
 
 

CG/SE/CAMC/CNGA/017/2022 

 
 
 

Página 1 de 91 

 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ1, 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, 

FORMULADAS POR LA C. CINTHYA NIMBE GONZÁLEZ ARRIAGA; EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/CNGA/068/2022, DEL QUE DERIVÓ EL 

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/MORENA/017/2022. 

 

ÍNDICE 

 

SUMARIO 2 

ANTECEDENTES 3 

1. CONVOCATORIA A LA CONSEJERÍA ELECTORAL DOS MIL 
VEINTIUNO .................................................................................................... 3 

2. REGISTRO A LA CONVOCATORIA A LA CONSEJERÍA ELECTORAL 
DOS MIL VEINTIUNO .................................................................................... 3 

3. CONVOCATORIA A LA CONSEJERÍA ELECTORAL DOS MIL 
VEINTIDÓS..................................................................................................... 3 

4. REGISTRO A LA CONVOCATORIA A LA CONSEJERÍA ELECTORAL 
DOS MIL VEINTIDÓS ..................................................................................... 3 

5. PRESENTACIÓN DE QUEJA ........................................................................ 4 
6. CUADERNO DE ANTECEDENTES ............................................................... 4 
7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ......................................................................... 4 

8. PLANTEAMIENTO COMPETENCIAL ........................................................... 6 
9. ACUERDO PLENARIO DE LA SALA SUPERIOR ........................................ 6 
10. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO ............................................... 6 
11. OFICIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS ............................................................................... 6 

12. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. ................ 7 
13. CONTINUIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ................................ 7 

14. DILIGENCIAS PRELIMINARES ..................................................................... 8 
15. CUMPLIMIENTO ............................................................................................ 8 
16. DILIGENCIAS PRELIMINARES ..................................................................... 9 
17. CUMPLIMIENTO Y ADMISIÓN ...................................................................... 9 
18. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR................................................ 9 

                                            
1 En adelante OPLE.  



 
 

CG/SE/CAMC/CNGA/017/2022 

 
 
 

Página 2 de 91 

 

CONSIDERACIONES 10 

A. COMPETENCIA ........................................................................................... 10 
B. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES .............................. 12 
C. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR .... 13 
D. ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR ............................................... 17 

E. MARCO JURÍDICO ...................................................................................... 17 
CASO CONCRETO 24 
I. ENLACES ELECTRÓNICOS GENÉRICOS ...................................................... 29 
II. LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN .................... 35 

i. PUBLICACIONES EN “AL CALOR POLÍTICO”……………………………. 38 

ii. PUBLICACIÓN EN “LOS POLÍTICOS VERACRUZ”……………………… 63 

iii. PUBLICACIÓN EN “OPINIÓN CIUDADANA BERNARDO BELLIZZIA” .68 

F. DISCULPA PÚBLICA. .................................................................................. 83 
G. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DECRETADAS POR LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA.......................................................................... 84 
H. MEDIO DE IMPUGNACIÓN ......................................................................... 87 

ACUERDO……………………………………………………………………………….. 87 

 

 

SUMARIO 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, resuelve declarar 

improcedente el dictado de la medida cautelar por presuntos hechos que pudieran 

constituir violencia política contra las mujeres en razón de género2, atribuida a los 

medios de comunicación denominados “Al Calor Político”, “Los políticos Veracruz” 

y “Opinión Ciudadana Bernardo Bellizzia”, pues del estudio realizado 

preliminarmente y en apariencia del buen derecho, como se explica en el apartado 

de las ligas electrónicas e imágenes denunciadas, no se acreditan los elementos 

que constituyan dicha conducta. 

 

 

 

                                            
2 En lo sucesivo VPG, 
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ANTECEDENTES 

 

1. CONVOCATORIA A LA CONSEJERÍA ELECTORAL DOS MIL VEINTIUNO 

El Instituto Nacional Electoral3, emitió convocatoria dirigida a la ciudadanía para 

participar en el proceso de selección y designación del cargo de Consejera o 

Consejero Electoral del OPLE, solicitar su registro y presentar su documentación 

como aspirantes. 

 

2. REGISTRO A LA CONVOCATORIA A LA CONSEJERÍA ELECTORAL 

DOS MIL VEINTIUNO 

La parte denunciante señala que participó como aspirante a la consejería electoral 

a través de la convocatoria emitida en el año dos mil veintiuno, sin haber resultado 

electa. 

 

3. CONVOCATORIA A LA CONSEJERÍA ELECTORAL DOS MIL VEINTIDÓS 

El INE emitió la convocatoria para el proceso de selección para designar a una 

Consejera Presidenta y a una Consejería Electoral del OPLE. 

 

4. REGISTRO A LA CONVOCATORIA A LA CONSEJERÍA ELECTORAL 

DOS MIL VEINTIDÓS 

La quejosa señala que también se registró para participar en la convocatoria como 

aspirante a la consejería electoral citada, y conforme a las bases previstas avanzó 

en las etapas previstas, sin haber sido electa. 

 

                                            
3 En lo posterior INE. 
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5. PRESENTACIÓN DE QUEJA 

El siete de julio de dos mil veintidós4, la C. Cinthya Nimbe González Arriaga, 

presentó denuncia ante el OPLE, en la que manifestó que durante los días previos 

al día dieciséis de abril de dos mil veintiuno, así como, a los días de la definición de 

la consejería convocada en el año dos mil veintidós, surgieron publicaciones en 

internet y redes sociales que involucraron su nombre e imagen ante la opinión 

pública tendentes a denigrarla a través de la difusión de información falsa basada 

en estereotipos de género con la intención de perjudicar su participación para 

ocupar el cargo de Consejera Electoral del OPLE, que la humillaron y causaron 

rechazo a su candidatura; lo que, en su concepto configura VPG. 

 

6. CUADERNO DE ANTECEDENTES 

El ocho de julio, esta Secretaría Ejecutiva formó el cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/CNGA/029/2022, en el que se acordó que el INE era el órgano 

competente para conocer de los hechos denunciados debido a que la denunciada 

refirió que la difusión de diversas notas periodísticas por medios de comunicación 

digitales, pudo haber influido y tener un impacto en la decisión final del Consejo 

General del INE, respecto de los concursos para participar en la selección de 

consejerías para integrar el máximo órgano de dirección electoral en el estado de 

Veracruz, realizados en dos mil veintiuno y dos mil veintidós, por lo que este OPLE 

remitió el escrito de queja a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del INE5. 

 

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva de este organismo en aras de brindar 

oportuna atención con el fin de inhibir cualquier acto que pudiera atentar contra la 

                                            
4 En adelante se hará referencia al año 2022, salvo precisión en contrario. 
5 En subsecuente UTCE. 
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integridad física, psicológica o moral en contra de la denunciante, sin prejuzgar en 

el fondo del asunto, decretó el dictado de medidas de protección, a fin de garantizar 

la protección de la denunciante, por la vulneración que pudiera ocasionarle la 

presunta supuesta VPG ejercida en su contra.  

 

Esto, con independencia de que, las mismas pudieran ser ampliadas en un 

momento posterior y hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Lo anterior, sin 

menoscabar la posibilidad de que dichas medidas se prolonguen en el fallo o se 

modifiquen, según la determinación de la autoridad jurisdiccional competente. 

 

De ahí que, se concedieran en el sentido siguiente: 

 

“[…]derivado del análisis realizado al escrito presentado por la C. Cinthya Nimbe González 
Arriaga, se advierte que señala presuntos actos que podrían constituir violencia política en 
razón de género en su contra, por lo que, sin que prejuzgar sobre el fondo del asunto, en 
aras de brindar oportuna atención con el fin de inhibir cualquier acto que pudiera atentar 
contra la integridad física, psicológica o moral en contra de la denunciante, esta Secretaría 
Ejecutiva considera pertinente emitir las medidas de protección que se describen a 
continuación:  
1. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres y al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado 
de Veracruz, se les solicita el apoyo institucional, para que, de acuerdo con sus funciones y 
atribuciones, brinden el asesoramiento y acompañamiento de la posible víctima, por lo 
que deberán establecer una comunicación constante con la misma.  
2. A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Se solicita el apoyo 
institucional para efectos de que dicho ente público active los mecanismos de alerta que 
considere necesarios con el fin de estar en posibilidades de que, únicamente en caso de ser 
necesario, brinde protección provisional, a la posible víctima, consistente en la asignación 
de escolta, para evitar un posible atentado contra la integridad física o la vida de la 
presunta víctima, hasta en tanto se garantice la integridad física, psicológica y moral de la 
C. Cinthya Nimbe González Arriaga.  
3. A la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE, se le solicita realice el 
seguimiento a las medidas de protección dictadas en el presente Acuerdo y rinda informes 
de manera constante, respecto del cumplimiento de las autoridades señaladas […]” 
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8. PLANTEAMIENTO COMPETENCIAL 

El trece de julio, la UTCE del INE acordó, entre otros temas, formular la solicitud de 

intervención de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación6, con el objeto de definir quién es la autoridad competente para conocer 

de los hechos denunciados; es decir, si corresponde al OPLE o bien al INE. 

 

9. ACUERDO PLENARIO DE LA SALA SUPERIOR 

El veintitrés de julio, la Sala Superior mediante Acuerdo Plenario emitido en el 

expediente SUP-AG-154/2022 determinó que este OPLE es la autoridad 

competente para conocer de la denuncia que dio origen al cuaderno de 

antecedentes CG/SE/CA/CNGA/029/2022. 

 

10. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO 

El veinticuatro de julio, se recibió, vía sistema de notificación electrónica, el Acuerdo 

Plenario de veintitrés de julio, dictado por la Sala Superior en el expediente SUP-

AG-154/2022, en el cual decretó que esta Autoridad Administrativa Electoral es la 

autoridad competente para conocer la denuncia interpuesta por la C. Cinthya Nimbe 

González Arriaga. 

 

11. OFICIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

El veintisiete de julio, la Mtra. María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera 

Electoral Presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este 

Organismo, remitió lo siguiente:  

 

 Oficio OPLE/CE/MLFM/087/2022. A través del cual solicitó el apoyo de la 

Secretaría Ejecutiva y Técnica de la Comisión, para que, con base en las 

                                            
6 En adelante Sala Superior. 
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atribuciones conferidas, se realizaran las acciones conducentes que 

permitan de manera oportuna el trámite a que hubiera lugar respecto del 

Acuerdo Plenario dictado por la Sala Superior dentro del expediente SUP-

AG-154/2022 del índice del referido órgano jurisdiccional; y 

 Oficio OPLE/CE/MLFM/088/2022. Mediante el cual, hizo del conocimiento 

del Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Secretario Técnico de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, la excusa de la Consejera 

Electoral Maty Lezama Martínez, integrante de la Comisión, para intervenir 

en cualquier forma respecto del análisis, atención, tramitación y, en su caso, 

resolución de la determinación que derive del escrito presentado por la                    

C. Cinthya Nimbe González Arriaga. 

 

12. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

El uno de agosto, esta Secretaría Ejecutiva del OPLE radicó la denuncia presentada 

por la C. Cinthya Nimbe González Arriaga, con la clave de expediente 

CG/SE/PES/CNGA/068/2022. Asimismo, en la misma fecha se reservó la admisión 

y emplazamiento con la finalidad de realizar diligencias para mejor proveer, y contar 

con elementos suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida 

integración del expediente. 

 

13. CONTINUIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

El mismo día, de conformidad con los artículos 440, numeral 3; 442, numeral 2 y 

474 bis, numerales 1 y 9 de la LGIPE, y 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del OPLEV y toda vez que no se advierte determinación contraria alguna en el 

acuerdo emitido por la Sala Superior dentro del expediente SUP-AG-154/2022; la 

Secretaría Ejecutiva dejó subsistentes las medidas de protección dictadas en el 

cuaderno de antecedente CG/SE/CA/CNGA/029/2022, en fecha ocho de julio del 

presente año. En consecuencia, PERMANECEN VIGENTES las mismas. 
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14. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

En el mismo Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva ordenó requerir a la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral del OPLE7 para que, en el término de veinticuatro horas, 

realizara el desahogo de las ligas electrónicas e imágenes aportadas en el escrito 

de queja. 

 

Asimismo, debido a que en los archivos de este organismo no se cuenta con un 

domicilio o dato de contacto de los medios de comunicación denominados “Los 

Políticos Veracruz” y “Opinión Ciudadana Bernardo Bellizzia”, se ordenó realizar una 

diligencia de búsqueda en internet que permita obtener cualquier información de 

contacto (teléfono, domicilio o correo electrónico) de los medios de información 

antes referidos.  

 

15. CUMPLIMIENTO 

El dos de agosto, se tuvo por cumplida la diligencia de búsqueda relativa algún dato 

de contacto de los medios de comunicación con un domicilio o dato de contacto de 

los medios de comunicación denominados “Los Políticos Veracruz” y “Opinión 

Ciudadana Bernardo Bellizzia”, efectuada por el personal adscrito a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

 

En la misma fecha, mediante oficio OPLEV/OE/476/2022, la Titular de la UTOE 

remitió el Acta AC-OPLEV-OE-106-2022, en la cual realizó el desahogo de las 

ligas electrónicas e imágenes aportadas por la parte denunciante. 

 

                                            
7 En lo subsecuente, UTOE. 
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16. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

El dos de agosto, se requirió a los medios de comunicación denominados “Al Calor 

Político”, “Los políticos Veracruz” y “Opinión Ciudadana Bernardo Bellizzia”, para 

que, dentro del término de veinticuatro horas, presentaran información a esta 

autoridad respecto de las notas publicadas en sus respectivos portales de noticias 

y que fueron denunciadas por la parte quejosa. 

 

17. CUMPLIMIENTO Y ADMISIÓN  

El cuatro de agosto, se tuvo por cumplido el requerimiento efectuado a los medios 

de comunicación “Al Calor Político”, “Los Políticos Veracruz” y “Opinión Ciudadana 

Bernardo Bellizzia”, debido a que proporcionaron la información que se solicitó 

mediante acuerdo de dos de agosto, en el sentido de que las publicaciones fueron 

realizadas en ejercicio de la libertad de expresión. 

 

En ese mismo día, la Secretaría Ejecutiva determinó que se contaban con los 

elementos necesarios para el estudio y análisis de la solicitud de medidas 

cautelares, por lo que se admitió la queja para dar trámite a la solicitud de la medida 

cautelar planteada por la parte denunciante, reservando el emplazamiento de las 

partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

 

18. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 

El cuatro de agosto, de conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 7; 7, 

párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 9, párrafo 2; 10, párrafo 1, inciso b), 40, 41 y 47 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias; a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este 

Organismo, se formó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo 

el número de expediente CG/SE/CAMC/CNGA/017/2022.  
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Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de 

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz8, para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

Finalmente, del análisis al escrito de queja y el material probatorio con que se 

cuenta, esta Comisión emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

A. COMPETENCIA 

La Comisión de Quejas y Denuncias es competente para conocer y resolver sobre 

el planteamiento de medidas cautelares, en términos de los artículos 138, fracción 

I; y 340 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave9; así 

como lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 

1 y 2; 10, párrafo 1; 9, párrafo 2; 10, párrafo 1, inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias, en relación con la determinación adoptada por la Sala 

Superior al emitir el Acuerdo Plenario dentro del expediente SUP-AG-154/2022, en 

el cual estableció que la competencia corresponde a este OPLE. 

 

Lo anterior por tratarse de una denuncia en la que se alegan hechos que se reputan 

como de VPG, con motivo de publicaciones aparecidas en sitios de internet y 

difusión en redes sociales, que, a decir de la parte ofendida, afectaron su derecho 

político electoral en el marco de procesos de selección y designación para ocupar 

el cargo de Consejera Electoral del OPLE.  

 

                                            
8 En adelante, Comisión. 
9 En adelante, Código Electoral. 
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De ahí que, si bien los concursos de designación de consejerías ya culminaron, lo 

cierto es que la conducta denunciada se dio en el marco de dichos concursos de 

selección, por esta razón surte la competencia en favor de este Organismo. 

 

De igual forma, en términos de los artículos 40, 41, 42 y 47, numerales 1 y 3 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, las medidas cautelares sólo podrán ser 

dictadas por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, a petición de parte o 

de forma oficiosa a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de lograr 

el cese de actos o hechos que pudieran constituir violencia política contra la 

denunciante por razones de género, evitar la producción de daños irreparables, la 

afectación de los principios que rigen los procesos electorales o se ponga en riesgo 

la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, 

legales y las contenidas en el citado Reglamento. 

 

De las premisas normativas se colige que, dentro y fuera de los procesos 

electorales, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo deberá instruir el 

Procedimiento Especial Sancionador cuando se presenten denuncias, o actuará de 

oficio, por hechos relacionados con VPG; lo anterior encuentra sustento en los 

apartados 4110 y 4211;  del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, en 

relación con la jurisprudencia 48/201612 de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación13, de rubro y texto siguientes: 

 

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 
AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. De lo 

                                            
10 Artículo 41.  
1. Las medidas cautelares deberán ser dictadas por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, a petición de 
parte, o de forma oficiosa, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva. 
11 Artículo 42.  
1. Para efecto del artículo anterior, dicho órgano podrá sesionar en cualquier día y en cualquier horario, incluso fuera 
del proceso electoral. 
12 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49. 
13 En adelante TEPJF. 
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dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de 
la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para Atender la 
Violencia Política Contra las Mujeres, se concluye que la violencia 
política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u 
omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se 
dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en 
ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado 
de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo 
el ejercicio del cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre de 
discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad 
de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. En 
consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de 
género, 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. Debido a la 
complejidad que implican los casos de violencia política de género, así 
como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo 
de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular 
para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear 
las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el 
daño a las víctimas. 

[El resaltado es propio de la autoridad] 

 

B. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Del escrito de denuncia, se advierte que la quejosa, solicita el dictado de medidas 

cautelares en el sentido siguiente:  

 
(…) 
 
De manera enunciativa, mas no limitativa, con fundamento en el artículo 34 Ter de la ley 
general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, solicito el dictado de 
medidas cautelares para efectos de suprimir las notas de internet y de redes sociales 
que fueron denunciadas, puesto que además de ser falsas, vulneran mi dignidad y mis 
derechos humanos, a la vez que transgreden mi derecho como mujer a una vida libre de 
violencia. 
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Asimismo, se retiren de la red social twitter y Facebook, porque al tratarse de notas cuyo 
contenido es falso, exponen mi imagen ante la ciudadanía para la emisión de comentarios que 
me exponen a la crítica destructiva de manera irracional y me lesionan como mujer, lo que se 
traduce en una vulneración de tracto sucesivo a mis derechos humanos.  
[…] 
 
Por último, exijo una disculpa pública de las personas que resulten responsables, para que en 
lo sucesivo este tipo de actos no se repitan, al atentar contra el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia por razón de género, primordialmente por no respetar y afectar mi 
dignidad humana como mujer. 
 
Lo anterior, con independencia de la libertad de la autoridad para dictar otras medidas 
adicionales que estime necesarias al caso concreto, mismas que solicito en suplencia de la 
queja, para garantizar el ejercicio de mis derechos como mujer a una vida libre de violencia. 
(…) 
 

 

C. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su 

pronunciamiento son los siguientes:  

 

I. Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del 

cual se pide la tutela en el proceso.  

 

II. Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela 

jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 

alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 

reclama.  

 

III. La irreparabilidad de la afectación. La afectación sobre derechos que, por 

su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o 

adecuada indemnización. 

 

IV. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe ser 

idónea, necesaria y proporcional de lo que se pide y el acto que se denuncia. 
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La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida – que se busca evitar sea 

mayor – o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se 

discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su 

actualización.  

 

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la 

doctrina denomina como el fumus boni iuris – apariencia del buen derecho –, unida 

al elemento del periculum in mora – temor fundado que mientras llega la tutela 

efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final–. 

 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los 

que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha 

forzado la instauración del procedimiento.  

 

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 

elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la 

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en 

torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la 

apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la 

tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.  
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En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 

requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante 

la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente 

aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, 

si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la 

materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte 

de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su 

concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que 

según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los 

sujetos en conflicto.  

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, 

y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas 

ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos 

en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así 

como su razonabilidad y proporcionalidad. 

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que 

reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se 

refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan 

consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas 

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  
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En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación14 ha establecido que las 

medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en 

sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, 

previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución 

definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas 

a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún 

menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también 

del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la SCJN, 

publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS 

PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE 

PREVIA AUDIENCIA.15 

 

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar 

siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el 

sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter 

electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 

materia de la queja.  

 

Por su parte, la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, se concibe 

como una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente 

ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que 

existen valores, principios y derechos que requieren de una protección específica, 

                                            
14 En adelante, SCJN. 
15 Tesis P./J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 

1998, página 173, registro digital 900374.   
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oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar su más amplia 

protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que 

causan el daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo. Lo anterior, de 

acuerdo con la Jurisprudencia 14/2015 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro MEDIDAS CAUTELARES. 

SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

D. ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

Esta Comisión analizará el presente caso, con base en el Protocolo para Juzgar 

con Perspectiva de Género de la SCJN, según el cual, debe efectuarse bajo 

ciertas directrices, tales como: 1) Aplicar los principios constitucionales; 2) Justificar 

el uso de las normas más protectoras de la persona que se encuentra en una 

situación de asimetría de poder o de desigualdad estructural; 3) Utilizar las razones 

por las que la aplicación de la norma, al caso, deviene en un impacto diferenciado 

o discriminador, y; 4) Cuando sea necesario hacer un ejercicio de ponderación. 

