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ACUERDO PLENARIO

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TRI JEZ-PES-005/202 1

DENUNCIANTE: MORENA

DENUNCIADOS: JOSÉ OSVALDO ÁVIL,C

TIZCAREÑO Y OTROS

MAGISTRADA PONENTE: TERESA

RODRiGUEZ TORRES

Guadalupe, Zacalecas, s¡ete de abril de dos mil veintiuno.

ACUERDO por el que este Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Zacatecas 1 determina: 1) la indebida integración del expediente

PES/|EEZUCE|0O6|2021 y, 2) remite a la Coordinac¡ón de Io Contencioso

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de

Zacatecas2 el expediente al rubro indicado, a efecto de que realice mayores

diligencias de conformidad con el presente acuerdo.

ANTENCEDENTES

1. lnterposición de la queja. El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno3, el

Partido Politico MORENA, a través de su representante legal suplente ante el

Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, interpuso queja

en contra de José Osvaldo Ávila Tizcareño, César Ortiz Canizales, Mariana

Cancino Joaquín y el Partido Revolucionario lnstitucional, al considerar que las

conductas que se les atribuye constituyen actos anticipados de precampaña,

actos anticipados de campaña, entrega de dádivas, ut¡lización indebida de

recursos públicos y responsabilidad bajo la modalidad de culpa in vigilando.

2. Admisión, registro e investigación. El veinticinco de febrero, la autoridad

instructora admitió a trámite el procedimiento especial sancionador, radicó el

expediente con el número PES/IEEzucE 1006t2021 y ordenó realizar diligencias
de investigación preliminar para integrar debidamente el expediente, reservando

I En adelante elTribunat u órgano jurjsd¡ccional.

' En adelante autor¡dad instruclora o Coordinac¡ón de lo Contencioso.
3 En aderante, todas las fechas conesponden al año dos mil veintiuno, salvo señalamiento expreso
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acordar el emplazam¡ento hasta que se contara con los elementos de la

investigación.

3. Emplazamiento. Desahogadas las diligencias de investigación que la

autoridad instructora consideró pertinentes, el diecisiete de marzo ordenó

emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos que tuvo verificativo

el veinticinco siguiente.

4. Recepción del expediente y turno. En su oportunidad, la autoridad

instructora remitió el expediente a este órgano jurisdiccional, y el siete de abril la

Magistrada Presidenta acordó integrar el expediente TRIJEZ-PES-00512021 y

turnarlo a la ponencia de la Magistrada Teresa Rodríguez Torres para elaborar el

proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa este acuerdo

debe emitirse por el Tribunal en forma colegiada.

Lo anterior, conforme al criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia 11igg 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 INSTRUCTOR4".

Ello, porque la determinación que se asume no es de mero trámite pues lo que

se analiza es la remisión del expediente a la autoridad instructora para que realice

mayores diligencias de investigación e integre debidamente el expediente.

SEGUNDO. Marco normativo aplicable. Los artículos 422 y 425, numeral 2,

fracción ll de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, establecen que, una vez

agotada la instrucción en el procedimiento especial sancionador, el expediente

l Tes¡s consultable en la pág¡¡a electrón¡ca del Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación
httos://www.te.oob-mx/
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deberá remitirse al Tribunal para su resolución, quien deberá radicarlo y verificar

el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley.

Asimismo, el último precepto legal en cita señala que cuando este órgano

jurisdiccional advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o

en su tramitación, así como en las reglas establecidas en la ley, podrá ordenar a

la autoridad instructora que realice nuevas diligencias para mejor proveer,

determinando las que deban efectuarse y el plazo para llevarlas a cabo, las

cuales deberá desahogar en la forma más expedita.

Lo cual es acorde a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 2212014 y sus acumuladass, en el

sentido de que "[...] la facultad conferida a la Sala Regional Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para verificar que en la

integración del expediente no existan omisiones, deficiencias o violaciones a las

reglas del procedimiento, lejos de provocar retrasos injustificados en la solución

del asunto, evitan posteriores impugnaciones por infracciones al debido proceso

legal, con la consecuente necesidad de reponer las actuaciones incorrectas y la

pérdida de tiempo que ello implica".

De esta manera, se garantiza el referido principio consagrado en el artículo 17

Constitucional, porque se asegura que en los procedimientos especiales

sancionadores consten todos los elementos necesarios para emitir la

determinación que en derecho corresponda.

