá oue no lleoue esa maldita l¡s¡ada. E9 una

, ¿¿soota. erem
i mayoria de la Oente con discápacidad está así de nacimrenlo'

Yolanda Carranza "Es una De¡so¡e caor¡chisa o¡epote¡ré cofrupta se escuda cn su
incapacidad frslca v ,nenúal la señora lf,rnia un fidoicomiso oue uso
oara su l nitia eso es to we te eso,€,ra a tos c¡udadanos zacabcanis y
no creo que queramos. ese tipo de gibernantes si ya lenemos bastiante con
el matnmonio tello ridriquez'

Publicación 'México ya ño neces¡la una dem@rácia representaliva sino una
panicipativa, m¡sntras no camblsmos eso, gente do la mas baja cal¡dad

2

l\¡eliña Bri

moral, como esta mu¡er u¡rán ostentando los puestos de

I Bacilracris Rmata
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Jose Guardado

Publ¡c€ción Coches Ramrarn

Public€ción Más Antoo¡e
Esquivel Elias

Respuesta Yad¡ra Nuñes

Publicación Lulu Guardado

Publicación Rlsel Sancñez

Publicación

Public¿ción

Publicación

Publicación

TRTJEZ-PES-018/2021

'Se ve que solo util¡za 3u discapacidad pañr generar last¡ma y as¡ Las
peEonas personas yoten por glla y para seguir viv¡endo del erario
publico y la un¡ca peBona qu9 le ¡nteresr ayudar 06 a ella m¡sma"

"una cosa si k quede bien clara zacatecas no es una casa chik¡ta donde
pongan ramp¡tas y m€cat€r para ir a donde tu necesites ¡r sin
polem¡cas n¡ mala lecho mis rBspetos a la sra las cualidades las tendra
sn la cab€za pero necog¡tamos un gobernante de 24 hs 7 dias x semana
y 365 d¡az al año a toda hora k no necesite valet y lo digo con respeto
...as¡ k un gobemante de tiempo completo d¡gan lo k digan....punto
,...y hay o habia muchas alternativas..porque e6ta sra .....son
§onsibil¡dades no se gana ,....un gobernante debe cabalgar el estado
...no pasearse'

'E leído coñ alenc¡óñ cada uno de sus corñentarios y sinceramente yo les
preguntó quién esté l¡mpio pues que aroje la primera piedra alo mejor ella
es todo eso que ustedes d¡sen alo mejor es merf¡ra pgr qué en la politica a
si es y abes6 aaa y cosas más fuertes como el abuso de poder como et
fraudes como desvíos de recursos como la inf¡nidades de cosas yo les
preguntó alo mejor a ustedes no les quitaron procapo no les quitaron
prospe.a no les qu¡taron el seguro popular pero ay miles de personas que
crelleron en una esperanza y que paso de la noche ala mañana se
encontraron que les quitaron todo"

'Yo nuncá tuve nada, ahora tampoco, pero jamás votarla por la mald¡ta
lis¡ada"

"A m¡ me tocó una experiencia y si es una muier muy prgpotBnte y
borrinchuda es lo k d¡ga slla s¡ no grita a d¡estra y sin¡e3tra hasta k se
haga lo k ella qu¡ere y los d€Ep¡de ¡niust¡cadamonté , au fam¡lia
s¡empre humilla y hacen menos a las pefsonas k gomos ¡nfGriores a
6ll@s x no tener lo m¡smo k ell@s"

"Me vale madres su D¡nche neuri o- s¡ se nota oue ei Bbietes oero
sabe trabaiar, Quetrabaie v va desDués le oonemos una cachet¡za para
que aoare el Dedo,"

"No rengo nada en contra ds la iente dos capaditada
Dea¡a m¡ habuelo @
orcDotenenley en ienetal mala an nuestro caso como aqficultore§ una

Publicac¡ón

"En una ocas¡ón la Vl d6 frgntg muy bon¡ta muy p¡Esentable se ve que
es de muy buena marca de las aguantadoras clg@-9$9l-a.E!3!!!b-g.g-!a
silla cqando subí la m¡rada para verla se ve¡a oue andába de muv mal
qerio.
Esta muier no es f€l¡z n¡ oulén la aouanté...
Su verdad€ra d¡scaDacldad está en su cerebro...'

J€sus Rodriguez "Ya decia Yo, que €sa fulana vende a la soc¡edad su 6tado flsico
además desu sonrisa hipócrita; pero ahora con esa actilud prepotente
qu€ comentan hay que darle pa b¿jo ...!!!"

Francrsco Salinas "Es una señora o en au casa la ouieren Dor Dreootente v sanorona vo
la conozco cuando anduvo en el PRD es una muler va sodeyeria de q
en su casa v con un rosarlo en la mando oara e30 Sin e va"

Nahomi Towers 'Que se puede esle¡'ar de una persona que quodó di3cápacitada por
maneiar borracha y a oxcggo de veloc¡dad en el auto que le reqalaron
el m¡smo día de su oradu4ióo?"

Jav¡er Hemáñdez "Asi es no conocemos en su tolalidad a los politicos en realidad
muchis¡mos de ellos solo buscan su beneficio lamenlable pero cierto .a
claudia ansya yo le dare una riata para que mame todo 9l t¡gmpo"

Publicación Luis Albelo Chavez
Mart¡nez

Public€ción

Publicación

Gerardo Agu¡lar

Maga Henry

Fresnillo Chakalon

F¡liberto Garcia

Publicación

hi ña

E.IIE q!!gg,
"Solo de verle la cara se vs que es una v¡eia déspotá Sanqrona n¡ su
orooia madrevotaria x ella.esta víbora no se aquanta nisola. lo bueno
ouo no lleqara a ser qobgmadora n¡d¡os lo pem¡ta. Es o€or oue una
serp¡ente"

Sergio Caster Muqre vieia orEpotente intsliz

Fer Pérez «"A m¡ una vez me d¡ó una patada! Y me d¡ó de cachotadas, se
Solo por preguntarle cuantos caballos de tuerza tenia au s¡lla"»

Pasal

Publ¡c€c¡ón

Publicación

'Si sso e§ berdad no calumn¡a n¡ menüra llo b¡ lo mismo gsa Doroeria
de oeBona alaqe muchos aplgudcn disqe por a€r a3tq uñanista e3 una
porsona basura llo lo tide v e3 berda oarese o dlfruta um¡llar alas
oefsona ega Derra mal nagida lo bide nose cuanlo t¡snoo ase Dero
lobde e la colos¡a fsl¡Do an¡eles en Dlena calle ere ü6moo de canDañas
oero no me acuefdo oalaqe se andaba po§tulando esta baguñ¡ de
9eñ!ona'

Publicáción

"Esta v¡eia yo ce que está con el PRI por eso e9 más que 3ufic¡ente
para saber que es una por quer¡a de muje/

Public¿ción Salbador Picazo
Barbosa
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Francisco Venegas i "Plnche vieia y todav¡a quiere el Voto que se lo den Los pendejos que
: ls Crgan'

Juan Manuel
Camacho Oj€da

, "Es déspota la Claud¡a discapacitada ¡nút¡l^

Luis Zñiga "Es una basura cre¡da soborbia prepotente ima¡inense si llega a la
gonernatura 93 un asco'

'H¡¡a. Oe Su perfa Madreeo......
Me toco a mly mucha gente conoc¡da ..
Perraaaaaa hia d€ putaaa"

Publicac¡ón Eme SantaNa

Publ¡cación Lolis Loera

Publicación Pitufo Lopez

Publicación Omar Cardenas

"Pinche v¡gja mustia h¡pócrita prepotenle da asco la mierda de la
Clsud¡a analla"

"Es mujer pero con todo respeto al leertodas las h¡storias p¡nche v¡eja
93 Una mierda"
"Es una p¡ncho v¡s¡a culera..
Con cara dc No rompe un plato.
..€3 una FARZANTE, arogante, prepotente,.más haya
¡ndopendientemonte del pa,t¡do., Un un ser humano
d$.Oradable...Oultáte la máscara Claud¡a 4."

Publicación 13 de febrero

Efi SOR CONTENIDO

Mary Carmen
Herera

'No olv¡den o los que no sabon ella quedó discapac¡tada
i accldente en su carro en sl boulevard y ahí murió una amiga de el
I por manejar en estado de sbriedad, as¡ k después Amalia Garc

p€nsó k poI aer una persona con d¡scapac¡dad ayudaria a los
d¡gcapac¡tados y la puso como d¡rectora de la ceids y a partir de alll
camb¡o rotundamente dóspotá no rqc¡bia a la gente a3ífuera con una
tarieta con lndicacion€s de gobierno nunca estuvo para atender y
tengo una hbtoria muy intsresante de cuando fue diputada locallll"

Publ¡cación

ía

Publicacrón Filiberto Gon¿lez
Bañuelos

"v¡e¡a ¡nepta sueña con llegar pero se a quedar esperando y soñando
fodo se pagE en esta VIDA le llegaÉ el XARMA. APARTE ES PRIAN

: Jaialajaja'
Publicación Raul Reyes ,Vl€¡8 déspota... oialá no yegue a donde k¡ere estar"

Public¿cón Francisco
Rodriguez

I 'P¡nche yieja desposta trata mu¡ mal ala ggnle yo la conozco asi eg
I heg no se crgan"
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