 

E. MARCO JURÍDICO 

Los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establecen que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos, asimismo, tienen todos los derechos y libertades proclamados en dicho 

documento sin distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición; también, establece que todos son iguales ante la ley y 

tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración 

y contra toda provocación a tal discriminación. 
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Por su parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer16 señala en sus artículos 5 y 7, la obligación de los 

Estados partes y, en consecuencia de los entes públicos, para tomar las medidas 

apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 

de hombres y mujeres; así como de tomar las medidas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, garantizando en 

igualdad de condiciones con los hombres a ocupar cargos públicos y ejercer todas 

las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 

 

Al mismo tiempo, los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer17 establece que toda 

mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 

en el privado, entendiendo esta como cualquier acción o conducta basada en su 

género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

pudiendo ser perpetrada por cualquier persona; asimismo, señala que toda mujer 

tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

y libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos.  

 

Al respecto, conviene señalar el derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral; a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia; a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país 

y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones; entre otros. 

En este sentido, toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 

                                            
16 En lo sucesivo, CEDAW, disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx. 
17 En adelante, Convención de Belém do Pará, disponible en: https://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html. 
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políticos, económicos, sociales y culturales, contando con la protección de esos 

derechos. 

 

De ahí que, los Estados parte de la Convención de Belém do Pará, se encuentren 

obligados a adoptar los mecanismos necesarios para prevenir, atender, sancionar 

y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, adoptando las medidas 

jurídicas necesarias para conminar a la o el agresor a abstenerse de hostigar, 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 

que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. 

 

Además de modificar los patrones socioculturales de hombres y mujeres, para 

contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la 

premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los 

papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la 

violencia contra la mujer. 

 

A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos18 prevé en sus 

artículos 5, 11 y 13 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral; así como a su honra y el reconocimiento de su dignidad. 

Además, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos19 ha 

señalado, a través de su jurisprudencia, que el artículo 13.2 del Pacto de San José 

                                            
18 En lo subsecuente, Pacto de San José, disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm.  
19 En lo sucesivo, Corte-IDH. 
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establece que las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de 

expresión deben cumplir con requisitos de forma20, a saber: 

 

I. Estar previamente fijadas por la ley; 

II. Responder a un objetivo permitido por el Pacto de San José, como el respeto 

a los derechos a la reputación de los demás o el orden público o la moral 

pública; y 

III. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo cual deben cumplir con 

los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad). 

 

Ahora bien, respecto a la legislación nacional, en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género se ha realizado una serie de reformas y 

adiciones orientadas a establecer mecanismos y competencias orientadas a 

prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia; de tal manera que, en sus 

artículos 20 Bis, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; 3, párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y el artículo 3, fracción XV de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, la definen como: 

 

…toda acción y omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida 
dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias 
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 
organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

 

Por otra parte, los artículos 4 Bis del Código Electoral define a la violencia política 

en razón de género como: 

 

                                            
20 Cfr. Corte IDH. Caso Lagos del Campo vs Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
31 de agosto de 2017. Serie C No. 340. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf.  
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…la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, 
anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer o 
el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder 
público. 

 

Mientras que el artículo 8, fracción VII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, define la 

Violencia Política en Razón de Género, en los siguientes términos: 

 

Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida 

dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias 

mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 

actividad; el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 

organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de 

precandidaturas, candidaturas o su función en el ámbito público. 

 

Por su parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la mujer, en su artículo 1° la define como: 

  

[…] cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

Ahora, respecto a las conductas que constituyen o por medio de las cuales puede 

manifestarse la violencia política contra las mujeres, el artículo 20 Ter de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, entre otras, señala 

las siguientes: 

  

ARTÍCULO 20 Ter. - La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a 
través de las siguientes conductas: 
IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique 
a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de 
género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o 
anular sus derechos;  
X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en 
funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, 
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difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, 
con base en estereotipos de género; 
[…] 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra 
una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
[…] 
XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, 
público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 
 

[Lo resaltado es propio] 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 8, fracción VII, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, entre otras 

conductas, señala lo siguiente: 

 

Constituye violencia política en razón de género: 
 
a) Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio 
pleno de los derechos políticos de las mujeres; 
… 
q) Divulgar o publicar imágenes, mensajes o difundir información personal, privada o 
falsa, de una mujer o mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de su 
representación política, o de sus funciones públicas por cualquier medio físico o virtual 
con el objetivo de denigrar, desacreditar, ridiculizar, calumniar e injuriar y poner en 
entredicho su capacidad o habilidades para la política o limitar el ejercicio de los 
derechos políticos y electorales, con base en estereotipos de género; 
… 
v) Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra 
una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; y 
 
 w) Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, 
público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos y electorales. 

 

Por su parte, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las 

Mujeres en Razón de Género, señala que muchas veces este tipo de violencia se 

encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada. En ese entendido, 

pueden constituirse en prácticas tan comunes que no se cuestionan; es decir, se 

normaliza y minimiza la gravedad de los hechos y sus consecuencias respecto a la 
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forma en que limitan, anulan o menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos y electorales de las mujeres. 

 

Asimismo, el Protocolo establece que cuando las autoridades conozcan de casos 

que constituyan violencia política contra las mujeres, se deberán adoptar acciones 

que se encuentren dentro del ámbito de sus atribuciones y siempre con el 

consentimiento de la víctima. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a las quejas o denuncias relacionadas con la Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, se establece que serán conocidas 

a través del Procedimiento Especial Sancionador. Lo anterior, conforme a lo previsto 

en el último párrafo del artículo 442 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Por otro lado, en materia de violencia política en razón de género, las autoridades 

electorales tienen la obligación de aplicar la jurisprudencia 48/201621 de la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro y texto siguiente: 

 

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 
POLÍTICOS ELECTORALES. De lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido 
en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, se concluye que la 
violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones 
de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, 
tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el 
objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 
incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre de 
discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la 
debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una 
posible afectación a sus derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia política 

                                            
21 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49. 
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por razones de género, 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. Debido a la complejidad que implican los casos de 
violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se 
encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular 
para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se 
tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas. 
 

[Lo resaltado es propio] 

 

Así, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que las autoridades electorales están 

obligadas a evitar la afectación de derechos políticos por hechos u omisiones 

vinculadas con violencia política de género, y están obligadas a actuar con debida 

diligencia, a analizar todos los hechos y agravios expuestos, para hacer efectivo el 

acceso a la justicia y el debido proceso. 

 

Por su parte, la SCJN ha establecido que la obligación de prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra las mujeres y la no discriminación, así como garantizar 

el acceso a mecanismo judiciales adecuados y efectivos para combatirlas, no sólo 

corresponde al agente encargado de la investigación, sino que crea obligaciones a 

todas las autoridades22. 

 

CASO CONCRETO 

En el presente caso, la C. Cinthya Nimbe González Arriaga, señala como 

denunciados a los medios de comunicación denominados “Al Calor Político”, “Los 

Políticos Veracruz” y “Opinión Ciudadana Bernardo Bellizzia”, por supuestas 

publicaciones con información falsa, sustentada en estereotipos de género, que 

suscitó y propició una exposición mediática de su nombre e imagen ante la opinión 

pública, con la finalidad de humillarla y devaluarla como persona, lo cual generó un 

rechazo a su imagen para ocupar el cargo de Consejera Electoral del OPLE que, a 

                                            
22 AMPARO EN REVISIÓN 554/2013 (DERIVADO DE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 
56/2013). 
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decir de la denunciante le ocasionan VPG. De ahí que, solicita se supriman de los 

sitios de internet y la red social denominada Facebook, las notas periodísticas que 

fueron difundidas al tratarse de publicaciones que la exponen y lesionan como 

mujer. 

 

Por otra parte, con motivo de las mismas publicaciones denunciadas la parte 

quejosa también solicita como medida cautelar la disculpa pública de las personas 

responsables, para que en lo sucesivo este tipo de hechos no se repitan, al atentar 

contra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por razón de género. 

  

Lo anterior, a causa de las publicaciones realizadas por los medios de comunicación 

“Al Calor Político”, “Los Políticos Veracruz” y “Opinión Ciudadana Bernardo 

Bellizzia”. 

  

Antes de comenzar, es conveniente precisar que en el escrito de denuncia fueron 

aportados un total de veintinueve ligas electrónicas, las cuales se encontraron de la 

manera siguiente: dieciséis enlaces electrónicos en el Capítulo de hechos y 

trece enlaces electrónicos en el Capítulo de pruebas, es importante mencionar 

que trece de ellas se encontraban repetidas, de ahí que, a fin de evitar repeticiones 

innecesarias, se analizaran en sede cautelar únicamente los dieciséis enlaces 

electrónicos que no se encuentran repetidos. Tal y como se advierte de la tabla 

siguiente: 

 

Enlaces Electrónicos 

Capítulo de hechos Capítulo de pruebas  Repetida 

1. https://repositoriodocumental.ine.m

x/xmlui/bitstream/handle/123456789/11

9207/DictamenVerVF.pdf?sequence=1

5&isAllowed=y 

1. https://repositoriodocumental.i

ne.mx/xmlui/bitstream/handle/123

456789/119207/DictamenVerVF.p

df?sequence=15&isAllowed=y 

sí 

2. www.alcalorpolitico.com   No 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
http://www.alcalorpolitico.com/


 
 

CG/SE/CAMC/CNGA/017/2022 

 
 
 

Página 26 de 91 

 

Enlaces Electrónicos 

Capítulo de hechos Capítulo de pruebas  Repetida 

3. www.lospoliticosveracruz.com.mx   No 

4. https://www.alcalorpolitico.com/info

rmacion/consejero-del-ine-secuestro-

al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-

341104.html#YHyQEOSKIVE 

2. https://www.alcalorpolitico.com

/informacion/consejero-del-ine-

secuestro-al-ople-denuncian-

coloca-a-consejeros-

341104.html#.YHyQEO5KivE 

Sí 

5. https://www.alcalorpolitico.com/info

rmacion/consejera-de-ine-y-

funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-

vacante-en-ople-341667.html 

3. https://www.alcalorpolitico.com

/informacion/consejera-de-ine-y-

funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-

por-vacante-en-ople-341667.html 

sí 

6. https://www.alcalorpolitico.com/info

rmacion/candidata-a-consejera-de-

ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-

un-partido-341741.html 

4. https://www.alcalorpolitico.com

/informacion/candidata-a-

consejera-de-ople-en-redes-

apoya-abiertamente-a-un-partido-

341741.html 

Sí 

7. https://www.alcalorpolitico.com/info

rmacion/tras-quemon-candidata-a-

consejera-del-ople-elimina-

publicaciones-a-favor-de-la-4t-

341792.html 

5. https://www.alcalorpolitico.com

/informacion/tras-quemon-

candidata-a-consejera-del-ople-

elimina-publicaciones-a-favor-de-

la-4t-341792.html 

Sí 

8. https://www.facebook.com/alcalorp

olitico/photos/a.154762264589223/409

0302567701820/?type=3&theater 

6. https://www.facebook.com/alca

lorpolitico/photos/a.15476226458

9223/4090302567701820/?type=

3&theater 

sí 

9. https://www.alcalorpolitico.com/info

rmacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-

debe-ser-consejera-del-ople-prd-

341835.html 

7. https://www.alcalorpolitico.com

/informacion/cinthya-nimbe-

gonzalez-no-debe-ser-consejera-

del-ople-prd-341835.html 

sí 

10. https://www.facebook.com/106648

184512794/photos/a.10667844784310

1/261972255647052/?type=3&theater 

8. https://www.facebook.com/106

648184512794/photos/a.1066784

47843101/261972255647052/?ty

pe=3&theater 

sí 

11. https://www.facebook.com/pg/Opin

i%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-

Bellizzia-

106648184512794/about/?ref=page_int

ernal 

 No 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-ople-denuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#.YHyQEO5KivE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-ople-denuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#.YHyQEO5KivE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-ople-denuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#.YHyQEO5KivE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-ople-denuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#.YHyQEO5KivE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-ople-denuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#.YHyQEO5KivE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/4090302567701820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/4090302567701820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/4090302567701820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/4090302567701820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/4090302567701820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/4090302567701820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/4090302567701820/?type=3&theater
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html
https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
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Enlaces Electrónicos 

Capítulo de hechos Capítulo de pruebas  Repetida 

12. https://www.alcalorpolitico.com/info

rmacion/maty-lezama-martinez-nueva-

consejera-del-ople-veracruz-

341951.html 

9. https://www.alcalorpolitico.com

/informacion/maty-lezama-

martinez-nueva-consejera-del-

ople-veracruz-341951.html 

 

sí 

13. https://www.alcalorpolitico.com/info

rmacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-

segunda-ocasion-ser-consejera-del-

ople-370427.html   

10. https://www.alcalorpolitico.

com/informacion/funcionaria-del-

ivai-busca-por-segunda-ocasion-

ser-consejera-del-ople-

370427.html 

sí 

14. https://lospoliticosveracruz.com.mx

/?p=91357 

11. https://lospoliticosveracruz.

com.mx/?p=91357 

sí 

15. https://www.alcalorpolitico.com/info

rmacion/columnas.php?idcolumna=198

69&c=2 

12. https://www.alcalorpolitico.

com/informacion/columnas.php?id

columna=19869&c=2 

sí 

16. https://www.alcalorpolitico.com/info

rmacion/ya-hay-propuestas-para-

ocupar-consejeria-y-presidencia-de-

ople-veracruz-371120.html 

13. https://www.alcalorpolitico.c

om/informacion/ya-hay-

propuestas-para-ocupar-

consejeria-y-presidencia-de-ople-

veracruz-371120.html  

sí 

 

En consecuencia, se procederá al estudio de solamente las ligas electrónicas 

siguientes: 

 

1. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/

119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y 

2. www.alcalorpolitico.com 

3. www.lospoliticosveracruz.com.mx 

4. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-

al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE  

5. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-

funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=91357
https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=91357
https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=91357
https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=91357
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19869&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19869&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19869&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19869&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19869&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19869&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
http://www.alcalorpolitico.com/
http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
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6. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-

ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html 

7. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-

consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html 

8. https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/40

90302567701820/?type=3&theater 

9. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-

debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html 

10. https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.1066784478431

01/261972255647052/?type=3&theater 

11. https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-

Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal 

12. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-

nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html 

13. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-

por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html   

14. https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=91357 

15. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1

9869&c=2 

16. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-

ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html 

 

En tal sentido, para una mejor comprensión del análisis de los hechos denunciados 

y los elementos indiciarios que constan en el expediente, se procederá al estudio 

de los enlaces descritos anteriormente, de la manera siguiente: 

 

I. Enlaces electrónicos genéricos; 

II. Libertad de expresión en medios de comunicación: 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/4090302567701820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/4090302567701820/?type=3&theater
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html
https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=91357
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19869&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19869&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html
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i. Publicaciones en “Al Calor Político”; 

ii. Publicación en “Los Políticos Veracruz”; 

iii. Publicación en “Opinión Ciudadana Bernardo Bellizzia”, y 

III. Disculpa pública. 

 

A continuación, se procede a efectuar los análisis correspondientes: 

 

I. ENLACES ELECTRÓNICOS GENÉRICOS 

Del análisis preliminar efectuado al Acta AC-OPLEV-OE-106-2022 realizada por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, que contiene la certificación de los enlaces 

electrónicos aportados por la denunciante, se puede advertir que cuatro de las 

publicaciones denunciadas se tratan de ligas genéricas, debido a que no se advierte 

algún video, imagen o expresión en contra de la C. Cinthya Nimbe González Arriaga, 

que constituya VPG; además que de las pruebas aportadas y recabadas no se tiene 

mayores indicios para poder determinar que se le vulnera algún derecho político-

electoral, tal y como se demuestra a continuación: 

 

ACTA: AC-OPLEV-OE-100-2022 y Anexo 

No. Pruebas  

1 

 

1. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/

DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y 

 

“… la cual me remite a un documento que indica un total de veintiocho páginas, 

dicho documento en la parte superior derecha contiene a fecha “Ciudad de México, a 13 

de abril de 2021”, continua el nombre del documento “DICTAMEN POR EL QUE SE 

VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS CORRESPONDIENTES AL 

PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL CARGO DE LA CONSEJERA 

ELECTORAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ Y SE 

ANALIZA LA IDONEIDAD DE LAS PERSONAS ASPIRANTES PROPUESTAS AL 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
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ACTA: AC-OPLEV-OE-100-2022 y Anexo 

CONSEJO GENERAL PARA INTEGRAR EL MÁXIMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN DE 

DICHO ORGANISMO PÚBLICO LOCAL”, el cual procedo a descargar agregar como 

anexo…” 

 

 

Página 1 a la 28 

 

2 

 

2. www.alcalorpolitico.com 

 

“….el cual me remite al página electrónica del medio alcalorpolitico, la cual se trata de 

una liga genérica por lo que atendiendo a lo que el acuerdo en mención ordena 

proceso a certificar lo primero que tenga a la vista y en la parte superior veo una 

anuncio respecto del  uso de cubre bocas, continua un rectángulo en color gris que 

contiene de izquierda a derecha un texto en color marrón con bordes amarrillos 

“www.alcalorpolitico.com”, debajo en letras color café “EL PODER DE LA VERDAD”, al 

lado derecho un recuadro blanco  que contiene “MEJORADO POR GOOGLE” y un 

recuadro gris con el símbolo blanco de una lupa, debajo la letra “Escríbenos: 

correo@alcalorpolitico.com”, “Síguenos en :”  y tres cuadros, el primero de color azul cielo 

con la letra en blanco “t”, el segundo de color azul con la letra blanca “f” y el tercero de 

color naranja con el símbolo de “wi-fi”, más abajo veo una barra de menú gris que contiene 

las opciones en letras color blanco, “Al Calor Deportivo”, “Tianguis Virtual”, 

“ennomina.com”, “Viva la Farándula”, “Nota Roja”, “Teleclic.tv”, “Quierodisfrutar”, 

http://www.alcalorpolitico.com/
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ACTA: AC-OPLEV-OE-100-2022 y Anexo 

“Cartelera de Cine” y “Notas por Fecha”. Abajo diversos anuncios publicitarios y así como 

varios recuadros que dan acceso a notas de la página en mención.….” 

 

 

 

3 

 

3. www.lospoliticosveracruz.com.mx 

 

“…la cual me remite a un portal de noticias que contiene en la parte superior la figura 

de un centauro a un costado en letras negras “LOS POLITIC”, la cabeza del centauro, 

continua el texto “OS VERACRUZ”, posteriormente la barra de menú en color negro que 

contiene las opciones “DE OPINIÓN, LA NOTA, NOTIMEME DEL DÍA, RETRATOS, 

PALOMAZOS, DE BOLETO, HISTORIAS DE AMIGOS, LAVADERO, FASHIONS, CINE 

LIBRO Y MÁS”, debajo en letras color negro “DESTACADO”, debajo el apartado 

“NOTIMEME DEL DÍA”, debajo dos recuadros color negro, más abajo más recuadros que 

contienen notas publicitarias de la página.….” 

 

 

 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/
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ACTA: AC-OPLEV-OE-100-2022 y Anexo 

 

 

4 

11. https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-

106648184512794/about/?ref=page_internal 

 

“…mismo que me remite a un blog genérico de la red social Facebook, … a la 

derecha de dicha foto, veo el nombre de perfil: “Opinión Ciudadana Bernardo Bellizzia”, 

seguido de las leyendas “1,2 mil seguidores” y “12 seguidos”, luego veo las opciones para 

enviar “Mensaje”, “Seguir” y “Buscar”. Posteriormente advierto que están las opciones 

para ir a las “Publicaciones”, “Información”, “Menciones”, “Opiniones”, “Seguidores”, 

“Fotos” y “Más”, seguida ésta última de un triángulo invertido, advirtiendo que se 

encuentra resaltada en azul la de “Publicaciones”. Debajo veo un apartado denominado 

“Detalles”, la descripción: “Es una página meramente informativa de noticias de todo el 

mundo”, y los siguientes datos con una pequeña figura para cada uno de ellos: “Página 

Blog personal”, Bernardobellizzia@hotmail.com...” 