TERCERO. Análisis de la integración del expediente. De la denuncia

presentada así como de las constancias que obran en el exped¡ente se

desprende lo siguiente:

A) Hechos y ofrecimiento de pruebas:

En su queja, MORENA atribuyó a los denunciados la realización de diversos

actos y para acred¡tarlos, proporcionó diferentes ligas electrónicas de las cuales

solicitó su certificación, como enseguida se muestra:

i Coñsu¡table en la pág
2O14.odf

te.qob.rnrcandidina electrónicai https://www

1
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1. Respecto a actos anticipados de precampaña electora¡ consistentes en

propaganda ofreció entre otros, una imagen difundida a través de la página de

la red social "Facebook", donde señala que se aprecia a José Osvaldo Ávila

Tizcareño acompañado de las frases "OSVALDO ÁVILA TIZCAREñO,,
"ORGANIZAC|Óf,,1, RfeNCtóN y TRABAJO" "(et togotipo de ta red social

Facebook) OSVALDO ÁVllR ttZCeREñO" "(el logotipo de la red social Twitter)

OSVALDOAVI LAT" y "#2021" .

Propaganda que dijo se encuentra contenida en la siguiente dirección electrónica:

http :/iwww.facebook.comi 1 000 5457 8885222lposts/1 56 1 7937 287 8025 l? d=n

2. En cuanto a Ia utilización indebida de recursos públicos se refiere a la
presencia de los funcionarios públicos César Ortiz Canizales y Mariana Cancino

Joaquín, Presidente y Síndica del Ayuntamiento del Municipio de Trancoso,

Zacatecas, en el desarrollo de un evento público, donde al parecer participaron

activamente emitiendo mensajes a los asistentes favoreciendo a José Osvaldo

Ávila Tizcareño.

También refiere que de dicho evento, se difundieron imágenes de propaganda

político electoral a favor del antes mencionado, a través de la página de red social

"Facebook" de nombre "Movimiento Antorchista Zacatecas".

Actos los anteriores que dijo se encuentran contenidos en la liga electrónica

https :i/web. facebook. com/AntorchaZacatecasi postsi34892 5964449 1 437

3. En lo tocante a la realización de actos anticipados de campaña, la entrega

de dádivas y utilización indebida de recursos públicos atribuidos a José

Osvaldo Ávila Tizcareño, los hace consistir en los siguientes actos:

a) Que repartió cajas de huevo en diversas colonias y comunidades del municipio

de Guadalupe, Zacatecas,

b) En imágenes con la intención de llamados expresos al voto en su favor al

momento de realizar su registro interno como precandidato del Partido

Revoluc¡onario Institucional, donde señala que se aprecia acompañado de un

número considerable de personas que recorren la vía pública y que porta una

camisa con el logo de dicho partido político,
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c) lmágenes posteriores a su registro interno, dando un mensaje en la vía pública.

d) lmagen en la que realiza una reunión posterior a su registro, acompañada de

la siguiente leyenda: "y después del registro planeamos las reuniones en equipo",

e) Video difundido por el medio de comunicación "Ecodiario" donde se hace la

entrega de dádivas, y

f) Video en el cual se aprecian las leyendas "Antorcha TV" y "Osvaldo Ávila,

precandidato a la Presidencia Municipal de Guadalupe" en el cual hace

declaraciones públicas sobre su imagen personal y exponiendo sus supuestas

virtudes para proyectarse frente al electorado.

Para la cual, ofreció entre otras, las s¡gu¡entes direcc¡ones electrónicas:

http://m.facebook.com/1 00021 86361 8480/posts/9'l I 63901 290821 1 l?d=n

http ://web.facebook. com/AntorchaZacatecas/posts/3658836 17 7 5337 82

4. Por lo que hace a la realización de actos anticipados de campaña electoraf

y utilización de recursos públicos para beneficiar al ciudadano José Osvaldo

Ávila Tizcareño a través de la red social "Facebook", señala que la funcionaria

pública Mariana Cancino Joaquín, Síndico Municipal de Trancoso, Zacatecas

compart¡ó en dicha red social un par de imágenes en las que aparece José

Osvaldo Ávila Tizcareño (una de las cuales aparecen los logotipos oficiales de

dicho Ayuntamiento) acompañadas de la leyenda "hay grandes ¡nmortales e

inmortales domésticos unos que sobreviven por mandato del pueblo y otros en

cambia gracias a su corazón sencillo. Así es Osvaldo Ávila Tizcareño líder de los

antorchistas zacatecanos"