 

https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
mailto:Bernardobellizzia@hotmail.com...
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ACTA: AC-OPLEV-OE-100-2022 y Anexo 

 

 

No. Acta / Foja Contenido de la imagen 

1 

Fecha de publicación: sin fecha 

 

Acta: AC-OPLEV-OE-106-2022 

 

Fojas del Acta: 69 y 70 

 

Anexo del Acta: Imagen 161 

 

 

 

“veo la foto de perfil, en la que se ven tres personas 
de sexo masculino en hilera, la primera de ellas está 
al frente y es de tez morena clara, usa lentes y camisa 
a cuadros de colores; la segunda persona es de tez 
morena clara, calva, tiene barba canosa, viste suéter 
azul y usa unos audífonos grandes; respecto de la 
tercera persona, únicamente logro ver que es de tez 
clara. A la derecha de dicha foto, veo el nombre de 
perfil: “Opinión Ciudadana Bernardo Bellizzia”, 
seguido en forma de lista de las palabras: “Inicio 
Publicaciones Opiniones Videos Fotos Información”, 
del lado derecho leo las palabras siguientes: 
2Información INFORMACIÓN DE CONTACTO 
m.me/106648184512794 
bernardobellizzia@hotmail.com MAS INFORMACIÓN 
Información Es una página meramente informativa de 
noticias del todo el mundo Producto/servicio Blog 
personal”. 

mailto:bernardobellizzia@hotmail.com
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En tal sentido, de los anteriores vínculos electrónicos e imagen es posible advertir 

lo siguiente: 

 

Liga electrónica Contenido 
1.https://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/119207/Dict
amenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=
y 

Documento emitido por el Instituto Nacional 
Electoral el 13 de abril de 2021 a fin de dar a 
conocer el cumplimiento de las etapas 
correspondientes al proceso de selección y 
designación de la Consejera Electoral del 
OPLE. 

2. www.alcalorpolitico.com 

 
Página genérica del medio de comunicación “Al 
Calor Político" 

3. www.lospoliticosveracruz.com.m  Página genérica del medio de comunicación 
“Los Políticos Veracruz" 

4.https://www.facebook.com/pg/Opini%C3
%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-
106648184512794/about/?ref=page_internal  

Página genérica del medio de comunicación 
“Opinión Ciudadana Bernardo Bellizzia" 

5. Imagen 

 

Página genérica del medio de comunicación 
“Opinión Ciudadana Bernardo Bellizzia" 

 

Dado lo anterior, se concluye que los cuatro enlaces electrónicos y la imagen 

denunciados por la quejosa son genéricos, dado que no realizan un 

pronunciamiento que guarde relación con los hechos denunciados, como se precisó 

en la tabla anterior. 

 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
http://www.alcalorpolitico.com/
http://www.lospoliticosveracruz.com.m/
https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
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En consecuencia, tomando en consideración los resultados obtenidos en el Acta 

antes citada, y al tratarse de una documental pública, con valor probatorio pleno, de 

conformidad con lo que determinan los artículos 359, párrafo segundo, inciso c) y 

360, párrafo segundo del Código Electoral, de la cual se advierte que las ligas 

electrónicas no tiene relación con los hechos denunciados al tratarse de ligas 

genéricas, es que este Órgano Colegiado determina que se actualiza la hipótesis 

de improcedencia prevista en el artículo 48 inciso b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias, respecto a que se ordene, retire o suprima los cuatro enlaces 

electrónicos. 

 

Artículo 48  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 
cuando: 
 a. …  
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de 
los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión 
de los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la 
adopción de una medida cautelar 

 
II. LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En lo que respecta a las publicaciones difundidas en los medios de comunicación 

“Al Calor Político”, “Los Políticos Veracruz” y “Opinión Ciudadana Bernardo 

Bellizzia”, se estima que estas corresponden a información en su modalidad de 

notas informativas/noticiosas; por lo cual esta Comisión procederá a analizarlas 

bajo el derecho de la libertad de expresión y ejercicio periodístico frente al 

derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia, y en particular, a 

la libertad del ejercicio de sus derechos político-electorales.  
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Marco Jurídico 

Respecto a la libertad de expresión, el artículo 7 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos23, en su primer párrafo, establece que las y los 

ciudadanos tienen la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio. Al respecto, García, Gonza y Ramos razonan desde la perspectiva 

de la jurisprudencia de la Corte-IDH que:   

 

El ejercicio de la libertad de expresión corresponde a todas las personas. No se reduce 

a un sector de la sociedad. Sin embargo, ese ejercicio reviste características especiales, que 

la Corte[-IDH] ha reconocido (…) cuando viene al caso la expresión por parte de personas que 

se dedican profesionalmente a la comunicación de noticias, comentarios, opiniones, 

etcétera, generalmente recogidos en medios masivos de diversa naturaleza. Esto implica 

consideraciones específicas acerca de la actividad periodística.24 

[El resaltado es propio] 

 

Por otra parte, existen limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de 

prensa, pues si bien, ésta juega un rol esencial en la sociedad democrática debido 

a que su tarea es la difusión de información e ideas en asuntos políticos y sobre 

temas de interés general, también lo es que aquellas no deben rebasar aspectos de 

seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter 

subjetivo o intrínseco de la persona, como el derecho a la honra y dignidad de las 

personas. 

  

De igual forma, la propia SCJN, ha identificado a la libertad de expresión como una 

garantía no absoluta, sino que está limitada para asegurar el respeto a los derechos 

y reputación de los demás, como lo establece el artículo 6 de la Constitución 

Federal, y como lo determinó la Primera Sala de la Corte en la Tesis 1ª. CDXXI/2014 

(10ª.), misma que se transcribe a continuación: 

                                            
23 En adelante, Constitución Federal. 
24 García Ramírez, Sergio. Gonza, Alejandra y Ramos Vázquez, Eréndira. La libertad de expresión (2018). En la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: de la Opinión Consultiva OC-5/85, de 1985, a la sentencia 
sobre el Caso Carvajal y otros, de 2018. EE. UU.: Sociedad Interamericana de Prensa. Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion1.pdf. 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion1.pdf
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion1.pdf
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion1.pdf
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE EXPRESIÓN 
SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN. En el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos existe la presunción de que todas las formas de expresión, 
independientemente de su contenido, se encuentran protegidas por el artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En contraposición, y por disposición 
expresa de la Convención, escapan de dicha cobertura: toda propaganda en favor de la guerra 
y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia 
o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Asimismo, por mandato 
constitucional deben entenderse protegidas todas las formas de expresión. Dicha presunción 
sólo puede ser derrotada bajo razones imperiosas. 

  

Por tanto, la libertad de expresión tiene como limitante el respeto a los derechos, 

honra y reputación de los demás, y en esta materia, el respeto al ejercicio de los 

derechos político-electorales, libre de violencia contra las mujeres. 

 

Lo anterior, pues si bien en una democracia, la política es un espacio de 

confrontación, debate y disenso, porque se presentan diferentes expresiones 

ideológicas, de modo que tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones 

de conflicto y competencia fuerte y combativa; también lo es que la violencia contra 

las mujeres trasciende a todos los sectores de la sociedad, independientemente de 

la clase, nivel educativo, ingresos, cultura, edad o religión, y por tanto, la eliminación 

de la violencia contra la mujer es indispensable para su desarrollo y su plena e 

igualitaria participación en todas las esferas de la vida. 

 

En tales consideraciones, por cuanto hace al derecho humano de la mujer a una 

vida libre de violencia y de discriminación, es interdependiente del derecho a la 

igualdad, porque este último funge como presupuesto básico para el ejercicio de 

otros derechos, máxime que los derechos de género giran en torno a los principios 

de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género, de acuerdo con 

lo establecido por la propia SCJN en la Tesis 1a. XCIX/2014, de rubro: ACCESO A 

LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS 
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JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO25. 

 

Materia de controversia y la metodología de estudio 

En tal sentido, esta Comisión estima que la materia a dilucidar consiste en 

determinar si las publicaciones difundidas en los medios de comunicación antes 

referidos contienen expresiones o elementos de VPG que pudieran haber generado 

un rechazo en la postulación de la C. Cinthya Nimbe González Arriaga como 

Consejera Electoral del OPLE. 

 

Por lo que, en primer lugar, se expondrá una breve síntesis de los hechos y 

conductas atribuidas a cada medio de comunicación; y posteriormente, se 

estudiarán en su conjunto los elementos que en apariencia del buen derecho deben 

concurrir para actualizar la VPG. 

 

i. PUBLICACIONES EN “AL CALOR POLITICO” 

En relación con este medio de información, es pertinente destacar que del material 

probatorio aportado por la denunciante y desahogado por la Oficialía Electoral se 

observa la existencia de diez ligas electrónicas y diez imágenes relacionadas con 

los hechos denunciados y atribuidos a este portal de noticias, como se observa a 

continuación:  

 

 

 

 

 

                                            
25 Cfr. https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2005794&Clase=DetalleTesisBL.  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2005794&Clase=DetalleTesisBL
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No. Medio de comunicación “Al Calor Politico” 
enlace electrónico 

Imagen 

1 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cons
ejero-del-ine-secuestro-al-opledenuncian-coloca-
a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE 
 
 

 
MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN CERTIFICADA EN EL ACTA AC-OPLEV-OE-106-2022 
“el cual me remite al página electrónica del medio alcalorpolitico, en donde veo en la parte superior 
un rectángulo en color gris que contiene de izquierda a derecha un texto en color marrón con bordes 
amarrillos www.alcalorpolitico.com …debajo en letras color rojo el título “Consejero del INE 
“secuestró” al OPLE, denuncian; coloca a consejeros”, debajo en letras color gris “Director de Glocal 
Consultores, Eduardo de la Torre, señalo públicamente a José Ruiz Saldaña”, “Noreli Morales 
XALAPA, VER 05/04/2021”, debajo en letras color naranja “alcalorpolitico.com”, más abajo cinco 
recuadros el primero indica “Whatsapp”, el segundo indica “Facebook”, el tercero indica “Twitter”, el 
cuarto “Correo” y el quinto es la opción de “Más”.  Posteriormente continua un recuadro que contiene 
imagen de una persona de sexo masculino, cabello oscuro, tez morena, que usa chaleco azul y 
playera azul, sobre la foto puedo ver marcas de agua que indican “alcalorpolitíco”, detrás veo unas 
escaleras y una pared color beige. Luego el contenido de la noticia el cual es el siguiente: ------------  
“El director general de la empresa Glocal Consultores Asociados, Eduardo de la Torre Jaramillo, 
acusó al Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, de 
injerir en las decisiones para la Consejería Vacante en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
““Es muy preocupante para la vida institucional del OPLE. El consejero José Ruíz Saldaña es el que 
prácticamente, de los 6 consejeros, ya puso 3 consejeros y hoy, 3 aspirantes están identificadas con 
él” dijo.” 
“Afirmó que Ruiz Saldaña tiene “secuestrado” al ente comicial veracruzano, pues está postulando a 
las candidatas por la Consejería actualmente acéfala en el OPLE Veracruz.” ------------------------------  
"Éste ya es un sentido hegemónico, es un proceso de feudalización del OPLE. El OPLE tiene dueño, 
ya vimos que puede designar a su hermana, a su sobrina". Detalló que las aspirantes familiarizadas 
con Roberto Ruíz son: Maty Lezama Martínez, la consejera de la Junta Local del INE en el Estado; 
Mabel López Rivera, asesora del consejero Roberto López Pérez y Cinthya Nimbe González Arriaga, 
directora de Transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). --------------- 
 "No queremos un OPLE de cuotas ni de cuates pero lo peligroso es que ya tiene 4 de los 7 
consejeros y eso me parece que el OPLE ya es de un sólo consejero. Es grave que pueda quedar 
una de esas tres figuras".  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por ello, lanzó un llamado al Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) para poner un alto al 
control y manipulación que existe en el Organismo, antes de que se cumpla el plazo para la 
designación de la Consejera, que es hasta el 16 de abril.  "El OPLE ya se desnaturalizó, ya no es un 
organismo autónomo. Creo que ya hay que impugnar a José Ruíz si vuelve a colocar un consejero", 
concluyó. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE
http://www.alcalorpolitico.com/
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No. Medio de comunicación “Al Calor Politico” 
enlace electrónico 

Imagen 

2 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con
sejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-
carrera-por-vacante-en-ople-341667.html 

 
MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN CERTIFICADA EN EL ACTA AC-OPLEV-OE-106-2022 
“el cual me remite al página electrónica del medio alcalorpolitico, en donde veo en la parte superior 
un rectángulo en color gris que contiene de izquierda a derecha un texto en color marrón con bordes 
amarrillos www.alcalorpolitico.com, …debajo en letras color rojo el título “Consejera del INE y 
funcionaria de IVAI, en la carrera por vacante en OPLE”, debajo en letras color negro “Se trata de 
Maty Lezama Martinez y Cinthya Nimbe Gonzalez Arriaga, quienes van por el cargo de Consejera”, 
Apolinar Velazco XALAPA, VER. 13/04/2021, debajo en letras color naranja “alcalorpolitico.com”, 
más abajo cinco recuadros el primero indica “Whatsapp”, el segundo indica “Facebook”, el tercero 
indica “Twitter”, el cuarto “Correo” y el quinto es la opción de “Más”.  Seguido del contenido de la 
noticia el cual es el siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------  
“La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó someter a consideración del Consejo General una dupla de aspirantes a cubrir la 
vacante de consejera en el OPLE de Veracruz. “ ------------------------------------------------------------------  
“En sesión extraordinaria urgente, los cuatro integrantes de este colegiado decidieron presentar dos 
nombres, mismos que serán discutidos y votados por el pleno el próximo 16 de abril.”------------------ 
“El lugar en el Consejo General del ente comicial veracruzano se lo disputan la Consejería local del 
INE, Maty Lezama Martínez y la funcionaria del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), Cinthya Nimbe González Arriaga.” --------------------------------  
“Se conoció que esta última candidata suena como la favorita y con el respaldo de los consejeros 
nacionales para suceder a la magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Tania Celina 
Vázquez Muñoz, quien dejó este lugar en diciembre de 2020.” ------------------------------------------------  
“González Arriaga es licenciada en Contaduría y Doctora en Gestión y Control y se desempeña 
actualmente como Directora de Transparencia del IVAI. De 2018 a 2020 fue subdirectora para el 
Desarrollo Universitario de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y durante el periodo de 
Alberto Sosa Hernández como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), fungió 
como directora de Responsabilidades, Situación Patrimonial y Quejas del Poder Judicial de 
Veracruz.” Por su parte, Maty Lezama Martínez es licenciada en Derecho y maestra en Derecho 
Procesal y en la actualidad integra el Consejo Local del INE en Veracruz. De 2018 a 2020 fue jefa 
de Asesores del consejero del OPLE Veracruz, Quintín Dovarganes Escandón, en el OPLE Veracruz 
(2018-2020) y en 2017, presidió el Consejo Municipal del órgano comicial local. También ha sido 
docente en la materia electoral.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Cabe mencionar que quien sea designada el próximo viernes para integrar el Instituto Electoral 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
http://www.alcalorpolitico.com/


 
 

CG/SE/CAMC/CNGA/017/2022 

 
 
 

Página 41 de 91 

 

Veracruzano, deberá rendir protesta al día siguiente ante su pleno y estará en el encargo por siete 
años.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

No. Medio de comunicación “Al Calor Politico” 
enlace electrónico 

Imagen 

3 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/can
didata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-
abiertamente-a-un-partido-341741.html 

 
MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN CERTIFICADA EN EL ACTA AC-OPLEV-OE-106-2022 
“el cual me remite al página electrónica del medio alcalorpolitico, en donde veo en la parte superior 
un rectángulo en color gris que contiene de izquierda a derecha un texto en color marrón con bordes 
amarrillos “www.alcalorpolitico.com”, …debajo en letras color rojo el título “Candidata a Consejera 
de OPLE en redes apoya abiertamente a un partido”, debajo en letras color negro “Cinthya Nimbe 
González Arriaga simpatiza públicamente con la 4T”, “Desea la desaparición de otros partidos 
políticos”, “ Claudia Montero XALAPA, VER. 14/04/2021”, debajo en letras color naranja 
“alcalorpolitico.com”, más abajo cinco recuadros el primero indica “Whatsapp”, el segundo indica 
“Facebook”, el tercero indica “Twitter”, el cuarto “Correo” y el quinto es la opción de “Más”.  Seguido 
del contenido de la noticia el cual es el siguiente: ------------------------------------------------------------------  
“Cinthya Nimbe González Arriaga, una de las dos candidatas anunciadas el día de ayer por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) como finalistas para ser designada el próximo jueves como 
Consejera del Organismo Público Electoral del estado de Veracruz (OPLE) por los próximos 7 años, 
ha apoyado públicamente al movimiento político liderado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), de MORENA, al tiempo que expresa su deseo de que otros partidos políticos 
pierdan su registro, lo que levanta dudas sobre su imparcialidad, en caso de ser elegida para ser 
parte del árbitro electoral en Veracruz.” -------------------------------------------------------------------------------  
“Los consejeros del OPLE son la máxima autoridad electoral en el Estado, encargados de la 
organización de las elecciones, la resolución de las impugnaciones de los partidos políticos, el 
cómputo de la elección, entre otras funciones fundamentales, por lo que resulta indispensable que 
se conduzcan de manera imparcial para asegurar la equidad en la contienda y el respeto de la 
voluntad ciudadana.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Sin embargo, de una revisión a las redes sociales de la candidata Cinthya Nimbe González Arriaga, 
se puede observar que desde su cuenta de Twitter ha emitido mensajes apoyando a un movimiento 
político en particular, al tiempo que hace comentarios negativos sobre diversos partidos políticos, lo 
que pone en duda su imparcialidad y, por tanto, su idoneidad para ocupar el cargo.” --------------------  
“En su cuenta personal de Twitter @CinthyaNimbe, la candidata a Consejera del OPLE ha publicado 
mensajes en apoyo al movimiento político de AMLO al escribir “La esperanza nunca muere. Desde 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
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hace 6 años está en mi puerta” adjuntando una fotografía de una calcomanía en la que se lee “Sonríe. 
Vamos a ganar. AMLO Presidente”, acompañado de una caricatura del actual Presidente de la 
República.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Igualmente, entre sus mensajes se lee otro en donde la candidata a árbitro electoral señala “Andrés, 
amigo, mi voto está contigo, no somos acarreados, somos informados #ApoyoMundialAMLO”. De 
igual forma, se encuentran otros mensajes como “Desde Xalapa, cambio verdadero 
#ApoyoMundialAMLO” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por otra parte, Cinthya Nimbe González Arriaga también ha expresado en sus redes sociales 
comentarios negativos hacia otras fuerzas políticas. --------------------------------------------------------------  
Destaca, en particular, un tuit en donde pide a “Dios y a la virgen que nos hagan el milagrito” de que 
en las elecciones del 2018 perdieran su registro como partidos políticos el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde, el Partido Encuentro Social (PES) 
y el Partido Nueva Alianza (PANAL), al no alcanzar el porcentaje mínimo de votación del 3 por ciento. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ni siquiera el propio Instituto Nacional Electoral se salvó de los comentarios de la aspirante, pues en 
otra publicación asevera que el voto en el extranjero organizado por el INE es una farsa.  ------------- 
Estas expresiones públicas emitidas a través de sus redes sociales, cuyas capturas de pantalla 
acompañan la nota, generan dudas sobre si Cinthya Nimbe González Arriaga podrá desempeñarse 
como un árbitro electoral imparcial y resolver conforme a derecho las disputas entre los partidos 
políticos, cuando públicamente se ha mostrado parcial al simpatizar con un proyecto político 
particular, mientras que a otros partidos políticos, que tendrán que someterse a sus decisiones, les 
desea la pérdida del registro. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Debajo veo un grupo de imágenes las cuales procedo a describir: --------------------------------------------  
La primera imagen inicia con un circulo que contiene la imagen de una flor, aun costado en letras 
negras “Beatriz Gutiérrez Müller”, aun costado un círculo que contiene la insignia de verificación, 
continua “20 jun. 18”, debajo el texto: ---------------------------------------------------------------------------------  
“Estas son las distintas maneras de votar para que @lopezobrador_sea presidente: por partido o por 
la coalición completa. ¡#JuntosHaremosHistoria!”------------------------------------------------------------------  
Debajo un fondo floreado en la parte superior en letras color negro “POR COALICIÓN:”, debajo un 
recuadro con borde café que en la parte superior dice “PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS”, que contiene dos hileras en forma vertical de recuadros con logos de partidos 
políticos de los cuales están marcados con una “X”, el logo del partido del trabajo, el logo del partido 
morena y el logo del partido encuentro social. Debajo de la imagen “63.5 K reproducciones”, debajo 
el icono de comentario, aun costado “280”, luego el icono de retwittear, aun costado el número 
“3,741”, continua el icono de me gusta, aun costado el número “5,399”, aun costado el icono de 
compartir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debajo un circulo que contiene la imagen de persona de sexo femenino que usa cubre bocas y 
lentes, aun costado el nombre del perfil “Cin Gonzalez”, continua “@CinthyaNimbe. 20 jun. 18”, 
debajo el texto “Yo quisiera, pero HOY @INEtelMX me informa que la empresa de paquetería no 
entrega paquetes electorales en mi domicilio a 10 días de vencer el plazo!!! Voto en el extranjero una 
farsa”, debajo los iconos de comentar, Re twittear, dar me gusta y compartir. ----------------------------- 
La segunda imagen inicia con una foto de portada en la que se observa a una persona de sexo 
femenino, tez morena, cabello castaño, usa blusa de cuadros, en el fondo veo una figura en color 
naranja, en letras color blanco “CILAC”, “FO”, “TO DE CIENCIAS”, “LA”, “RICA Y CARIBE”, “SEP 
2016|MONTEVIDEO”, debajo un circulo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 
femenino que usa cubre bocas y lentes, debajo el nombre del perfil “Cin Gonzalez”, 
“@CinthyaNimbe”, a un costado el icono de “Seguir”, debajo “Dígame doctora!! Me divierte la vida y 
me gustan los tacos dominicakes. Dayligth dreame/ egob analyst”, posteriormente veo el icono de 
un calendario, aun costado “Se unió en noviembre de 2009”, debajo “202 Siguiendo”, “53 
Seguidores”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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La tercera imagen inicia con un círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 
femenino que usa cubre bocas y lentes, debajo el nombre del perfil “Cin Gonzalez”, debajo 
“@CinthyaNimbe”, debajo el texto “La esperanza nunca muere. Dsd hace 6 años está en mi puerta 
:)”, “@morenohernandez”, debajo continua una imagen con fondo blanco en donde se observa un 
recuadro negro que contiene la caricatura de una persona de sexo masculino con camia amarilla, a 
un costado en letras negras “SONRÍE VAMOS A GANAR”, en un subrayado amarillo “AMLO 
PRESIDENTE”, debajo “10:22 p.m. 11 de jun 12” “Twitter for IPad”. ------------------------------------------  
La cuarta imagen inicia con un círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 
femenino que usa cubre bocas y lentes, a un costado el nombre del perfil “Cin Gonzalez”, continua 
“@CinthyaNimbe. 11 jun 12”, debajo el texto “La esperanza nunca muere. Dsd hace 6 años está en 
mi puerta :) @morenohernandez”, debajo continua una imagen con fondo blanco en donde se 
observa un recuadro negro que contiene la caricatura de una persona de sexo masculino con camia 
amarilla, a un costado en letras negras “SONRÍE VAMOS A GANAR”, en un subrayado amarillo 
“AMLO PRESIDENTE”, más abajo el icono de comentar, aun costado el número “5”, el icono de Re 
twittear, aun costado el número “36”, continua el icono de me gusta, aun costado el número “10”, 
posteriormente la icono de compartir. ---------------------------------------------------------------------------------  
La quinta imagen inicia con un círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 
femenino que usa cubre bocas y lentes, a un costado el nombre del perfil “Cin Gonzalez”, continua 
“@CinthyaNimbe. 20 may 12”, debajo el texto: “Andres, amigo mi voto esta cntigo” “no somos 
acarreados, somos informados”, “#ApoyoMundialAMLO yfrog.com/odf4wuuj”, más abajo el icono de 
comentar, el icono de Re twittear, aun costado el número “10”, continua el icono de me gusta, 
posteriormente la icono de compartir. --------------------------------------------------------------------------------- 
La sexta imagen inicia con un círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 
femenino que usa cubre bocas y lentes, a un costado el nombre del perfil “Cin Gonzalez”, continua 
“@CinthyaNimbe. 20 may 12”, debajo el texto: ““Libro mata copete” “otra vez mi voto para Andres” 
yfrog.com/g0p3icuj”, más abajo el icono de comentar, el icono de Re twittear, continua el icono de 
me gusta y posteriormente el icono de compartir. ------------------------------------------------------------------  
La séptima imagen inicia con un círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 
femenino que usa cubre bocas y lentes, a un costado el nombre del perfil “Cin Gonzalez”, continua 
“@CinthyaNimbe. 20 may 12”, debajo el texto: “Dsd Xalapa, cambio verddero”, “@epigmenioibarra 
@julioastillero @morenohernandez #ApoyoMundialAMLO yfrog.com/od110ggej”, más abajo el icono 
de comentar, el icono de Re twittear, continua el icono de me gusta y posteriormente el icono de 
compartir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En la octava imagen veo un círculo con la foto de perfil de una persona de sexo femenino, tez 
morena, cabello oscuro, aun costado el nombre del perfil “Karla Rivera”, continua la insignia de 
verificación, aun costado “@KarlaRivera…”, “02 jul 18”, debajo el texto “Díganme que mis ojos no 
me engañan”, “Con el 72% del PREP capturado 5 partidos no alcanzan el 3% de votos y podrían 
perder el registro”, debajo en forma vertical una serie de diversos emojis “PRD, PES, MC, PVEM, 
PANAL”, *Corte 15:03” , abajo una gráfica de barras con información borrosa, continua el icono de 
comentario, seguido del número “406”, posteriormente el icono de re twittear, aun costado el número 
“1,406”, continua el icono de me gusta, aun costado el número “2,518”, aun costado el icono de 
compartir. Debajo un círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo femenino que 
usa cubre bocas y lentes, a un costado el nombre del perfil “Cin Gonzalez”, continua 
“@CinthyaNimbe. 02 jul 18”, debajo el texto: “Dios y la virgen nos hagan el milagrito”. 
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No. Medio de comunicación “Al Calor Politico” 
enlace electrónico 

Imagen 

4 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tra
s-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-
elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-
341792.html 

 
MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN CERTIFICADA EN EL ACTA AC-OPLEV-OE-106-2022 
“el cual me remite al página electrónica del medio alcalorpolitico, en donde veo en la parte superior 
un rectángulo en color gris que contiene de izquierda a derecha un texto en color marrón con bordes 
amarrillos “www.alcalorpolitico.com”, debajo en letras color rojo el título “Tras “quemón” candidata a 
Consejera del OPLE elimina publicaciones a favor de la 4T”, debajo en letras color negro “Cinthya 
Nimbe González ha mostrado su favoritismo por MORENA en redes”, “Claudia Montero XALAPA, 
VER. 14/04/2021”, debajo en letras color naranja “alcalorpolitico.com”, más abajo cinco recuadros el 
primero indica “Whatsapp”, el segundo indica “Facebook”, el tercero indica “Twitter”, el cuarto 
“Correo” y el quinto es la opción de “Más”.  Seguido del contenido de la noticia el cual es el siguiente:- 
“Luego de que este miércoles alcalorpolitico.com exhibiera que Cinthya Nimbe González Arriaga, 
una de las dos candidatas anunciadas el día de ayer por el Instituto Nacional Electoral (INE) como 
finalistas para ser designada como Consejera del Organismo Público Electoral del estado de 
Veracruz (OPLE) por los próximos 7 años, ha apoyado públicamente al movimiento político liderado 
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de MORENA, al tiempo que expresaba su 
deseo de que otros partidos políticos pierdan su registro, González Arriaga eliminó las publicaciones 
dadas a conocer por este medio, intentando ocultar las evidencias que pondrían en duda su 
imparcialidad en caso de ser elegida para ser parte del árbitro electoral en Veracruz.  ------------------  
Como se dio a conocer, en su cuenta personal de Twitter @CinthyaNimbe, la candidata a Consejera 
del OPLE ha publicado mensajes en apoyo al movimiento político de AMLO al escribir “La esperanza 
nunca muere. Desde hace 6 años está en mi puerta” adjuntando una fotografía de una calcomanía 
en la que se lee “Sonríe. Vamos a ganar. AMLO Presidente”, acompañado de una caricatura del 
actual Presidente de la República.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
Igualmente, dentro de sus mensajes se lee otro en donde la candidata a árbitro electoral señala 
“Andrés, amigo, mi voto está contigo, no somos acarreados, somos informados 
#ApoyoMundialAMLO”. De igual forma, se encuentran otros mensajes como “Desde Xalapa, cambio 
verdadero #ApoyoMundialAMLO” --------------------------------------------------------------------------------------  
Por otra parte, Cinthya Nimbe González Arriaga también ha expresado en sus redes sociales 
comentarios negativos hacia otras fuerzas políticas. Destaca, en particular, un tuit en donde pide a 
“Dios y a la virgen que nos hagan el milagrito” de que en las elecciones del 2018 perdieran su registro 
como partidos políticos el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), 
Partido Verde, el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), al no alcanzar 
el porcentaje mínimo de votación del 3 por ciento.  ---------------------------------------------------------------- 
Luego de ser exhibida por este medio de comunicación, la candidata decidió eliminar todas las 
publicaciones, buscando ocultar la evidencia de que ha emitido mensajes apoyando a un movimiento 
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político en particular, al tiempo que hace comentarios negativos sobre diversos partidos políticos, lo 
que pone en duda su imparcialidad y, por tanto, su idoneidad para ocupar el cargo.” --------------------  
 

No. Medio de comunicación “Al Calor Politico” 
enlace electrónico 

Imagen 

5 https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photo
s/a.154762264589223/4090302567701820/?ty
pe=3&theater 
 
 
 
 

 
MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN CERTIFICADA EN EL ACTA AC-OPLEV-OE-106-2022 

“mismo que me direcciona a una publicación de la red social Facebook, observando en el lado 

izquierdo de tal publicación una imagen que consiste en una captura de un perfil de Twitter, en la 

que veo una fotografía que muestra a una persona de sexo femenino, tez morena y cabello castaño 

rizado, quien viste una blusa oscura de manga larga y un chaleco a cuadros rojos y negros, y cuelga 

un gafete de su cuello; detrás de ella hay un mural negro con una figura que no distingo en diversos 

colores, junto a la cual dice: “CiLAC” y más abajo hay más letras de las que únicamente logro leer: 

“FO TO DE CIENCIAS LA RICA Y CARIBE SEP 2016 MONTEVIDEO”; posteriormente veo la foto 

de perfil que está en tonos blancos y negros y muestra a una persona que usa lentes y cubrebocas, 

debajo de la misma está el nombre de perfil “Cin Gonzalez” y el nombre de usuario 

“@CinthyaNimbe”; a la derecha está la opción “Seguir”, luego leo la siguiente descripción: “Dígame 

doctora!! Me divierte la vida y me gustan los tacos dominicales. Dayligth dreamer/ egob analyst/”; 

debajo hay una figura de calendario seguida de la leyenda: “Se unió en noviembre de 2009”; dice: 

“202 siguiendo” y “53 Seguidores”. En la parte derecha de esta publicación puedo ver la foto del perfil 

desde el que se hizo, observando las letras “acp” en color guinda; junto está el nombre de perfil “Al 

Calor Político”, luego la fecha “14 de abril de 2021”, seguida del ícono de perfil público y luego leo lo 

siguiente: “#NoticiasAlCalor”, hay un ícono de fuego y luego continúa diciendo: “|| Tras “quemón”, 

candidata a Consejera del OPLE Veracruz elimina publicaciones a favor de la 4T. Cinthya Nimbe 

González ha mostrado su favoritismo por MORENA en redes. https://bit.ly/3wYaWCU 

#ChécaloEnAlCalor…” 

No. Medio de comunicación “Al Calor Politico” 
enlace electrónico 

Imagen 

6 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cint
hya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-
del-ople-prd-341835.html 
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MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN CERTIFICADA EN EL ACTA AC-OPLEV-OE-106-2022 
“el cual me remite a un portal electrónico de noticias en cuya parte superior veo el nombre del portal: 
“www.alcalorpolitico.com,debajo veo el siguiente encabezado: “Cinthya Nimbe González no debe ser 
Consejera del OPLE: PRD”; posteriormente, dice: “No cumple con la idoneidad y la imparcialidad 
para ocupar ese encargo, apoya abiertamente a MORENA Claudia Montero XALAPA, VER. 
15/04/2021”, luego veo el link: “alcalorpolitico.com”; hay una fotografía centrada que muestra a una 
persona de sexo masculino, tez morena y cabello oscuro que usa cubrebocas amarillo con el 
emblema del Partido de la Revolución Democrática, frente a él hay un micrófono, dos botellas 
transparentes y un cuadro con el emblema de dicho partido político; al pie de la foto dice: “Click para 
ver fotos” y luego comienza el texto de la nota: “El representante ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila Romero hizo una llamada al Consejo General para que retire 
la candidatura de Cinthya Nimbe González Arriaga, finalista a integrar el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, porque no cumple con la idoneidad y la imparcialidad para ocupar ese 
encargo, ya que apoya abiertamente a un proyecto político. El líder perredista hizo un llamado 
enérgico al INE para revalorar esta propuesta porque dijo, se trata de que el ente comicial estatal 
esté conformado personas que sean autónomas e independientes del partido gobernante, para evitar 
afectar a las demás toldas. “No cumple con la idoneidad, ni la imparcialidad, ni la equidad porque al 
ser militante de un partido político, sus resoluciones siempre serán parciales”, expresó. Y es que 
González Arriaga, en sus redes sociales, ha apoyado públicamente al movimiento político liderado 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de MORENA, al tiempo que expresa su 
deseo de que otros partidos políticos pierdan su registro. Por ello, Ávila Romero reiteró su “llamado 
enérgico al INE”, para que la funcionaria del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), que está con posibilidades de ser electa consejera, 
“evidentemente no lo sea por la parcialidad con la que ha mostrado que apoya a un proyecto político”. 
Ángel Avila añadió que su partido aspira a que la autoridad electoral en Veracruz tenga personajes 
imparciales, autónomos e independientes y que no sean, principalmente, militantes un partido 
político. “Porque la autoridad electoral tiene que darle certeza a todos los partidos, entonces que 
tengan una militancia incrustada en la autoridad electoral, por supuesto va en demérito de los demás 
partidos políticos”, indicó el perredista. “El representante del PRD ante el INE insistió que se le retire 
la candidatura a González Arriaga y que en su lugar se proponga a otra mujer que sí garantice la 
independencia y autonomía del OPLE Veracruz. Para finalizar, Ávila Romero expuso que el INE aún 
está a tiempo de recapacitar y reformular la propuesta que presentará el día de mañana en el 
Consejo General para su aprobación.”.  

No. Medio de comunicación “Al Calor Politico” 
enlace electrónico 

Imagen 

7 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ma
ty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-
veracruz-341951.html 
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MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN CERTIFICADA EN EL ACTA AC-OPLEV-OE-106-2022 
“el cual me remite a un portal electrónico de noticias en cuya parte superior veo el nombre del portal: 
“www.alcalorpolitico.com,.debajo veo el siguiente encabezado: “Maty Lezama Martínez, nueva 
consejera del OPLE Veracruz”; posteriormente, dice: “Fue elegida por unanimidad por el Consejo 
General del INE para un periodo de 7 años La otra candidata, Cinthya Nimbe González, se vio 
envuelta en polémica por su apoyo a AMLO Apolinar Velasco XALAPA, VER. 16/04/2021”, luego veo 
el link: “alcalorpolitico.com”; hay una fotografía centrada que muestra a una persona de sexo 
femenino, tez clara y cabello oscuro que usa cubrebocas negro y vestimenta oscura, y está sentada 
sobre una silla; al pie de la foto dice: “Click para ver fotos” y luego comienza el texto de la nota: “El 
Consejo General el Instituto Nacional Electoral (INE), designó por unanimidad de votos a Maty 
Lezama Martínez, como consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, por 
un periodo de siete años. La nueva integrante del ente comicial ocupó hasta este viernes el cargo 
de consejera Local del INE en la Entidad, por lo que mañana sábado rendirá protesta ante el pleno 
estatal, incorporándose formalmente a los trabajos de organización de las votaciones municipales 
legislativas del próximo 6 de junio. En la dupla que se presentó en la sesión extraordinaria de este 
viernes, también estaba la actual directora de Transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Cinthya Nimbe González Arriaga, 
recientemente envuelta en una polémica al anotar expresamente en sus redes sociales al proyecto 
político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lezama Martínez es licenciada en derecho y 
maestra en Derecho Procesal y ha sido docente en la materia electoral. De 2018 a 2020 fue jeda de 
Asesores del consejero del OPLE Veracruz, Quintín Dovarganes Escandón y en 2017, presidió un 
Consejo Municipal. El lugar que ocupa ahora la nueva funcionaria del instituto electoral veracruzano, 
fue el que quedó vacante en diciembre de 2020, luego de Tania Celina Vázquez Muñoz, fuera 
designada por el Senado de la República, como magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). 
Para lograr que fuera designada tuvo que someterse a un examen de conocimientos, la elaboración 
de un ensayo, la revisión documental y una entrevista con los consejeros del INE, quienes finalmente 
se decantaron por experiencia y historial laboral en la materia electoral. Tras la publicación de la 
convocatoria exclusiva para mujeres en diciembre pasado, 72 se registraron, llegando al final cinco 
aspirantes y de ellas, la dupla que hoy se votó en la plenaria. Al hacer uso de la voz para expresar 
el sentido de su voto, los consejeros destacaron la idoneidad de Maty Lezama para ocupar la vacante 
en el órgano electoral veracruzano y aseguraron que con ella se garantizaría la imparcialidad que 
debe tener quien ostente dicho cargo. Las representaciones partidistas también destacaron el trabajo 
llevado a cabo por los consejeros del INE y la Comisión de Vinculación con los OPLE, por lo que se 
mostraron satisfechos con la designación no sólo de la consejera de Veracruz, sino también con los 
de Chihuahua, Colima, Estado de México y Morelos.” ------------------------------------------------------------  

No. Medio de comunicación “Al Calor Politico” 
enlace electrónico 

Imagen 

8 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fun
cionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-
ser-consejera-del-ople-370427.html   
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MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN CERTIFICADA EN EL ACTA AC-OPLEV-OE-106-2022 
“mismo que me remite a un portal electrónico de noticias en cuya parte superior veo el nombre del 
portal: “www.alcalorpolitico.com,.debajo veo el siguiente encabezado: “Funcionaria del IVAI busca 
por segunda ocasión ser Consejera del OPLE”; posteriormente, dice: “En la primera ocasión, estuvo 
entre los candidatos que el INE consideró no idóneos” El año pasado, Cinthya Nimbe González fue 
exhibida por mostrar en redes simpatía por la 4T Javier Salas Hernández XALAPA, VER. 
15/06/2022”, luego veo el link: “alcalorpolitico.com”, y luego comienza el texto de la nota: “Una de las 
nueve mujeres que pasaron a la etapa final en el proceso de elección de dos consejeras (os) del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de intenta por segunda ocasión ser designada, aunque 
en el primer proceso que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el año pasado fue calificada 
“como no idónea para ocupar el cargo”. Se trata de Cinthya Nimbe González Arriaga, actual directora 
de Transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personal (IVAI). La servidora pública del órgano autónomo se inscribió en la convocatoria que en el 
2021 emitió el INE para la elección de una consejera o consejero, a fin de sustituir a Juan Manuel 
Vázquez Barajas, quien en el mes de septiembre concluyó su cargo de consejero del OPLE. De 
todos los aspirantes que se inscribieron en el proceso, sólo ocho pasaron a la etapa final, entre ellos 
González Arriaga, sin embargo, en la valoración curricular y en las entrevistas, los consejeros del 
INE los consideraron no idóneos para ocupar el cargo, por ello declararon desierto el proceso y 
acordaron emitir una nueva convocatoria. Fue a principios de febrero de este año cuando el INE 
emitió la segunda convocatoria que incluye no sólo la elección de la consejera o consejero que 
sustituirá a Vázquez Barajas sino también a Alejandro Bonilla Bonilla, que el próximo mes de 
septiembre concluye su cargo como consejero presidente del OPLE; en este segundo caso, se 
elegirá a una consejera. Cinthya Nimbe González Arriaga de nueva cuenta se inscribió para la 
segunda convocatoria y está dentro de los 19 aspirantes (9 mujeres y 10 hombres) que pasaron a la 
etapa final, que consiste en la valoración curricular y las entrevistas, que se harán a partir de mañana 
jueves. Cabe recordar que el año pasado, Cinthya Nimbe González Arriaga fue exhibida luego de 
publicar en sus cuentas de redes sociales su simpatía a favor de la 4T, así como comentarios que 
denostaban a otros partidos políticos deseando que perdieran sus registros. Por ello, la 
representación del Partido de la Revolución democrática en el Consejo General del OPLE, que en 
su momento ostentaba Ángel Ávila Romero, exigió el retiro de su candidatura a consejera electoral 

por no cumplir con los requisitos de idoneidad e imparcialidad.” . 
No. Medio de comunicación “Al Calor Politico” 

enlace electrónico 
Imagen 
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umnas.php?idcolumna=19869&c=2 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19869&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19869&c=2


 
 

CG/SE/CAMC/CNGA/017/2022 

 
 
 

Página 49 de 91 

 

MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN CERTIFICADA EN EL ACTA AC-OPLEV-OE-106-2022 
“la cual me remite a la página del medio de comunicación “www.alcalopolitico.com”,…abajo veo 
el título escrito en letras de color negro “El eje IVAI-OPLE”, continuando para abajo veo el nombre 
escrito en letras de color negro “Raymundo Jiménez”, siguiendo para abajo veo la fecha escrita en 
letras color negro “27 de junio de 2022”, debajo de la fecha anteriormente mencionada advierto el 
texto escrito en letras color rojo “alcalorpolitico.com”, abajo de lo anterior veo el siguiente texto escrito 
en letras de color negro: ----------- --------------------------------------------------------------------------------------- 
“Si bien los operadores políticos de la 4T en Veracruz habrían logrado vetar para presidir el Órgano 
Público Local Electoral a Claudia Ivette Meza Ripoll –actual directora de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Oplever– y a Rosa Gómez Tovar, muy allegada al presidente del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y a su camarada muy afín Ciro Murayama, los 
dos consejeros electorales más repudiados por la facción radical de Morena, ahora ha trascendido 
que es perfilada para sustituir en septiembre próximo al consejero presidente José Alejandro Bonilla 
la abogada Marisol Alicia Delgadillo Morales, una exfuncionaria peñista que también estuvo ligada 
indirectamente al exgobernador priista Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), cuyo hijo Javier Herrera 
Borunda es actualmente secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde. 
Delgadillo Morales, quien cuenta con tres maestrías, una en Administración de Negocios, otra en 
Derecho Electoral y una más en Acción Política y Administración Pública, así como con un doctorado 
en Administración Pública, permaneció en Veracruz hasta el sexenio del exgobernador Javier 
Duarte, en el que se desempeñó como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, de 2011 a 2013, bajo la presidencia de Luis Fernando Perera Escamilla. Pero antes, de 
2008 a 2009, fue secretaria particular de Rodolfo González García, Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral Veracruzano (IEV) y operador político del entonces gobernador Herrera Beltrán. 
Posteriormente, en la Ciudad de México, fue Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Fovissste hasta 
que finalizó el régimen del expresidente Enrique Peña Nieto, en noviembre de 2018. -------------------- 
Sin embargo, la 4T todavía tiene posibilidades de obtener la otra consejería del OPLE. Y es que en 
el acuerdo que este lunes 27 sería propuesto por la Comisión de Vinculación para ser ratificado a 
más tardar el jueves 30 por el Consejo General del INE que preside Córdova Vianello, están siendo 
perfilados como candidatos Cinthya Nimbe González Arriaga, actual directora de Transparencia del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), y Fernando García Ramos, exsecretario de 
estudio y cuenta con el exmagistrado Javier Hernández del Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz, pero al cual vinculan con el PAN. -------------------------------------------------------------------------- 
A diferencia de García Ramos, la contadora González Arriaga no tiene gran experiencia ni trayectoria 
en materia electoral, salvo el cargo de Director Administrativo en el Tribunal Estatal de Elecciones 
que ejerció en el año 2000. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin embargo, ha trascendido que detrás de su candidatura estaría David Agustín Jiménez Rojas, 
actual comisionado del IVAI, un joven abogado oriundo de la Ciudad de México que está por cumplir 
en agosto próximo 38 años de edad. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora lo consideran cercano al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, líder del Congreso local, pero 
también ha sido allegado al secretario de Gobierno, Eric Cisneros, pues de diciembre de 2018 a 
septiembre de 2020 se desempeñó como director general del Registro Público de la Propiedad y de 
Inspección y Archivo General de Notarías del Estado. Luego, de septiembre de 2020 a septiembre 
de 2021 fue representante propietario de Morena ante el Consejo General del OPLE, y desde el 19 
de octubre pasado es comisionado del IVAI. ------------------------------------------------------------------------- 
En la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en la que Rocío 
Nahle, actual secretaria de Energía y aspirante a la gubernatura de Veracruz, fue coordinadora del 
primer grupo legislativo de Morena, Jiménez Rojas se desempeñó como Secretario Técnico de la 
Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, de octubre de 2015 a agosto de 2018. ------- 
Antes, de agosto a octubre de 2015 fue Asesor Jurídico de la Unidad Técnica de Fiscalización y de 
la Dirección de Resoluciones y Normatividad del INE. Y un año antes, de 2014 a 2015, fue Asesor 
Jurídico de la Vocalía del Secretariado de la 27 Junta Distrital Ejecutiva del INE, en la que se encargó 
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desde elaborar contratos hasta contestar requerimientos por autoridades administrativas y judiciales; 
elaborar informes, sustanciar y resolver Procedimientos Especiales Sancionadores y diversos 
medios de impugnación, notificaciones a partidos políticos y ciudadanos, así como estar investido 
de fe pública por mandato del Secretario Ejecutivo del INE para actos de naturaleza electoral. 
Además elaboró actas, tanto como del Consejo como circunstanciadas; acuerdos, razones e 
informes circunstanciados de diversos procedimientos y medios de impugnación. ------------------------ 
En su perfil del portal del IVAI, destaca entre sus “habilidades” las de “analizar, interpretar, formular 
críticas, generar informes, integrar información digitalizada”. También presume su “habilidad para 
ser líder de grupos de trabajo y realizar propuestas de resoluciones, realizar, desarrollar e integrar 
proyectos de investigación que requieren de la expresión oral y escrita”. ------------------------------------ 
En cuanto a sus “Actitudes” se define como una “persona seria, responsable y dedicada que cree 
firmemente en el trabajo colaborativo y el desarrollo personal”. También resalta su “disponibilidad a 
la superación y desarrollo de mis capacidades”. Se considera “creativo, eficiente, enérgico, (con) 
capacidad de planeación y autoaprendizaje, versátil, visionario, proactivo, enfoque positivo, 
compromiso, comunicación, liderazgo.” -------------------------------------------------------------------------------- 
Y al referirse a sus “Logros/Resultados”, se ufana de haber “superado todas las dificultades, metas, 
retos que se han presentado a lo largo de mi vida, por lo que me considero una persona resiliente y 
capaz de lograr todo aquello que me proponga”. -------------------------------------------------------------------- 
¿Logrará meter entonces como consejera del OPLE a su subordinada del IVAI? Todo parece indicar 
que sí. A menos que...”. 
 

No. Medio de comunicación “Al Calor Politico” 
enlace electrónico 

Imagen 
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MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN CERTIFICADA EN EL ACTA AC-OPLEV-OE-106-2022 
“La cual me remite a la página del medio de comunicación “www.alcalopolitico.com”, debajo observo 
en letras color café el título noticioso “Ya hay propuesta para ocupar Consejería y Presidencia de 
OPLE Veracruz”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Debajo del título anterior, advierto los nombre, texto y fecha “- Marisol Alicia Delgadillo Morales, 
Cinthya Nimbe González Arriaga y Fernando García Ramos ocuparían las vacantes - Candidatos 
fueron seleccionados de entre 19 finalistas Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 27/06/2022”. ------- 
Debajo del párrafo anterior, veo en letras color rojo el nombre de la página “alcalorpolitico.com”. ---- 
Debajo del nombre de la anterior página observo en letras color gris el texto siguiente: -----------------  
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“Marisol Alicia Delgadillo Morales es la propuesta de la Comisión de Vinculación con Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE) para ocupar la Presidencia del Consejo 
General del OPLE Veracruz. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Además, Cinthya Nimbe González Arriaga y Fernando García Ramos son las propuestas para 
ocupar la Consejería electoral que dejó vacante Juan Manuel Vázquez Barajas. -------------------------- 
A pesar de que en la primera convocatoria, expedida el año pasado, González Arriaga fue 
considerada no idónea para el cargo y pese a que públicamente ha manifestado su inclinación a 
favor del partido MORENA, ni los consejeros electorales del INE ni los partidos políticos manifestaron 
objeciones a las propuestas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Estas propuestas serán sometidas a votación ante el Consejo General del INE, a más tardar el jueves 
de esta semana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidencia del OPLE y la Consejería Electoral serán para un periodo de 7 años. De ser electa, 
la consejera presidenta tomaría protesta el 4 de septiembre; y la consejera o consejero designado 
tomaría posesión del cargo al día siguiente de que el Consejo General del INE apruebe el Acuerdo.  
Las tres propuestas salieron de entre los 19 finalistas: ------------------------------------------------------------ 
Rosa Aurora Gómez Alarcón, Claudia Iveth Meza Ripoll, Wendy Mendoza Zamudio, Francisco 
Alberto Salinas Villasaez, Héctor Tirso Leal Sánchez, Hugo Alberto Martínez Saldaña y Gerardo 
Junco Rivera. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cinthya Nimbe González Arriaga, Rosa Gómez Tovar, Maribel Pozos Alarcón, Fernando García 
Ramos, Rodrigo Edmundo Galán Martínez y José Ramón Hernández Polanco. --------------------------- 
Karem Galaviz Pérez, Mariana Liz Bravo Flores, Marisol Alicia Delgadillo Morales, Guillermo 
Gutiérrez Hernández, Abel Hernández Santos y Gilberto Constituyente Salazar Ceballos. “------------ 
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Fecha de publicación: 05/04/2021 

 

Acta: AC-OPLEV-OE-106-2022 

 

Foja del Acta: 60 

 

Anexo del Acta: Imagen 153 

 

“El director general de la empresa Glocal Consultores 
Asociados, Eduardo de la Torre Jaramillo, acusó al 
Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral 
(INE), José Roberto Ruiz Saldaña, de injerir en las 
decisiones para la Consejería Vacante en el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz.” --------------------------------------------------------  
““Es muy preocupante para la vida institucional del 
OPLE. El consejero José Ruíz Saldaña es el que 
prácticamente, de los 6 consejeros, ya puso 3 
consejeros y hoy, 3 aspirantes están identificadas con 
él” dijo.” -----------------------------------------------------------  
“Afirmó que Ruiz Saldaña tiene “secuestrado” al ente 
comicial veracruzano, pues está postulando a las 
candidatas por la Consejería actualmente acéfala en 
el OPLE Veracruz.” --------------------------------------------  
"Éste ya es un sentido hegemónico, es un proceso de 
feudalización del OPLE. El OPLE tiene dueño, ya 
vimos que puede designar a su hermana, a su 
sobrina". Detalló que las aspirantes familiarizadas con 
Roberto Ruíz son: Maty Lezama Martínez, la 
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consejera de la Junta Local del INE en el Estado; 
Mabel López Rivera, asesora del consejero Roberto 
López Pérez y Cinthya Nimbe González Arriaga, 
directora de Transparencia del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información 
(IVAI).
 --------------------------------------------------------------------- 
 "No queremos un OPLE de cuotas ni de cuates pero 
lo peligroso es que ya tiene 4 de los 7 consejeros y 
eso me parece que el OPLE ya es de un sólo 
consejero. Es grave que pueda quedar una de esas 
tres figuras". 
 --------------------------------------------------------------------- 
Por ello, lanzó un llamado al Consejo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para poner un alto al control 
y manipulación que existe en el Organismo, antes de 
que se cumpla el plazo para la designación de la 
Consejera, que es hasta el 16 de abril.  "El OPLE ya 
se desnaturalizó, ya no es un organismo autónomo. 
Creo que ya hay que impugnar a José Ruíz si vuelve 
a colocar un consejero", concluyó. ------------------------  
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Fecha de publicación: 13/04/2021 

 

Acta: AC-OPLEV-OE-106-2022 

 

Fojas del Acta: 61 y 62 

 

Anexo del Acta: Imagen 154 

 

 

 

“La Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó someter a consideración del Consejo General 
una dupla de aspirantes a cubrir la vacante de 
consejera en el OPLE de Veracruz. “ ---------------------  
“En sesión extraordinaria urgente, los cuatro 
integrantes de este colegiado decidieron presentar 
dos nombres, mismos que serán discutidos y votados 
por el pleno el próximo 16 de 
abril.”
 --------------------------------------------------------------------- 
“El lugar en el Consejo General del ente comicial 
veracruzano se lo disputan la Consejería local del 
INE, Maty Lezama Martínez y la funcionaria del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), Cinthya 
Nimbe González Arriaga.” -----------------------------------  
“Se conoció que esta última candidata suena como la 
favorita y con el respaldo de los consejeros nacionales 
para suceder a la magistrada del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), Tania Celina Vázquez Muñoz, quien 
dejó este lugar en diciembre de 2020.” -------------------  
“González Arriaga es licenciada en Contaduría y 
Doctora en Gestión y Control y se desempeña 
actualmente como Directora de Transparencia del 
IVAI. De 2018 a 2020 fue subdirectora para el 
Desarrollo Universitario de la Secretaría de Educación 
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de Veracruz (SEV) y durante el periodo de Alberto 
Sosa Hernández como presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE), fungió como 
directora de Responsabilidades, Situación Patrimonial 
y Quejas del Poder Judicial de Veracruz.” Por su 
parte, Maty Lezama Martínez es licenciada en 
Derecho y maestra en Derecho Procesal y en la 
actualidad integra el Consejo Local del INE en 
Veracruz. De 2018 a 2020 fue jefa de Asesores del 
consejero del OPLE Veracruz, Quintín Dovarganes 
Escandón, en el OPLE Veracruz (2018-2020) y en 
2017, presidió el Consejo Municipal del órgano 
comicial local. También ha sido docente en la materia 
electoral.”
 --------------------------------------------------------------------- 
Cabe mencionar que quien sea designada el próximo 
viernes para integrar el Instituto Electoral 
Veracruzano, deberá rendir protesta al día siguiente 
ante su pleno y estará en el encargo por siete años.”  
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Fecha de publicación: 13/04/2021 

 

Acta: AC-OPLEV-OE-106-2022 

 

Fojas del Acta: 61 y 62 
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“Candidata a Consejera de OPLE en redes apoya 
abiertamente a un partido”, debajo en letras color 
negro “Cinthya Nimbe González Arriaga simpatiza 
públicamente con la 4T”, “Desea la desaparición de 
otros partidos políticos”, “ Claudia Montero XALAPA, 
VER. 14/04/2021”, debajo en letras color naranja 
“alcalorpolitico.com”, más abajo cinco recuadros el 
primero indica “Whatsapp”, el segundo indica 
“Facebook”, el tercero indica “Twitter”, el cuarto 
“Correo” y el quinto es la opción de “Más”.  Seguido 
del contenido de la noticia el cual es el siguiente: -----  
“Cinthya Nimbe González Arriaga, una de las dos 
candidatas anunciadas el día de ayer por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) como finalistas para ser 
designada el próximo jueves como Consejera del 
Organismo Público Electoral del estado de Veracruz 
(OPLE) por los próximos 7 años, ha apoyado 
públicamente al movimiento político liderado por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de 
MORENA, al tiempo que expresa su deseo de que 
otros partidos políticos pierdan su registro, lo que 
levanta dudas sobre su imparcialidad, en caso de ser 
elegida para ser parte del árbitro electoral en 
Veracruz.” --------------------------------------------------------  
“Los consejeros del OPLE son la máxima autoridad 
electoral en el Estado, encargados de la organización 
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de las elecciones, la resolución de las impugnaciones 
de los partidos políticos, el cómputo de la elección, 
entre otras funciones fundamentales, por lo que 
resulta indispensable que se conduzcan de manera 
imparcial para asegurar la equidad en la contienda y 
el respeto de la voluntad ciudadana.” ---------------------  
“Sin embargo, de una revisión a las redes sociales de 
la candidata Cinthya Nimbe González Arriaga, se 
puede observar que desde su cuenta de Twitter ha 
emitido mensajes apoyando a un movimiento político 
en particular, al tiempo que hace comentarios 
negativos sobre diversos partidos políticos, lo que 
pone en duda su imparcialidad y, por tanto, su 
idoneidad para ocupar el cargo.” ---------------------------  
“En su cuenta personal de Twitter @CinthyaNimbe, la 
candidata a Consejera del OPLE ha publicado 
mensajes en apoyo al movimiento político de AMLO 
al escribir “La esperanza nunca muere. Desde hace 6 
años está en mi puerta” adjuntando una fotografía de 
una calcomanía en la que se lee “Sonríe. Vamos a 
ganar. AMLO Presidente”, acompañado de una 
caricatura del actual Presidente de la 
República.”
 --------------------------------------------------------------------- 
“Igualmente, entre sus mensajes se lee otro en donde 
la candidata a árbitro electoral señala “Andrés, amigo, 
mi voto está contigo, no somos acarreados, somos 
informados #ApoyoMundialAMLO”. De igual forma, se 
encuentran otros mensajes como “Desde Xalapa, 
cambio verdadero #ApoyoMundialAMLO” ---------------  
Por otra parte, Cinthya Nimbe González Arriaga 
también ha expresado en sus redes sociales 
comentarios negativos hacia otras fuerzas políticas. -  
Destaca, en particular, un tuit en donde pide a “Dios y 
a la virgen que nos hagan el milagrito” de que en las 
elecciones del 2018 perdieran su registro como 
partidos políticos el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), 
Partido Verde, el Partido Encuentro Social (PES) y el 
Partido Nueva Alianza (PANAL), al no alcanzar el 
porcentaje mínimo de votación del 3 por ciento.  ------  
Ni siquiera el propio Instituto Nacional Electoral se 
salvó de los comentarios de la aspirante, pues en otra 
publicación asevera que el voto en el extranjero 
organizado por el INE es una farsa. 
 --------------------------------------------------------------------- 
Estas expresiones públicas emitidas a través de sus 
redes sociales, cuyas capturas de pantalla 
acompañan la nota, generan dudas sobre si Cinthya 
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Nimbe González Arriaga podrá desempeñarse como 
un árbitro electoral imparcial y resolver conforme a 
derecho las disputas entre los partidos políticos, 
cuando públicamente se ha mostrado parcial al 
simpatizar con un proyecto político particular, 
mientras que a otros partidos políticos, que tendrán 
que someterse a sus decisiones, les desea la pérdida 
del registro”. -----------------------------------------------------  
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“observo el texto siguiente: “Tras “quemón” candidata 
a Consejera del OPLE elimina publicaciones a favor 
de la 4T”, debajo en letras color negro “Cinthya Nimbe 
González ha mostrado su favoritismo por MORENA 
en redes”, “Claudia Montero XALAPA, VER. 
14/04/2021”, debajo en letras color naranja 
“alcalorpolitico.com”, más abajo cinco recuadros el 
primero indica “Whatsapp”, el segundo indica 
“Facebook”, el tercero indica “Twitter”, el cuarto 
“Correo” y el quinto es la opción de “Más”.  Seguido 
del contenido de la noticia el cual es el siguiente: -----  
“Luego de que este miércoles alcalorpolitico.com 
exhibiera que Cinthya Nimbe González Arriaga, una 
de las dos candidatas anunciadas el día de ayer por 
el Instituto Nacional Electoral (INE) como finalistas 
para ser designada como Consejera del Organismo 
Público Electoral del estado de Veracruz (OPLE) por 
los próximos 7 años, ha apoyado públicamente al 
movimiento político liderado por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), de MORENA, al 
tiempo que expresaba su deseo de que otros partidos 
políticos pierdan su registro, González Arriaga eliminó 
las publicaciones dadas a conocer por este medio, 
intentando ocultar las evidencias que pondrían en 
duda su imparcialidad en caso de ser elegida para ser 
parte del árbitro electoral en Veracruz.  ------------------  
Como se dio a conocer, en su cuenta personal de 
Twitter @CinthyaNimbe, la candidata a Consejera del 
OPLE ha publicado mensajes en apoyo al movimiento 
político de AMLO al escribir “La esperanza nunca 
muere. Desde hace 6 años está en mi puerta” 
adjuntando una fotografía de una calcomanía en la 
que se lee “Sonríe. Vamos a ganar. AMLO 
Presidente”, acompañado de una caricatura del actual 
Presidente de la República. 
 --------------------------------------------------------------------- 
Igualmente, dentro de sus mensajes se lee otro en 
donde la candidata a árbitro electoral señala “Andrés, 
amigo, mi voto está contigo, no somos acarreados, 
somos informados #ApoyoMundialAMLO”. De igual 
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forma, se encuentran otros mensajes como “Desde 
Xalapa, cambio verdadero #ApoyoMundialAMLO” ----  
Por otra parte, Cinthya Nimbe González Arriaga 
también ha expresado en sus redes sociales 
comentarios negativos hacia otras fuerzas políticas. 
Destaca, en particular, un tuit en donde pide a “Dios y 
a la virgen que nos hagan el milagrito” de que en las 
elecciones del 2018 perdieran su registro como 
partidos políticos el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), 
Partido Verde, el Partido Encuentro Social (PES) y el 
Partido Nueva Alianza (PANAL), al no alcanzar el 
porcentaje mínimo de votación del 3 por ciento. 
 --------------------------------------------------------------------- 
Luego de ser exhibida por este medio de 
comunicación, la candidata decidió eliminar todas las 
publicaciones, buscando ocultar la evidencia de que 
ha emitido mensajes apoyando a un movimiento 
político en particular, al tiempo que hace comentarios 
negativos sobre diversos partidos políticos, lo que 
pone en duda su imparcialidad y, por tanto, su 
idoneidad para ocupar el cargo”. ---------------------------  
Continuando con la diligencia en la imagen marcada 
con el numeral V, veo una fotografía que muestra a 
una persona de sexo femenino, tez morena y cabello 
castaño rizado, quien viste una blusa oscura de 
manga larga y un chaleco a cuadros rojos y negros, y 
cuelga un gafete de su cuello; detrás de ella hay un 
mural negro con una figura que no distingo en 
diversos colores, junto a la cual dice: “CiLAC” y más 
abajo hay más letras de las que únicamente logro leer: 
“FO TO DE CIENCIAS LA RICA Y CARIBE SEP 2016 
MONTEVIDEO”; posteriormente veo la foto de perfil 
que está en tonos blancos y negros y muestra a una 
persona que usa lentes y cubrebocas, debajo de la 
misma está el nombre de perfil “Cin Gonzalez” y el 
nombre de usuario “@CinthyaNimbe”; a la derecha 
está la opción “Seguir”, luego leo la siguiente 
descripción: “Dígame doctora!! Me divierte la vida y 
me gustan los tacos dominicales. Dayligth dreamer/ 
egob analyst/”; debajo hay una figura de calendario 
seguida de la leyenda: “Se unió en noviembre de 
2009”; dice: “202 siguiendo” y “53 Seguidores”. En la 
parte derecha de esta publicación puedo ver la foto 
del perfil desde el que se hizo, observando las letras 
“acp” en color guinda; junto está el nombre de perfil 
“Al Calor Político”, luego la fecha “14 de abril de 2021”, 
seguida del ícono de perfil público y luego leo lo 
siguiente: “#NoticiasAlCalor”, hay un ícono de fuego y 
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luego continúa diciendo: “|| Tras “quemón”, candidata 
a Consejera del OPLE Veracruz elimina publicaciones 
a favor de la 4T. Cinthya Nimbe González ha 
mostrado su favoritismo por MORENA en redes. 
https://bit.ly/3wYaWCU #ChécaloEnAlCalor”; debajo 
hay reacciones de Me divierte, Me gusta y Me enoja, 
refiriéndose junto el total de “63” reacciones; luego 
dice: “4 comentarios” y “16 veces compartido”; 
posteriormente están las opciones de Me gusta, 
Comentar y Compartir, debajo dice “Más antiguos”, 
seguido de un triángulo invertido y luego hay varios 
comentarios enlistados, así como un recuadro para 
insertar comentarios.” -----------------------------------------  
 