Actos los anteriores dijo se encuentran alojados en las siguientes ligas

electrónicas:

https:/iwww.facebook.com/mariana.cancinojoaquin.g/posts/2859766107S91999

https://www.facebook.com/mariana.cancinojoaquin.g/posts/28614g6017420008

https://www.facebook.com/mariana.cancinojoaquin.g/posts/2861465497422061

https://www.facebook.com/mariana.cancinojoaquin.g/posts/2 gs310121isg1g2z

5. En lo que concierne a la realización de actos anticipados de campaña
electoral, entrega de dádivas y utilización de recursos públicos para

beneficiar al ciudadano José osvaldo Ávila Tizcareño, en diversas imágenes y
videos publicados en la red social denominada ,,Facebook,,, en los que
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supuestamente se aprecian mensajes con llamados expresos al voto, recorridos

que realiza por diferentes colonias y comunidades del municipio de Guadalupe,

Zacatecas y frases como: "Va por Zacatecas", "Va por Guadalupe" y "De tus

problemas me encargo yo".

Propaganda que dijo se encuentran entre otras, en las siguientes ligas

electrónicas:

http://www.facebook.com/Canal 1 SZacatecas/videos/2899420563677956

http://www.facebook.com/1 587606401 551 748lvideos/1 061 5365676621 35

http://www.facebook.comil 587606401 551 748/videos/1 084465205384 1 30

6. Respecto a la realización de actos anticipados de campaña electoral,

entrega de dádivas y utilización de recursos públicos para beneficiar al

ciudadano José Osvaldo Ávila Tizcareño a través de la red social denominada

"Facebook", en los que supuestamente se emitieron mensajes con llamados

expresos al voto, realización de eventos públicos y entrega de dádivas en los

recorridos por diferentes colonias y comunidades del municipio de Guadalupe,

Zacatecas.

Hechos los anteriores dijo se encuentran, entre otras ligas electrónicas, en las

siguientes:

http ://www.facebook.com/aficion.zaclposts/33383 1 3929607832

http ://www.facebook.com/OsvaldoAvilaT/poslsl27 1 37 2426227 3284

http ://www.facebook. com/Osva ld oAvi laT/posts 127 1 57 6847 2068863

http ://www.facebook.com/OsvaldoAvilaT/postsl27 1 467 26988451 07

http://www.facebook.com/OsvaldoAvilaT/poslsl27 1 40841 05570633:0

http :/iwww.facebook.com/OsvaldoAvilaT/postsl27 1 408 1 352237 57 5

http ://www. facebook. com/Osva ldoAvi laT/poslsl27 1 37 2426227 3284

http ://www. facebook. com/Osva ldoAvi laT/posts I 27 1 3447 1 9230099 1

http : //www. facebook. com/Osva ldoAvilaT/posls 127 1 3430935635950

http ://www.f acebook. com/OsvaldoAvilaT/posts 127 1 337 1 322308578

http ://www.facebook. com/OsvaldoAvi laT/posls 127 1 3 1 437 88997998

http ://www.facebook. com/OsvaldoAvi laT/posts 127 1 27 6 1 9523695 1 5
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B) lndebida integración de la investigación

De la investigación se tiene que, la Unidad de Oficialía Electoral al recabar la

certificación de las ligas electrónicas señaladas en el apartado anterior, mediante

acta de fecha veintiséis de febrero, únicamente certificó la página que da acceso

a la red social denominada "Facebook" más no el contenido de las notas,

imágenes y videos denunciados.

Si bien, en esa acta se hace constar que se ingresó a través de las direcciones

electrónicas proporcionadas, el resultado fue que, para lograr el acceso al perfil

en investigación, se tenía que ingresar un usuario y una contraseña, sin embargo,

no se realizaron esas acciones para lograr certificar lo ordenado. Con lo cual, se

tiene que la Unidad de Oficialía Electoral no agotó los medios necesarios para

acceder a los perfiles en los que a decir de la denunciante se encontraban

alojadas las notas, imágenes y v¡deos denunciados, para en su caso acreditar la

existencia y contenido a través de la debida certificación tal como lo ordenó el

encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la

Secretaria Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas mediante

oficio IEEZ-UC8112812021 en fecha veinticuatro de febrero.

Ahora, por lo que hace a las certificaciones de ligas electrónicas que obran dentro

del acta ya citada, si bien, se tiene que se verificó el contenido de videos

denunciados, este Tribunal advierte que tanto de la descripción como de las

imágenes relacionadas no se desprende la fecha de publicación de dichos videos

en las redes sociales denominadas "Facebook" y "Youtube", mismas que

atendiendo al orden establecido en tal acta, son las siguientes:

PUNTO NOVENO: http://www.facebook.com/watchl?v=3352967 2091 3234

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO:

http ://www.facebook. com/ecod iario/videos/1 0 4098 1 47 63997 22

DÉcIMo CUARTo:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=705927390284029&ref=watchlcermali
nk

VIGÉSIMO PRIMERO:

https ://www.facebook.com/1 587 60640 1 55 17 48/videos/25 1 48 3 1 7 637 I 1 87

VIGÉSIMO TERCERO:
https://www.facebook. com/1 587 60640 1 55 17 48/videos/1 2059 81 26596322
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CUADRAGÉSIMO TERCERO:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=108446s205394130&ref=watchJcerma
link

QUINCUAGES!MO QUINTO:
hüps://www.youtube. com/watch?v=u U2oXm84p_E

En cuanto a seis de las ocho certificaciones de las ligas electrónicas

correspondientes a la red social denominada "lnstagram" y que obran dentro del

acta en cuestión, este órgano jurisdiccional advierte que cada liga contiene más

de una imagen, esto es, al pie de cada fotografía certificada se encuentran dos o

tres puntos respect¡vamente en forma de círculos color blanco y a lado derecho

un símbolo que al parecer es una flecha y es necesario seleccionarla a fin de

llegar al siguiente contenido, esas imágenes se alojan en las siguientes ligas

electrónicas:

PUNTO CUADRÁGESIMO SEXTO:

https://www. instagram.com/p/CGppcHOgwzr/

PUNTO CUADRAGÉSIMO SÉPfl MO:

https://www. instagram.com/p/"ra-gr¡4¿Ay/

PUNTO CUADRAGÉS¡MO OGTAVO:

https://www. instagram. com/p/C HzQduTARjW/

PUNTO CUADRAGÉSIMO NOVENO:

https://www. instagram. com/p/CJaN F3uAzhr/

PUNTO QUINCUAGÉSIMO:

https://www. instagram.com/p/CKUcA_wBz-P/

PUNTO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO:

hüps://www. instagram.com/p/Cl(ZBd3 AvYzl

Por otro lado, resulta indispensable recabar otras actuaciones necesar¡as para el

esclarecimiento de los hechos como lo es la acreditac¡ón de la calidad de

precandidato de José Osvaldo Ávila Tizcareño a presidente municipal de

Guadalupe, Zacatecas por el Partido Revolucionario Institucional; así como el

informe sobre si la difusión de determinado contenido en la red social "Facebook,,,

tuvo alguna erogación económica; además para que se recabe diversa

información que ya fue solicitada a la Dirección Ejecutiva de Organización

8
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Electoral y Partidos Politicos del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas

mediante oficio I EEZUCEI294 12021 .

C) Diligencias para mejor proveer. De lo antes señalado y con el propósito de

contar con mayores elementos que le permitan a este Tribunal tomar la decisión

que en derecho corresponda, se estima oportuno que la autoridad instructora

Ileve a cabo diligencias en los siguientes términos:

2) Recabe el documento idóneo con el cual se acredite la calidad de precandidato

de José Osvaldo Ávila Tizcareño a presidente municipal de Guadalupe.

Zacatecas por el Partido Revolucionario lnstitucional para el proceso electoral

2020-2021.

3) Requerir a la empresa "Facebook", a efecto de que informe si la difusión del

contenido alojado en las ligas electrónicas siguientes tuvieron alguna erogación

económica que implicara su publicitación.

https ://web.facebook.com/AntorchaZacatecas/posts/34892 59 64449 1 437

https://www.facebook.com/mariana.cancinojoaquin.9/posts/2859766107591 999

https://www.facebook.com/mariana.cancinojoaquin.9/posts/2861486017420008

https://www.facebook.com/mariana.cancinojoaquin.9/posts/2861465487422061

https://www.facebook.com/mariana.cancinojoaquin.9/posts/2853101211591822

4) Recabe la información solicitada a la encargada de despacho de la Dirección

Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del lnstituto Electoral del

Estado de Zacatecas mediante oficio IEEZ-UC8129412021, relativo a si dichos

funcionarios cuentan con licencia vigente ello atendiendo que en el acuerdo de

fecha veinticinco de febrero, la denuncia de MORENA se admit¡ó entre otras

cuestiones en contra de César Ortiz Canizales y Mariana Cancino Joaquín,

Presidente y Síndico del Municipio de Trancoso, Zacatecas por la utilización

9

1) Se requiera a la Unidad de Oficialía Electoral del lnstituto Electoral del Estado

de Zacatecas a fin de que certifique debidamente el contenido de las ligas

electrónicas proporcionadas por la quejosa, citadas en el presente acuerdo, sin

que se deje sin efecto la investigación ya realizada.