 

5 

 

Fecha de publicación: 14/04/2021 

 

Acta: AC-OPLEV-OE-106-2022 

 

Fojas del Acta: 66 y 67 

 

Anexo del Acta: Imagen 157 

 

 

 

“veo una fotografía que muestra a una persona de 
sexo femenino, tez morena y cabello castaño rizado, 
quien viste una blusa oscura de manga larga y un 
chaleco a cuadros rojos y negros, y cuelga un gafete 
de su cuello; detrás de ella hay un mural negro con 
una figura que no distingo en diversos colores, junto a 
la cual dice: “CiLAC” y más abajo hay más letras de 
las que únicamente logro leer: “FO TO DE CIENCIAS 
LA RICA Y CARIBE SEP 2016 MONTEVIDEO”; 
posteriormente veo la foto de perfil que está en tonos 
blancos y negros y muestra a una persona que usa 
lentes y cubrebocas, debajo de la misma está el 
nombre de perfil “Cin Gonzalez” y el nombre de 
usuario “@CinthyaNimbe”; a la derecha está la opción 
“Seguir”, luego leo la siguiente descripción: “Dígame 
doctora!! Me divierte la vida y me gustan los tacos 
dominicales. Dayligth dreamer/ egob analyst/”; debajo 
hay una figura de calendario seguida de la leyenda: 
“Se unió en noviembre de 2009”; dice: “202 siguiendo” 
y “53 Seguidores”. En la parte derecha de esta 
publicación puedo ver la foto del perfil desde el que se 
hizo, observando las letras “acp” en color guinda; 
junto está el nombre de perfil “Al Calor Político”, luego 
la fecha “14 de abril de 2021”, seguida del ícono de 
perfil público y luego leo lo siguiente: 
“#NoticiasAlCalor”, hay un ícono de fuego y luego 
continúa diciendo: “|| Tras “quemón”, candidata a 
Consejera del OPLE Veracruz elimina publicaciones 
a favor de la 4T. Cinthya Nimbe González ha 
mostrado su favoritismo por MORENA en redes. 
https://bit.ly/3wYaWCU #ChécaloEnAlCalor”; debajo 
hay reacciones de Me divierte, Me gusta y Me enoja, 
refiriéndose junto el total de “63” reacciones; luego 
dice: “4 comentarios” y “16 veces compartido”; 
posteriormente están las opciones de Me gusta, 
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Comentar y Compartir, debajo dice “Más antiguos”, 
seguido de un triángulo invertido y luego hay varios 
comentarios enlistados, así como un recuadro para 
insertar comentarios.” 
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“veo el siguiente encabezado: “Cinthya Nimbe 
González no debe ser Consejera del OPLE: PRD”; 
posteriormente, dice: “No cumple con la idoneidad y 
la imparcialidad para ocupar ese encargo, apoya 
abiertamente a MORENA Claudia Montero XALAPA, 
VER. 15/04/2021”, luego veo el link: 
“alcalorpolitico.com”; hay una fotografía centrada que 
muestra a una persona de sexo masculino, tez 
morena y cabello oscuro que usa cubrebocas amarillo 
con el emblema del Partido de la Revolución 
Democrática, frente a él hay un micrófono, dos 
botellas transparentes y un cuadro con el emblema de 
dicho partido político; al pie de la foto dice: “Click para 
ver fotos” y luego comienza el texto de la nota: “El 
representante ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila Romero hizo una 
llamada al Consejo General para que retire la 
candidatura de Cinthya Nimbe González Arriaga, 
finalista a integrar el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, porque no cumple con 
la idoneidad y la imparcialidad para ocupar ese 
encargo, ya que apoya abiertamente a un proyecto 
político. El líder perredista hizo un llamado enérgico al 
INE para revalorar esta propuesta porque dijo, se trata 
de que el ente comicial estatal esté conformado 
personas que sean autónomas e independientes del 
partido gobernante, para evitar afectar a las demás 
toldas. “No cumple con la idoneidad, ni la 
imparcialidad, ni la equidad porque al ser militante de 
un partido político, sus resoluciones siempre serán 
parciales”, expresó. Y es que González Arriaga, en 
sus redes sociales, ha apoyado públicamente al 
movimiento político liderado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), de MORENA, al 
tiempo que expresa su deseo de que otros partidos 
políticos pierdan su registro. Por ello, Ávila Romero 
reiteró su “llamado enérgico al INE”, para que la 
funcionaria del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), 
que está con posibilidades de ser electa consejera, 
“evidentemente no lo sea por la parcialidad con la que 
ha mostrado que apoya a un proyecto político”. Ángel 
Avila añadió que su partido aspira a que la autoridad 
electoral en Veracruz tenga personajes imparciales, 
autónomos e independientes y que no sean, 
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principalmente, militantes un partido político. “Porque 
la autoridad electoral tiene que darle certeza a todos 
los partidos, entonces que tengan una militancia 
incrustada en la autoridad electoral, por supuesto va 
en demérito de los demás partidos políticos”, indicó el 
perredista. “El representante del PRD ante el INE 
insistió que se le retire la candidatura a González 
Arriaga y que en su lugar se proponga a otra mujer 
que sí garantice la independencia y autonomía del 
OPLE Veracruz. Para finalizar, Ávila Romero expuso 
que el INE aún está a tiempo de recapacitar y 
reformular la propuesta que presentará el día de 
mañana en el Consejo General para su aprobación.”. 
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“leo el texto: “Maty Lezama Martínez, nueva consejera 
del OPLE Veracruz”; posteriormente, dice: “Fue 
elegida por unanimidad por el Consejo General del 
INE para un periodo de 7 años La otra candidata, 
Cinthya Nimbe González, se vio envuelta en polémica 
por su apoyo a AMLO Apolinar Velasco XALAPA, 
VER. 16/04/2021”, luego veo el link: 
“alcalorpolitico.com”; hay una fotografía centrada que 
muestra a una persona de sexo femenino, tez clara y 
cabello oscuro que usa cubrebocas negro y 
vestimenta oscura, y está sentada sobre una silla; al 
pie de la foto dice: “Click para ver fotos” y luego 
comienza el texto de la nota: “El Consejo General el 
Instituto Nacional Electoral (INE), designó por 
unanimidad de votos a Maty Lezama Martínez, como 
consejera del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, por un periodo de siete años. La 
nueva integrante del ente comicial ocupó hasta este 
viernes el cargo de consejera Local del INE en la 
Entidad, por lo que mañana sábado rendirá protesta 
ante el pleno estatal, incorporándose formalmente a 
los trabajos de organización de las votaciones 
municipales legislativas del próximo 6 de junio. En la 
dupla que se presentó en la sesión extraordinaria de 
este viernes, también estaba la actual directora de 
Transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI), Cinthya Nimbe González Arriaga, 
recientemente envuelta en una polémica al anotar 
expresamente en sus redes sociales al proyecto 
político del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Lezama Martínez es licenciada en derecho y maestra 
en Derecho Procesal y ha sido docente en la materia 
electoral. De 2018 a 2020 fue jeda de Asesores del 
consejero del OPLE Veracruz, Quintín Dovarganes 
Escandón y en 2017, presidió un Consejo Municipal. 
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El lugar que ocupa ahora la nueva funcionaria del 
instituto electoral veracruzano, fue el que quedó 
vacante en diciembre de 2020, luego de Tania Celina 
Vázquez Muñoz, fuera designada por el Senado de la 
República, como magistrada del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV). Para lograr que fuera designada tuvo 
que someterse a un examen de conocimientos, la 
elaboración de un ensayo, la revisión documental y 
una entrevista con los consejeros del INE, quienes 
finalmente se decantaron por experiencia y historial 
laboral en la materia electoral. Tras la publicación de 
la convocatoria exclusiva para mujeres en diciembre 
pasado, 72 se registraron, llegando al final cinco 
aspirantes y de ellas, la dupla que hoy se votó en la 
plenaria. Al hacer uso de la voz para expresar el 
sentido de su voto, los consejeros destacaron la 
idoneidad de Maty Lezama para ocupar la vacante en 
el órgano electoral veracruzano y aseguraron que con 
ella se garantizaría la imparcialidad que debe tener 
quien ostente dicho cargo. Las representaciones 
partidistas también destacaron el trabajo llevado a 
cabo por los consejeros del INE y la Comisión de 
Vinculación con los OPLE, por lo que se mostraron 
satisfechos con la designación no sólo de la consejera 
de Veracruz, sino también con los de Chihuahua, 
Colima, Estado de México y Morelos.”. 
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Fecha de publicación: sin fecha 

 

Acta: AC-OPLEV-OE-106-2022 

 

Fojas del Acta: 71 

 

Anexo del Acta: Imagen 163 

“se advierte una imagen que resulta inelegible dado el 
tamaño de la misma.” 
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Fecha de publicación: 27/06/2022 

 

Acta: AC-OPLEV-OE-106-2022 

 

Fojas del Acta:73 a la 75 

 

Anexo del Acta: Imagen 166 

 

 

 

“en la cual describiré tal y como lo advierto en los 
colores blanco y negro; en la parte superior izquierda 
veo la página del medio de comunicación 
“www.alcalopolitico.com”, por así indicármelo en la 
parte superior izquierda de la página en letras color 
negro, mismo donde veo debajo en letras color negro 
las palabras “EL PODER DE LA VERDAD”; 
continuando hacia la derecha observo un recuadro de 
color blanco que tiene dentro la leyenda “MEJORADO 
POR Google”, a lado derecho de lo anterior veo un 
recuadro de color gris con un ícono de color blanco 
que asemeja una lupa, siguiendo hacia abajo veo un 
recuadro de color gris con palabras diversas en color 
blanco, continuando para abajo advierto el texto 
escrito en letras de color negro “Columnas y artículos 
de opinión”, debajo y al centro de la página diviso las 
palabras escritas en letras color negó “Al Pie de la 
Letra”, continuando hacia abajo veo el título escrito en 
letras de color negro “El eje IVAI-OPLE”, continuando 
para abajo veo el nombre escrito en letras de color 
negro “Raymundo Jiménez”, siguiendo para abajo veo 
la fecha escrita en letras color negro “27 de junio de 
2022”, debajo de la fecha anteriormente mencionada 
advierto el texto escrito en letras color negro 
“alcalorpolitico.com”, abajo de lo anterior veo el 
siguiente texto escrito en letras de color negro: --------
Si bien los operadores políticos de la 4T en Veracruz 
habrían logrado vetar para presidir el Órgano Público 
Local Electoral a Claudia Ivette Meza Ripoll –actual 
directora de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Oplever– y a Rosa Gómez Tovar, muy allegada al 
presidente del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y a su camarada 
muy afín Ciro Murayama, los dos consejeros 
electorales más repudiados por la facción radical de 
Morena, ahora ha trascendido que es perfilada para 
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sustituir en septiembre próximo al consejero 
presidente José Alejandro Bonilla la abogada Marisol 
Alicia Delgadillo Morales, una exfuncionaria peñista 
que también estuvo ligada indirectamente al 
exgobernador priista Fidel Herrera Beltrán (2004-
2010), cuyo hijo Javier Herrera Borunda es 
actualmente secretario de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Verde. -----Delgadillo 
Morales, quien cuenta con tres maestrías, una en 
Administración de Negocios, otra en Derecho 
Electoral y una más en Acción Política y 
Administración Pública, así como con un doctorado en 
Administración Pública, permaneció en Veracruz 
hasta el sexenio del exgobernador Javier Duarte, en 
el que se desempeñó como Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Estatal de Derechos”. 
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Fecha de publicación: 27/06/2022 

 

Acta: AC-OPLEV-OE-106-2022 

 

Fojas del Acta: 75  y 76 

 

Anexo del Acta: Imagen 167 

 

“en la cual describiré tal y como lo advierto en los 
colores blanco y negro; la página del medio de 
comunicación “www.alcalopolitico.com”, por así 
indicármelo en la parte superior izquierda de la 
página en letras color negro, mismo donde veo 
debajo en letras color negro las palabras “EL 
PODER DE LA VERDAD”; abajo advierto una barra 
color gris y en su interior en letras color blanco 
diversas palabras; debajo veo en letras color gris las 
palabras “Sección: Estado de Veracruz”; debajo 
observo en letras color negro el título noticioso “Ya 
hay propuesta para ocupar Consejería y Presidencia 
de OPLE Veracruz”. ---------------------------------------- 
Debajo del título anterior, advierto los nombre, texto y 
fecha “- Marisol Alicia Delgadillo Morales, Cinthya 
Nimbe González Arriaga y Fernando García Ramos 
ocuparían las vacantes - Candidatos fueron 
seleccionados de entre 19 finalistas Javier Salas 
Hernández Xalapa, Ver. 27/06/2022”. --------------------
Debajo del párrafo anterior, veo en letras color rojo el 
nombre de la página “alcalorpolitico.com”. --------------
Debajo del nombre de la anterior página observo en 
letras color gris el texto siguiente: --------------------------
“Marisol Alicia Delgadillo Morales es la propuesta de 
la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos 
Locales del Instituto Nacional Electoral (INE) para 
ocupar la Presidencia del Consejo General del OPLE 
Veracruz. ------------------------------------------------------
Además, Cinthya Nimbe González Arriaga y 
Fernando García Ramos son las propuestas para 
ocupar la Consejería electoral que dejó vacante Juan 
Manuel Vázquez Barajas. ------------------------------------
A pesar de que en la primera convocatoria, expedida 
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el año pasado, González Arriaga fue considerada no 
idónea para el cargo y pese a que públicamente ha 
manifestado su inclinación a favor del partido 
MORENA, ni los consejeros electorales del INE ni los 
partidos políticos manifestaron objeciones a las 
propuestas. ------------------------------------------------------
Estas propuestas serán sometidas a votación ante el 
Consejo General del INE, a más tardar el jueves de 
esta semana. ----------------------------------------------------
La Presidencia del OPLE y la Consejería Electoral 
serán para un periodo de 7 años. De ser electa, la 
consejera presidenta tomaría protesta el 4 de 
septiembre; y la consejera o consejero designado 
tomaría posesión del cargo al día siguiente de que el 
Consejo General del INE apruebe el Acuerdo. ---------
Las tres propuestas salieron de entre los 19 finalistas:  
Rosa Aurora Gómez Alarcón, Claudia Iveth Meza 
Ripoll, Wendy Mendoza Zamudio, Francisco Alberto 
Salinas Villasaez, Héctor Tirso Leal Sánchez, Hugo 
Alberto Martínez Saldaña y Gerardo Junco Rivera. ---
Cinthya Nimbe González Arriaga, Rosa Gómez Tovar, 
Maribel Pozos Alarcón, Fernando García Ramos, 
Rodrigo Edmundo Galán Martínez y José Ramón 
Hernández Polanco.” 

 

ii. PUBLICACIÓN EN “LOS POLÍTICOS VERACRUZ” 

Por cuanto hace a este medio de comunicación, se tienen como pruebas para 

acreditar la violencia política en su contra, un enlace electrónico y dos imágenes 

relacionadas con el sitio de noticias “Los Políticos Veracruz”, donde supuestamente 

se advierten expresiones de estereotipo de género que afectan y tiene un impacto 

diferenciado en su persona, debido a que se utilizan expresiones que en su 

concepto la identifican como una mujer recomendada por ser parte del equipo de 

una persona del sexo masculino, con la intención de denostar y ensuciar su 

candidatura al cargo de Consejera Electoral. 

 

Para demostrarlo, aportó los indicios siguientes: 
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No. Medio de comunicación “Los Políticos 
Veracruz” 

enlace electrónico 

IMAGEN 

1 https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=91357 

 
MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN CERTIFICADA EN EL ACTA AC-OPLEV-OE-106-2022 
“mismo que me remite a un portal electrónico de noticias en cuya parte superior veo una figura de 
caricatura con cuernos, orejas picudas y lentes, seguida del nombre del portal: “LOS POLITICOS 
VERACRUZ”, donde la segunda “O” de “POLITICOS”…en letras negras, y sobre una franja gris claro 
dice con letras blancas: “ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL”. Debajo de tal imagen veo 
el encabezado: “Exclusiva! El nuevo OPLE en Veracruz”; luego veo un ícono de silueta humana, 
seguida de la leyenda: “Lo viste en Los Políticos”, luego hay otro ícono en forma de reloj junto al cual 
dice: “19 junio, 2022”, y luego hay un tercer ícono en forma de carpeta junto al cual dice: “De Opinión”; 
más abajo veo el nombre: “Ricardo Chúa”, luego dice: “Sale y Vale”, y luego comienza el texto de la 
nota: “Muy pocas personas en Veracruz, salvo los del “círculo rojo” de la política de la “aldea jarocha”, 
están enterados que ya se inició el proceso de designación de quien será el Consejero Presidente y 
un nuevo consejero en el OPLE (El organismo que organiza las elecciones locales en la entidad 
como la de gobernador, diputados locales y alcaldías) y estas nuevas designaciones se tendrán que 
dar a conocer a más tardar el próximo 30 de junio… MOLE DOÑA MARÍA… Desde el pasado 13 de 
junio se público la relación de aspirantes que acreditaron la etapa del ensayo presencial… En donde 
resultaron electos para estos dos cargos: 9 aspirantes mujeres y 10 hombres… Los cuales irán a 
una entrevista y valoración curricular para pasar al otro “filtro”… La entrevista se daría probablemente 
entre este lunes 20 al miércoles 23 de junio para que se desahogue por parte de la Comisión de 
Vinculación del OPLE y ahí se pueda saber más o menos quienes son los que podrían quedarse con 
esos puestos… Los aspirantes a estos cargos… Que por cuestión de espacio de la columna, hoy 
sólo daremos a conocer quienes son las 9 precandidatas MUJERES convocadas a la entrevista… 
Que puedan llegar a ser, si son electas, consejeras del OPLE… Esta es parte de sus biografías 
profesionales, políticas y de poder, con las cuales se les relaciona… Ya que se pueden quedar con 
el cargo más importante para la vida democrática de Veracruz… Ya que en 2024, quizás, vivamos 
el proceso electoral local más participativo en su historia… Y ellas son las aspirantes: UNO. Liz 
Mariana Bravo Flores… Es Maestra en Comunicación, actualmente es la subdirectora de 
Fiscalización del OPLE, desde el 2016 ha ocupado diversos cargos dentro de este mismo organismo 
entre los que destacan, secretaria particular y jefa de asesores del Consejero Presidenta y titular de 
la Unidad de Comunicación… Dentro del OPLE ya tuvo “roces” con personal del área de 
Comunicación Social que la acusaron de tratos injustos e irrespetuosos cuando se quedó de titular 
a la salida del periodista, Jorge Faibre Álvarez, de ese cargo… DOS. Marisol Alicia Delgadillo 
Morales… Es Doctora en Administración Pública por el AIP de Veracruz, actualmente se desempeña 
como Consultora en “LTG Consulting México S.C.” (Consultoría en transformación de organizaciones 
y relaciones con los poderes públicos), de 2015 al 2018 se desempeño como subdirectora de 
Asuntos Jurídicos en el Fondo de la Vivienda en el FOVISSTE… De 2011 al 2013 fue secretaría 
Ejecutiva de la CEDH y del 2008 al 2009 fue secretaría Particular del secretario Ejecutivo el otrora 

https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=91357
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IEV… TRES. Karem Galaviz Pérez… Es Licenciada en Ciencias Políticas por el COLVER… 
Actualmente se desempeña como coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos en el OPLE… 
En 2020 se desempeñó como Encargada de Despacho de la Jefatura de Unidad de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del mismo organismo… Y antes del 2017 al 2020 fue Técnica de Prerrogativas y 
Partidos Políticos en el OPLE… Toda su carrera dentro de este órgano donde ahora quiere ser 
consejera… CUATRO. Rosa Aurora Gómez Alarcón… Es Maestra en Políticas Públicas… 
Actualmente es la subdirectora Administrativa en el COBAEV, antes del 2018 al 2019 fue 
subdirectora de Presupuesto de SEFIPLAN, se le relaciona políticamente con el grupo del 
subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez (Primo de Cuitláhuac García), dentro de la 
oposición han señalado que es parte de los perfiles que fueron impulsados por Palacio de Gobierno 
para hacerse del control del OPLE… Fue en 2018 presidenta del Consejo Distrital en Coatepec… 
CINCO. Rosa Gómez Tovar… Es Doctora en Economía por la UNAM… Actualmente se desempeña 
como asesora de Consejera Electoral del Instituto Electoral de la CDMX… Fue profesora en la 
Facultad de Economía de la UNAM… Del 2014 al 2018 se desempeñó como asesora de Consejero 
Electoral en el INE… Cuenta con diversas publicaciones académicas y también escribe una columna 
de opinión en el periódico “La Crónica”… SEIS. Cinthya Nimbe González Arriaga… Es Doctora de 
Control y Gestión por la UV… Actualmente se desempeña como directora de Transparencia del IVAI.. 
Hay versiones que este cargo lo obtuvo por ser parte del equipo político en MORENA del secretario 
de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos.. De 2018 a 2020 estuvo trabajando en la SEV, es 
cercana a Víctor Borges Caamal, que es Contralor General del Poder Judicial del Estado… La 
señalan por ser de los perfiles impulsados por Palacio de Gobierno para quedarse con control del 
OPLE… SIETE. Wendy Mendoza Zamudio… Es Maestra en Derecho Electoral por la Universidad 
de Xalapa… Actualmente es vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 14 con sede en la ciudad 
de Minatitlán… Del 2017 al 2020 se desempeñó como la coordinadora de Prerrogativas y Partidos 
Políticos dentro del OPLE… Se puede decir que es una de las que poco se le conoce, su actividad 
profesional, social o política…. OCHO. Claudia Iveth Meza Ripoll… Es licenciada en Derecho por la 
UV… Se desempeña como directora Ejecutiva de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del OPLE… Desde el 2003 a la fecha ha ocupado diversos cargos en este organismo antes IEV… 
Se vincula políticamente a Fredy Marcos, del PRD y José Ruiz Saldaña, consejero del INE.. Dicen 
es la “Delfín” de Alejandro Bonilla, actual Consejero Presidente, para quedarse en su lugar y que fue 
“palomeado” por Eric Cisneros Burgos… Ha tenido procedimientos del TEV y TEPJF… NUEVE. 
Maribel Pozos Alarcón… Es Doctora en Derecho… Se desempeña como titular de la Unidad Técnica 
de Oficialía Electoral del OPLE.. Estuvo en 2019 laborando en la Fiscalía del Estado, se le vinculó al 
PAN y al ex fiscal, Jorge Winckler.. Es esposa de Ángel Rosas Solano, secretario de Tribunales 
Colegiados del Poder Judicial de la Federación… Laboró en 2018 en la Sala Regional de Xalapa del 
TEPJF… Y se dice que es parte de los perfiles de Palacio de Gobierno para quedarse con el control 
del OPLE… MAÑANA LA HISTORIA CONTINÚA…”. Políticos”. ----------------------------------------------  

 

Imágenes del escrito de queja, certificadas por la UTOE: 

 

No. Acta / Foja Contenido de la imagen 

1 

 

Fecha de publicación: 19/06/2022 

 

Acta: AC-OPLEV-OE-106-2022 

“Lo viste en Los Políticos”, luego hay otro ícono en 
forma de reloj junto al cual dice: “19 junio, 2022”, y 
luego hay un tercer ícono en forma de carpeta junto al 
cual dice: “De Opinión”; más abajo veo el nombre: 
“Ricardo Chúa”, luego dice: “Sale y Vale”, y luego 
comienza el texto de la nota: “Muy pocas personas en 
Veracruz, salvo los del “círculo rojo” de la política de 
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Foja del Acta: 71 a la 73 

 

Anexo del Acta: Imagen 164 y 165 

 

 

 

 

 

la “aldea jarocha”, están enterados que ya se inició el 
proceso de designación de quien será el Consejero 
Presidente y un nuevo consejero en el OPLE (El 
organismo que organiza las elecciones locales en la 
entidad como la de gobernador, diputados locales y 
alcaldías) y estas nuevas designaciones se tendrán 
que dar a conocer a más tardar el próximo 30 de 
junio… MOLE DOÑA MARÍA… Desde el pasado 13 
de junio se público la relación de aspirantes que 
acreditaron la etapa del ensayo presencial… En 
donde resultaron electos para estos dos cargos: 9 
aspirantes mujeres y 10 hombres… Los cuales irán a 
una entrevista y valoración curricular para pasar al 
otro “filtro”… La entrevista se daría probablemente 
entre este lunes 20 al miércoles 23 de junio para que 
se desahogue por parte de la Comisión de Vinculación 
del OPLE y ahí se pueda saber más o menos quienes 
son los que podrían quedarse con esos puestos… Los 
aspirantes a estos cargos… Que por cuestión de 
espacio de la columna, hoy sólo daremos a conocer 
quienes son las 9 precandidatas MUJERES 
convocadas a la entrevista… Que puedan llegar a ser, 
si son electas, consejeras del OPLE… Esta es parte 
de sus biografías profesionales, políticas y de poder, 
con las cuales se les relaciona… Ya que se pueden 
quedar con el cargo más importante para la vida 
democrática de Veracruz… Ya que en 2024, quizás, 
vivamos el proceso electoral local más participativo en 
su historia… Y ellas son las aspirantes: UNO. Liz 
Mariana Bravo Flores… Es Maestra en 
Comunicación, actualmente es la subdirectora de 
Fiscalización del OPLE, desde el 2016 ha ocupado 
diversos cargos dentro de este mismo organismo 
entre los que destacan, secretaria particular y jefa de 
asesores del Consejero Presidenta y titular de la 
Unidad de Comunicación… Dentro del OPLE ya tuvo 
“roces” con personal del área de Comunicación Social 
que la acusaron de tratos injustos e irrespetuosos 
cuando se quedó de titular a la salida del periodista, 
Jorge Faibre Álvarez, de ese cargo… DOS. Marisol 
Alicia Delgadillo Morales… Es Doctora en 
Administración Pública por el AIP de Veracruz, 
actualmente se desempeña como Consultora en “LTG 
Consulting México S.C.” (Consultoría en 
transformación de organizaciones y relaciones con los 
poderes públicos), de 2015 al 2018 se desempeño 
como subdirectora de Asuntos Jurídicos en el Fondo 
de la Vivienda en el FOVISSTE… De 2011 al 2013 fue 
secretaría Ejecutiva de la CEDH y del 2008 al 2009 
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fue secretaría Particular del secretario Ejecutivo el 
otrora IEV… TRES. Karem Galaviz Pérez… Es 
Licenciada en Ciencias Políticas por el COLVER… 
Actualmente se desempeña como coordinadora de 
Prerrogativas y Partidos Políticos en el OPLE… En 
2020 se desempeñó como Encargada de Despacho 
de la Jefatura de Unidad de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del mismo organismo… Y antes del 2017 al 
2020 fue Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos 
en el OPLE… Toda su carrera dentro de este órgano 
donde ahora quiere ser consejera… CUATRO. Rosa 
Aurora Gómez Alarcón… Es Maestra en Políticas 
Públicas… Actualmente es la subdirectora 
Administrativa en el COBAEV, antes del 2018 al 2019 
fue subdirectora de Presupuesto de SEFIPLAN, se le 
relaciona políticamente con el grupo del subsecretario 
de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez (Primo de 
Cuitláhuac García), dentro de la oposición han 
señalado que es parte de los perfiles que fueron 
impulsados por Palacio de Gobierno para hacerse del 
control del OPLE… Fue en 2018 presidenta del 
Consejo Distrital en Coatepec… CINCO. Rosa 
Gómez Tovar… Es Doctora en Economía por la 
UNAM… Actualmente se desempeña como asesora 
de Consejera Electoral del Instituto Electoral de la 
CDMX… Fue profesora en la Facultad de Economía 
de la UNAM… Del 2014 al 2018 se desempeñó como 
asesora de Consejero Electoral en el INE… Cuenta 
con diversas publicaciones académicas y también 
escribe una columna de opinión en el periódico “La 
Crónica”… SEIS. Cinthya Nimbe González Arriaga… 
Es Doctora de Control y Gestión por la UV… 
Actualmente se desempeña como directora de 
Transparencia del IVAI.. Hay versiones que este 
cargo lo obtuvo por ser parte del equipo político en 
MORENA del secretario de Gobierno de Veracruz, 
Eric Cisneros Burgos.. De 2018 a 2020 estuvo 
trabajando en la SEV, es cercana a Víctor Borges 
Caamal, que es Contralor General del Poder Judicial 
del Estado… La señalan por ser de los perfiles 
impulsados por Palacio de Gobierno para quedarse 
con control del OPLE… SIETE. Wendy Mendoza 
Zamudio… Es Maestra en Derecho Electoral por la 
Universidad de Xalapa… Actualmente es vocal 
Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 14 con sede 
en la ciudad de Minatitlán… Del 2017 al 2020 se 
desempeñó como la coordinadora de Prerrogativas y 
Partidos Políticos dentro del OPLE… Se puede decir 
que es una de las que poco se le conoce, su actividad 
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profesional, social o política…. OCHO. Claudia Iveth 
Meza Ripoll… Es licenciada en Derecho por la UV… 
Se desempeña como directora Ejecutiva de la 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
OPLE… Desde el 2003 a la fecha ha ocupado 
diversos cargos en este organismo antes IEV… Se 
vincula políticamente a Fredy Marcos, del PRD y José 
Ruiz Saldaña, consejero del INE.. Dicen es la “Delfín” 
de Alejandro Bonilla, actual Consejero Presidente, 
para quedarse en su lugar y que fue “palomeado” por 
Eric Cisneros Burgos… Ha tenido procedimientos del 
TEV y TEPJF…”. 
 

 

iii. PUBLICACIÓN EN “OPINIÓN CIUDADANA BERNARDO BELLIZZIA” 

Respecto a este portal de noticias, se tiene que la C. Cinthya Nimbe González 

Arriaga aportó como pruebas una liga electrónica y dos imágenes para demostrar 

la supuesta violencia política ejercida en su contra, derivado de la difusión de 

noticias con información falsa, que la descalifica como mujer con base en 

estereotipos de género, además de señalarla como una persona con cero o nula 

independencia, ni preparación y que tampoco es apta para desempeñar el cargo. 

Tal y como se advierte de los elementos de prueba siguientes: 

 

No. Medio de comunicación “OPINIÓN 
CIUDADANA BERNARDO BELLIZIA” 

enlace electrónico 

Imagen 

1 https://www.facebook.com/10664818451
2794/photos/a.106678447843101/26197
2255647052/?type=3&theater 

 
MENSAJE DE LA PUBLICACIÓN CERTIFICADA EN EL ACTA AC-OPLEV-OE-106-2022 
“mismo que me remite a una publicación de la red social Facebook en la que advierto del lado 
izquierdo, sobre un fondo negro, una fotografía pequeña que muestra a una persona de sexo 
femenino, tez morena clara y cabello castaño que viste blusa blanca y blazer negro. En la parte 

https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
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derecha de esta publicación, veo la foto de perfil desde el cual se hizo, misma que muestra a dos 
personas de sexo femenino viendo hacia el frente; junto veo el nombre de perfil “Opinión Ciudadana 
Bernardo Bellizzia”, luego veo la fecha “15 de abril de 2021”, seguida del ícono de perfil público, y 
debajo leo lo siguiente: “Desde una de las oficinas de primer nivel del Palacio de Gobierno se viene 
tejiendo la asunción de un personaje (mujer), que actualmente colabora en el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información como Directora de Transparencia, su nombre Cinthya Nimbe González 
Arriaga, a ella la quieren colocar como la nueva Consejera Electoral del OPLE, lugar que dejó 
vacante la Dra. Tanya Cecilia Vázquez Muñoz. Las intenciones son claras, ocupar el lugar que dejará 
vacante en un tiem… Ver más” 
 

 

Imágenes del escrito de queja, certificadas por la UTOE 

 

No. Acta / Foja Contenido de la imagen 

1 

Fecha de publicación: 15/04/2021 

 

Acta: AC-OPLEV-OE-106-2022 

 

Fojas del Acta: 68 y 69 

 

Anexo del Acta: Imagen 159 

 

 

“advierto del lado izquierdo, sobre un fondo negro, 
una fotografía pequeña que muestra a una persona 
de sexo femenino, tez morena clara y cabello castaño 
que viste blusa blanca y blazer negro. En la parte 
derecha de esta publicación, veo la foto de perfil 
desde el cual se hizo, misma que muestra a dos 
personas de sexo femenino viendo hacia el frente; 
junto veo el nombre de perfil “Opinión Ciudadana 
Bernardo Bellizzia”, luego veo la fecha “15 de abril de 
2021”, seguida del ícono de perfil público, y debajo leo 
lo siguiente: “Desde una de las oficinas de primer nivel 
del Palacio de Gobierno se viene tejiendo la asunción 
de un personaje (mujer), que actualmente colabora en 
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
como Directora de Transparencia, su nombre Cinthya 
Nimbe González Arriaga, a ella la quieren colocar 
como la nueva Consejera Electoral del OPLE, lugar 
que dejó vacante la Dra. Tanya Cecilia Vázquez 
Muñoz. Las intenciones son claras, ocupar el lugar 
que dejará vacante en un tiem… Ver más”; debajo de 
ello veo reacciones de Me enoja, refiriéndose junto el 
total de “4” reacciones; luego dice: “2 comentarios” y 
“2 veces compartido”; posteriormente están las 
opciones de Me gusta, Comentar y Compartir, debajo 
dice “Más relevantes”, seguido de un triángulo 
invertido y luego hay un comentario, así como un 
recuadro para insertar comentarios. 
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No. Acta / Foja Contenido de la imagen 

 

2 Fecha de publicación: sin fecha 

 

Acta: AC-OPLEV-OE-106-2022 

 

Fojas del Acta: 69 

 

Anexo del Acta: Imagen 160 

 

“no es posible leer el contenido del lado izquierdo, 
sino únicamente lo que está en el derecho y dice: 
“todos los comentarios. Se ha compartido 2 veces, 2 
comentarios, Angelkes Guzman Galicia No cabe duda 
que será recordado para la historia los dedazos de 
todos los personajes de la cuarta deformación… que 
solo fungen como marionetas del propio gobierno… y 
restan credibilidad a tan nobles instituciones… solo x 
salir con su capricho… pobre Veracruz… me dueles 
4d Bere Nuñ 3 d.” 
 
 

 

Decisión 

En ese sentido, de las publicaciones difundidas por los sitios de noticias “Al Calor 

Político”, “Los Políticos Veracruz” y “Opinión Ciudadana Bernardo Bellizzia”, 

preliminarmente y en apariencia del buen derecho se advierte que se tratan de 

críticas que propician la discusión de ideas y que buscan difundir información interés 

público realizadas en ejercicio de la libertad de expresión y periodista -tal y como lo 

manifestaron en sus respuestas los medios de comunicación. Por tanto, es 

improcedente la medida cautelar solicitada. 

 

Lo anterior, al no advertirse un ataque a la denunciante por el hecho de ser mujer, 

que se haga un trato diferenciado o desproporcionado en razón de su género, 
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buscando afectar su imagen pública para generar un rechazo en su postulación a 

Consejera Electoral del Consejo General del OPLE, con motivos de su género. 

 

Justificación 

Lo anterior es así, debido a que es lícito que los medios de comunicación publiquen 

notas periodísticas como parte de su labor periodística, en lo que se aluda a temas 

de interés general que son materia de debate público, tal como lo es la designación 

de una Consejería Electoral, pues tal proceder está protegido por el derecho de 

libertad de expresión. 

 

Asimismo, a juicio de esta Comisión, respecto de la veracidad de los hechos 

denunciados, la convicción a la que se arriba atiende a la valoración que en su 

conjunto se efectuó  a las pruebas aportadas por la denunciante y las recabadas 

por la Secretaría Ejecutiva, de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral; concatenación 

que obedece a la correlación entre los elementos de prueba que obran en el 

expediente y el recto raciocinio que guardan entre sí. 

 

De ahí que, se tiene evidencia documental y técnica que se lleva a cabo en un 

amplio ejercicio del derecho de la libertad de expresión y una crítica en el contexto 

del debate político, toda vez que, entre otras cuestiones, no existe un impedimento  

para que los medios de comunicación difundan sus comentarios o críticas en forma 

de notas periodísticas, siempre y cuando no se rebasen aspectos de carácter 

subjetivo o intrínseco de la persona, como el derecho a la dignidad y honra de las 

personas, por lo que se encuentra limitada para asegurar el respeto a los derechos 

y reputación de los demás. 
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De este modo, se debe permitir la circulación de ideas e información general por 

cualquier persona o medio que desee expresar su opinión o brindar información, 

siempre y cuando no transgreda las limitantes previstas en la normativa aplicable. 

 

Es por eso, que, en relación con lo planteado por la denunciante, relativo a que 

dichas publicaciones e imágenes contienen expresiones que constituyen violencia 

política en razón de género, este Órgano Colegiado considera que los mismos en 

apariencia del buen derecho no contienen elementos que actualicen la VPG y que 

hagan procedentes la adopción de medidas cautelares. 

 

Pues, no se advierte que se esté realizando un trato diferenciado por el hecho de 

ser mujer, ello es así, debido a que en diferentes publicaciones también se hace 

referencia a otras y otros postulantes al cargo de Consejería Electoral, resaltando 

características positivas o negativas de cada una de ellas y ellos, por lo que se 

puede entender, que los medios de comunicación solo están dando una postura en 

torno a las posibles candidaturas a ocupar el puesto de Consejera o Consejero 

Electoral. 

 

En suma a lo anterior, y en aras de dotar de exhaustividad la presente 

determinación, tomando como base la citada Jurisprudencia 24/2016, de rubro 

“VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 

DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”, esta autoridad analizará que, si bien la 

política es un espacio de confrontación, para acreditar este tipo de violencia en un 

debate político, se deben estudiar las expresiones que se den en el marco del 

ejercicio de los derechos político-electorales, tal como se establece en la 

Jurisprudencia 21/2018, de la Sala Superior del TEPJF misma que establece: 
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VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN 

EL DEBATE POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 

Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de violencia política de género 

dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión 

concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de 

derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. Es 

perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas 

de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3. 

Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

y/o ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres, y 5. Se basa 

en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. 

Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. Afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se 

den en el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que 

reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las 

mujeres por razones de género. 

[Lo resaltado es propio] 

 

De lo anterior se tiene que los elementos que deben concurrir para analizar si los 

actos u omisiones actualizan la violencia política en razón de género, son los 

siguientes: 

 

I. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 

en el ejercicio de un cargo público; 
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II. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; 

medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 

personas; 

 

III. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico; 

 

IV. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; y 

 

V. Se basa en elementos de género, es decir: 1. se dirige a una mujer por 

ser mujer, 2. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 3. afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

 

Al respecto es importante señalar que esta Comisión ha sostenido que en el terreno 

político existe violencia simbólica contra las mujeres que se caracteriza por ser 

una violencia invisible, implícita, que busca deslegitimar a las mujeres a 

través de los estereotipos de género que les niegan habilidades para la 

política.  

 

En ese sentido, la violencia política contra las mujeres, muchas veces se encuentra 

normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada. Lo que puede constituir prácticas 

comunes que no se cuestionan; en este sentido, como ya se ha señalado, de las 

publicaciones denunciadas no se advierten elementos que puedan suponer, 

indiciariamente la afirmación de la denunciante para que esta Comisión se 

pronuncie en sede cautelar por cuanto hace al probable ejercicio de Violencia 
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Política Contra las Mujeres en Razón de Género que motive la concesión de la 

medida cautelar solicitada. 

 

Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos por cuanto hace a los elementos que 

deben concurrir para analizar si los actos u omisiones denunciados actualizan la 

violencia política en razón de género, esta Comisión estima necesario analizar lo 

siguiente: 

 

I. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 

en el ejercicio de un cargo público 

 

Se cumple en el caso concreto, en virtud que se suscita en el marco de procesos 

de selección y designación de consejerías electorales del OPLE, en los cuales 

participó la denunciante, derecho que se encuentra establecido en el artículo 35, 

fracción VI de la Constitución Federal, el cual establece que las ciudadanas y 

ciudadanos tienen el derecho a ser nombrado para cualquier empleo o cargo del 

servicio público. De ahí que, se ostenta como otrora candidata a ocupar el cargo 

de Consejera Electoral del OPLE. 

 

II. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; 

medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo 

de personas 

 

Por cuanto hace a este elemento, se cumple, debido a que de los hechos 

denunciados y como se advierte del Acta AC-OPLEV-OE-106-2021, se tiene que 

las publicaciones controvertidas se encuentran en sitios de internet y la red social 

Facebook, que se desempeñan como medios de comunicación.  
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III. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico 

 

Al respecto, no se cumple, toda vez que en las publicaciones materia de estudio, 

no se advierte la presencia de expresiones constitutivas de discriminación por razón 

de género, o a través de una visión del mundo, roles sociales, estereotipos, 

categorías cognitivas o estructuras mentales, que buscaran descalificarla para 

acceder al cargo público de Consejera Electoral, o que tuvieran el objetivo de 

menoscabar su imagen pública, limitar, anular o menoscabar sus derechos 

políticos-electorales en la vertiente de acceso a ocupar un cargo público. 

 

A continuación, se procede a transcribir las expresiones más relevantes que en 

concepto de la denunciante acreditan la supuesta violencia política en su contra en 

razón de género: 

 “…las aspirantes familiarizadas con Roberto Ruíz: […] Cinthya Nimbe 

González Arriaga, Directora de Transparencia del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información (IVA)…” 

 “…El lugar en el Consejo General del ente comicial veracruzano se lo disputan 

la Consejería Local del INE, Maty Lezama Martínez y la funcionaria del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Cinthya Nimbe González 

Arriaga…Se conoció que esta última candidata suena como la favorita y con 

el respaldo de los consejeros nacionales…” 

 “…de una revisión a las redes sociales de la candidata Cinthya Nimbe 

González Arriaga, se puede observar que desde su cuenta de Twitter ha 

emitido mensajes apoyando a un movimiento político en particular, al tiempo 

que hace comentarios negativos sobre diversos partidos políticos, lo que 

pone en duda su imparcialidad…” 

 “…Luego de ser exhibida por este medio de comunicación, la candidata 

decidió eliminar todas las publicaciones, buscando ocultar la evidencia de que 

ha emitido mensajes apoyando a un movimiento político en particular, al 

tiempo que hace comentarios negativos sobre diversos partidos políticos, lo 
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que pone en duda su imparcialidad y, por tanto su idoneidad para el ocupar el 

cargo…” 

 “…El representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Ángel Ávila Romero, hizo un llamado al Consejo General, para que retire 

la candidatura de Cinthya Nimbe González Arriaga, finalista a integrar el 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, porque no cumple con 

la idoneidad y la imparcialidad para ocupar ese encargo, ya que apoya 

abiertamente a un proyecto político…” 

 “…Desde una de las oficinas de primer nivel del Palacio de Gobierno se viene 

tejiendo la asunción de un personaje (mujer), que actualmente colabora en el 

Instituto Veracruzano de acceso a la información como Directora de 

Transparencia, su nombre Cinthya Nimbe González Arriaga, a ella la quieren 

colocar como la nueva Consejera Electoral del OPLE…” 

 “…A pesar de que, en la primera convocatoria, expedida el año pasado, 

González Arriaga fue considerada no idónea para el cargo y pese a que 

públicamente ha manifestado su inclinación a favor del partido MORENA, ni 

los consejeros electorales del INE ni los partidos políticos manifestaron 

objeciones a las propuestas…” 

 “…Apoyada por un hombre…” 

 “…detrás de su candidatura estaría David Agustín Jiménez Rojas”, y 

  ¿Logrará meter entonces como consejera del OPLE a su subordinada del 

IVAI? Todo parece indicar que sí. A menos que...”, 

 “…Actualmente se desempeña como directora de Transparencia del IVAI.. Hay 

versiones que este cargo lo obtuvo por ser parte del equipo político en 

MORENA del secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos... De 

2018 a 2020 estuvo trabajando en la SEV, es cercana a Víctor Borges Caamal, 

que es Contralor General del Poder Judicial del Estado… La señalan por ser 

de los perfiles impulsados por Palacio de Gobierno para quedarse con control 

del OPLE…” 

 

En tal sentido, si bien es cierto en las anteriores publicaciones de los medios de 

comunicación “Al Calor Politico”, “Los Políticos Veracruz” y “Opinión 

Ciudadana Bernardo Bellizzia” hacen referencia al nombre e imagen de la                      

C. Cinthya Nimbe González Arriaga, también lo cierto es que las notas 

periodísticas denunciadas buscan dar a conocer información respecto de las 

mujeres y hombres que participan en la Convocatoria Pública para ocupar el 
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cargo de Consejería Electoral del OPLE, donde si bien en la mayoría de las 

divulgaciones existen manifestaciones de crítica hacia ella, eso no significa que se 

exponga mediáticamente su persona ante los lectores (ciudadanía) de dichos 

portales de noticias con la intención de juzgar o satirizar su imagen, ni tampoco se 

advierte se trate de una campaña de desprestigio o descalificaciones en su contra 

con elementos de género, debido a que, a juicio de esta Comisión, lo único que se 

observa es que a través de la divulgación de noticias se busca dar a conocer la 

opinión de los medios de comunicación derivada de información de interés general 

para las y los ciudadanos respecto a los otrora aspirantes a ocupar las consejerías. 

 

Además, que, en consideración de esta Comisión, no se actualiza la VPG, porque 

es observable que, si bien relacionan a la quejosa con personajes de la vida pública, 

no se encuentran elementos que busquen demeritar su capacidad para obtener, en 

su caso, el puesto en la función electoral por cuestiones respecto a su género o 

haciendo una correlación que, por su condición de mujer, se encuentre supeditada 

a las personas que la vinculan. 

 

Aunado a que no se observa que se diga que, a través de ella, el varón tendrá toma 

de decisiones o algún beneficio, ni tampoco se demerita su capacidad intelectual. Y 

respecto a la palabra subordinada, no puede acuñarse un elemento de género 

porque hace referencia a una subordinación jerárquica dentro del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo cual 

no es un aspecto negativo. 

 

Máxime que, de las propias notas, se observan que al resto de participantes mujeres 

y hombres también se les relaciona con personajes de la vida pública, esto en 

atención del procedimiento público en el que participaban. 
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Estos razonamientos son acordes con nuestras bases y límites constitucionales en 

materia electoral, ya que el artículo sexto de la Constitución Federal garantiza la 

libertad de expresión como un pilar democrático, sin embargo, también contienen 

restricciones o limitaciones que tienen por objetivo proteger el derecho al honor o 

reputación de las personas. 

 

De esta manera, tomando en consideración que las expresiones bajo escrutinio se 

dan en relación con un asunto de interés general (Convocatorias Públicas para 

ocupar el cargo de Consejería Electoral) se debe maximizar la libertad de 

expresión. Así lo ha sostenido este Tribunal en la Jurisprudencia 11/2008, de rubro 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. 

 

En ese sentido, el hecho de que las expresiones denunciadas recaigan en una mujer 

no evidencia, de manera preliminar, una connotación de género por esa condición, 

en tanto que, para esta Comisión, pudiera estar situado en el debate de las 

relaciones y estrategias que se vinculan con la denunciante por su participación a 

ocupar un cargo público, sin que ello, en sede cautelar, de cuenta de la reproducción 

de cierto estereotipo basado en el género. 

 

Así, bajo una óptica preliminar y conforme al estudio de las manifestaciones que 

corresponde a esta sede cautelar, el negar la posibilidad de que medios de 

comunicación realicen este tipo de expresiones, bajo el contexto y las condiciones 

en el cual se dieron, equivaldría a cancelar la viabilidad de un debate sobre temas 

acerca de quienes desempeñarán un cargo en la función electoral. 

 

Así, prohibir este tipo de debates y señalamientos, e incluso el uso de un lenguaje 

fuerte y vehemente, podría tener un impacto negativo en la conformación de una 
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opinión pública informada y libre, pues se podría estar prohibiendo expresiones por 

el mero hecho de que incomoden a quien se le atribuyen, sin que ello se traduzca 

necesariamente en violentar a la denunciante. 

 

Además, del análisis a las expresiones señaladas se aprecia que se realizan en el 

contexto de una opinión o sana crítica, y fomentan el debate político, sin que se 

adviertan calificativos en contra de sus capacidades intelectuales, laborales y 

políticas o refiriéndose de manera despectiva o demeritando sus logros políticos o 

laborales.  

 

IV. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres 

 

Por cuanto hace a este elemento se precisa que no se cumple, debido a que en 

las publicaciones emitidas por los medios de comunicación referidos, es posible 

advertir manifestaciones y expresiones a manera de crítica con la finalidad de 

comunicar y opinar libremente sobre un asunto de interés público, como lo es el 

desarrollo de Convocatorias Públicas para ocupar el cargo de Consejería Electoral 

en Veracruz, sin que de las lecturas de las mismas se desprendan mensajes y/o 

expresiones orientados a menoscabar o anular el goce y/o ejercicio de los derechos 

político-electorales de la C. Cinthya Nimbe González Arriaga, por lo que dichas 

publicaciones se encuentran amparadas bajo el derecho de la libertad de expresión 

y prensa.  

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE 

EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN. En el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos existe la presunción de que todas 

las formas de expresión, independientemente de su contenido, se encuentran 
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protegidas por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. En contraposición, y por disposición expresa de la Convención, escapan 

de dicha cobertura: toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 

nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier 

otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 

motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Asimismo, 

por mandato constitucional deben entenderse protegidas todas las formas de 

expresión. Dicha presunción sólo puede ser derrotada bajo razones imperiosas. 

 

V. Se basa en elementos de género, es decir: 1. se dirige a una mujer por 

ser mujer, 2. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 3. afecta 

desproporcionadamente a las mujeres 

 

Por cuanto hace a esta parte, no se cumple, en virtud que no se advierte en las 

publicaciones denunciadas elementos de género, como se demuestra a 

continuación: 

 

1. No se dirigen a ella por ser mujer, pues se emiten a manera de opinión y crítica, 

de ahí que se consideran manifestaciones genéricas, puesto que no se advierten 

calificativos que impliquen por sí mismos algún estereotipo de género, ni pone en 

duda la capacidad de la mujer para ejercer el cargo público, es decir, de las 

manifestaciones y expresiones realizadas por los medios de comunicación, no se 

desprende que fueran dirigidas a la denunciante por el hecho de ser mujer, pues se 

emiten a manera de opinión y debate respecto de un tema de interés público, como 

lo es la postulación para obtener una Consejería Electoral del OPLE. 

 

2. No se advierte un trato diferenciado por ser mujer, debido a que, de las 

expresiones denunciadas, se advierte que lo único que buscan los portales de 

noticias es posicionar su postura u opinión en torno a la participación de mujeres y 
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hombres en las Convocatorias Públicas para ocupar el cargo de Consejería 

Electoral, las cuales se encuentran amparadas bajo el ejercicio de la libertad de 

expresión. 

 

3. No se advierte que se afecte desproporcionadamente a las mujeres, en 

virtud que, así como se realizan críticas a la parte denunciante, en las mismas notas 

también se mencionan a otras mujeres y hombres que participan en las 

Convocatorias Públicas en condiciones de igualdad, al dar la opinión o postura de 

cada una de ellas y ellos, esto, aun y cuando del contenido de las notas, se tenga 

como figura principal a la C. Cinthya Nimbe González Arriaga. De ahí que no se 

observe que con las manifestaciones y expresiones externadas por los medios de 

comunicación, se le afecte desproporcionadamente como mujer. 

 

Por lo hasta aquí expuesto, es que esta Comisión, bajo la apariencia del buen 

derecho, considera que del material objeto de la denuncia no se advierte ningún tipo 

de violencia política en razón de género, o alguna expresión que se encuentre 

basado en algún estereotipo por razón de género o por el hecho de ser mujer; esto 

es, no se desprende algún elemento objetivo para que, en sede cautelar, se 

determine que la difusión de las publicaciones tienen por objeto menoscabarla, 

denigrarla o calumniarla por ser mujer, ni generar una situación de violencia, 

vulnerabilidad, poder o desventaja basada en cuestiones de género en detrimento 

de los derechos político-electorales de la denunciante. 

 

Debido a lo anterior, esta Comisión no advierte preliminarmente y en apariencia 

del buen derecho hechos que pudieran constituir violencia política contra las 

mujeres en razón de género, por tanto, la medida cautelar, en su vertiente retirar 

o suprimir las ligas electrónicas denunciadas, resulta IMPROCEDENTE, lo cual 

actualiza la causal de improcedencia de las medidas cautelares prevista en el 
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artículo 48, numeral 1, incisos b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo 

que se transcribe a continuación: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. … 

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 

hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una 

medida cautelar;  

c. …; y 

d. … 

 

En consecuencia, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera que, es 

IMPROCEDENTE la adopción de alguna medida cautelar, al no actualizarse 

preliminarmente hechos que pudieran constituir violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 

F. DISCULPA PÚBLICA. 

 

Dicha solicitud escapa a la naturaleza y materia de las medidas cautelares, como 

a continuación se explica.  

 

En el apartado respectivo, la denunciante solicita como medida cautelar a este 

Organismo Electoral que, los medios de comunicación “Al Calor Político”, “Los 

Políticos Veracruz” y “Opinión Ciudadana Bernardo Bellizzia”, señalados como 

responsables de difundir publicaciones que contienen en su concepto violencia 

política en su contra por razón de género, ofrezcan una disculpa pública a efecto 

de que este tipo de actos no se repitan. 
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No obstante, la solicitud, esta Comisión no es competente para pronunciarse en 

sede cautelar respecto de una medida de reparación, como es el caso de la 

disculpa pública, debido a que, quién corresponde dictarla es la autoridad 

resolutora administrativa o jurisdiccional -federal o local- encargada de la resolución 

de un procedimiento administrativo, en este caso, el Tribunal Electoral de 

Veracruz. Tiene aplicación al caso la Tesis VI/2019 emitida por la Sala Superior de 

rubro: “MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. LA AUTORIDAD 

RESOLUTORA PUEDE DICTARLAS EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.” 

 

Por lo antes expuesto, a consideración de este Órgano Colegiado NO HA LUGAR 

al dictado de la medida cautelar, debido a que en términos del artículo 340 del 

Código Electoral, la Secretaría Ejecutiva del OPLE se encuentra impedida para 

determinarlo, en virtud que se desempeña como autoridad instructora. 

 

Por otra parte, retomando la solicitud presentada por la ciudadana que señala en 

resumen que se dicte las medidas cautelares que en su caso considera la autoridad 

competente, para esta Comisión no resulta necesario el dictado de alguna otra 

medida cautelar, ya que del análisis preliminar a las expresiones denunciadas y 

con el material probatorio que obra en autos no hay elementos suficientes ni a modo 

de indicio para sostener que se actualiza en apariencia del buen derecho la VPG. 

 

G. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DECRETADAS POR LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
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La Secretaría Ejecutiva, mediante Acuerdo de fecha ocho de julio, dictado dentro 

del cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/CNGA/029/2022 consideró necesaria la 

adopción de medidas de protección en el sentido siguiente: 

 

“[…] 

1. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres y al Centro de Justicia para las 

Mujeres del Estado de Veracruz, se les solicita el apoyo institucional, para que, 

de acuerdo con sus funciones y atribuciones, brinden el asesoramiento y 

acompañamiento de la posible víctima, por lo que deberán establecer una 

comunicación constante con la misma.  -------------------------------------------------------  

2. A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Se solicita el 

apoyo institucional para efectos de que dicho ente público active los mecanismos 

de alerta que considere necesarios con el fin de estar en posibilidades de que, 

únicamente en caso de ser necesario, brinde protección provisional, a la posible 

víctima, consistente en la asignación de escolta, para evitar un posible atentado 

contra la integridad física o la vida de la presunta víctima, hasta en tanto se 

garantice la integridad física, psicológica y moral de la C. Cinthya Nimbe González 

Arriaga.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE, se le 

solicita realice el seguimiento a las medidas de protección dictadas en el presente 

Acuerdo y rinda informes de manera constante, respecto del cumplimiento de las 

autoridades señaladas. ----------------------------------------------------------------------------  

“[…] 

 

En este sentido, del análisis realizado por esta Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLE a los hechos denunciados, los elementos de prueba aportados 

y el desahogo de las diligencias realizadas por la Oficialía Electoral, se estima 

necesario prolongar las medidas de protección decretadas por la Secretaría 

Ejecutiva; con la finalidad de seguir brindando protección y acompañamiento 

a la presunta víctima; debido a que todas las autoridades se encuentran obligadas 

a la adopción de medidas integrales para actuar con la debida diligencia adquiriendo 

una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. Sirve de apoyo 

al respecto, la tesis 1a. CLX/2015 (10a.) de la SCJN, cuyo rubro y texto es el 

siguiente: 
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DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y 

VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A 

ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 

CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN. El derecho de la 

mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación 

de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir 

argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del 

derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1o. constitucional y el 

parámetro de regularidad constitucional, la obligación de todas las autoridades de 

actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de 

violencia contra las mujeres. En dichos casos, el deber de investigar efectivamente 

tiene alcances adicionales. En los casos de violencia contra las mujeres, las 

autoridades estatales deben adoptar medidas integrales con perspectiva de 

género para cumplir con la debida diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado 

marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como políticas 

de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. Incumplir 

con esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de justicia 

puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación 

particular. 

 

Por tal motivo, con fundamento en el artículo 47, numeral 12, inciso e) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, resulta PROCEDENTE ratificar las 

medidas de protección, bajo un análisis con perspectiva de género y una visión lo 

más favorable para el interés de la denunciante; esto, sin perjuicio de las acciones 

tomadas por las autoridades derivado de las medidas de protección decretadas por 

la Secretaría Ejecutiva, a efecto de prolongar las medidas de protección decretadas 

orientadas a vincular al Instituto Veracruzano de las Mujeres, al Centro de 

Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, a la Secretaría de Seguridad 

Pública y la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. No 

se omite señalar que las medidas de protección ratificadas subsistirán hasta en 

tanto se resuelva en su caso el fondo del asunto. 
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H. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a la quejosa, que 

el mismo es susceptible de ser impugnado de conformidad con el artículo 341, último 

párrafo del Código Electoral, en el plazo de cuatro días contados a partir del día 

siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de conformidad con lo 

establecido en el mismo Código.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

341, Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar, por cuanto hace a que se ordene el retiro de las publicaciones, 

respecto de cuatro enlaces electrónicos, debido a que se tratan de ligas electrónicas 

genéricas que no se relacionan con los hechos que supuestamente constituyen 

violencia política contra las mujeres en razón de género, al actualizarse la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE, que se encuentran en los enlaces siguientes: 

 

 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/

119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y 

 www.alcalorpolitico.com 

 www.lospoliticosveracruz.com.mx 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/119207/DictamenVerVF.pdf?sequence=15&isAllowed=y
http://www.alcalorpolitico.com/
http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/
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 https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-

Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal 

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada en el sentido de que se ordene el retiro de un total de 

doce publicaciones atribuidas a los medios de comunicación “Al Calor 

Político”(diez ligas electrónicas), “Los Políticos Veracruz” (una liga 

electrónica) y “Opinión Ciudadana Bernardo Bellizzia” (una liga electrónica), 

debido a que no se advierten expresiones que acrediten violencia política en razón 

de género; por lo que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, los cuales 

se encuentran en los links siguientes: 

 

Al Calor Político 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-

al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE  

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-

funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-

ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-

consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html 

 https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/40

90302567701820/?type=3&theater 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-

debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-

nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html 

https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Opini%C3%B3n-Ciudadana-Bernardo-Bellizzia-106648184512794/about/?ref=page_internal
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-del-ine-secuestro-al-opledenuncian-coloca-a-consejeros-341104.html#YHyQEOSKIVE
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-de-ine-y-funcionaria-de-ivai-en-la-carrera-por-vacante-en-ople-341667.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-a-consejera-de-ople-en-redes-apoya-abiertamente-a-un-partido-341741.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-quemon-candidata-a-consejera-del-ople-elimina-publicaciones-a-favor-de-la-4t-341792.html
https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/4090302567701820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/4090302567701820/?type=3&theater
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinthya-nimbe-gonzalez-no-debe-ser-consejera-del-ople-prd-341835.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/maty-lezama-martinez-nueva-consejera-del-ople-veracruz-341951.html
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 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-

por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html   

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1

9869&c=2 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-

ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html 

 

Los Políticos Veracruz 

 https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=91357 

 

 

Opinión Ciudadana Bernardo Bellizzia 

 https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/

261972255647052/?type=3&theater 

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada consistente en una disculpa pública de los medios de 

comunicación “Al Calor Político”, “Los Políticos Veracruz y “Opinión 

Ciudadana Bernardo Bellizzia”, debido a que en términos del artículo 340 del 

Código Electoral, la Secretaría Ejecutiva del OPLE se encuentra impedida para 

determinarlo, en virtud que se desempeña como autoridad instructora. 

 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE ratificar las medidas 

de protección para que, con fundamento en el artículo 47, numeral 3 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, se prolonguen las medidas de 

protección decretadas por la Secretaría Ejecutiva, en las que se vincula a las 

autoridades Instituto Veracruzano de las Mujeres, Centro de Justicia para las 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19869&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19869&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-propuestas-para-ocupar-consejeria-y-presidencia-de-ople-veracruz-371120.html
https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=91357
https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/106648184512794/photos/a.106678447843101/261972255647052/?type=3&theater
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Mujeres del Estado de Veracruz, Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz 

y a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE.  

 

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente determinación a la C. Cinthya 

Nimbe González Arriaga, en el domicilio que aportó para tal efecto; por oficio al 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, Centro de Justicia para las Mujeres del 

Estado de Veracruz, Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y a la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE; y PUBLICÍTESE en el 

portal oficial del OPLE; de conformidad con lo establecido en los artículos 329, 

apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, 

párrafo séptimo del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz. 

 

SEXTO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en sesión extraordinaria virtual urgente en la modalidad de video 

conferencia, el cinco de agosto de dos mil veintidós; por unanimidad de votos de 

las Consejeras y Consejero Electoral: Roberto López Pérez, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, quien se integró de manera emergente; y de la Consejera 

Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, en su calidad de Presidenta de la 

Comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, la Presidenta de la 

Comisión tiene la atribución de firmar, junto con el Secretario Técnico, todos los 

informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de dictámenes que 
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se elaboren y aprueben, como en la especie, el Acuerdo de las medidas cautelares 

solicitadas. 

 
 
 
 
 

MTRA. MARÍA DE LOURDES FERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
QUEJAS Y DENUNCIAS 

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS 

 