indebida de recursos públicos, sin que se desprenda de autos la contestación a
dicho oficio.

5) Una vez realizado lo anterior, emplace nuevamente a las partes, corra traslado

con copia de todas y cada una de las nuevas constancias recabadas y cite a
audiencia de pruebas y alegatos.

Las diligencias ordenadas se emiten sin perjuicio de que la autoridad instructora

realice adicionalmente otras que estime idóneas, necesarias y pertinentes para

la investigación del presente procedimiento.

Por lo expuesto se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina

PES/t EEZUCE tOO6 t2021 .

Así lo determin por unanimidad

la indebida integración del expediente

SEGUNDO. Se ordena rem¡t¡r en forma inmediata el expediente TRIJEZ-pES-

00512021 , a la Coordinación de lo Contencioso Electoral de la Secretaría

Ejecutiva, del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, para los efectos
precisados en el presente acuerdo.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

para que realice los trám¡tes correspondientes a efecto de dar cumplimiento al

presente acuerdo.

NOTíFIQUESE.

y los magistrados integrantes del Pleno

del Tribunal de J

,qu aufgrtza y da y fe.

MAGISTRADA P D

lectoral del ode Zacatecas ante el Secretario

A

General de Acuerd

ROC¡O POSADAS RAMíREZ

)b.--_
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MAGISTRADO MAGISTRADA

ESAUL C TRO HERNANDEZ GLORIA E RZA RODARTE

MAGISTRADA MAGTSTRAD-O

TE ROD IGU T RRES JOSE EYES

SECRETARIO GEN DE ACUERD

CLEMENTE TÓBAL HERN

L

CERTIFICACIÓN. El Secretario G neral Acuerdos Tri
Electoral del Estado de Zacatecas, hace nstar que las firmas plasmadas en la
presente foja, corresponden al erdo ario dictado en

EZ-PES-005/2

---_.

el procedimiento
, en fecha siete de

-J TRIIEZ
TrIu¡¡r or ,t¡ttlrr¡ !¡,rmr^r

frü?#ffi¿3ffi--

especial sancionador identificado
abril de dos mil veintiuno. Doy fe.
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TRIJEZ7Tl
f, TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

DEL ESTADO DE ZACATECAS

ACTUARíA

ACUERDO PLENARIO

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TRIJEZ-PES-005/202'l

DENUNGIANTE: PARTIDO POLÍTICO MORENA

DENUNCIADOS: JOSE OSVALDO ÁVILA TIZCAREÑO Y OTROS,

En Guadalupe, Zacatecas, siete de abril del dos mil veintiuno, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos, 25 párrafo tercero y 28 de la Ley del Sistema de

Medios de Impugnación en el Estado y en cumplimiento al acuerdo plenario del

día de la fecha, dictado por los ¡ntegrantes del Pleno de este Órgano lurisdiccional

en el juicio señalado al rubro, s¡endo las veintiún horas con cuarenta y cinco

m¡nutos del día que transcurre, el suscr¡to actuar¡o NOTIFICO, mediante cédula

que trjo en los ESTRADOS de este Tribunal, anexando cop¡a cert¡fic€da del acuerdo

en mención, constante de seis (06) . DOY FE

----7Tl"tr TRIIEZ
AC

LIC. ARTURO VIL

TrrBu 
^!oE 

|usT¡cr^ ELBcrot l
D¡r sÚT DO OE 7¡(¡T8C¡{5----------

CHECO

¡ TnrsuN,qL or Jusrrcte ElEcronal DEL EsrADo DE ZACATECAS I
Av PEDRo CoRoNEr No. I I ,1, FeAcc l¡s GER^NIo5

CuADALtrPt. Z{c.. c P s?,rir9
TEL. (,r91,9::.r5 JB / e:l ór .¡6 / s25 l:51/ 9ll ó6 3-r

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS


