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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, 

FORMULADA POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/MC/074/2022, DEL QUE DERIVÓ EL 

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/MC/020/2022. 
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SUMARIO 

 

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

IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada, toda vez que de manera preliminar 

y en la apariencia del buen derecho, no se actualiza la realización de actos 

anticipados de campaña, propaganda gubernamental con elementos de promoción 

personalizada, por lo que no procede el retiro de la propaganda denunciada, así 

como dictar tutela preventiva en el sentido de ordenar a la quejosa se abstengan de 

continuar con la realización de las acciones denunciadas.  
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ANTECEDENTES 

1. DENUNCIA 

 

El 2 de septiembre de 2022, el C. Froylan Ramírez Lara, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, presentó 

escrito de queja en contra de la C. Norma Rocío Nahle García, en su calidad de 

Secretaria de Energía del Gobierno Federal, respecto de actos que pudieran 

constituir actos anticipados de campaña, difusión de propaganda gubernamental 

con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. 

 

2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y DE EMPLAZAMIENTO. 

 

El 6 de septiembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por recibida la denuncia, 

radicándola con la clave de expediente CG/SE/PES/MC/074/2022, se reservó la 

admisión y el emplazamiento con la finalidad de realizar diligencias para mejor 

proveer para la debida integración del expediente y contar con elementos suficientes 

para el dictado de las medidas cautelares. 

 

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

de Oficialía Electoral del OPLE2 para que, a la brevedad, realizara el desahogo del 

contenido de las treinta y cinco ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja, 

así como la certificación de los nueve espectaculares denunciados. 

 

3. CUMPLIMIENTO  

 

El 20 de septiembre, mediante oficio OPLEV/OE/555/2022, la Titular de la UTOE 

remitió las Actas AC-OPLEV-OE-124-2022, AC-OPLEV-OE-125-2022, y AC-

                                            
2 En lo subsecuente, UTOE. 
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OPLEV-OE-128-2022, mediante las cuales se realizó el desahogo de los enlaces 

electrónicos aportados, así como los espectaculares denunciados por la parte 

denunciante, en tal sentido, se tuvo por cumplido el requerimiento ordenado a la 

UTOE respecto a la certificación de las ligas electrónicas y espectaculares 

denunciados. 

 

4. DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN  

 

El 26 de septiembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLE habilitó a personal actuante 

de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos con la finalidad de realizar una 

diligencia para mayor proveer con el objeto de obtener los datos de contacto de la 

funcionaria denunciada, lo anterior con el objeto de la debida integración del 

expediente y contar con elementos suficientes para el dictado de las medidas 

cautelares. 

 

5. GLOSE DEL ACTA DE DILIGENCIA DE BUSQUEDA. 

 

El 29 de septiembre se glosa el acta de diligencia de búsqueda ordenado al personal 

actuante de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y se ordena glosar copia 

certificada de las constancias que obran en el expediente 

CG/SE/CA/TGP/031/2022, relativas a dos escritos presentados por la C. Norma 

Rocío Nahle García, Secretaria de Energía, ante el Instituto Nacional Electoral.  

 

6. CUMPLIMIENTO, ADMISIÓN, Y FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 

 

El 30 de septiembre, la Secretaría Ejecutiva, glosó las constancias del expediente 

CG/SE/CA/TGP/031/2022, relativas a dos escritos presentados por la C. Norma 

Rocío Nahle García, Secretaria de Energía, ante el Instituto Nacional Electoral, 

mediante el cual da respuesta a requerimiento de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del INE, y el otro, el que denomina “… deslinde de hechos... 
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”, documentos mediante los cuales la denunciada niega que haya colocado o 

mandado a colocar en el estado de Veracruz propaganda en espectaculares con las 

mismas características a los estudiados en la presente medida cautelar.  

Aunado a lo anterior, se agregó a las constancias del referido expediente, el 

Acuerdo aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General identificado con la 

clave OPLEV/CG145/2022, en donde, entre otras Comisiones, se modificó la 

integración de esta Comisión de Quejas y Denuncias, quedando en los términos 

siguientes:  

 

Comisión de Quejas y Denuncias 

Presidencia María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes 
Roberto López Pérez 

Fernando García Ramos 

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos 

 

7. ADMISIÓN, Y FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 

 

El 03 de octubre, la Secretaría Ejecutiva determinó que se contaba con los 

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

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

de las medidas cautelares planteada por el denunciante, reservando el 

emplazamiento de las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

 

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, el 03 de 

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

número de expediente CG/SE/CAMC/MC/020/2022.  
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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 de Veracruz3, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 

 

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; así como lo establecido en 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, así como la Jurisprudencia 3/2011 

de rubro: “COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O 

DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)”.  

 

Lo anterior, por las manifestaciones realizadas por el denunciante en donde aduce 

que la C. Norma Rocío Nahle García, Titular de la Secretaría de Energía del 

Gobierno Federal, supuestamente, ha realizado conductas consistentes en 

propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, actos 

anticipados de campaña, así como el supuesto uso indebido de recursos públicos, 

derivado de que en el mes de agosto se han difundido, en diferentes puntos del 

estado de Veracruz, espectaculares que contienen el nombre, imagen, y logros de 

la servidora pública de referencia, conducta que, a juicio del quejoso, afecta 

gravemente los principios constitucionales de equidad e imparcialidad, al consistir 

                                            
3 En adelante, comisión. 
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en propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, ya que 

a su decir es un hecho público y notorio su aspiración a la candidatura a la 

gubernatura del estado de Veracruz en el próximo proceso electoral 2024.  

 

En este sentido, a partir del conocimiento de los hechos ya referidos, esta Comisión 

de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, y con base en la pretensión del actor, 

así como del contenido de las actas de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-124-2022, 

AC-OPLEV-OE-125-2022, y AC-OPLEV-OE-128-2022, se pudo advertir, que la 

denuncia detenta el carácter de servidora pública federal, lo cual no resulta 

determinante para la definición de competencia4, pues de los espectaculares 

denunciados se observa lo siguiente:  

● Los espectaculares denunciados se ubican en el territorio del estado de 

Veracruz, sin que se observe alguna afectación a la elección federal.  

● Del acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-125-2022 se advierten diversas 

notas con referencia como las siguientes: “NORESTE”, …, Abajo veo el 

título de la noticia “Encuentro de Nahle con alcaldes de todo el estado; 

viernes en el WTC: Cisneros”; “EL MUNDO”; … Debajo de lo anterior 

descrito, observo en letras color celeste el título “Va hoy al Congreso 

posible ‘Ley Nahle’; abajo del título veo la fecha “julio 28, 2022”. 

 

Bajo esa perspectiva, siguiendo los criterios y la línea jurisprudencial de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia 

25/20155, de rubro Competencia Sistema de Distribución para conocer y 

resolver Procedimientos Sancionadores, corresponde a esta autoridad 

competencia cuando: 

a) Se encuentre prevista como sanción como infracción en la 

normatividad electoral local; 

                                            
4 Criterio sostenido en los SUP-AG-714/2018 y SUP-AG-20/2017 
5 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=25/2015&tpoBusqueda=S&sWord=,,Jurisprud
encia,25/2015 
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b) Impacte sólo en la elección local, de manera que no se encuentre 

relacionada con los comicios federales;  

c) Esté acotada al territorio de una entidad federativa; 

d) No se trate de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer 

a la autoridad nacional electoral y a la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

De la referida jurisprudencia se desprende que ha sido criterio de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la competencia para 

conocer de un procedimiento sancionador determinado se circunscribe al tipo de 

proceso electoral de que se trata, con excepción de las infracciones relacionadas 

con radio y televisión cuya competencia es exclusiva de la autoridad administrativa 

nacional y de la Sala Regional Especializada del propio tribunal.  

● La conducta está regulada como infracción en el ámbito local  

 

De manera inicial se debe corroborar que las infracciones denunciadas se 

encuentran reguladas por la normatividad electoral local, en el caso concreto, la 

Constitución Local y el Código Electoral para el estado de Veracruz las regula de la 

siguiente manera.  

Constitución Política de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública del Estado y de los municipios, deberá 
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  
 
Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
CAPÍTULO II 
De los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones 
Artículo 314. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en este Código: 
… 
VII. Las autoridades o los servidores públicos federales, estatales, o municipales; 
… 
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Con independencia de las sanciones administrativas contempladas en el 
presente Título, los sujetos a que se refiere este artículo serán acreedores a las 
sanciones derivadas por la responsabilidad civil, penal, o cualquier otra a que 
pudiere darse lugar. 
 
Artículo 317. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular al presente Código: 
… 
I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el 
caso; 
… 
 
Artículo 321. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o 
los servidores públicos federales, estatales o municipales: 
… 
IV. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el párrafo 
primero del artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte 
la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 
precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;  
V. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier 
medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo 
segundo del artículo 79 de la Constitución del Estado;  
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este 
Código. 
 
CAPÍTULO V  
Del Procedimiento Especial Sancionador  
Artículo 340. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Electoral Veracruzano, instruirá el procedimiento especial establecido 
por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:  
I. Contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

En este sentido, al versar el escrito de denuncia sobre las supuestas conductas de 

propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, actos 

anticipados de campaña, y uso de recursos públicos que genera la inequidad en la 

próxima contienda electoral y el uso de recursos públicos, para la supuesta 

influencia en la misma, lo que también encuentra sustento, mutatis mutandis, en lo 

sostenido en la Jurisprudencia 8/2016 de rubro “COMPETENCIA EL 

CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, 
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SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE 

ADUCE LESIONADO”.6  

 

En este orden de ideas, lo que resulta fundamental, es determinar en qué proceso 

electoral puede llegar a incidir los hechos denunciados, de ahí que, no existen 

indicios en el caso sobre una posible incidencia en el ámbito federal, aunado a que, 

no hay elementos que permitan determinar a esta autoridad que esa conducta 

trascendió a otra entidad federativa diversa al estado de Veracruz.  

 

Asimismo, es importante señalar que, si bien la C. Norma Rocío Nahle García, 

actualmente es la Secretaria de Energía del Gobierno Federal, lo cierto, es que la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver 

el expediente SUP-AG-61/2020, preciso que de la interpretación sistemática de los 

artículos 134, párrafo antepenúltimo, de la Constitución, así como sexto transitorio 

del Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre 

otros, el citado precepto constitucional, se ha considerado que las autoridades 

administrativas locales son competentes para conocer de las quejas y denuncias 

que se presenten en contra de servidores públicos sin importar la calidad de federal 

o local por realizar propaganda gubernamental que implique promoción 

personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se trate.  

 

Por lo antes expuesto, valoradas en su conjunto las circunstancias antes referidas, 

y al no advertir que los hechos o conductas denunciadas tengan posible impacto en 

                                            
6 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2016&tpoBusqueda=S&sWord
=,,Jurisprudencia,8/2016 
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algún proceso federal, es claro que se actualiza la competencia de esta autoridad 

administrativa electoral local.  

 

B. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

En este contexto el quejoso solicita el dictado de medidas cautelares en el sentido 

siguiente:  

(…) 

MEDIDAS CAUTELARES 

En virtud de que los hechos denunciados podrían conculcar los bienes jurídicos 
tutelados por los artículo 41 y 134 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y con ello la violación de los artículos 321 fracción 
II, IV y VI del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio, 
particularmente la equidad e imparcialidad de la competencia entre los partidos 
políticos, se solicita la adopción de las medidas cautelares necesarias para hacer 
cesar las conductas denunciadas, con la finalidad de restituir el orden jurídico, 
ordenando a NORMA ROCIÓN NAHLE GARCÍA, ENTREO OTROS el retiro 
inmediato de cuanta publicidad haya en su favor, en todas sus modalidades y se 
abstengan de continuar con la realización de las acciones ilegales denunciadas. 
En consecuencia, se solicita a la Comisión de Quejas y Denuncias ordene el 
cese de dichas conductas y prohíba cualquier otra que contenga las mismas 
características.  
(…) 

 

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.  
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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. 

 
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.  
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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.  

 

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, sólo 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 
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desapareciendo provisionalmente una situación que se considera antijurídica, con 

la finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 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 considera 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.8 

 

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 

                                            
7 En adelante, SCJN. 
8 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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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, 

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 lo establecido en el artículo 

3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con el segundo párrafo del apartado 267 del Código 

Electoral, así como el párrafo séptimo y octavo del artículos 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 9 y segundo párrafo del artículo 79, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave10. 

 

E. CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, el C. Froylán Ramírez Lara, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del OPLE, 

señaló como denunciada a la C. Norma Rocío Nahle García, en su calidad de 

Secretaria de Energía del Gobierno Federal, por presuntos hechos que a juicio del 

quejoso constituyen uso indebido de recursos públicos, propaganda gubernamental 

con elementos de promoción personalizada, y actos anticipados de campaña que 

                                            
9 En adelante, Constitución. 
10 En lo sucesivo, Constitución Local. 
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repercuten sobre la próxima contienda electoral al cargo de Gobernador de 

Veracruz.  

 

Ahora bien, del análisis al escrito de queja, se advierte que se denuncian un total de 

treinta y cinco ligas electrónicas que dirigen a diferentes medios de comunicación 

electrónicos; las cuales son las siguientes: 

Núm. LIGAS ELECTRÓNICAS 

1 
https://noreste.net/encuentro-de-nahle-con-alcaldes-de-todo-el-estado-viernes-en-el-wtc-

cisneros/ 

2 
https://elementosmx.com/se-reunira-rocio-nahle-con-alcaldes-y-alcaldesas-de-los-212-

ayuntamientos-en-veracruz/ 

3 
https://versiones.com.mx/2022/07/19/rocio-nahle-se-reunira-con-alcaldes-el-proximo-viernes-en-

el-wtc-de-boca-del-rio/ 

4 https://sociedadtrespuntocero.com/2022/07/nahle-en-campana/ 

5 http://calornoticias.mx/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia 

6 
https://graficoaldia.mx/2022/07/25/alcalde-de-tlapacoyan-asiste-a-reunion-de-trabajo-con-la-

secretaria-de-energia-ing-rocio-nahle-y-el-gobernador-cuitlahuac-garcia/ 

7 

https://quintoelemento.news/alcaldes-sostendran-reunion-con-rocio-nahle-el-proximo-viernes-

en-el-wtc-de-boca-del-

rio/?fbclid=IwAR2wri4fUA0FS1t1wmMax1djql4QOAolePN_NhSLppozziPFqwZz3OLxECM 

8 https://diarioenlacemx.com/2022/07/22/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia/ 

9 
http://da21w.e-veracruz.mx/nota/2022-07-22/politica/10-alcaldes-que-asistieron-al-evento-de-

rocio-nahle-en-boca-del-rio 

10 http://calornoticias.mx/nahle-y-cazarin-se-meten-a-veracruz-boca-del-rio 

11 
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/encabezara-rocio-nahle-ministra-de-energia-firma-de-

convenio-con-municipios-veracruzanos/ 

12 https://www.elsoldeorizaba.com.mx/analisis/doble-discurso-8641761.html 

13 
https://elheraldodepozarica.com.mx/estado/papantla/94604-destaca-papantla-en-la-agenda-

municipalista.html 

14 
https://versiones.com.mx/2022/07/22/no-hay-tintes-partidistas-estamos-para-servir-a-todos-

sentencia-rocio-nahle/ 

15 
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/rocio-nahle-encabezo-conferencia-en-boca-del-rio-que-

fue-lo-que-dijo-8631707.html 

16 
https://laclaveonline.com/2022/07/23/pone-cuitlahuac-el-gobierno-de-veracruz-al-servicio-de-

rocio-nahle/ 

17 
https://cronicadelpoder.com/2022/07/22/el-alcalde-de-xalapa-en-el-evento-nueva-agenda-

municipalista/ 

18 https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-

nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2

https://noreste.net/encuentro-de-nahle-con-alcaldes-de-todo-el-estado-viernes-en-el-wtc-cisneros/
https://noreste.net/encuentro-de-nahle-con-alcaldes-de-todo-el-estado-viernes-en-el-wtc-cisneros/
https://elementosmx.com/se-reunira-rocio-nahle-con-alcaldes-y-alcaldesas-de-los-212-ayuntamientos-en-veracruz/
https://elementosmx.com/se-reunira-rocio-nahle-con-alcaldes-y-alcaldesas-de-los-212-ayuntamientos-en-veracruz/
https://versiones.com.mx/2022/07/19/rocio-nahle-se-reunira-con-alcaldes-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/
https://versiones.com.mx/2022/07/19/rocio-nahle-se-reunira-con-alcaldes-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/
https://sociedadtrespuntocero.com/2022/07/nahle-en-campana/
http://calornoticias.mx/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia
https://graficoaldia.mx/2022/07/25/alcalde-de-tlapacoyan-asiste-a-reunion-de-trabajo-con-la-secretaria-de-energia-ing-rocio-nahle-y-el-gobernador-cuitlahuac-garcia/
https://graficoaldia.mx/2022/07/25/alcalde-de-tlapacoyan-asiste-a-reunion-de-trabajo-con-la-secretaria-de-energia-ing-rocio-nahle-y-el-gobernador-cuitlahuac-garcia/
https://quintoelemento.news/alcaldes-sostendran-reunion-con-rocio-nahle-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/?fbclid=IwAR2wri4fUA0FS1t1wmMax1djql4QOAolePN_NhSLppozziPFqwZz3OLxECM
https://quintoelemento.news/alcaldes-sostendran-reunion-con-rocio-nahle-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/?fbclid=IwAR2wri4fUA0FS1t1wmMax1djql4QOAolePN_NhSLppozziPFqwZz3OLxECM
https://quintoelemento.news/alcaldes-sostendran-reunion-con-rocio-nahle-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/?fbclid=IwAR2wri4fUA0FS1t1wmMax1djql4QOAolePN_NhSLppozziPFqwZz3OLxECM
https://diarioenlacemx.com/2022/07/22/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia/
http://da21w.e-veracruz.mx/nota/2022-07-22/politica/10-alcaldes-que-asistieron-al-evento-de-rocio-nahle-en-boca-del-rio
http://da21w.e-veracruz.mx/nota/2022-07-22/politica/10-alcaldes-que-asistieron-al-evento-de-rocio-nahle-en-boca-del-rio
http://calornoticias.mx/nahle-y-cazarin-se-meten-a-veracruz-boca-del-rio
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/encabezara-rocio-nahle-ministra-de-energia-firma-de-convenio-con-municipios-veracruzanos/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/encabezara-rocio-nahle-ministra-de-energia-firma-de-convenio-con-municipios-veracruzanos/
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/analisis/doble-discurso-8641761.html
https://elheraldodepozarica.com.mx/estado/papantla/94604-destaca-papantla-en-la-agenda-municipalista.html
https://elheraldodepozarica.com.mx/estado/papantla/94604-destaca-papantla-en-la-agenda-municipalista.html
https://versiones.com.mx/2022/07/22/no-hay-tintes-partidistas-estamos-para-servir-a-todos-sentencia-rocio-nahle/
https://versiones.com.mx/2022/07/22/no-hay-tintes-partidistas-estamos-para-servir-a-todos-sentencia-rocio-nahle/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/rocio-nahle-encabezo-conferencia-en-boca-del-rio-que-fue-lo-que-dijo-8631707.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/rocio-nahle-encabezo-conferencia-en-boca-del-rio-que-fue-lo-que-dijo-8631707.html
https://laclaveonline.com/2022/07/23/pone-cuitlahuac-el-gobierno-de-veracruz-al-servicio-de-rocio-nahle/
https://laclaveonline.com/2022/07/23/pone-cuitlahuac-el-gobierno-de-veracruz-al-servicio-de-rocio-nahle/
https://cronicadelpoder.com/2022/07/22/el-alcalde-de-xalapa-en-el-evento-nueva-agenda-municipalista/
https://cronicadelpoder.com/2022/07/22/el-alcalde-de-xalapa-en-el-evento-nueva-agenda-municipalista/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
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%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatec

as 

19 
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/7/27/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-

ser-candidata-gobernadora-385939.html 

20 
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/congreso-de-veracruz-propone-ley-

nahle/ 

21 https://www.notiver.com.mx/reviven-ley-nahle/ 

22 https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-prepara-ley-nahle-modificaria-constitucion-de-veracruz/ 

23 
https://e-veracruz.mx/nota/2022-07-27/politica/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-

candidata-gobernadora 

24 
https://diariolostuxtlas.com/2022/07/28/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-

candidata-a-gobernadora/ 

25 
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/27/presentara-morena-reforma-constitucional-para-que-

rocio-nahle-pueda-ser-candidata-a-gobernadora-de-veracruz-en-2024/ 

26 https://urbisveracruz.com.mx/es/article/9827/meter%C3%A1n-la-ley-nahle-este-jueves 

27 
http://jornadaveracruz.com.mx/principal/a-tribuna-reforma-para-permitir-a-no-veracruzanos-ser-

gobernadores/ 

28 
https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/nahle-podria-ser-legalmente-candidata-a-

gobernadora/347621 

29 
https://radiohit.com.mx/2022/07/28/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-

gobernadora/ 

30 
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1226429/alistan-ley-para-que-personas-no-nacidas-en-

veracruz-sean-candidatos-a-gubernatura 

31 https://informante.mx/?p=43482 

32 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/332301/ley-nahle-obedece-a-una-

resolucion-de-la-scjn-justifica-cuitlahuac.html 

33 https://versiones.com.mx/2021/06/28/rocio-nahle-motivo-de-orgullo-cuitlahuac-garcia/ 

34 
https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-no-se-necesita-nacer-en-veracruz-para-postularse-a-la-

gubernatura/ 

35 http://www.revistarepublica.com.mx/soy-de-veracruz-y-me-debo-a-veracruz-rocio-nahle-garcia/ 

 

De igual manera, se denuncia un total de nueve espectaculares ubicados en 

diversos municipios del estado, de los cuales se llevó a cabo la certificación por 

parte de la UTOE; de la que se desprendió que ocho espectaculares se encontraron 

en los términos denunciados; mientras que, de uno, se desprendió que el contenido 

no se relaciona con lo denunciado.  

 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/7/27/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora-385939.html
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/7/27/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora-385939.html
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/congreso-de-veracruz-propone-ley-nahle/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/congreso-de-veracruz-propone-ley-nahle/
https://www.notiver.com.mx/reviven-ley-nahle/
https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-prepara-ley-nahle-modificaria-constitucion-de-veracruz/
https://e-veracruz.mx/nota/2022-07-27/politica/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora
https://e-veracruz.mx/nota/2022-07-27/politica/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora
https://diariolostuxtlas.com/2022/07/28/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://diariolostuxtlas.com/2022/07/28/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/27/presentara-morena-reforma-constitucional-para-que-rocio-nahle-pueda-ser-candidata-a-gobernadora-de-veracruz-en-2024/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/27/presentara-morena-reforma-constitucional-para-que-rocio-nahle-pueda-ser-candidata-a-gobernadora-de-veracruz-en-2024/
https://urbisveracruz.com.mx/es/article/9827/meter%C3%A1n-la-ley-nahle-este-jueves
http://jornadaveracruz.com.mx/principal/a-tribuna-reforma-para-permitir-a-no-veracruzanos-ser-gobernadores/
http://jornadaveracruz.com.mx/principal/a-tribuna-reforma-para-permitir-a-no-veracruzanos-ser-gobernadores/
https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/nahle-podria-ser-legalmente-candidata-a-gobernadora/347621
https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/nahle-podria-ser-legalmente-candidata-a-gobernadora/347621
https://radiohit.com.mx/2022/07/28/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://radiohit.com.mx/2022/07/28/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1226429/alistan-ley-para-que-personas-no-nacidas-en-veracruz-sean-candidatos-a-gubernatura
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1226429/alistan-ley-para-que-personas-no-nacidas-en-veracruz-sean-candidatos-a-gubernatura
https://informante.mx/?p=43482
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/332301/ley-nahle-obedece-a-una-resolucion-de-la-scjn-justifica-cuitlahuac.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/332301/ley-nahle-obedece-a-una-resolucion-de-la-scjn-justifica-cuitlahuac.html
https://versiones.com.mx/2021/06/28/rocio-nahle-motivo-de-orgullo-cuitlahuac-garcia/
https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-no-se-necesita-nacer-en-veracruz-para-postularse-a-la-gubernatura/
https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-no-se-necesita-nacer-en-veracruz-para-postularse-a-la-gubernatura/
http://www.revistarepublica.com.mx/soy-de-veracruz-y-me-debo-a-veracruz-rocio-nahle-garcia/
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Espectaculares denunciados 
CG/SE/PES/MC/074/2022 

Núm. Dirección 

1 Boulevard Instituto Tecnológico, entrada a Minatitlán desde 
Coatzacoalcos. 

2 Arroyo Miraflores 17, Infonavit Paquital, c.p. 96344 Minatitlán, 
Veracruz.  

3 Calle Rivapalacio esquina Comonfort, Barrio Nuevo de 
Acayucan. 

4 Libramiento Misantla San Rafael, esquina Carretera Martínez 
de la Torre. A un costado del restaurante Moyo. 

5 En la carretera nacional dirección Xalapa-Cardel a la altura de 
la entrada principal de la Congregación El Lencero municipio 
de Emiliano Zapata, Veracruz.  

6 Carretera nacional dirección Cardel-Xalapa, a la altura de la 
entrada principal de la Congregación El Lencero.  

7 Carretera nacional Xalapa-Cardel a 100 metros dirección 
Cardel de la entrada principal a Cerro Gordo.  

8 Carretera nacional Xalapa-Cardel y Cardel-Xalapa a 100 
metros antes de la entrada principal a la Congregación Cerro 
Gordo.  

9 Espectaculares dúplex ubicados en la carretera nacional 
Xalapa-Cardel, Cardel-Xalapa, a 100 metros antes de la 
entrada principal a la congregación de Cerro Gordo del 
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz Ubicado los 
espectaculares dúplex del lado izquierdo en la carretera 
nacional, dirección Cardel-Xalapa.  

 

Ahora bien, para una mejor comprensión y análisis de los hechos denunciados, así 

como de los elementos indiciarios que constan en el expediente, se estudiarán los 

enlaces electrónicos y espectaculares descritos anteriormente. 

 

1. LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

 

Antes de comenzar el análisis de las conductas denunciadas, es importante precisar 

que, derivado del requerimiento realizado a la UTOE, se cuenta con el contenido 

del Acta AC-OPLEV-OE-125-2022, referente a la verificación de la existencia y 

contenido de treinta y cinco ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja, 

transcribiéndose en los siguientes cuadros el contenido relevante al presente 

análisis.  

 

De las ligas aportadas por el denunciante se observa que las primeras diecisiete, 

así como las número treinta y tres y treinta y cinco corresponden a la publicación de 

notas periodísticas relacionadas con la presencia de la C. Norma Rocío Nahle, 
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Secretaria de Energía del Gobierno Federal a diversos eventos en la ciudad de 

Veracruz y alrededores, así como opiniones respecto de la inauguración de la 

refinería “Dos bocas”, con estos temas se elabora la Tabla No. 1.  

TABLA No. 1 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.11 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

1 

Liga electrónica: https://noreste.net/encuentro-de-nahle-con-alcaldes-de-

todo-el-estado-viernes-en-el-wtc-cisneros/ 

Extracto: …me remite a un medio de comunicación electrónico… 

“NORESTE”,… dentro de un recuadro verde veo que dice “VERACRUZ”, 

Abajo veo el título de la noticia “Encuentro de Nahle con alcaldes de todo el 

estado; viernes en el WTC: Cisneros”, debajo un círculo verde y la 

referencia “Publicado Hace 2 meses en 20 de julio, 2022”… debajo veo el 

texto siguiente: … “Perote, Ver.– El secretario de Gobierno, Eric Cisneros 

Burgos confirmó la participación de la secretaria de Energía, Rocío Nahle 

en la firma de convenio macro, la firma de certificados y en la conferencia 

“La política energética en el ámbito de lo local”, que se llevarán a cabo el 

próximo viernes en el World Trade Center de Boca del Río… Este evento 

es organizado por el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 

(Invedem), y la Secretaría de Gobierno (Segob) del estado. … Previamente, 

por la mañana las autoridades estatales montarán una guardia de honor 

frente a la primera región naval para conmemorar que hace 153 años, el 

Benemérito de las Américas, Benito Juárez promulgó en este sitio las Leyes 

de Reforma. … “Vamos a tener una reunión con el Instituto Veracruzano 

Municipalista para entregar algunos documentos de una serie de 

capacitaciones que se han hecho en los municipios, pero también en el 

Poder Ejecutivo y desde el ámbito municipal, de lo local y en ese tenor se 

va a dar una conferencia de cómo está impactando el tema de la energía 

en las decisiones que se aprobaron a nivel federal y de las que no se 

aprobaron, cómo impactan”… Cisneros Burgos dijo que la concentración de 

Nahle con los municipios no es con fines políticos, si no históricos, pues 

obedece a que Veracruz fue el primer municipio que se constituyó en 

América continental… «Atendiendo a esa esencia de las reformas y 

también de que en Veracruz fue el primer municipio de la América 

Continental y el segundo también, estamos haciendo una invitación a todos 

los municipios para recordar este hecho histórico», expuso. Al pie veo el 

nombre ““Por Héctor Juanz,,,  

Imágen 3 

 

                                            
11 Los números de esta columna atienden a los señalados en la denuncia, y que corresponden al número en 

que fueron desarrolladas en el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-125-2022. 

https://noreste.net/encuentro-de-nahle-con-alcaldes-de-todo-el-estado-viernes-en-el-wtc-cisneros/
https://noreste.net/encuentro-de-nahle-con-alcaldes-de-todo-el-estado-viernes-en-el-wtc-cisneros/
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TABLA No. 1 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.11 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

2 

Liga electrónica: https://elementosmx.com/se-reunira-rocio-nahle-con-

alcaldes-y-alcaldesas-de-los-212-ayuntamientos-en-veracruz/ 

Extracto: … me remite a un medio de comunicación electrónico, … 

“Elementos MX” “periodismo con fundamento”, … el título de la noticia: “Se 

reunirá Rocío Nahle con alcaldes y alcaldesas de los 212 Ayuntamientos 

de Veracruz”, abajo veo las referencias “19 julio, 2022”, “Karla Méndez”, 

“Alcaldes, alcaldesas, Boca del Rio, Eric Cisneros Burgos, Rocío Nahle, 

WTC”,… “Xalapa, Ver.- Este viernes 22 de Julio se llevara a cabo un magno 

evento en el World Trade Center(WTC), con los 212 alcaldes y alcaldesas 

en el cual se espera la presencia de la titular de la Secretaria de Energía 

Rocío Nahle García, donde trataran temas relacionados con la energía en 

el Estado… “El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, adelanto que 

también por la tarde se hará entrega de documentos que emiten las 

Oficialías del Registro Civil, es decir, las actas de nacimiento, defunción o 

matrimonio, esto en el Auditorio Benito Juárez.”“Así mismo, menciono que 

en este evento estarán presentes las oficialías para que ahora desde 

Veracruz se puedan emitir actas de nacimiento de cualquier parte del 

estado.”… “Finalmente, añadió que a las 11:00 horas se hará un homenaje 

en el monumento a Benito Juárez, donde estarán presentes diversas 

autoridades estatales para conmemorar las leyes promulgadas por el 

presidente Benito Juárez García, hace 163 años.” … 

Imagen 8 

 

3 

Liga electrónica: https://versiones.com.mx/2022/07/19/rocio-nahle-se-

reunira-con-alcaldes-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/ 

Extracto: … me remite al medio de comunicación electrónico, … la letra 

“e”, seguido del nombre “Versiones” “Los distintos ángulos de la noticia” … 

“Rocío Nahle se reunirá con alcaldes el próximo viernes, en el WTC de Boca 

del Río”, más abajo la fecha “julio 19, 2022”… “El próximo viernes la 

Secretaria de Energía federal, Norma Rocío Nahle, encabezará la Firma de 

Convenio Macro, Entrega de Certificados Conocer y Conferencia “La 

Política Energética en el Ámbito de lo Local” que organiza el Instituto 

Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem) y la Secretaria de Gobierno 

del Estado.” … “En punto de las 12:00 horas, en los salones Ulúa 4 y 5 del 

World Trade Center de Boca del Río, la titular de Sener, acompañada del 

Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y del Secretario de 

Gobierno, Eric Cisneros Burgos, arribará al centro de convenciones para 

dar comienzo con el evento que arrancará con un bailable regional.” … 

“Posteriormente, se realizará la Firma de Convenio Macro con al menos 10 

municipios, Actopan, Coatepec, Papantla, Pánuco y Las Choapas, entre 

otros, no obstante la convocatoria contempla a los 212 presidentes 

municipales de la entidad.” … “Acto seguido, se emitirán unas palabras por 

parte del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos seguido 

del Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.” … 

“Finalmente, iniciará la Conferencia Magistral “La Política Energética en el 

Ámbito de lo Local” por parte de la Secretaria de Energía federal, Norma 

Rocío Nahle García.” … “Como colofón del encuentro se realizará la toma 

de una fotografía grupal de todas las autoridades e invitados participantes.” 

…   

 

Imagen 12 
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4 

Liga electrónica: https://sociedadtrespuntocero.com/2022/07/nahle-en-

campana/ 

Extracto: … me remite a un medio de comunicación electrónico, … 

“SOCIEDAD MULTIMEDIOS” … … “Aunque ante los medios de 

comunicación lo niega, pero resulta más que evidente que la secretaria de 

Energía, Rocío Nahle, arreció su precampaña por la candidatura de Morena 

al gobierno de Veracruz.” … “Este viernes 22, Nahle ofreció en el WTC de 

Boca del Río una conferencia magistral que sí tiene que ver con su cargo –

“La política energética en el ámbito de lo local”, la titularon–, a la que fueron 

acarreados 160 de los 212 alcaldes de la entidad. Por supuesto, la mayoría 

eran de Morena y sólo unos cuantos de partidos aliados de la 4T.” … “En 

sus redes sociales Nahle García posteó: “Acompaño al gobernador de mi 

estado de #Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en el foro con alcaldes y 

legisladores. Mi bello estado es clave en el sector energético para la 

producción de combustibles, electricidad y fertilizantes. 

#VeracruzMeLlenaDeOrgullo”.” … “Pero, después, Nahle acudió a otros 

dos eventos totalmente ajenos a su Secretaría: primero presidió la “Jornada 

de Servicios Gratuitos del Registro Civil y Dependencias Gubernamentales” 

en el auditorio porteño “Benito Juárez”, que fue abarrotado con ciudadanos 

beneficiarios de diferentes apoyos gubernamentales, y luego asistió como 

“invitada especial” a la Escuela Naval de Antón Lizardo para presidir junto 

con su amiga Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana, y el Almirante xalapeño José Rafael Ojeda Durán, secretario de 

Marina, la graduación de la generación de Cadetes Navales 2017-2022.” … 

“Nahle felicitó en redes sociales a los graduados y agradeció haber sido 

“distinguida por la atenta invitación” de la Secretaría de Marina, de la que 

destacó su “Honor, Lealtad y Patriotismo”.” … “En todos los eventos 

siempre estuvo acompañada por el gobernador Cuitláhuac García. Sin 

embargo, al ser cuestionada si le gustaría ser su sucesora en 2024, Nahle 

respondió evasiva: “No voy a hablar de eso ahorita. Yo no ando en 

campaña”. Pero un día antes de que el pasado 1 de julio el presidente 

Andrés Manuel López Obrador inaugurara la refinería de Dos Bocas, la 

ingeniera zacatecana había declarado que a partir de entonces estaría más 

cerca de Veracruz y de los veracruzanos.” … ““Sin duda voy a estar más 

cerca, visitando más todo el estado. Efectivamente, he hablado con nuestro 

gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García, y voy a estarlo acompañando 

en algunas actividades para poder ayudar en lo que yo pueda, siempre con 

el debido respeto. Hemos tenido un gobernador muy activo, muy trabajador, 

muy respetuoso, muy prudente y, bueno, pues ayudar en lo que se pueda. 

Yo estoy en Veracruz, soy de Veracruz y sin duda me debo a Veracruz”, 

concluyó la aspirante de Morena a la gubernatura del estado.” … “Ocho 

días después, García Jiménez le organizó una primera reunión en Casa 

Veracruz con todos los directores de los Institutos Tecnológicos y rectores 

de las Universidades Tecnológicas que dependen del Estado, “con quienes 

estamos preparando a los jóvenes que en diferentes carreras y profesiones 

van a dar servicios a la industria petroquímica, industrial y energética”, 

según publicó el 9 de julio el mandatario veracruzano en su cuenta de 

Twitter.” … ““La SENER ha sido un motor del desarrollo tecnológico e 

industrial en el estado, por ello agradecemos a la Ing. Rocío Nahle que de 

primera mano nos platicara el panorama en materia de energía que se tiene 

para Veracruz en los próximos años.” ,,, ““El perfil profesional de la 

educación tecnológica superior debe estar en concordancia con la 

inminente conclusión de varios proyectos que se impulsan desde la SENER 

como la explotación de nuevos yacimientos de gas y petróleo, la entrada de 

operación de la refinería de Dos Bocas, el nuevo gasoducto interestatal de 

Tuxpan a Coatzacoalcos, etc. Mismos que impulsan el asentamiento de 

otras empresas; por ejemplo, el Corredor Transístmico de Tehuantepec, la 

instalación de Constellations Brands, Nestlé, la ampliación de la 

petroquímica en los complejos de Coatzacoalcos, etc.”, …  

Imagen 17 
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TABLA No. 1 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.11 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

5 

Liga electrónica: http://calornoticias.mx/arropan-160-alcaldes-

veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia 

Extracto: … me remite a medio de comunicación electrónico, … “CN calor 

noticias” … Continuado con la nota: … “ **Viernes redondo para la 

Secretaria de Energía por el Estado de Veracruz.**Fue arropada por 160 

alcalde de 212 que hay en la entidad en un evento en el WTC.**Asistió al 

auditorio Benito Juárez a un evento del Gobierno del Estado con aforo 

completo.**Nahle García mandó el mensaje al meterse a Veracruz y Boca 

del Río, llamados «bastiones panistas».**Presidió la graduación de 

Cadetes Navales 2017-2022 en la Heroica  Escuela Naval Militar en Antón 

Lizardo.Boca del Río, Ver. 22 julio 2022.- Quien tuvo un viernes redondo 

por tierras veracruzanas fue la Secretaria de Energía y evidente candidata 

de Morena al gobierno del estado en 2024, Rocío Nahle García.” … “Este 

viernes Nahle García ofreció en las instalaciones del WTC de Boca del Río 

la conferencia magistral “La política energética en el ámbito de lo Local”, 

ante 160 alcaldes veracruzanos (de 212 que hay en la entidad), 

acompañada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en donde 

detalló las acciones realizadas por el Gobierno de México en esta materia.” 

… “La Titular de la Secretaría de Energía (SENER), recordó que durante la 

pandemia el precio del petróleo cayó a cero y conforme fue avanzando el 

tiempo éste se fue recuperando y este año ha estado arriba de los 100 

dólares, por lo cual afecta el precio de las gasolinas. Ante este panorama, 

expuso, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión 

de que los excedentes fueran canalizados para subsidiar la gasolina, ya que 

si se dejara que el precio de la gasolina fluctúe con el mercado, eso tendría 

un impacto directo en la inflación y en los suministros.” “En sus redes 

sociales Nahle García posteó.” … “Acompaño al gobernador de mi estado 

de #Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en el foro con alcaldes y 

legisladores. Mi bello estado es clave en el sector energético para la 

producción de combustibles, electricidad y fertilizantes.”  … “Asistió a la 

«Jornada de Servicios Gratuitos del Registro Civil y Dependencias 

Gubernamentales»Posterior a su conferencia magistral en el WTC de Boca 

del Río, Rocío Nahle se trasladó acompañada del Gobernador Cuitláhuac 

García Jiménez al Auditorio «Benito Juárez» del Puerto de Veracruz donde 

presidió la «Jornada de Servicios Gratuitos del Registro Civil y 

Dependencias Gubernamentales» ante un auditorio abarrotado de 

ciudadanos beneficiarios de diferentes apoyos gubernamentales.” … “Cerró 

su gira asistiendo como invitada especial a la graduación de Cadetes 

Navales en Antón Lizardo.” … “Para cerrar con broche de oro su gira por la 

zona conurbada Veracruz-Boca del Río- Alvarado, Rocío Nahle García 

asistió com o invitada especial a la Escuela Naval de Antón Lizardo para 

presidir acompañada de autoridades navales la graduación de la 

generación de Cadetes Navales 2017-2022.” … “Por lo que Nahle García 

escribió en sus redes sociales.” .. “Por lo visto la productiva gira de Rocío 

Nahle García este viernes 22 de julio por diferentes municipios del Estado 

de Veracruz (Boca del Río, Veracruz y Alvarado) demostró el músculo que 

trae la funcionaria Federal, y el apoyo con el que cuenta en la entidad tanto 

de autoridades estatales como municipales, lo que evidentemente la 

catapultan como la candidata natural de Morena al gobierno de Veracruz 

en el 2024.” …  

Imagen 25 
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TABLA No. 1 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.11 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

6 

Liga electrónica: https://graficoaldia.mx/2022/07/25/alcalde-de-

tlapacoyan-asiste-a-reunion-de-trabajo-con-la-secretaria-de-energia-ing-

rocio-nahle-y-el-gobernador-cuitlahuac-garcia/ 

Extracto: … me remite a un medio de comunicación electrónico, … “Grafico 

al dia.mx”, … continúa el siguiente texto: …  “La tarde de este viernes el 

alcalde de Tlapacoyan Salvador Murrieta Moreno asistió a la reunión de 

trabajo sobre la “Nueva agenda municipalista” en la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río donde también estuvieron presentes autoridades 

municipales, legisladoras, diputados y funcionarios. Durante esta 

importante reunión se contó con la presencia del Gobernador de Veracruz 

Ing. Cuitláhuac García Jiménez y la Secretaria de Energía Ing. Rocío 

Nahle.” … “Esta reunión de trabajo tuvo como finalidad abordar temas de 

interés en materia de energía, pues el estado de Veracruz es clave en el 

sector energético para la producción de combustibles, electricidad y 

fertilizantes. Durante este encuentro el alcalde de Tlapacoyan Salvador 

Murrieta Moreno escuchó con atención la Conferencia Magistral de la 

Secretaria de Energía la Ing. Rocío Nahle quien mostró profundo interés y 

reconoció la importancia de Veracruz a nivel nacional en cuanto a la 

producción de energía y sus derivados.” … “La reunión se llevó a cabo en 

las instalaciones del World Trade Center ubicado en la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río, lugar a donde también arribaron los alcaldes de los 

212 municipios del estado para ser partícipes en la firma del Convenio 

Macro de colaboración con el Gobierno del Estado el cual tiene como 

propósito impulsar el desarrollo justo para todos. El alcalde Salvador 

Murrieta se ha caracterizado desde el inicio de su gobierno por ser partícipe 

de todas las actividades que beneficien y que contribuyan al desarrollo de 

su pueblo.” … “Este tipo de reuniones de trabajo además de tratar temas 

de suma importancia para el desarrollo de todos los municipios de Veracruz, 

contribuyen a la creación de lazos entre todas las autoridades y funcionarios 

del estado, lo que conlleva al intercambio de ideas y opiniones que ayuden 

y aporten a la cuarta transformación; pero sobre todo que garantice el 

bienestar de cada uno de los ciudadanos mexicanos.” …  

Imagen 30 
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TABLA No. 1 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.11 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

7 

Liga electrónica: https://quintoelemento.news/alcaldes-sostendran-

reunion-con-rocio-nahle-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-

rio/?fbclid=IwAR2wri4fUA0FS1t1wmMax1djql4QOAolePN_NhSLppozziPF

qwZz3OLxECM 

Extracto: … me remite a medio de comunicación electrónico, donde en 

primer lugar se puede observar en la parte superior derecha el nombre del 

sitio “QUINTO Elemento.news”, en la siguiente línea la fecha “martes 16, 

agosto, 2022” seguido de los iconos de redes sociales “Facebook” 

“Instagram” y “Twitter”, en la parte superior derecha observo anuncios 

publicitarios, de lado izquierdo el título de la nota “Alcaldes sostendrán 

reunión con Rocío Nahle el próximo viernes, en el WTC de Boca del Río”, 

y continúa el siguiente texto: … “Este viernes estará en Veracruz la 

secretaria de Energía, Rocío Nahle García, para reunirse con presidentes 

municipales de la entidad.” … “Se trata de un evento en el World Trade 

Center (WTC) de Boca del Río, con los 212 alcaldes y alcaldesas dónde 

tratarán temas relacionados con energía.” … “La más reciente visita de la 

también senadora por Veracruz con licencia, fue a la inauguración de la 

planta de Nescafé en la comunidad Santa Rita, del puerto de Veracruz, a 

donde acompaño al presidente Andrés Manuel López Obrador y al 

gobernador Cuitláhuac García Jiménez.” … “El director del Instituto 

Veracruzano de Desarrollo Municipal, Rafael Castillo Zugasti, en entrevista 

con los periodistas José Ortiz Medina y Pablo Jair Ortega, detalló que esta 

reunión con los 212 ediles es en el marco de entregas de certificados a 

servidores públicos por parte del instituto que encabeza, y que a su vez 

tendrá una conferencia magistral técnica de la secretaria de Energía.” … 

“Fuente: Versiones” …  

Imagen 33 
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TABLA No. 1 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.11 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

8 

Liga electrónica: https://diarioenlacemx.com/2022/07/22/arropan-160-

alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia/ 

Extracto: .. me remite a un medio de comunicación … “ENLACE MX 

PERIODISMO DIVERGENTE”, … “Diario Enlace Mx”, … VERACRUZ .. 

ARROPAN 160 ALCALDES VERACRUZANOS A ROCÍO NAHLE GARCÍA 

.. 22 JULIO, 2022 DIARIOENLACEMX DEJA UN COMENTARIO … Boca 

del Río, Ver. || Diario EnlaceMx … Quien tuvo un viernes redondo por tierras 

veracruzanas fue la Secretaria de Energía y evidente candidata de Morena 

al gobierno del estado en 2024, Rocío Nahle García. … Este viernes Nahle 

García ofreció en las instalaciones del WTC de Boca del Río la conferencia 

magistral “La política energética en el ámbito de lo Local”, ante 160 alcaldes 

veracruzanos (de 212 que hay en la entidad), acompañada por el 

gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en donde detalló las acciones 

realizadas por el Gobierno de México en esta materia. … La Titular de la 

Secretaría de Energía (SENER), recordó que durante la pandemia el precio 

del petróleo cayó a cero y conforme fue avanzando el tiempo éste se fue 

recuperando y este año ha estado arriba de los 100 dólares, por lo cual 

afecta el precio de las gasolinas. Ante este panorama, expuso, que el 

presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de que los 

excedentes fueran canalizados para subsidiar la gasolina, ya que si se 

dejara que el precio de la gasolina fluctúe con el mercado, eso tendría un 

impacto directo en la inflación y en los suministros. En sus redes sociales 

Nahle García posteó. … Acompaño al gobernador de mi estado de 

#Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en el foro con alcaldes y 

legisladores. Mi bello estado es clave en el sector energético para la 

producción de combustibles, electricidad y fertilizantes. … Asistió a la 

«Jornada de Servicios Gratuitos del Registro Civil y Dependencias 

Gubernamentales»  … Posterior a su conferencia magistral en el WTC de 

Boca del Río, Rocío Nahle se trasladó acompañada del Gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez al Auditorio «Benito Juárez» del Puerto de 

Veracruz donde presidió la «Jornada de Servicios Gratuitos del Registro 

Civil y Dependencias Gubernamentales» ante un auditorio abarrotado de 

ciudadanos beneficiarios de diferentes apoyos gubernamentales. ---Cerró 

su gira asistiendo como invitada especial a la graduación de Cadetes 

Navales en Antón Lizardo. … Para cerrar con broche de oro su gira por la 

zona conurbada Veracruz-Boca del Río- Alvarado, Rocío Nahle García 

asistió com o invitada especial a la Escuela Naval de Antón Lizardo para 

presidir acompañada de autoridades navales la graduación de la 

generación de Cadetes Navales 2017-2022. … Por lo que Nahle García 

escribió en sus redes sociales.  … Secretaría de Marina  “Honor, Lealtad y 

Patriotismo” … Felicidades a la generación de Cadetes Navales 2017-2022 

que hoy se graduaron en la Heroica  Escuela Naval Militar en Anton Lizardo 

en Veracruz. Distinguida por la atenta invitación. … Por lo visto la productiva 

gira de Rocío Nahle García este viernes 22 de julio por diferentes 

municipios del Estado de Veracruz (Boca del Río, Veracruz y Alvarado) 

demostró el músculo que trae la funcionaria Federal, y el apoyo con el que 

cuenta en la entidad tanto de autoridades estatales como municipales, lo 

que evidentemente la catapultan como la candidata natural de Morena al 

gobierno de Veracruz en el 2024. … 

 

https://diarioenlacemx.com/2022/07/22/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia/
https://diarioenlacemx.com/2022/07/22/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia/
https://diarioenlacemx.com/category/veracruz/
https://diarioenlacemx.com/2022/07/22/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia/
https://diarioenlacemx.com/author/enlacemx2020/
https://diarioenlacemx.com/2022/07/22/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia/#respond


 
 

 

CG/SE/CAMC/MC/020/2022 

 
 
  

Página 26 de 86 

 

TABLA No. 1 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.11 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

9 

Liga electrónica: http://da21w.e-veracruz.mx/nota/2022-07-22/politica/10-

alcaldes-que-asistieron-al-evento-de-rocio-nahle-en-boca-del-rio 

Extracto:  .. me remite a un medio de comunicación electrónico, .. “e-

consulta.COM” “VERACRUZ”, … alcaldes que asistieron al evento de Rocío 

Nahle en Boca del Río”, …  Debajo veo el texto siguiente: .. “La secretaria 

de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle García, se reunió de nueva 

cuenta con figuras de la Cuarta Transformación jarocha en el World Trade 

Center de Boca del Río.  … Al evento Firma del Convenio Macro Nueva 

Agenda Municipalista de Veracruz "Transformando con Orgullo” acudieron 

funcionarios del gobierno del estado, diputados locales y federales, pero 

también alcaldes de diferentes municipios la tarde de este viernes 22 de 

julio. …Aunque la Secretaría de Gobierno extendió la invitación al evento a 

los 212 alcaldes de Veracruz, el World Trade Center recibió sólo a algunos 

de ellos. … Quien no acudió a la firma del convenio fue el delegado federal 

de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aspirante a la 

gubernatura de Veracruz, quien encabezó un evento en el Auditorio Benito 

Juárez, en el puerto, a las 9:00 de la mañana. … Al mismo tiempo en el que 

el delegado sostenía un operativo de pago, autoridades estatales 

conmemoraban el 163 aniversario del Registro Civil en la Plaza de la 

República, en el Centro Histórico de Veracruz. … Ricardo Ahued Bardahuil 

… El senador de la república con licencia y actual alcalde de Xalapa, la 

capital del estado, asistió como oyente al evento de Rocío Nahle García … 

Ricardo Ahued es uno de los personajes políticos de Veracruz considerado 

entre los perfiles de posibles candidatos de Morena a la gubernatura del 

estado. … Amado Cruz Malpica … Es alcalde de Coatzacoalcos y fue 

diputado local en dos ocasiones, la primera de ellas en la 64 Legislatura del 

Congreso de Veracruz, en 2016, cuando fue líder del primer grupo 

legislativo de Morena.” … “Amado Cruz Malpica, uno de los principales 

aliados de Rocío Nahle, a quien considera un bastión para que 

Coatzacoalcos consolide proyectos de beneficio social, logró la reelección 

en el Congreso de Veracruz en 2918 para la 65 Legislatura. …  

Imagen 44 

 

10 

Liga electrónica: http://calornoticias.mx/nahle-y-cazarin-se-meten-a-

veracruz-boca-del-rio 

Extracto: .. me remite a un medio de comunicación electrónico, … “Calor 

Noticias”, …  Debajo veo el título de la noticia “Nahle y Cazarín se meten a 

Veracruz-Boca del Río!!!”… “Veracruz, Ver. 22 julio 2022.- Tras la intensa y 

fructífera gira que realizó este viernes la Secretaria de Energía, Rocío Nahle 

García por los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, se pudo 

ver nuevamente muy cerca de ella a Juan Javier Gómez Cazarín, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso 

Local, y uno de los principales operadores políticos de Nahle García en la 

entidad veracruzana. … Gómez Cazarín y Nahle García se metieron al 

llamado «bastión panista» y salieron muy bien librados, mostraron músculo 

con más de 160 alcaldes veracruzanos que arroparon a la Secretaria de 

Energía en el WTC en la conferencia que ofreció la Secretaria de Energía. 

Tejiendo fino por toda la geografía veracruzana, Gómez Cazarín le vuelve 

a cumplir con creces a Rocío Nahle y a Cuitláhuac García, los resultados 

están a la vista de todos, la Secretaria de Energía tiene a un excelente 

operador político en el Estado de Veracruz.”…  

Imagen 54 

 

http://da21w.e-veracruz.mx/nota/2022-07-22/politica/10-alcaldes-que-asistieron-al-evento-de-rocio-nahle-en-boca-del-rio
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http://calornoticias.mx/nahle-y-cazarin-se-meten-a-veracruz-boca-del-rio
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Liga electrónica:  https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/encabezara-

rocio-nahle-ministra-de-energia-firma-de-convenio-con-municipios-

veracruzanos/ 

Extracto:  … me remite a un medio de comunicación electrónico, … 

“plumas libres”, … con el título “Encabezará Rocío Nahle ministra de 

Energía, firma de convenio con municipios veracruzanos”, … “Veracruz, 

Ver., martes 19 de julio de 2022.- El próximo viernes la Secretaria de 

Energía federal, Norma Rocío Nahle, encabezará la Firma de Convenio 

Macro, Entrega de Certificados Conocer y Conferencia “La Política 

Energética en el Ámbito de lo Local” que organiza el Instituto Veracruzano 

de Desarrollo Municipal (Invedem) y la Secretaria de Gobierno del Estado. 

… En punto de las 12:00 horas, en los salones Ulúa 4 y 5 del World Trade 

Center de Boca del Río, la titular de Sener, acompañada del Gobernador 

de Veracruz, Cuitlahuac García Jiménez y del Secretario de Gobierno, Eric 

Cisneros Burgos, arribará al centro de convenciones para dar comienzo con 

el evento que arrancará con un bailable regional. …. Posteriormente, se 

realizará la Firma de Convenio Macro con al menos 10 municipios, Actopan, 

Coatepec, Papantla, Pánuco y Las Choapas, entre otros, no obstante la 

convocatoria contempla a los 212 presidentes municipales de la entidad. Al 

término, realizarán la Entrega de Certificados CONOCER, la titular de la 

Contraloría General del Estado, Mtra. Mercedes Santoyo Domínguez, por 

el Estándar EC0777 Ejecución de las Atribuciones de la CGE.  …. Acto 

seguido, se emitirán unas palabras por parte del Secretario de Gobierno, 

Eric Patrocinio Cisneros Burgos seguido del Gobernador del Estado de 

Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. … Finalmente, iniciará la 

Conferencia Magistral “La Política Energética en el Ámbito de lo Local” por 

parte de la Secretaria de Energía federal, Norma Rocío Nahle García. Como 

colofón del encuentro se realizará la toma de una fotografía grupal de todas 

las autoridades e invitados participantes. …. El viernes 22 de julio se 

registrará una intensa agenda en Veracruz puerto y Boca del Río. …. 

Temprano, 9:30 a.m., el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 

encabezará el protocolo cívico y de ofrenda floral en el monumento a Benito 

Juárez y las Leyes de Reforma en el Puerto de Veracruz. … 

Imagen 58 

 

https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/encabezara-rocio-nahle-ministra-de-energia-firma-de-convenio-con-municipios-veracruzanos/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/encabezara-rocio-nahle-ministra-de-energia-firma-de-convenio-con-municipios-veracruzanos/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/encabezara-rocio-nahle-ministra-de-energia-firma-de-convenio-con-municipios-veracruzanos/
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Liga electrónica: https://www.elsoldeorizaba.com.mx/analisis/doble-

discurso-8641761.html 

Extracto:  … me remite a un medio de comunicación electrónico, … “El Sol 

de Orizaba”, ….  la fecha “Orizaba, Veracruz, 16 de agosto de 2022”, …. a 

un costado el nombre “ÓSCAR PEDRO REYES CASTELÁN”, debajo 

“ANALISIS / LUNES 25 DE JULIO DE 2022”, continuado con el título “Doble 

discurso” y el texto:… “En la versión oficial no existe proselitismo político de 

los actores de la 4T de conducta desatada para posicionarse 

mediáticamente, tratando de que eso sirva para inclinar o respaldar la 

decisión de obtener candidaturas de Morena a cargos de elección popular, 

a la presidencia o a la gubernatura. …. Decir que violan la ley por esos actos 

anticipados de campaña, como han determinado el Instituto Nacional 

Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), es colocarse en el apartado de los opositores, conservadores, 

neoliberales o los que añoran privilegios del pasado; y si se trata de 

periodistas críticos, se les estigmatiza con el calificativo de “corruptos” o 

“chayoteros”. …. Paradójicamente, los mismos servidores públicos se 

contradicen. La semana pasada, la señora Rocío Nahle García, secretaria 

de Energía (Sener), acudió a Veracruz, estado al que aspira gobernar, para 

encabezar la reunión de la ‘Nueva Agenda Municipalista de Veracruz’, con 

la asistencia, según los boletines, de 160 de 212 alcaldes del estado, donde 

la senadora con licencia dictó la conferencia magistral “La política 

energética en el ámbito de lo local”, en el WTC de Boca del Río, donde 

reseñó cómo se encuentra el sector energético en el contexto de la crisis 

en el mercado petrolero mundial y su impacto en el precio de las las 

gasolinas, sobre lo que sigue sin cumplirse la promesa de campaña del 

actual gobierno de bajar su costo. Y, en ese marco, fue firmado el ‘Convenio 

Macro de Colaboración entre el gobierno del Estado y los 212 municipios’ 

que tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo de las regiones del 

estado a través de la cooperación interinstitucional en políticas públicas y 

organización para el desarrollo institucional municipal, lo que no tiene nada 

que ver con la SENER. Fue una clara intención del gobernador García y del 

secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, abiertamente operador de 

dicha secretaria de estado, de su respaldo político a la señora Nahle, 

aunque, paradójicamente, ese acto es una muestra de debilidad, por 

necesitar de esa “cargada” de los ediles identificados a la corriente 

morenista, como se hacía en los viejos tiempos priistas. ¿La necesita? 

Evidente sí, y serviría de contrapeso al empuje que comenzó a mostrar 

desde hace varios meses el diputado federal veracruzano Sergio Gutiérrez 

Luna, presidente de la Cámara de Diputados, que mantiene su aspiración 

de gobernar Veracruz y a quien se ha permitido desde los más alto del 

poder hacer acto de presencia en Veracruz, en las ocasiones que ha 

podido, y hasta con mensajes en espectaculares para ganar simpatías. A 

él, sin embargo, los seguidores de la secretaria de Energía, entre ellos el 

propio Gobernador, el secretario Cisneros y la diputada minatitleca Carmen 

Medel Palma, lo han acusado de estar realizando actos proselitistas. Otro 

funcionario público que se encartó desde hace un tiempo en la lista de 

aspirantes a la gubernatura, José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas 

y Planeación, publicó en sus redes sociales su participación en la cabalgata 

en honor a Santiago Apóstol, santo patrono de Coatzintla, con el mensaje 

de que “debemos preservar nuestra tradiciones y transmitirlas a las nuevas 

generaciones”. ¿Qué tiene que ver su labor con un acto popular? En 

realidad nada, y no es propiamente fervor religioso, sino devoción a hacer 

presencia mediática. . Doble discurso …  

Imagen 62 
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Liga electrónica: 

https://elheraldodepozarica.com.mx/estado/papantla/94604-destaca-

papantla-en-la-agenda-municipalista.html 

Extracto: … me remite a un medio de comunicación electrónico, … debajo 

el nombre rojas “EL HERALDO” en letras negras “DE POZA RICA”, … 

“NUEVA AGENDA MUNICIPALISTA DE VERACRUZ” 

“TRANSFORMACIÓN CON…”. …. * Participa alcalde Eric Domínguez en 

la firma del Convenio Macro en Boca del Río”. Continuado la nota: …. 

“Papantla. El alcalde Eric Domínguez Vázquez, fue uno de los 5 

mandatarios que firmaron el Convenio Macro donde participan los 212 

ayuntamientos veracruzanos, evento realizado este viernes en Boca del Río 

y que encabezaron: El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, 

la secretaria de Energía Federal, Ing. Rocío Nahle y el secretario General 

de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. 

El encuentro de alcaldes, Gobierno del Estado y la titular de la SENER, 

comprendió la: Firma de Convenio Macro, Entrega de Certificados 

CONOCER y Conferencia “La Política Energética en el Ámbito de lo Local” 

que organiza el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM) 

y la Secretaria de Gobierno del Estado. …. El evento denominado: “Nueva 

Agenda Municipalista en Veracruz, Transformación con Orgullo” fue el 

escenario para que Domínguez Vázquez, junto a los alcaldes de Actopan, 

Coatepec, Las Choapas y Panuco realizaran la firma de este convenio cuya 

finalidad es seguir implementando la Agenda de Desarrollo Municipal, así 

como establecer y promover vínculos de colaboración con instituciones 

estatales y federales, a fin de fortalecer a los ayuntamientos con una Nueva 

Política Municipalista. …. En el encuentro también estuvo presente el 

director general del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, 

(INVEDEM) Rafel Alejando Castillo Zugasti, así como alcaldes y síndicos 

de los 212 municipios veracruzanos. …. Con lo anterior Papantla reafirma 

su posición como uno de los municipios protagonistas en el cumplimiento 

de la “Nueva Agenda Municipalista en Veracruz”. ….  

Imagen 66 
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Liga electrónica: https://versiones.com.mx/2022/07/22/no-hay-tintes-

partidistas-estamos-para-servir-a-todos-sentencia-rocio-nahle/ 

Extracto: … me remite a un medio de comunicación electrónico, Versiones 

…. “Inicio - Lo más leído 2 - No hay tintes partidistas, estamos para servir a 

todos” - sentencia Rocío Nahle”. Continuando con el título siguiente: “No 

hay tintes partidistas, estamos para servir a todos”, sentencia Rocío Nahle”, 

debajo la fecha “julio 22 2022” …. “Pablo Jair Ortega / Enviado”, continuado 

la nota siguiente: …. “Boca del Rio, Ver.- Al dictar una conferencia magistral 

sobre el tema energético desde lo local, en el marco de la nueva agenda 

Municipalista de Veracruz Transformación con Orgullo, la secretaría de 

energía Rocío Nahle García, anunció que este sábado 23 de julio vendrá a 

la ciudad de Veracruz funcionados de la Comisión Federal de electricidad 

(CFE) para analizar un plan que contempla la reparación de las líneas de 

transmisión y distribución de la energía eléctrica en los 212 municipios 

veracruzanos, pero además establecer medidas preventivas ante los daños 

ocasionados por huracanes. …. En el evento efectuado en el W TC de Boca 

Del Rio, Nahle García informó que dicho plan forma parte de una petición 

que gestionó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez ante 

la Secretaría de Energía. …. Dicho plan – abundó - deberá estar terminado 

en diciembre de este año, para ser aplicado instrumentado …. La titular de 

la SENER comentó que García Jiménez le reportó que cada año es lo 

mismo en la temporada de huracanes, pues las afectaciones a las líneas 

de conducción del fluido electrónico son muy severas”. ….  detrás de ellos 

observó una lona blanca, que contiene escudos y junto se lee “VERACRUZ 

GOBIERNO DEL ESTADO”, “SEGOB”, “INVEDEM” y “VERACRUZ”, 

“NUEVA AGENDA MUNICIPALISTA DE VERACRUZ” 

“TRANSFORMACIÓN CON ORGULLO BOCA DEL RIO, VER. 22 DE 

JULIO DE 2022”, enfrente veo a varias personas de espaldas que sólo se 

logra ver sus cabezas. Continuado el texto: … “No hay tintes partidistas, 

estamos para servir a todos.” …. “Por otra parte, Rocío Nahle destacó que 

el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador no es una 

administración que ande en “las alturas”, sino que trata de aterrizar las 

acciones también en los locales cerca de los ciudadanos. …. Asimismo, la 

funcionaria federal subrayó que en el gobierno federal se atiende a todos 

por igual. “No hay tintes partidistas, estamos para servir a todos”, subrayó. 

--“Es el trabajo conjunto, lo dijo el Secretario de Gobierno (Eric Cisneros), 

no hay ideologías, no hay colores partidistas, porque vivimos en un solo 

estado y somos una comunidad; y aquí se atiende a todos, y es ver por 

todos, hoy aquí se hace, no hay tintes partidistas, estamos para servirles a 

todos”, subrayó. …. En su exposición habló de la política energética 

impulsada por el gobierno de AMLO, lo cual, dijo, es un es la más atinada 

y correcta incluso ahora más que nunca acorde al contexto mundial. …. 

Excedentes por exportaciones petroleras, para subsidiar gasolinas. …. 

Subrayó que a diferencia de otros gobiernos priistas y panistas, los recursos 

excedentes por las exportaciones petroleras se está aplicando el subsidio 

de las gasolinas. …. Destacó que pese a que otros países hay crisis 

energética o tarifas muy altas en gasolina y electricidad, en México no han 

aumento tanto respecto de otras zonas geográficas del mundo. …. 

Agradeció a Cuitláhuac y a Cisneros la invitación al evento en el WTC. …. 

Rocío Nahle le agradeció al gobernador Cuitláhuac García y el secretario 

de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, la invitación a dicho evento que fue 

organizado por el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVIDEM), 

cuyo titular es Rafael Castillo Zugasti”. ….  

Imagen 70 
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15 

Liga electrónica: https://www.diariodexalapa.com.mx/local/rocio-nahle-

encabezo-conferencia-en-boca-del-rio-que-fue-lo-que-dijo-8631707.html 

Extracto:  …. me remite a un medio de comunicación electrónico, … dice 

“DIARIO DE XALAPA”, la fecha “Xalapa, 16 de agosto de 2022 , …., al pie 

de la imagen veo el texto  “Rocío Nahle García, secretaría de Energía 

manifestó que la eficacia en la producción ha permitido que no se hayan 

registrado aumentos como en otros países | Foto: Raúl Solis | Diario de 

Xalapa” . Continuado veo el texto: …. “Danytza Flores | Diario de Xalapa …. 

Veracruz, Ver.- La política en materia energética implementada por el actual 

gobierno ha permitido evitar los impactos de la crisis que se vive 

actualmente a nivel mundial, afirmó la secretaria de Energía, Rocío Nahle 

García. …. Aseguró que si se hubiera continuado con "una política 

neoliberal" en materia …. energética, la gasolina ya costaría 40 pesos el 

litro. …. La funcionaria también destacó que con los acuerdos que tomó el 

presidente sobre todo en los momentos de pandemia, permitió que el 

petróleo restituyera su valor reflejándose en el precio de las gasolinas, ya 

que a nivel mundial los costos se elevaron, pero en México se mantuvo 

en 21 pesos y se siguen tomando acciones para mantener el costo así. …. 

¿Qué mecanismos han permitido mantener el precio de la gasolina? … De 

la misma manera añadió que otros mecanismos que ha permitido mantener 

el precio de la gasolina ha sido el IEPS y los excedentes petroleros para 

subsidiar los precios a los consumidores. …. En el tema de las tarifas de 

energía eléctrica, también manifestó que la eficiencia en la producción ha 

permitido que no se hayan registrado aumentos como en otros países y, 

contrario a lo señalado, avanzar en el porcentaje de producción de energías 

limpias. …. Dijo que en todo el mundo las tarifas eléctricas es un problema, 

pero México cuenta con una empresa de estado, con el que se puede 

ajustar el precio de la energía y operar con sentido social. …. Nahle García 

admitió también que se analiza el aumento que propone la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) mes a mes, pero esta debe estar por debajo 

de la inflación por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

ante los recursos con lo que se cuenta en el país se puede velar por el 

bienestar social, manteniendo las tarifas sin dispararse. …. Hay una 

inflación muy grande en el mundo, AMLO buscó atender el panorama: 

Rocío Nahle …. Explicó que hay una inflación muy grande en el mundo por 

el tema alimentario y energético, por ello el presidente Andrés Manuel 

López Obrador se preocupó por el asunto y buscó atender el panorama. …. 

La senadora con licencia, manifestó que con las diferentes acciones el 

gobierno de la república ha logrado contener el impacto de la inflación en 

los diferentes rubros, a diferencia de otros países del mundo. …. Finalmente 

añadió también que a través de la gestión del gobernador se han aplicado 

proyectos, uno es un fondo aplicado para la CFE de 641 millones de pesos, 

con el que se ha hecho cableado, ampliación de la red eléctrica, paneles 

solares para municipios rurales de la entidad.” ….  “Rocío Nahle manifestó 

que con las diferentes acciones el gobierno de la república ha logrado 

contener el impacto de la inflación | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa”, 

continuado abajo el texto: “En diferentes municipios se han logrado instalar 

luminarias, parte de las políticas públicas que se hacen para los municipios 

en los diferentes estados, tomando en cuenta la calidad de energía y 

transición energética. …. Rocío Nahle encabezó la conferencia "La Política 

Energética en el Ámbito de lo Local" en el World Trade Center de Boca del 

Río, evento al que fueron convocados alcaldes de diversos municipios 

como parte del evento "Nueva agenda municipalista de Veracruz 

transformación con orgullo". 

Imagen 81 
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TABLA No. 1 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.11 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

16 

Liga electrónica: https://laclaveonline.com/2022/07/23/pone-cuitlahuac-el-

gobierno-de-veracruz-al-servicio-de-rocio-nahle/ 

Extracto:  … me remite a un medio de comunicación electrónico, …. “La 

Clave”, …., debajo el título: “Pone Cuitláhuac el gobierno de Veracruz al 

servicio de Rocío Nahle”, debajo las referencias “By La Clave Redacción 23 

de julio de 2022 0”, continuado el texto:  “Con toda la estructura burocrática 

estatal puesta al servicio de sus aspiraciones políticas, la secretaria de 

Energía federal, la zacatecana Rocío Nahle García, encabezó una reunión 

multitudinaria a la que fueron convocados 160 de los 212 presidentes 

municipales de la entidad. …. Flanqueada por Cuitláhuac García y Eric 

Cisneros, como si la gobernadora fuera ella, la funcionaria federal encabezó 

un supuesto encuentro sobre la “Nueva Agenda Municipalista de Veracruz, 

…. Transformando con Orgullo” en el World Trade Center de Boca del Río, 

instalaciones propiedad del gobierno estatal que, como en tiempos del PRI, 

fueron usadas con objetivos político-electorales. …. Durante su 

intervención, Nahle –quien busca abiertamente ser la candidata de Morena 

a la gubernatura en 2024- “explicó” a las autoridades locales y cientos de 

burócratas acarreados los “beneficios de la política aplicada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador para mitigar el índice de inflación 

de la crisis energética y alimentaria mundial”, sin mencionar que este 

viernes, precisamente, la inflación en México volvió a romper sus propios 

récords de los últimos 20 años. ---La reunión fue organizada por el Instituto 

Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), que encabeza el fidelista 

Rafael Castillo Zugasti, y la contralora general del estado, Mercedes 

Santoyo Domínguez, quien se supone vigila que no se haga mal uso de los 

recursos humanos y administrativos del gobierno estatal. …. 

Posteriormente y sin justificación administrativa alguna, Rocío Nahle volvió 

al presídium de la Jornada de Trámites Gratuitos por 163 años del Registro 

Civil del Estado, también organizada por el Gobierno de Veracruz, en el 

auditorio “Benito Juárez” del puerto de Veracruz.”….  

Imagen 88 

 

17 

Liga electrónica: https://cronicadelpoder.com/2022/07/22/el-alcalde-de-

xalapa-en-el-evento-nueva-agenda-municipalista/ 

Extracto:  …. me remite a un medio de comunicación electrónico, … 

“Crónica del Poder.com”, la fecha “Martes 16 de Agosto del 2022”, …. “El 

presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil, asistió al evento “Nueva 

agenda municipalista de Veracruz, transformación con orgullo”, que 

encabezaron el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la secretaria de 

Energía, Rocío Nahle, en el Word Trade Center de Boca del Río.” …. “En 

el marco de este acto, la funcionaria federal impartió la conferencia “La 

política energética en el ámbito de lo local”. …. También asistieron 

funcionarios estatales, diputados, presidentes y autoridades municipales de 

diferentes regiones del estado.”  ….  

Imagen 93 

 

https://laclaveonline.com/2022/07/23/pone-cuitlahuac-el-gobierno-de-veracruz-al-servicio-de-rocio-nahle/
https://laclaveonline.com/2022/07/23/pone-cuitlahuac-el-gobierno-de-veracruz-al-servicio-de-rocio-nahle/
https://laclaveonline.com/author/admin123/
https://laclaveonline.com/2022/07/23/
https://laclaveonline.com/2022/07/23/
https://cronicadelpoder.com/2022/07/22/el-alcalde-de-xalapa-en-el-evento-nueva-agenda-municipalista/
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TABLA No. 1 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.11 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

33 

Liga electrónica: https://versiones.com.mx/2021/06/28/rocio-nahle-

motivo-de-orgullo-cuitlahuac-garcia/ 

Extracto: …. me remite a la página del medio de comunicación digital 

“VERSIONES”, …. Debajo de lo antes descrito, observo el texto siguiente: 

“Rocío Nahle, “motivo de orgullo”: Cuitláhuac García.” …. Debajo advierto 

la fecha “junio 28, 2021”. …. Debajo de la imagen antes descrita, veo en 

letras color negro el texto siguiente: ----“El gobernador Cuitláhuac García 

Jiménez ensalzó la obra de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, 

transmitió video de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, de quien 

dijo “es motivo de orgullo”. Subrayó que Nahle García pese a haber nacido 

en Zacatecas, ha vivido durante muchos años en Coatzacoalcos, y su 

esposo es veracruzano. Añadió que la obra de Dos Bocas está reactivando 

no sólo la economía de Tabasco, sino del sur del estado de Veracruz, pues 

empresas de esa región han ganado licitaciones en ese proyecto. Y es que 

el gobernador retomó lo que difundió la Secretaria de Energía, Rocío Nahle 

García, en sus cuentas de redes sociales, el 7 de junio de este año, para 

dar a conocer los avances de la refinería de Dos Bocas. Al respecto, 

Cuitláhuac García Jiménez expresó que “no hablan los gobernadores de 

esto, los que perdieron, no se puede decir los que perdieron… los 

gobernadores aplaudidores del neoliberalismo, no hablan de esto”. Y acto 

seguido, reprodujo el video que hace tres semanas difundió la titular de 

SENER. “Para nosotros es un motivo de orgullo, porque estamos muy 

cerca, de la zona sur de Veracruz. De hecho, hay un compañero mío, de 

generación, de la Facultad de Ingeniería Mecánico Eléctrica de la 

Universidad Veracruzana, está en uno de los trabajos que se están 

haciendo ahí”, dijo. “Muchos veracruzanos están trabajando ahí, egresados 

de la Universidad Veracruzana y de otras universidades. Saber que hay 

empresas veracruzanas ahí. Saber que esto nos va a traer desarrollo 

económico a toda la región y a todo el país es motivo de orgullo, y más 

motivo de orgullo que sea Rocío Nahle, que vive en Veracruz de toda su 

vida, casada con un veracruzano, con sus hijas veracruzanas, esté ahí, 

Ingeniera de Veracruz. Y tiene ese proyecto nacional. Pues sí es motivo de 

orgullo. No olvidemos que ella es Senadora de Veracruz. Y ahora está al 

frente de ese proyecto. Desde aquí un saludo amiga, Rocío Nahle, en 

verdad a mí me da mucho gusto cuando publica porque los avances son 

tremendos”, comentó.” ….  

Imagen 145 
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35 

Liga electrónica: http://www.revistarepublica.com.mx/soy-de-veracruz-y-
me-debo-a-veracruz-rocio-nahle-garcia/ 

Extracto: …. me remite a la página del medio de comunicación digital “LA 
REPÚBLICA DE VERACRUZ”,  ….Debajo de la imagen anterior, observo 
en letras color negro el texto siguiente: “Soy de Veracruz y me debo a 
Veracruz: Rocío Nahle García”.  

● “Luego de entregar la refinería Olmeca vendrá mas a Veracruz. 

● Recorrerá el estado con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.  

● Yo estoy en Veracruz, soy de Veracruz y me debo a Veracruz, me 

verán más seguido por allá.”  

“Veracruz, Ver. 30 junio 2022.-La puesta en marcha este viernes 01 de julio 

de la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, contribuirá a que los 

precios de las gasolinas no aumenten y se mantengan accesibles a la 

economía del país, lo cual ayudará a evitar que se dispare aún más la 

inflación, destacó la secretaria de Energía, Rocío Nahle García…. A unas 

horas de que se inaugure la nueva refinería, Rocío Nahle García dijo que el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, rendirá este viernes un informe 

detallado de cuánto se ha invertido en la primera etapa del proyecto, el cual 

calificó como uno de los más emblemáticos del sexenio. En entrevista Nahle 

García dijo que se anunciará de cuánto será la capacidad de producción en 

una primera etapa, con miras a lograr la promesa de la autosuficiencia 

energética en el país. …. Lamentó las especulaciones que han surgido 

alrededor de la obra, la cual se hizo con recursos públicos, sin endeudar al 

país y con el esfuerzo de miles de mexicanos, incluyendo la mano de obra 

veracruzana. …. “Todas las cosas para lograrse se deben trabajar, no sólo 

son discursos o declaraciones. El presidente, desde que inició ha trabajado 

en lograr la autosuficiencia energética, las seis refinerías que tiene Pemex, 

estaban trabajando al 35 por ciento, se ha invertido y se ha trabajado en 

estos tres años en su rehabilitación, hoy están trabajando al 70 por ciento 

de su capacidad. Empezamos a construir una nueva refinería precisamente 

para aumentar la capacidad de producción y se compró el 50 por ciento de 

las acciones de una refinería de Estados Unidos, estos tres pasos nos están 

llevando a tener la autosuficiencia en combustibles, no es de la noche a la 

mañana”. …. Con la operación de las refinerías, dijo que también se logrará 

la estabilidad de los precios de los combustibles para ayudar a la economía 

de las familias mexicanas. -Esto nos está llevando para tener la 

autosuficiencia en combustibles, no es de la noche a la mañana. Hoy 

México tiene uno de los precios de las gasolinas más baratos en el mundo, 

hay una crisis energética, hay una crisis mundial derivado de la guerra entre 

Rusia y Ucrania, pero en México hemos mantenido el precio de las 

gasolinas, incluso desde hace muchos años hemos tenido el precio de las 

gasolinas más bajo que en Estados Unidos que tiene 135 refinerías, 

nosotros tenemos seis, pero la política energética que ha implementado el 

presidente es precisamente de que no vamos a subir los energéticos porque 

tenemos que ayudar a la inflación en México”. …. Ante ello, calificó de 

increíble y falta de seriedad las especulaciones que han surgido sobre la 

obra, por lo que junto con el presidente rendirá un informe de cuánto se ha 

invertido en la refinería, en qué etapa va, cómo va a arrancar y de cuántos 

serán los niveles de producción de la misma. -“Yo puedo entender que hay 

una oposición que no pudo hacer esto en 43 años y que hoy está criticando 

con una visión negativa, pero somos más los mexicanos que estamos en 

una visión positiva, que decimos sí se puede, independientemente de si es 

una fracción política quien lo ha logrado, al final de cuentas es México, es 

donde estamos todos y ojalá todos se sumaran y dijeran, a ver vamos, no 

importa si salió de una fracción política o de un partido, lo importante es 

cómo estamos aquí en México”” … 

Imagen 151 

 

Nota: El número de la primera columna atienden al número señalado en el escrito de queja, y que corresponden al número 

en que fueron desarrolladas en el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-125-2022.  

http://www.revistarepublica.com.mx/soy-de-veracruz-y-me-debo-a-veracruz-rocio-nahle-garcia/
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Como se puede observar las anteriores notas periodísticas corresponden al reporte 

o comentario sobre la realización diversos eventos en la ciudad de Veracruz y 

alrededor, así como opiniones respecto de la inauguración de la refinería “Dos 

bocas”. 

 

Por otro lado, las ligas electrónicas del número dieciocho a la treinta y dos, y el 

número treinta y cuatro, se agregan en la Tabla No. 2, porque todas tienen como 

tema principal notas periodísticas relacionadas con la presentación de una Ley en 

el Congreso del estado de Veracruz, mediante la cual se pretende modificar los 

requisitos para poder postularse a la candidatura a la gubernatura del estado de 

Veracruz, lo que, a decir del quejoso, trascendió mediáticamente como la Ley Nahle.  
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TABLA No. 2 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.12 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

18 

Liga electrónica: 
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-

congreso-posible-ley-

nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98

Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz

%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas 

Extracto:  …. me remite a la página del medio de comunicación digital “EL 

MUNDO”; … observo en letras color celeste el título “Va hoy al Congreso 

posible ‘Ley Nahle’”; abajo del título veo la fecha “julio 28, 2022”. …. Debajo 

de la propaganda antes descrita, observo el texto siguiente: “El objetivo de la 

reforma es para que Rocío Nahle pueda contender por la gubernatura de 

Veracruz; ella es de Zacatecas. …. Agencia AVC. …. Xalapa, Ver.- Este 

jueves 28 de julio, se dará entrada en el Congreso de Veracruz a la iniciativa 

de reforma a la Constitución, que tiene por objetivo validar que personas no 

nacidas en Veracruz puedan ser postulados a la gubernatura. … La idea, es 

dar paso a que Rocío Nahle pueda ser postulada legalmente el año 2024 a la 

gubernatura, confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín. ….. El político recordó 

que en el pasado se usaban actas de nacimiento falsas para presentar a los 

candidatos, tal como ocurrió con el ex gobernador Patricio Chirinos Calero, 

sin embargo, ahora se quiere modificar la ley para dar certeza a la postulación 

de los potenciales gobernantes. …. La secretaria de Energía, Rocío Nahle se 

perfila como la candidata de Morena a gobernador en Veracruz, sin embargo, 

es originaria de Zacatecas. …. La reforma implica modificar la Constitución 

de Veracruz, por lo que requiere dos períodos ordinarios para que cobre 

vigencia. Este viernes concluye el segundo periodo ordinario de sesiones del 

primer año del Congreso de Veracruz. …. En la 64 legislatura, el ahora 

alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, presentó una reforma que 

establecía que eran veracruzanos, padres de hijos nacidos en territorio 

estatal. …. “La reforma es para hacerle justicia a los veracruzanos, hay 16 

estados en donde hasta los migrantes puede ser candidatos, y aquí en 

Veracruz no se puede”, aseguró Gómez Cazarín.” …  

Imagen 96 

 

                                            
12 Los números de esta columna atienden a los señalados en el escrito de queja, mismo que coincide con el 

orden en que fueron desarrolladas en el acta de oficialía electoral. 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
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TABLA No. 2 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.12 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

19 

Liga electrónica: https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/7/27/en-

veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora-

385939.html 

Extracto: … me remite a la página del medio de comunicación digital “LA 

SILLA ROTA VERACRUZ”, … “En Veracruz, alistan Ley Nahle para que 

pueda ser candidata a gobernadora. -----La hoy secretaria de Energía del 

gobierno federal es la carta más fuerte de Morena, además, de que tiene más 

de 30 años residiendo en Veracruz”. … “Por Isabel Ortega”, más a la derecha 

advierto en colores negro y rojo las palabras, fecha y hora “Escrito en 

Veracruz el 27/7/2022 16:36 hs”. … “Xalapa, Ver. - Diputados de la fracción 

de Morena en el Congreso de Veracruz presentarán este jueves 27 de julio 

una iniciativa que permita a personas no nacidas en Veracruz, como Rocío 

Nahle y Ricardo Ahued, ser postulados como candidatos a la gubernatura. 

…. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez 

Cazarín hizo el anuncio sobre esta reforma que facilitaría la postulación de la 

zacatecana como candidata a gobernadora en 2024 a Rocío Nahle, como 

abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) …. La hoy 

secretaria de Energía del gobierno federal, dijo el legislador de Morena, es la 

carta más fuerte de su partido, además, de que tiene más de 30 años 

residiendo en la entidad.” ….  seguido a la derecha advierto en letras color 

negro la frase “Rocío Nahle inicia gira de trabajo en Veracruz”. ….  “”La 

reforma es para hacerle justicia a los veracruzanos, hay 16 estados en donde 

hasta los migrantes puede ser candidatos, y aquí en Veracruz no se puede”, 

aseguró Gómez Cazarín”. …. “El político recordó que en el pasado se usaban 

actas de nacimiento falsas para presentar a los candidatos, tal como ocurrió 

con el exgobernador Patricio Chirinos Calero, originario de Oaxaca, sin 

embargo, ahora se quiere modificar la ley para dar certeza a la postulación 

de los potenciales gobernantes. ….. La propuesta, detalló el diputado, es 

modificar la Constitución de Veracruz, por lo que requiere dos períodos 

ordinarios para que cobre vigencia. …. En la 64 legislatura, el ahora alcalde 

de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica presentó una reforma que 

establecía que eran veracruzanos, padres de hijos nacidos en territorio 

estatal. …. El morenista comentó que la idea es poder apoyar la postulación 

de quien considera es la carta más fuerte para relevar al gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez, que concluye su periodo el 30 de noviembre del 

2024”. ….  

Imagen 99 

 

https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/7/27/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora-385939.html
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/7/27/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora-385939.html
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/7/27/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora-385939.html
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20 

Liga electrónica: https://www.eldictamen.mx/noticias-de-

veracruz/estatal/congreso-de-veracruz-propone-ley-nahle/ 

Extracto: …. “EL DICTAMEN”. …  observo en letras color negro el título 

“Congreso de Veracruz propone Ley Nahle”. …. veo en letras color gris el 

título “Ley Nahle es inconstitucional: MC.” …. “El Congreso de Veracruz 

presentará este jueves la iniciativa de reforma a la constitución para que las 

personas no originarias de Veracruz puedan postularse a la gubernatura del 

estado. …. Esto con el objetivo de que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle 

quién es oriunda de Zacatecas pueda postularse a la gubernatura del estado 

en 2024, informó Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de Veracruz. …. Recordó que en el 

pasado se usaban actas falsas para los candidatos, como el caso del ex 

gobernador Patricio Chirinos Calero, lo que se busca evitar para dar certeza 

a las postulaciones”. …. “Rocío Nahle cumple encomienda de AMLO.” …. “La 

modificación a la constitución requiere de dos periodos ordinarios, por lo que 

sería este viernes cuando concluya el segundo periodo ordinario de sesiones 

del primer año del Congreso de Veracruz.” …. “Por su parte, el alcalde e 

Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, expresó que la reforma le hará justicia 

a los veracruzanos, pues en otros estados hasta los migrantes pueden ser 

candidatos pero en Veracruz no.” ….  

Imagen 103 

 

21 

Liga electrónica: https://www.notiver.com.mx/reviven-ley-nahle/ 

Extracto: … me remite a la página del medio de comunicación digital 

“NOTIVER”, … “La Noticia en el Momento que Sucede”, debajo 

“notiver.com.mx”. …. Debajo de lo antes descrito, veo las palabras “Portada | 

Columna 2 Portada | ¡Reviven Ley Nahle!”, …. la frase “¡REVIVEN LEY 

NAHLE!”, abajo veo una línea color gris y debajo de esta línea advierto la 

fecha “28 JULIO, 2022”. …. Debajo de la fecha antes descrita, distingo el 

formato de un acta de nacimiento con las características siguientes: Veo que 

el contorno es color verde con figuras que no alcanzo a distinguir; … Debajo 

del formato del acta, observo otro texto con la redacción siguiente: “Buscan 

que la Secretaría de Energía sea la candidata a gobernadora, aunque 

hay otros aspirantes..... Por Rodrigo Barranco Déctor/NOTIVER …. En la 

orden del día de la Sesión Ordinaria de la Legislatura Local de este 

jueves se tiene contemplado la presentación de parte del Grupo 

Legislativo de Morena de la llamada Ley Nahle. …. Es una modificación a 

la Constitución Política del Estado que busca que todos los ciudadanos que 

no sean veracruzanos de nacimiento puedan ser candidatos a la gubernatura 

con sólo el requisito de tener cinco años de residencia en territorio 

veracruzano. …. De no cambiar el orden que tiene previsto ya, sería el primer 

paso que darían los diputados de Morena para ponerle a modo todo a la 

funcionaria federal para ser la abanderada de ese partido en las elecciones 

del 2024. …. Es por eso por lo que de forma mediática se le ha llamado la 

Ley Nahle, por tener supuesta dedicatoria para la zacatecana, quien es 

originaria de Zacatecas. …. Sin embargo, la presentación de dicha 

modificación apenas es el primer paso puesto que falta todavía que entre a 

las comisiones correspondientes y luego a votación en el pleno. -Luego, se 

requieren dos de las terceras partes del total de los diputados de la legislatura 

para poder pasar esto y luego se turnaría a los municipios en los que cada 

Cabildo tendría que aprobarla. … Por ahora, todavía no hay una definición de 

las candidaturas en cada partido y la misma Nahle tiene algunos 

contrincantes internos que no son parte del grupo del gobernador, Cuitláhuac 

García Jiménez como el diputado federal Sergio Gutiérrez, presidente de la 

mesa directiva de la Cámara de Diputados.” ….  

Imagen 106 

 

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/congreso-de-veracruz-propone-ley-nahle/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/congreso-de-veracruz-propone-ley-nahle/
https://www.notiver.com.mx/reviven-ley-nahle/
https://www.notiver.com.mx/
https://www.notiver.com.mx/categoria/columna-2/
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22 

Liga electrónica: https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-prepara-ley-

nahle-modificaria-constitucion-de-veracruz/ 

Extracto: …. me remite al medio de comunicación digital “Palabras claras”, 

… la fecha “martes, 16 de agosto, 2022”, …., seguido abajo el texto “Morena 

prepara “Ley Nahle”, modificaría Constitución de Veracruz”, abajo la palabra, 

página y nombre “GENTILEZA FOTOJAROCHA.COM / Ana Lilia Velázquez”, 

por último abajo el nombre y fecha “Por Palabras Claras” – “28 de julio, 2022”. 

…. Xalapa, Ver., 28 de julio del 2022.- A pesar de ser oriunda de Río Grande, 

Zacatecas, la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, podría ser 

la primera mujer en gobernar Veracruz, por el partido MORENA. …. El 

abogado Fidel Ordoñez Solana, aclaró que efectivamente ella es de otro 

estado, sin embargo, se entiende que ha desarrollado su vida en el estado de 

Veracruz, específicamente en Coatzacoalcos. …. En ese sentido, refirió que 

la Constitución General de la República y la Constitución de Veracruz no se 

oponen de ninguna forma a que pueda ser candidata al gobierno de Veracruz. 

…. No obstante, el abogado precisó que la residencia tiene que ser efectiva, 

“entonces no sabemos si ella está viviendo en Coatzacoalcos, pero ella ha 

dicho que vive en Villahermosa, Tabasco, por el proyecto de Dos Bocas y 

además tiene su residencia en la ciudad de México”. …. De ahí que es algo 

que tendrá que aclarar para poder especificar el lugar de su residencia. … 

Este jueves, MORENA presentará un proyecto de dictamen para modificar la 

Constitución y así cualquier ciudadano de cualquier estado pueda aspirar a 

gobernar Veracruz. Incluso, esto abre la puerta a otros posibles candidatos 

como el caso del alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, quien nació en 

Pachuca. …. el texto siguiente: “NAHLE, NAHLE, NAHLE NO PIERDAS EL 

TINO”. ….,  

Imagen 109 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-prepara-ley-nahle-modificaria-constitucion-de-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-prepara-ley-nahle-modificaria-constitucion-de-veracruz/
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23 

Liga electrónica: https://e-veracruz.mx/nota/2022-07-27/politica/diputados-

alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora 

Extracto: …. me remite al medio de comunicación digital “E-CONSULTA” … 

“Martes, 16 de Agosto de 2022 / Veracruz”, …. el título siguiente: Diputados 

alistan Ley Nahle para que pueda ser candidata a gobernadora”. …. “Por 

Isabel Ortega / Miércoles, Julio 27, 2022 / ” …. “Los diputados de Morena 

presentarán la ley ante el Congreso de Veracruz. …. Xalapa, Ver. - Diputados 

de la fracción de Morena en el Congreso de Veracruz presentarán este jueves 

27 de julio una iniciativa que permita a personas no nacidas en Veracruz, 

como Rocío Nahle y Ricardo Ahued, ser postulados como candidatos a la 

gubernatura. …. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan 

Javier Gómez Cazarín hizo el anuncio sobre esta reforma que facilitaría la 

postulación de la zacatecana como candidata a gobernadora en 2024 a Rocío 

Nahle, como abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 

…. La hoy secretaria de Energía del gobierno federal, dijo el legislador de 

Morena, es la carta más fuerte de su partido, además, de que tiene más de 

30 años residiendo en la entidad. … “La reforma es para hacerle justicia a los 

veracruzanos, hay 16 estados en donde hasta los migrantes puede ser 

candidatos, y aquí en Veracruz no se puede”, aseguró Gómez Cazarín.” …. 

El político recordó que en el pasado se usaban actas de nacimiento falsas 

para presentar a los candidatos, tal como ocurrió con el exgobernador Patricio 

Chirinos Calero, originario de Oaxaca, sin embargo, ahora se quiere modificar 

la ley para dar certeza a la postulación de los potenciales gobernantes. …. La 

propuesta, detalló el diputado, es modificar la Constitución de Veracruz, por 

lo que requiere dos períodos ordinarios para que cobre vigencia. …. En la 64 

legislatura, el ahora alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica presentó 

una reforma que establecía que eran veracruzanos, padres de hijos nacidos 

en territorio estatal. …. El morenista comentó que la idea es poder apoyar la 

postulación de quien considera es la carta más fuerte para relevar al 

gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que concluye su periodo el 30 de 

noviembre del 2024.”  ….  

Imagen 113 

 

https://e-veracruz.mx/nota/2022-07-27/politica/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora
https://e-veracruz.mx/nota/2022-07-27/politica/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora
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24 

Liga electrónica: https://diariolostuxtlas.com/2022/07/28/en-veracruz-

alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/ 

Extracto: …. me remite al medio de comunicación digital “LA VOZ 

CIUDADANA DIARIO LOS TUXTLAS”, …. “LA VOZ CIUDADANA DIARIO 

LOS TUXTLAS”, abajo veo la fecha “jul 28, 2022”, …. Debajo de la imagen 

antes descrita, veo el texto siguiente: “Xalapa, Ver. – Diputados de la fracción 

de Morena en el Congreso de Veracruz presentarán este jueves 27 de julio 

una iniciativa que permita a personas no nacidas en Veracruz, como Rocío 

Nahle y Ricardo Ahued, ser postulados como candidatos a la gubernatura. 

…. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez 

Cazarín hizo el anuncio sobre esta reforma que facilitaría la postulación de la 

zacatecana como candidata a gobernadora en 2024 a Rocío Nahle, como 

abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). …. La hoy 

secretaria de Energía del gobierno federal, dijo el legislador de Morena, es la 

carta más fuerte de su partido, además, de que tiene más de 30 años 

residiendo en la entidad. …. El político recordó que en el pasado se usaban 

actas de nacimiento falsas para presentar a los candidatos, tal como ocurrió 

con el exgobernador Patricio Chirinos Calero, originario de Oaxaca, sin 

embargo, ahora se quiere modificar la ley para dar certeza a la postulación 

de los potenciales gobernantes. …. La propuesta, detalló el diputado, es 

modificar la Constitución de Veracruz, por lo que requiere dos períodos 

ordinarios para que cobre vigencia. …. En la 64 legislatura, el ahora alcalde 

de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica presentó una reforma que establecía 

que eran veracruzanos, padres de hijos nacidos en territorio estatal. …. El 

morenista comentó que la idea es poder apoyar la postulación de quien 

considera es la carta más fuerte para relevar al gobernador Cuitláhuac García 

Jiménez, que concluye su periodo el 30 de noviembre del 2024.” ….  

Imagen 116 

 

https://diariolostuxtlas.com/2022/07/28/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
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25 

Liga electrónica: https://plumaslibres.com.mx/2022/07/27/presentara-

morena-reforma-constitucional-para-que-rocio-nahle-pueda-ser-candidata-a-

gobernadora-de-veracruz-en-2024/ 

Extracto: …. medio de comunicación digital “plumas libres”, …. el título 

“Presentará MORENA reforma constitucional para que Rocio Nahle pueda 

ser candidata a gobernadora de Veracruz en 2024”. …. “Nicolás Cruz/ Xalapa, 

Ver, miércoles 28 julio 2022.- Este jueves 28 de julio, en sección virtual del 

congreso local de Veracruz, se dará a la iniciativa de reforma a la 

Constitución, que tiene por objetivo validar que personas no nacidas en 

Veracruz puedan ser postulados a la gubernatura. … La idea, es dar pasó a 

que Rocío Nahle pueda ser postulada legalmente el año 2024 a la 

gubernatura, confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín. …. El político de 

Hueyapan de Ocampo, presidente de la Junta de coordinación Política del 

congreso, recordó que en el pasado se usaban actas de nacimiento falsas 

para presentar a los candidatos, tal como ocurrió con el exgobernador Patricio 

Chirinos Calero, sin embargo, ahora se quiere modificar la ley para dar 

certeza a la postulación de los potenciales gobernantes. …. Hay que recordar 

que la secretaria de Energía, Rocío Nahle se perfila como la candidata de 

Morena a gobernador en Veracruz, sin embargo, es originaria de Zacatecas. 

…. La reforma implica modificar la Constitución de Veracruz, por lo que 

requiere dos períodos ordinarios para que cobre vigencia. Este viernes 

concluye el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del 

Congreso de Veracruz. …. En la 64 legislatura, el ahora alcalde de 

Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica presentó una reforma que establecía 

que eran veracruzanos, padres de hijos nacidos en territorio estatal. …. “La 

reforma es para hacerle justicia a los veracruzanos, hay 16 estados en donde 

hasta los migrantes puede ser candidatos, y aquí en Veracruz no se puede”, 

aseguró Gómez Cazarín.” ….  

Imagen 119 

 

https://plumaslibres.com.mx/2022/07/27/presentara-morena-reforma-constitucional-para-que-rocio-nahle-pueda-ser-candidata-a-gobernadora-de-veracruz-en-2024/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/27/presentara-morena-reforma-constitucional-para-que-rocio-nahle-pueda-ser-candidata-a-gobernadora-de-veracruz-en-2024/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/27/presentara-morena-reforma-constitucional-para-que-rocio-nahle-pueda-ser-candidata-a-gobernadora-de-veracruz-en-2024/
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26 

Liga electrónica: 

https://urbisveracruz.com.mx/es/article/9827/meter%C3%A1n-la-ley-nahle-

este-jueves 

Extracto: …. me remite al medio de comunicación digital “URBIS”, …. 

observo el título “Meterán la Ley Nahle este jueves”. …. Debajo de la imagen 

anterior descrita, veo en letras de color negro la fecha “28/07/2022”, debajo 

de la fecha advierto el título siguiente: “Busquen que la Secretaría de Energía 

sea candidata a gobernadora”. …. “Rodrigo Barranco Déctor”. …. “Veracruz, 

Ver. En la orden del día de la Sesión Ordinaria de la Legislatura Local de este 

jueves se tiene contemplado la presentación de parte del Grupo Legislativo 

de Morena de la llamada Ley Nahle. …. Es una modificación a la Constitución 

Política del Estado que busca que todos los ciudadanos que no sean 

veracruzanos de nacimiento puedan ser candidatos a la gubernatura con sólo 

el requisito de tener cinco años de residencia en territorio veracruzano. …. 

De no cambiar el orden que tiene previsto ya, sería el primer paso que darían 

los diputados de Morena para ponerle a modo todo a la funcionaria federal 

para ser la abanderada de ese partido en las elecciones del 2024. …. Es por 

eso por lo que de forma mediática se le ha llamado la Ley Nahle, por tener 

supuesta dedicatoria para la zacatecana que tiene, según sus cercanos, más 

de 38 años viviendo en Coatzacoalcos. ….. Sin embargo, la presentación de 

dicha modificación apenas es el primer paso puesto que falta todavía que 

entre a las comisiones correspondientes y luego a votación en el pleno. …. 

Luego, se requieren dos de las terceras partes del total de los diputados de 

la legislatura para poder pasar esto y luego se turnaría a los municipios en 

los que cada Cabildo tendría que aprobarla. …. Desde ayer, varios medios 

de comunicación dieron a conocer que hay un cabildeo de parte de Morena 

para pasar lo antes posible dicha ley para abrirle el paso a la funcionaria 

federal. …. Por ahora, todavía no hay una definición de las candidaturas en 

cada partido y la misma Nahle tiene algunos contrincantes internos que no 

son parte del grupo del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.”….  

Imagen 122 
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Liga electrónica: http://jornadaveracruz.com.mx/principal/a-tribuna-reforma-

para-permitir-a-no-veracruzanos-ser-gobernadores/ 

Extracto:  …. me remite al medio de comunicación digital “La Jornada 

Veracruz”, … “A tribuna, reforma para permitir a no veracruzanos ser 

gobernadores”. …. Debajo del título anterior, advierto el título en letras color 

gris “Buscan dar paso a la candidatura de Rocío Nahle, afirma Gómez 

Cazarín”. …. “Este jueves se dará entrada en el Congreso estatal a la 

iniciativa de reforma a la Constitución, que tiene por objetivo validar que 

personas no nacidas en Veracruz puedan ser postulados a la gubernatura…. 

La idea, es dar pasó a que Rocío Nahle pueda ser postulada legalmente para 

el año 2024 a la gubernatura, confirmó el presidente de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín. 

…. El político recordó que en el pasado se usaban actas de nacimiento falsas 

para presentar a los candidatos, tal como ocurrió con el ex gobernador 

Patricio Chirinos Calero, sin embargo, ahora se quiere modificar la ley para 

dar certeza a la postulación de los potenciales gobernantes. …. La secretaria 

de Energía, Rocío Nahle, se perfila como la candidata de Morena a la 

gubernatura de Veracruz, sin embargo, es originaria de Zacatecas. …. La 

reforma implica modificar la Constitución de Veracruz, por lo que requiere dos 

períodos ordinarios para que cobre vigencia. Este viernes concluye el 

segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del Congreso de 

Veracruz. …. En la 64 legislatura, el ahora alcalde de Coatzacoalcos, Amado 

Cruz Malpica presentó una reforma que establecía que eran veracruzanos, 

padres de hijos nacidos en territorio estatal. …. “La reforma es para hacerle 

justicia a los veracruzanos, hay 16 estados en donde hasta los migrantes 

puede ser candidatos, y aquí en Veracruz no se puede”, aseguró Gómez 

Cazarín. …. Morena buscará seguir contando con la confianza de los 

veracruzanos: Esteban Ramírez. …. “Seguiremos buscando contar con la 

confianza de los veracruzanos, como nos la han otorgado hasta ahora”, 

señaló el dirigente estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, 

quien aseguró que es debido a esta confianza que el partido ha arrasado en 

las elecciones que ha participado en los últimos años. …. “Según datos 

oficiales, no los nuestros, en 2017 se ganaron 17 de 212 alcaldías, mientras 

que en 2021, con la dirigencia actual, se quintuplicó llegando a 99 de las 212 

alcaldías en el estado, dejando claro que en Veracruz, Morena sigue 

avanzando en congruencia a sus ideales y principios”, afirmó el delegado 

estatal de Morena en funciones de presidente. …. Reiteró que con la actual 

dirigencia el partido ha arrasado en las elecciones locales y federales, y tiene 

la confianza de que el movimiento, con unidad y organización, saldrá 

fortalecido del proceso interno que atraviesa. …. Sobre dicho proceso, 

comentó que será este sábado 30 de julio que se realicen las 20 asambleas 

distritales en las que se definirán quiénes serán los nuevos consejeros 

estatales. …. Blindan oficinas del Bienestar por proceso interno en Morena. 

…. El delegado de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del 

Bienestar, Manuel Huerta Ladón de Guevara, informó que se blindarán las 

instalaciones de la Secretaría del Bienestar en el estado de Veracruz para 

que no se vea afectado su actuar durante la celebración de los consejos 

distritales del Movimiento Regeneración Nacional, los cuales están 

programados para este fin de semana. …. Huerta Ladrón de Guevara aclaró 

que los procesos internos en el partido Morena son ajenos a las acciones de 

gobierno. …. “Ante la celebración de los Congresos Distritales para la 

renovación de los Consejos Estatales del partido Morena a realizarse el 

próximo fin de semana, se blindará la Delegación de Bienestar (…) Los 

procesos internos del Partido son algo ajeno al servicio público y las acciones 

de Gobierno, el Gobierno Federal y la Cuarta Transformación no permitirán 

que se confunda el Partido con el Gobierno”, …  

Imagen 121 

 

http://jornadaveracruz.com.mx/principal/a-tribuna-reforma-para-permitir-a-no-veracruzanos-ser-gobernadores/
http://jornadaveracruz.com.mx/principal/a-tribuna-reforma-para-permitir-a-no-veracruzanos-ser-gobernadores/
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TABLA No. 2 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.12 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

28 

Liga electrónica: https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/nahle-podria-

ser-legalmente-candidata-a-gobernadora/347621 

Extracto: …. me remite a la página del medio de comunicación digital “MN 

MEGANOTICIA”, …. Meganoticias”, “Xalapa” y “28-07-2022”. …. Debajo de 

la palabra, nombres y fecha antes descritas, observo el texto siguiente: -“El 

presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, 

Juan Javier Gómez Cazarín, adelantó que la diputada local en representación 

de la bancada de Morena Magaly Armenta presentará este jueves 27 de julio 

una iniciativa de ley que pretende que se permita a personas no nacidas en 

Veracruz, puedan ser postulados como candidatos a la gubernatura. …. Esta 

reforma facilitaría la postulación de la actual sectaria de energía Rocío Nahle 

quien es originaria del estado de Zacatecas, como candidata a gobernadora 

en 2024 por Veracruz. …. El legislador, mencionó que, la funcionaria del 

gobierno federal, es la carta más fuerte de su partido, además, de que tiene 

más de 30 años viviendo en la entidad veracruzana. …. Señaló, que en el 

pasado se usaban actas de nacimiento falsas para presentar a los 

candidatos, tal como ocurrió con el exgobernador Patricio Chirinos Calero 

originario de Oaxaca, sin embargo, ahora se quiere modificar la ley para que 

este proceso sea claro, a fin de dar certeza a las candidaturas. …. Detalló, 

que esta propuesta, pretende modificar la Constitución del estado; por lo que 

requiere dos períodos ordinarios para que pueda tener vigencia. …. Agregó, 

que la idea es poder apoyar la postulación de quien considera es la carta más 

fuerte para relevar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, periodo que 

concluirá el 30 de noviembre del 2024. …. Cabe destacar, que actualmente 

en el escenario político los posibles candidatos a la gubernatura de Veracruz 

para el 2024 son la zacatecana Roció Nahle y el actual alcalde de Xalapa 

Ricardo Ahued Bardahuil quien nació en el estado de Hidalgo, y con esta 

reforma en caso de ser aprobada podrían legalmente buscar la candidatura.” 

….  

Imagen 129 

 

https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/nahle-podria-ser-legalmente-candidata-a-gobernadora/347621
https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/nahle-podria-ser-legalmente-candidata-a-gobernadora/347621
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No.12 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

29 

Liga electrónica: https://radiohit.com.mx/2022/07/28/diputados-alistan-ley-

nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/ 

Extracto: … me remite a la página del medio de comunicación digital “Radio 

HITS la X’plosiva 92.3 F.M.”…. “JUEVES, 28 JULIO 2022” / “, seguido a la 

derecha veo las palabras “PUBLICADO EN RADIO NOTICIAS”. …. Diputados 

alistan Ley Nahle para que pueda ser candidata a gobernadora Diputados de 

la fracción de Morena en el Congreso de Veracruz presentarán este jueves 

27 de julio una iniciativa que permita a personas no nacidas en Veracruz, 

como Rocío Nahle y Ricardo Ahued, ser postulados como candidatos a la 

gubernatura. …. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan 

Javier Gómez Cazarín hizo el anuncio sobre esta reforma que facilitaría la 

postulación de la zacatecana como candidata a gobernadora en 2024 a Rocío 

Nahle, como abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 

…. La hoy secretaria de Energía del gobierno federal, dijo el legislador de 

Morena, es la carta más fuerte de su partido, además, de que tiene más de 

30 años residiendo en la entidad. …. “La reforma es para hacerle justicia a 

los veracruzanos, hay 16 estados en donde hasta los migrantes puede ser 

candidatos, y aquí en Veracruz no se puede”, aseguró Gómez Cazarín. …. El 

político recordó que en el pasado se usaban actas de nacimiento falsas para 

presentar a los candidatos, tal como ocurrió con el exgobernador Patricio 

Chirinos Calero, originario de Oaxaca, sin embargo, ahora se quiere modificar 

la ley para dar certeza a la postulación de los potenciales gobernantes. …. La 

propuesta, detalló el diputado, es modificar la Constitución de Veracruz, por 

lo que requiere dos períodos ordinarios para que cobre vigencia. … En la 64 

legislatura, el ahora alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica presentó 

una reforma que establecía que eran veracruzanos, padres de hijos nacidos 

en territorio estatal. …. -El morenista comentó que la idea es poder apoyar la 

postulación de quien considera es la carta más fuerte para relevar al 

gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que concluye su periodo el 30 de 

noviembre del 2024. …. Fuente: E-Veracruz. ….  

Imagen 132 

 

30 

Liga electrónica: https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1226429/alistan-ley-

para-que-personas-no-nacidas-en-veracruz-sean-candidatos-a-gubernatura 

Extracto: …. cual me remite a la página del medio de comunicación digital 

“XEU”, …. “Alistan ley para que personas no nacidas en Veracruz sean 

candidatos a gubernatura”. …. Debajo del título anterior, advierto en letras 

color negro la hora y fecha “6:19 AM Jueves 28 Julio 2022”, …. “Este jueves 

28 de julio, se dará entrada en el Congreso de Veracruz a la iniciativa de 

reforma a la Constitución, que tiene por objetivo validar que personas no 

nacidas en Veracruz puedan ser postulados a la gubernatura. …. El 

presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, 

Juan Javier Gómez Cazarín, recordó que en el pasado se usaban actas de 

nacimiento falsas para presentar a los candidatos, tal como ocurrió con el 

exgobernador Patricio Chirinos Calero, sin embargo, ahora se quiere 

modificar la ley para dar certeza a la postulación de los potenciales 

gobernantes. …. La reforma implica modificar la Constitución de Veracruz, 

por lo que requiere dos períodos ordinarios para que cobre vigencia. Este 

viernes concluye el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del 

Congreso de Veracruz. …. En la 64 legislatura, el ahora alcalde de 

Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica presentó una reforma que establecía 

que eran veracruzanos, padres de hijos nacidos en territorio estatal. …. “La 

reforma es para hacerle justicia a los veracruzanos, hay 16 estados en donde 

hasta los migrantes pueden ser candidatos, y aquí en Veracruz no se puede”, 

aseguró Gómez Cazarín.” ….  

Imagen 135 

 

https://radiohit.com.mx/2022/07/28/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://radiohit.com.mx/2022/07/28/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1226429/alistan-ley-para-que-personas-no-nacidas-en-veracruz-sean-candidatos-a-gubernatura
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1226429/alistan-ley-para-que-personas-no-nacidas-en-veracruz-sean-candidatos-a-gubernatura
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31 

Liga electrónica: https://informante.mx/?p=43482 

Extracto: …. me remite a la página del medio de comunicación digital 

“Informante.mx.”, …. “XALAPA ”, “MARTES, AGOSTO, 16 2022”. …. el título 

“Morena por Ley Nahle; la quieren de candidata a gobernadora en el 2024.” 

…. el texto siguiente: …. “Ada Reyes”. …. Xalapa, Ver.- Este jueves, en el 

Congreso del Estado se presentará la Ley Nahle.” “Es por medio de una 

iniciativa de reforma a la Constitución que busca que personas nacidas en 

otros estados puedan ser candidatos o candidatas a gobernador del estado.”. 

…. De acuerdo al diputado local y presidente de la Junta de Coordinación 

Política, Juan Javier Gómez Cazarín se busca darle entrada a la propuesta. 

…. La reforma es para hacerle justicia a los veracruzanos, hay 16 estados en 

donde hasta los migrantes puede ser candidatos, y aquí en Veracruz no se 

puede”, aseguró Gómez Cazarín. …. Con lo anterior, se podrían abrir las 

puertas para que Rocio Nahle, actual secretaria de Energía en el país pueda 

contender para ser gobernadora de Veracruz y suceder a Cuitláhuac García 

Jiménez en el 2024. …. Será en sesión ordinaria virtual en donde los 

diputados, con la mayoría de Morena le den entrada a esta propuesta de 

reforma y, así, postular a Nahle rumbo al proceso electoral.” ….  

Imagen 138 

 

https://informante.mx/?p=43482
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32 

Liga electrónica: https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-

veracruz/general/332301/ley-nahle-obedece-a-una-resolucion-de-la-scjn-

justifica-cuitlahuac.html 

Extracto: …. me remite a la página del medio de comunicación digital 

“AvcNoticias”, …. advierto el nombre de la página “wwwavcnoticias.com.mx”, 

abajo veo la fecha “Martes 16 de agosto de 2022”. …. Debajo de la fecha 

antes descrita, observo el título siguiente: “Reforma a la constitución obedece 

a una resolución de la SCJN, justifica Cuitláhuac.” …. “Reforma a la 

constitución obedece a una resolución de la SCJN, justifica Cuitláhuac …. 

“2022-07-29.- La reforma a la Constitución Política de Veracruz que permitiría 

a la secretaria de Energía zacatecana, Rocío Nahle, ser candidata a 

gobernadora de la entidad, obedecería a una resolución de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN)”. …. “Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) La 

reforma a la Constitución Política de Veracruz que permitiría a la secretaria 

de Energía zacatecana, Rocío Nahle, ser candidata a gobernadora de la 

entidad, obedecería a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN).” …. “Esto comentó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 

García Jiménez, al señalar que la Corte ya fijó jurisprudencia al respecto al 

señalar que no se requiere ser originario de un estado para buscar una 

candidatura a cargos de elección popular y que los estados deberían 

armonizar sus leyes. …. “No pierdan de vista que la Suprema Corte de 

Justicia ya fijó jurisprudencia al respecto; no necesita ser nacido en un estado 

para acceder a los cargos públicos por elección más altos”, dijo. …. Lo 

anterior luego de que este jueves en el Congreso local se presentara la 

iniciativa a cargo de Morena denominada “Ley Nahle” para modificar los 

artículos 43 y 11 de la Constitución Política Local a fin de eliminar los 

candados que le permitan a la funcionaria ser candidata a gobernadora en 

2024. …. Sobre ello, el Gobernador insistió en que por ley no se requiere ser 

originario del estado en cuestión para postularse a un cargo público y que ya 

hay gobernadores que han sido elegidos a pesar de haber nacido en otra 

entidad. …. Por ello, afirmó que todos los congresos locales deben armonizar 

sus constituciones en concordancia con lo dictado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. …. “Tenemos gobernadores que no nacieron en su 

estado y que están gobernando debido a esa resolución. Pienso que todos 

los Congresos de los estados tienen que sintonizarse de acuerdo a esa 

resolución de la Corte” ….   

Imagen 141 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/332301/ley-nahle-obedece-a-una-resolucion-de-la-scjn-justifica-cuitlahuac.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/332301/ley-nahle-obedece-a-una-resolucion-de-la-scjn-justifica-cuitlahuac.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/332301/ley-nahle-obedece-a-una-resolucion-de-la-scjn-justifica-cuitlahuac.html
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34 

Liga electrónica: https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-no-se-necesita-

nacer-en-veracruz-para-postularse-a-la-gubernatura/ 

Extracto: …. me remite a la página del medio de comunicación digital 

“cambiodigital”, … abajo veo un audio con duración de “0:00 / 00:44” 

segundos, el cual describo a continuación: “No pierdan de vista que la 

Suprema Corte de Justicia ya dejó Jurisprudencia al respecto, no necesita ser 

nacido en un estado para acceder a los cargos públicos más altos en ese 

estado, cargos públicos de elección de ese estado, y ya tenemos 

gobernadores que no nacieron en ese estado que están gobernando, o que 

gobernaron, debido a esa resolución, yo pienso que todos los Congresos de 

los estados ya tienen que sintonizarse de acuerdo a esa resolución de la 

Suprema Corte”. …. Xalapa, Ver.- Todos los congresos de los estados 

deberían ya sintonizarse a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, cuya jurisprudencia indica que no se necesita nacer en una entidad 

para acceder a cargos públicos altos por elección, afirmó el gobernador de 

Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.” …. “Lo anterior al ser cuestionado 

sobre la iniciativa de reforma a la Constitución, presentada en el Congreso 

local, para validar que personas no nacidas en territorio veracruzano puedan 

ser postulados a la gubernatura, y la cual haría posible que la candidatura de 

la zacatecana Rocío Nahle, para los comicios de 2024. …. “La Suprema Corte 

de Justicia ya dejó jurisprudencia al respecto; incluso, ya tenemos 

gobernadores que no nacieron en su estado que están gobernando o que 

gobernaron, debido a esa resolución”, puntualizó.” … 

Imagen 148 

 

Nota: El número de la primera columna atienden al número señalado en el escrito de queja, y que corresponden al 

número en que fueron desarrolladas en el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-125-2022 

Como se puede observar, las anteriores notas periodísticas corresponden al reporte 

o comentario sobre la presentación de una Ley en el Congreso del estado de 

Veracruz, mediante la cual se pretende modificar los requisitos para poder 

postularse a la candidatura a la gubernatura del estado de Veracruz.  

 

El análisis del presente apartado se realizará bajo el supuesto de libertad de 

expresión, ya que, como se observa en las tablas 1 y 2, las referidas ligas 

electrónicas corresponden a medios de comunicación, los que se encuentran 

amparados bajo este principio.  

 

https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-no-se-necesita-nacer-en-veracruz-para-postularse-a-la-gubernatura/
https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-no-se-necesita-nacer-en-veracruz-para-postularse-a-la-gubernatura/
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1.1 Marco jurídico 

 

Los artículos 6°, párrafo primero, y 7°, de la Constitución Federal; 19, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13, de la Convención Americana de 

Derechos Humanos reconocen el derecho a la libertad de expresión, la cual se 

puede ejercer por cualquier medio e involucrar opiniones concernientes a todo 

tópico.  

 

En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha enfatizado que la libertad 

de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e 

inalienable, inherente a todas las personas, quienes pueden comunicar sus 

opiniones por cualquier medio y forma. Lo anterior incluye cualquier expresión, con 

independencia de que se comprenda en algún trabajo periodístico de cualquier 

género o formato.  

 

1.2 Estudio de las publicaciones contenidas en las Tablas 1 y 2  

 

Por cuanto hace a las notas periodísticas en estudio agrupadas en la Tabla 1, 

corresponden a notas periodísticas de los medios de comunicación “NORESTE”, 

“Elementos MX”, “Versiones”, “SOCIEDAD MULTIMEDIOS”, “CN calor noticias”, 

“Grafico al dia.mx”, “QUINTO Elemento.news”, “e-consulta.COM”, “Calor Noticias”, 

“plumas libres”, “El Sol de Orizaba”, “EL HERALDO”, “Versiones”, “DIARIO DE 

XALAPA”, “La Clave”, “Crónica del Poder.com”, y tienen como tema central de 

discusión y difusión un evento aparentemente celebrado el viernes 22 de julio en el 

World Trade Center (WTC) de la ciudad de Veracruz, en donde anuncian que la C. 

Norma Rocio Nahle García, Secretaria de Energía del Gobierno Federal, asistiría a 

algunos actos a la ciudad de Veracruz, y otras publicaciones posterior a esa fecha, 

reportan los sucedido en dichos eventos, entre ellos el haber dado una conferencia 
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magistral “La política energética en el ámbito local”,  que acudió al evento “Jornada 

de Servicios Gratuitos del Registro Civil y Dependencias Gubernamentales” en el 

auditorio Benito Juárez, y asistió como “invitada especial” a la Escuela Naval de 

Antón Lizardo a la graduación de la generación de Cadetes Navales 2017-2022, en 

este mismo cuadro se agregan las notas de los medios de comunicación 

“VERSIONES” y la “LA REPÚBLICA DE VERACRUZ”, en las que reportan y opinan 

sobre la inauguración de la refinería “Dos bocas”.  

 

En el mismo sentido, la ligas electrónicas agrupadas en la Tabla 2, corresponden a 

notas periodísticas de los medios de comunicación  “EL MUNDO”, “LA SILLA ROTA 

VERACRUZ”, “EL DICTAMEN”, “NOTIVER”, “Palabras claras”, “E-CONSULTA”, 

“DIARIO LOS TUXTLAS”, “Plumas libres”, “URBIS”, “La Jornada Veracruz”, “MN 

MEGANOTICIA”, “Radio HITS la X’plosiva 92.3 F.M.”, “XEU”, “Informante.mx.”, 

“AvcNoticias”, y “cambiodigital”, notas que tiene como tema central una iniciativa 

legislativa presentada ante el Congreso de Veracruz que propone modificar los 

requisitos que deben tener las personas para ser candidatas o candidatos a la 

gubernatura de Veracruz, sin haber nacido en este estado, pero tenga hijos nacidos 

en territorio Veracruzano, lo que a decir del quejoso se conoce como “Ley Nahle”.  

 

En este sentido, es importante referir que al tratarse de notas periodísticas estas 

tienen una protección jurídica particular, lo anterior es así, debido a que los enlaces 

electrónicos denunciados pertenecen a medios de comunicación, los cuales tiene 

un carácter informativo y, por tanto, se encuentran amparados bajo el ejercicio de 

la libertad de expresión, información y de prensa; es decir, se considera como una 

opinión de carácter público y de interés general. Por tanto, preliminarmente se 

puede advertir que se trata de medios de comunicación dando a conocer noticias o 

temas de interés general. 
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En tal virtud, al ser notas periodísticas emitidas en ejercicio de la libertad de 

expresión, prensa e información, éstas gozan de una protección especial. En ese 

sentido, es aplicable al caso, la Jurisprudencia 15/201813 emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto es el siguiente:  

PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo 
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
se advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, 
implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 
cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector 
al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese 
sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser 
superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad 
electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más 

favorable a la protección de la labor periodística. 

(Lo resaltado es propio) 

 

Como se advierte, el máximo tribunal en la materia determinó que la labor 

periodística goza de un manto jurídico protector, al constituir un eje central para la 

libre circulación de ideas e información pública, por lo que existe una presunción de 

licitud de las publicaciones que realicen, a menos que exista una prueba en 

contrario, lo que no ocurre en el caso. 

 

Por tales consideraciones, de forma preliminar, sin juzgar sobre el fondo del asunto, 

se advierte que las difusión de las notas se realizan con la finalidad de comunicar y 

opinar libremente sobre un asunto de interés público, sin que de la lectura de la 

misma se desprendan mensajes y/o expresiones con las que se pudieran advertir 

actos constitutivos de una violación a los principios constitucionales de 

imparcialidad, neutralidad y equidad,  por lo que dichas publicaciones se encuentran 

                                            
13 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2018&tpoBusqueda=S&sWord=15/2018 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2018&tpoBusqueda=S&sWord=15/2018
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2018&tpoBusqueda=S&sWord=15/2018
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2018&tpoBusqueda=S&sWord=15/2018
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2018&tpoBusqueda=S&sWord=15/2018
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2018&tpoBusqueda=S&sWord=15/2018
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amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión y prensa. Sirve de base para 

lo anterior la jurisprudencia 15/2018 citada.  

 

En este sentido, como se observa que las ligas electrónicas que corresponden a la 

Tabla 1, se refieren a notas periodísticas sobre la participación de la C. Norma 

Roción Nahle García, Secretaria de Energía del Gobierno Federal, en una 

conferencia denominada “ La política energética en el ámbito local”, y su asistencia 

a dos eventos “Jornada de Servicios Gratuitos del Registro Civil y Dependencias 

Gubernamentales” en el auditorio Benito Juárez, y a la Escuela Naval de Antón 

Lizardo a la graduación de la generación de Cadetes Navales 2017-2022; en 

algunas notas informan sobre la futura realización de dichos eventos, y otras 

reportan que ya se realizaron, incluso algunas de esas publicaciones realizan una 

interpretación distinta a las actividades institucionales de la referida funcionaria, por 

lo que para analizar estas notas periodísticas, a manera de ejemplo, se transcribe 

la que realizó el medio de comunicación El Sol de Orizaba, y que se analiza a 

continuación.  

 

“El Sol de Orizaba”, ….  la fecha “Orizaba, Veracruz, 16 de agosto de 2022”, …. a un costado el 

nombre “ÓSCAR PEDRO REYES CASTELÁN”, debajo “ANALISIS / LUNES 25 DE JULIO DE 2022”, 

continuado con el título “Doble discurso” y el texto:… “En la versión oficial no existe proselitismo 

político de los actores de la 4T de conducta desatada para posicionarse mediáticamente, tratando 

de que eso sirva para inclinar o respaldar la decisión de obtener candidaturas de Morena a cargos 

de elección popular, a la presidencia o a la gubernatura. …. Decir que violan la ley por esos actos 

anticipados de campaña, como han determinado el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es colocarse en el apartado de los opositores, 

conservadores, neoliberales o los que añoran privilegios del pasado; y si se trata de periodistas 

críticos, se les estigmatiza con el calificativo de “corruptos” o “chayoteros”. …. Paradójicamente, los 

mismos servidores públicos se contradicen. La semana pasada, la señora Rocío Nahle García, 

secretaria de Energía (Sener), acudió a Veracruz, estado al que aspira gobernar, para encabezar la 

reunión de la ‘Nueva Agenda Municipalista de Veracruz’, con la asistencia, según los boletines, de 

160 de 212 alcaldes del estado, 

Como se observa, la nota realiza una crítica a la visita de la Secretaria de Energía 

del Gobierno Federal al estado de Veracruz, atribuyéndole otra intención distinta a 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/autor/oscar-pedro-reyes-castelan
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la institucional, y es precisamente este el tipo de debate que procura salvaguardar 

el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación, pues, sin la 

existencia de estas publicaciones, no se podría tener esta interpretación a la visita 

de la funcionaria señalada, así como de la que sostiene el resto de las notas 

estudiadas, las que por obvio de repeticiones innecesarias se remite a lo expresado 

por cada medio en la tabla indicada.  

 

En el mismo sentido en las notas periodísticas señaladas en la Tabla No. 2, en 

donde trata como tema central una iniciativa legislativa presentada ante el Congreso 

de Veracruz que propone modificar los requisitos que deben tener las personas para 

ser candidata o candidato a la gubernatura de Veracruz, lo a decir del quejoso se  

conoció como “Ley Nahle”, como se observa dichas notas versan sobre la 

presentación de dicha iniciativa, y otras sobre su aprobación, e incluso hay notas 

que critican la presentación de dicha iniciativa, y para analizar dichas notas se toma 

a manera de ejemplo lo publicado por el medio de comunicación “La Silla Rota 

Veracruz”, el cual publicó lo siguiente:  

 

En Veracruz, alistan Ley Nahle para que pueda ser candidata a gobernadora. -----La hoy 

secretaria de Energía del gobierno federal es la carta más fuerte de Morena, además, de que tiene 

más de 30 años residiendo en Veracruz”. … “ Diputados de la fracción de Morena en el Congreso 

de Veracruz presentarán este jueves 27 de julio una iniciativa que permita a personas no nacidas en 

Veracruz, como Rocío Nahle y Ricardo Ahued, ser postulados como candidatos a la gubernatura. 

…. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín hizo el anuncio 

sobre esta reforma que facilitaría la postulación de la zacatecana como candidata a gobernadora en 

2024 a Rocío Nahle, como abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) …. La 

hoy secretaria de Energía del gobierno federal, dijo el legislador de Morena, es la carta más 

fuerte de su partido, además, de que tiene más de 30 años residiendo en la entidad.” ….   

(Lo resaltado es propio) 

 

Como se observa en lo resaltado, esta nota contiene lo que a decir del medio es 

una expresión de un legislador, pero para el efecto del  dictado de las presentes 
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medidas cautelares, implica la difusión de una manifestación recogida por un 

periodista y publicada por un medio de comunicación en el ejercicio de la libertad 

de expresión, que aviva el debate sobre una reforma legislativa, y esto es así, 

porque no hay, para el dictado de las presentes medidas cautelares, prueba en 

contrario de la licitud de dicha labor periodística, lo que por obvio de repeticiones 

innecesarias se remite a lo expresado por cada medio a la tabla indicada. 

 

Por tanto, del estudio realizado a las ligas electrónicas correspondientes a medios 

de comunicación, no es posible advertir, bajo la apariencia del buen derecho, y 

con los elementos que obran en el expediente, hechos que pudieran constituir 

algún tipo de violación a los principios constitucionales de imparcialidad, 

neutralidad y equidad, debido a que, es posible determinar de manera 

preliminar que las publicaciones fueron realizadas en el ejercicio de la libertad 

de expresión y prensa, lo cual actualiza la causal de improcedencia de las medidas 

cautelares prevista en el artículo 48, numeral 1, incisos b) del Reglamento de Quejas 

y Denuncias, mismo que se trascribe 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. … 

(Lo resaltado es propio de la autoridad) 

 

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Quejas arriba a la conclusión, que es 

IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a ordenar el 

retiro o eliminación de las publicaciones de los medios de comunicación referidos, 



 
 

 

CG/SE/CAMC/MC/020/2022 

 
 
  

Página 56 de 86 

 

en virtud que se encuentran amparadas bajo la libertad de expresión, referentes a 

la totalidad de las ligas electrónicas denunciadas, las cuales son las siguientes: 

 

Núm. LIGAS ELECTRÓNICAS 

1 
https://noreste.net/encuentro-de-nahle-con-alcaldes-de-todo-el-estado-viernes-en-el-wtc-

cisneros/ 

2 
https://elementosmx.com/se-reunira-rocio-nahle-con-alcaldes-y-alcaldesas-de-los-212-

ayuntamientos-en-veracruz/ 

3 
https://versiones.com.mx/2022/07/19/rocio-nahle-se-reunira-con-alcaldes-el-proximo-

viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/ 

4 https://sociedadtrespuntocero.com/2022/07/nahle-en-campana/ 

5 http://calornoticias.mx/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia 

6 
https://graficoaldia.mx/2022/07/25/alcalde-de-tlapacoyan-asiste-a-reunion-de-trabajo-con-la-

secretaria-de-energia-ing-rocio-nahle-y-el-gobernador-cuitlahuac-garcia/ 

7 

https://quintoelemento.news/alcaldes-sostendran-reunion-con-rocio-nahle-el-proximo-

viernes-en-el-wtc-de-boca-del-

rio/?fbclid=IwAR2wri4fUA0FS1t1wmMax1djql4QOAolePN_NhSLppozziPFqwZz3OLxECM 

8 
https://diarioenlacemx.com/2022/07/22/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-

garcia/ 

9 
http://da21w.e-veracruz.mx/nota/2022-07-22/politica/10-alcaldes-que-asistieron-al-evento-

de-rocio-nahle-en-boca-del-rio 

10 http://calornoticias.mx/nahle-y-cazarin-se-meten-a-veracruz-boca-del-rio 

11 
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/encabezara-rocio-nahle-ministra-de-energia-firma-

de-convenio-con-municipios-veracruzanos/ 

12 https://www.elsoldeorizaba.com.mx/analisis/doble-discurso-8641761.html 

13 
https://elheraldodepozarica.com.mx/estado/papantla/94604-destaca-papantla-en-la-agenda-

municipalista.html 

14 
https://versiones.com.mx/2022/07/22/no-hay-tintes-partidistas-estamos-para-servir-a-todos-

sentencia-rocio-nahle/ 

15 
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/rocio-nahle-encabezo-conferencia-en-boca-del-rio-

que-fue-lo-que-dijo-8631707.html 

16 
https://laclaveonline.com/2022/07/23/pone-cuitlahuac-el-gobierno-de-veracruz-al-servicio-

de-rocio-nahle/ 

17 
https://cronicadelpoder.com/2022/07/22/el-alcalde-de-xalapa-en-el-evento-nueva-agenda-

municipalista/ 

18 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-

nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%

E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Z

acatecas 

https://noreste.net/encuentro-de-nahle-con-alcaldes-de-todo-el-estado-viernes-en-el-wtc-cisneros/
https://noreste.net/encuentro-de-nahle-con-alcaldes-de-todo-el-estado-viernes-en-el-wtc-cisneros/
https://elementosmx.com/se-reunira-rocio-nahle-con-alcaldes-y-alcaldesas-de-los-212-ayuntamientos-en-veracruz/
https://elementosmx.com/se-reunira-rocio-nahle-con-alcaldes-y-alcaldesas-de-los-212-ayuntamientos-en-veracruz/
https://versiones.com.mx/2022/07/19/rocio-nahle-se-reunira-con-alcaldes-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/
https://versiones.com.mx/2022/07/19/rocio-nahle-se-reunira-con-alcaldes-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/
https://sociedadtrespuntocero.com/2022/07/nahle-en-campana/
http://calornoticias.mx/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia
https://graficoaldia.mx/2022/07/25/alcalde-de-tlapacoyan-asiste-a-reunion-de-trabajo-con-la-secretaria-de-energia-ing-rocio-nahle-y-el-gobernador-cuitlahuac-garcia/
https://graficoaldia.mx/2022/07/25/alcalde-de-tlapacoyan-asiste-a-reunion-de-trabajo-con-la-secretaria-de-energia-ing-rocio-nahle-y-el-gobernador-cuitlahuac-garcia/
https://quintoelemento.news/alcaldes-sostendran-reunion-con-rocio-nahle-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/?fbclid=IwAR2wri4fUA0FS1t1wmMax1djql4QOAolePN_NhSLppozziPFqwZz3OLxECM
https://quintoelemento.news/alcaldes-sostendran-reunion-con-rocio-nahle-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/?fbclid=IwAR2wri4fUA0FS1t1wmMax1djql4QOAolePN_NhSLppozziPFqwZz3OLxECM
https://quintoelemento.news/alcaldes-sostendran-reunion-con-rocio-nahle-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/?fbclid=IwAR2wri4fUA0FS1t1wmMax1djql4QOAolePN_NhSLppozziPFqwZz3OLxECM
https://diarioenlacemx.com/2022/07/22/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia/
https://diarioenlacemx.com/2022/07/22/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia/
http://da21w.e-veracruz.mx/nota/2022-07-22/politica/10-alcaldes-que-asistieron-al-evento-de-rocio-nahle-en-boca-del-rio
http://da21w.e-veracruz.mx/nota/2022-07-22/politica/10-alcaldes-que-asistieron-al-evento-de-rocio-nahle-en-boca-del-rio
http://calornoticias.mx/nahle-y-cazarin-se-meten-a-veracruz-boca-del-rio
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/encabezara-rocio-nahle-ministra-de-energia-firma-de-convenio-con-municipios-veracruzanos/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/encabezara-rocio-nahle-ministra-de-energia-firma-de-convenio-con-municipios-veracruzanos/
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/analisis/doble-discurso-8641761.html
https://elheraldodepozarica.com.mx/estado/papantla/94604-destaca-papantla-en-la-agenda-municipalista.html
https://elheraldodepozarica.com.mx/estado/papantla/94604-destaca-papantla-en-la-agenda-municipalista.html
https://versiones.com.mx/2022/07/22/no-hay-tintes-partidistas-estamos-para-servir-a-todos-sentencia-rocio-nahle/
https://versiones.com.mx/2022/07/22/no-hay-tintes-partidistas-estamos-para-servir-a-todos-sentencia-rocio-nahle/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/rocio-nahle-encabezo-conferencia-en-boca-del-rio-que-fue-lo-que-dijo-8631707.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/rocio-nahle-encabezo-conferencia-en-boca-del-rio-que-fue-lo-que-dijo-8631707.html
https://laclaveonline.com/2022/07/23/pone-cuitlahuac-el-gobierno-de-veracruz-al-servicio-de-rocio-nahle/
https://laclaveonline.com/2022/07/23/pone-cuitlahuac-el-gobierno-de-veracruz-al-servicio-de-rocio-nahle/
https://cronicadelpoder.com/2022/07/22/el-alcalde-de-xalapa-en-el-evento-nueva-agenda-municipalista/
https://cronicadelpoder.com/2022/07/22/el-alcalde-de-xalapa-en-el-evento-nueva-agenda-municipalista/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
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19 
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/7/27/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-

pueda-ser-candidata-gobernadora-385939.html 

20 
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/congreso-de-veracruz-propone-ley-

nahle/ 

21 https://www.notiver.com.mx/reviven-ley-nahle/ 

22 
https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-prepara-ley-nahle-modificaria-constitucion-de-

veracruz/ 

23 
https://e-veracruz.mx/nota/2022-07-27/politica/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-

ser-candidata-gobernadora 

24 
https://diariolostuxtlas.com/2022/07/28/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-

candidata-a-gobernadora/ 

25 
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/27/presentara-morena-reforma-constitucional-para-

que-rocio-nahle-pueda-ser-candidata-a-gobernadora-de-veracruz-en-2024/ 

26 https://urbisveracruz.com.mx/es/article/9827/meter%C3%A1n-la-ley-nahle-este-jueves 

27 
http://jornadaveracruz.com.mx/principal/a-tribuna-reforma-para-permitir-a-no-veracruzanos-

ser-gobernadores/ 

28 
https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/nahle-podria-ser-legalmente-candidata-a-

gobernadora/347621 

29 
https://radiohit.com.mx/2022/07/28/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-

candidata-a-gobernadora/ 

30 
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1226429/alistan-ley-para-que-personas-no-nacidas-en-

veracruz-sean-candidatos-a-gubernatura 

31 https://informante.mx/?p=43482 

32 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/332301/ley-nahle-obedece-a-una-

resolucion-de-la-scjn-justifica-cuitlahuac.html 

33 https://versiones.com.mx/2021/06/28/rocio-nahle-motivo-de-orgullo-cuitlahuac-garcia/ 

34 
https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-no-se-necesita-nacer-en-veracruz-para-postularse-

a-la-gubernatura/ 

35 
http://www.revistarepublica.com.mx/soy-de-veracruz-y-me-debo-a-veracruz-rocio-nahle-

garcia/ 

 

2. ESPECTACULAR NO RELACIONADO CON LA DENUNCIADA 

 

De la diligencia de certificación realizada mediante las actas AC-OPLEV-OE-124-

2022, AC-OPLEV-OE-125-2022 y AC-OPLEV-OE-128-2022, por parte de la UTOE, 

se desprende que, de los nueve espectaculares denunciados, se certificó que uno 

de ellos no guarda relación con los hechos denunciados, tal y como se muestra a 

continuación.  

https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/7/27/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora-385939.html
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/7/27/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora-385939.html
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/congreso-de-veracruz-propone-ley-nahle/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/congreso-de-veracruz-propone-ley-nahle/
https://www.notiver.com.mx/reviven-ley-nahle/
https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-prepara-ley-nahle-modificaria-constitucion-de-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-prepara-ley-nahle-modificaria-constitucion-de-veracruz/
https://e-veracruz.mx/nota/2022-07-27/politica/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora
https://e-veracruz.mx/nota/2022-07-27/politica/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora
https://diariolostuxtlas.com/2022/07/28/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://diariolostuxtlas.com/2022/07/28/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/27/presentara-morena-reforma-constitucional-para-que-rocio-nahle-pueda-ser-candidata-a-gobernadora-de-veracruz-en-2024/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/27/presentara-morena-reforma-constitucional-para-que-rocio-nahle-pueda-ser-candidata-a-gobernadora-de-veracruz-en-2024/
https://urbisveracruz.com.mx/es/article/9827/meter%C3%A1n-la-ley-nahle-este-jueves
http://jornadaveracruz.com.mx/principal/a-tribuna-reforma-para-permitir-a-no-veracruzanos-ser-gobernadores/
http://jornadaveracruz.com.mx/principal/a-tribuna-reforma-para-permitir-a-no-veracruzanos-ser-gobernadores/
https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/nahle-podria-ser-legalmente-candidata-a-gobernadora/347621
https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/nahle-podria-ser-legalmente-candidata-a-gobernadora/347621
https://radiohit.com.mx/2022/07/28/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://radiohit.com.mx/2022/07/28/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1226429/alistan-ley-para-que-personas-no-nacidas-en-veracruz-sean-candidatos-a-gubernatura
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1226429/alistan-ley-para-que-personas-no-nacidas-en-veracruz-sean-candidatos-a-gubernatura
https://informante.mx/?p=43482
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/332301/ley-nahle-obedece-a-una-resolucion-de-la-scjn-justifica-cuitlahuac.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/332301/ley-nahle-obedece-a-una-resolucion-de-la-scjn-justifica-cuitlahuac.html
https://versiones.com.mx/2021/06/28/rocio-nahle-motivo-de-orgullo-cuitlahuac-garcia/
https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-no-se-necesita-nacer-en-veracruz-para-postularse-a-la-gubernatura/
https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-no-se-necesita-nacer-en-veracruz-para-postularse-a-la-gubernatura/
http://www.revistarepublica.com.mx/soy-de-veracruz-y-me-debo-a-veracruz-rocio-nahle-garcia/
http://www.revistarepublica.com.mx/soy-de-veracruz-y-me-debo-a-veracruz-rocio-nahle-garcia/
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Tabla No. 3 

EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 
AC-OPLEV-OE-128-2022 

No.14 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

4 

Ubicación: 
… Libramiento Misantla San Rafael, esquina Carretera 
Martínez de la Torre. A un costado del restaurante Moyo 
Contenido: 
… logro percatarme de un espectacular en el cual observo lo 
siguiente; un fondo en color blanco, en la parte superior 
izquierda una figura con diversos colores y al contorno el texto 
“INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MARTÍNEZ DE 
LA TORRE”, en la parte izquierda intermedia el texto “Tec. 
Martínez ¡SOMOS FUERTES!”, en la parte inferior izquierda 
una figura con fondo en color vino con el texto “!Ya abrimos el 
proceso de nuevo ingreso 2022!”, así como diversas figuras de 
menor tamaño. En la parte derecha resalto a una persona de 
sexo femenino de tez morena, cabello negro, usa camisa tipo 
polo en color blanco con dos logotipos a la altura de sus 
hombros, con sus brazos entrelazados, seguido en la parte 
inferior el texto “!ESTUDIA CON Nosotros!”. No obstante, debo 
advertir, que detrás de dicho espectacular logro ver un 
señalamiento circular de fondo blanco, con el texto “Restaurant 
Moyo” en su interior, así como la figura de un pez y una 
langosta…  

Imagen 6 

 

 

De lo anterior, considerando los resultados arrojados en las actas antes citadas y al 

versar respecto 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, se advierte que no hay relación con lo 

aducido por el denunciante.  

 

De ahí que, este Órgano Colegiado determine respecto de este espectacular, que 

se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 48, inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, el cual a la letra indica:  

 
Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. …  

                                            
14 Los números de esta columna atienden a los señalados por la UTOE dentro de cada una de las actas para 

identificar los domicilios a los que acudió para certificar la existencia y contenido de los espectaculares 
denunciados. 
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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. 

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción 

de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace al espectacular denunciado al 

que se hizo referencia. 

 

3. ESPECTACULARES SOBRE LOS QUE SE PRONUNCIARÁ ESTA COMISIÓN 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, esta Comisión analizará los 8 

espectaculares restantes, mismos que están ubicados de manera específica como 

los espectaculares contenidos en la “Tablas No. 4 y 5”, mismos que se van a 

analizar bajo las conductas consistentes en actos anticipados de campaña y 

propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada.  

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Tabla número 4, corresponde al acta de oficialía 

electoral AC-OPLEV-OE-124-2022; mientras que la tabla número 5, corresponde 

a los espectaculares certificados en el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-

125-2022, que en total describen los 8 espectaculares restantes que serán objeto 

de análisis de esta Comisión.  
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TABLA No. 4 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-124-2022 

No.15 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

1 

Ubicación:  

Boulevard Instituto Tecnológico, entrada a Minatitlán desde 

Coatzacoalcos. 

Contenido:  

…. uno de sus lados se encuentra vacío y el otro lado tiene una 

lona en donde se aprecia el fondo de un lugar en construcción, 

en la parte superior veo en letras color rojo “Gracias Rocío 

Nahle”, debajo dentro de una franja color rojo  en letras color 

blanco “por hacer realidad la Refinería de Dos Bocas” , debajo 

en letras color rojo “Uno de los grandes proyectos de la 4T”; del 

lado derecho de la lona veo a una persona de sexo femenino, 

tez clara, cabello castaño, que usa lentes transparentes, blusa 

polo manga corta, y en la parte inferior izquierda veo una figura 

en color rojo, debajo en letras color gris “PROMOTORA 

MARTZA”, …. 

Imagen 3 

 

2 

Ubicación:  

Arroyo Miraflores 17, Infonavit Paquital 96344, Minatitlán.  

Contenido: 

“Gracias Rocío Nahle”, debajo dentro de una franja color rojo  

en letras color blanco “por hacer realidad la Refinería de Dos 

Bocas” , debajo en letras color rojo “Uno de los grandes 

proyectos de la 4T”; del lado derecho de la lona veo a una 

persona de sexo femenino, tez clara, cabello castaño, que usa 

lentes transparentes, blusa polo manga corta, y en la parte 

inferior izquierda veo una figura en color rojo, debajo en letras 

color gris “PROMOTORA MARTZA”; 

Imagen 5 

 

3 

Ubicación:  

Calle Rivapalacio esquina Comonfort, Barrio Nuevo Acayucan 

Contenido: 

…. en la parte superior veo en letras color rojo “Gracias Rocío 

Nahle”, debajo dentro de una franja color rojo  en letras color 

blanco “por hacer realidad la Refinería de Dos Bocas” , debajo 

en letras color rojo “Uno de los grandes proyectos de la 4T”; del 

lado derecho de la lona veo a una persona de sexo femenino, 

tez clara, cabello castaño, que usa lentes transparentes, blusa 

polo manga corta, y en la parte inferior izquierda veo una figura 

en color rojo, debajo en letras color gris “PROMOTORA 

MARTZA”; … 

Imagen 5 

 

                                            
15 Los números de esta columna atienden a los señalados por la UTOE dentro de cada una de las actas para 

identificar los domicilios a los que acudió para certificar la existencia y contenido de los espectaculares 
denunciados. 
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TABLA No. 4 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

AC-OPLEV-OE-124-2022 

No.15 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

Nota: La columna de la izquierda corresponde al número de espectacular que proporcionó el denunciante en 

su escrito de queja, y corresponde con el número que le dio la UTOE en las actas respectivas.  

 

Por otro lado, de los espectaculares denunciados la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de este organismo mediante acta AC-OPLEV-OE-125-2022 certificó la 

existencia y contenido de las siguientes cinco espectaculares. 

 

TABLA NÚMERO 5 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 
AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.16 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

5 

Ubicación:  

Carretera nacional dirección Xalapa-Cardel a la altura de la 

entrada principal de la Congregación El Lencero, municipio de 

Emiliano Zapata 

Contenido:  

lugar donde observo un espectacular con fondo blanco, mismo 

donde veo en la parte superior en letras color negro la palabra 

y el nombre “Gracias Roció Nahle”, abajo advierto dos barras 

color guinda y en su interior en letras color blanco la frase “por 

hacer realidad la Refinería de Dos Bocas”, abajo veo la imagen 

de una zona industrial, y debajo observo el texto “Uno de los 

grandes proyectos de la 4T”; seguido a la derecha observo la 

imagen de una persona de sexo femenino de tez clara, cabello 

claro, porta lentes y viste blusa blanca; asimismo, debajo del 

espectacular anterior, observo otro espectacular, donde 

advierto en la parte superior el texto “Gracias Roció Nahle por 

hacer realidad la Refinería de Dos Bocas, en la parte inferior 

distingo el título “Uno de los grandes proyectos de la 4T”; 

seguido a la derecha observo la imagen de una persona de 

sexo femenino de tez clara, cabello claro, porta lentes y viste 

blusa blanca 

 

Imagen 155 

 
 

                                            
16 Los números de esta columna atienden a los señalados por la UTOE dentro de cada una de las actas para 

identificar los domicilios a los que acudió para certificar la existencia y contenido de los espectaculares 
denunciados. 
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TABLA NÚMERO 5 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 
AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.16 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

6 

Ubicación:  

… Carretera con dirección Cardel-Xalapa, a la altura de la 

entrada principal de la Congregación El Lencero”, por el cual 

me encuentro situado en contraflujo de los vehículos, de la 

carretera dirección Xalapa-Cardel 

Contenido: 

observo en la parte superior en letras color negro la palabra y 

el nombre “Gracias Roció Nahle”, abajo advierto dos barras 

color guinda y en su interior en letras color blanco la frase “por 

hacer realidad la Refinería de Dos Bocas”, abajo veo la imagen 

de una zona industrial, seguido a la derecha observo la imagen 

de una persona de sexo femenino de tez clara, cabello claro, 

porta lentes y viste blusa blanca; y debajo veo otro espectacular 

con fondo color guinda y en su interior en letras color blanco el 

texto “Uno de los grandes proyectos de la 4T” … 

Imagen 157 

 

7 

Ubicación:  

… Carretera con dirección Xalapa-Cardel a 100 metros 

dirección Cardel de la entrada principal a Cerro Gordo…  

Contenido: 

donde observo un espectacular, en el cual advierto en la parte 

superior en letras color guinda la palabra y el nombre “Gracias 

Roció Nahle”, abajo advierto dos barras color guinda y en su 

interior en letras color blanco la frase “por hacer realidad la 

Refinería de Dos Bocas”, abajo veo la imagen de una zona 

industrial, más abajo aprecio en letras color blanco las palabras 

“Uno de los grandes proyectos de la 4T”; seguido a la derecha 

observo la imagen de una persona de sexo femenino de tez 

clara, cabello claro, porta lentes y viste blusa blanca….  

Imagen 158 

 

8 

Ubicación: 

… Carretera con dirección Xalapa-Cardel y Cardel-Xalapa, a 

100 metros antes de la entrada principal a la Congregación 

Cerro Gordo…  

Contenido: 

… donde veo en la parte superior en letras color negro la 

palabra y el nombre “Gracias Roció Nahle”, abajo advierto dos 

barras color guinda y en su interior en letras color blanco la 

frase “por hacer realidad la Refinería de Dos Bocas”, abajo veo 

la imagen de una zona industrial, más abajo aprecio en letras 

color blanco las palabras “Uno de los grandes proyectos de la 

4T”; seguido a la derecha observo la imagen de una persona 

de sexo femenino de tez clara, cabello claro, porta lentes y viste 

blusa blanca; asimismo, me ubico del lado reverso y observo 

que el espectacular contiene las mismas características 

descritas del lado anverso…  

Imagen 161 
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TABLA NÚMERO 5 

TABLA DE EXTRACTOS ACTA DE OFICIALÍA ELECTORAL 
AC-OPLEV-OE-125-2022 

No.16 Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

9 

Ubicación: 

… Carretera con direcciones Xalapa-Cardel, Cardel-Xalapa, a 

100 metros antes de la entrada principal a la congregación de 

Cerro Gordo del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz…  

 

Contenido: 

… el espectacular que se encuentra del lado anverso, advierto 

que contiene un fondo blanco, mismo donde veo en la parte 

superior izquierda un la figura de escudo, debajo alcanzo a 

distinguir el letras color rojo el nombre “SECTUR”,(…) 

del lado reverso, observo un fondo blanco y en su interior 

advierto en letras color negro la palabra y el nombre “Gracias 

Roció Nahle”, abajo advierto dos barras color guinda y en su 

interior en letras color blanco la frase “por hacer realidad la 

Refinería de Dos Bocas”, abajo veo la imagen de una zona 

industrial, más abajo aprecio en letras color blanco las palabras 

“Uno de los grandes proyectos de la 4T”; seguido a la derecha 

observo la imagen de una persona de sexo femenino de tez 

clara, cabello claro, porta lentes y viste blusa blanca …  

 

Imagen 162 

 
Imagen 163 

 
 

 

Nota: La columna de la izquierda corresponde al número de espectacular que proporcionó el denunciante en 

su escrito de queja, y corresponde con el número que le dio la UTOE en las actas respectivas. 

4. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

 

MARCO JURÍDICO  

 

El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con el segundo párrafo del apartado 267 del Código 

Electoral local vigente, define a los actos anticipados de campaña como: los actos 

de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 
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fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o en 

contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido. 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el criterio de que los actos 

anticipados de precampaña o campaña se configuran por la coexistencia de los 

siguientes elementos: 

 

I. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes, aspirantes, 

o precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan elementos que 

hagan plenamente identificable al sujeto(s) de que se trate; 

 

II. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir, que 

los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las precampañas o 

campañas, y 

 

III.  Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o cualquier 

tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a 

favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones 

se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura para un cargo de elección popular. 

 

Así también, el órgano jurisdiccional en materia electoral, mediante la 

Jurisprudencia 4/2018, de rubro y contenido siguiente: “ACTOS ANTICIPADOS 

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”, ha definido los aspectos a considerar para 
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la acreditación del elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o 

precampaña, consistentes en: 

● Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar al voto, 

publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en favor o en contra de 

una persona o partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y 

● Que las manifestaciones trascienden al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

 

De igual manera, resulta aplicable al caso la tesis XXX/2018, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN 

ANALIZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A 

LA CIUDADANÍA”. 

 

Con relación a lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento subjetivo de 

la conducta infractora, se requiere la concurrencia de ambos aspectos, esto es, 

no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que, además, debe 

trascender a la ciudadanía en general, o viceversa. 

 

4.1 Espectaculares improcedentes sobre la conducta consistente en actos 

anticipados de campaña 

 

El quejoso señala que la denunciada, realiza supuestos actos anticipados de 

campaña, en los espectaculares señalados en las “Tablas 4 y 5”. 

 

De lo cual, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia de las infracciones denunciadas, se advierte que no se acredita el 

elemento subjetivo, siendo innecesario estudiar los demás elementos pues a 

ningún fin práctico llevaría dicho análisis ante la falta de actualización de uno de 

ellos. 
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Lo anterior tiene relación con lo señalado por la Sala Superior del TEPJF, en el 

Juicio Electoral SUP-JE-35/2021, en el cual se determinó que para la configuración 

de un acto anticipado de precampaña o campaña se requiere que se actualicen los 

tres elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la ausencia de uno de ellos, 

trae aparejada como consecuencia la inexistencia de la infracción objeto de la 

denuncia. 

 

Subjetivo: No se actualiza, pues del análisis preliminar, no se advierte que los 

mensajes que se encuentran en los espectaculares antes descritos estén 

acompañados o aparejados de alguna expresión o elemento que tenga el propósito 

de dar a conocer propuestas de campaña de la denunciada, con el fin de obtener 

alguna  candidatura o de promoverla, conforme a que no se observan imágenes o 

frases que tengan como finalidad presentar su plataforma electoral o busque la 

obtención del voto ciudadano en apoyo de algún cargo electoral. 

 

Además, la Sala Superior del TEPJF ha sustentado el criterio de que, para acreditar 

el elemento subjetivo se debe verificar si la comunicación que se somete a su 

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, busca llamar al voto en 

favor o en contra de una persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura, por tanto, se requieren manifestaciones explícitas, unívocas e 

inequívocas de apoyo o rechazo electoral que transcendieran a la ciudadanía, tal 

como se sustentó en la sentencia del SUP-JE-75/2020. 

 

Por otro lado, en los referidos espectaculares se observa la frase “Uno de los 

grandes proyectos de la 4T”, al respecto cabe precisar, que de manera preliminar la 

referencia de la frase o slogan de la “4T”, ha tenido diversas interpretaciones, por 

un lado en los considerandos 394, 395 y 396 del expediente SRE-PSC-69-201917, 

                                            
17 https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0069-2019.pdf 
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pues se razona que no hay una relación directa entre el mencionado slogan y el 

partido político MORENA, por lo que, de manera provisional, sin prejuzgar con el 

fondo del asunto, no se puede tener por acreditado este extremo, al efecto se 

transcriben los mencionados considerandos.  

 

394. Finalmente, se dice que hay una vulneración al principio de imparcialidad 
debido a que el actual gobierno utiliza la frase “Cuarta Transformación” con lo que 
se ve beneficiado el partido político MORENA; sin embargo, a consideración de 
esta Sala Especializada, se encuentra apegada a derecho su utilización por 
parte de la actual administración, ya que cada gobierno guarda una estrecha 
relación con la carga ideológica respecto de lo que consideran que es la mejor 
manera de gobernar; y por ello, resulta razonable que, en el contexto de un 
ejercicio de rendición de cuentas del titular del poder ejecutivo, el propio 
servidor público haga referencia a esa manera de gobernar, siempre que ello 
no implique el posicionamiento de una fuerza política o la apología del nombre 
o imagen del propio servidor público. 
 
395. En relación con lo anterior, es un hecho público y notorio que, comúnmente, se 
ha denominado “cuarta transformación” a las acciones de gobierno que la actual 
administración pública federal ha venido implementando desde el mes de diciembre 
de dos mil dieciocho, sin que ello implique un vínculo directo con alguna fuerza 
política o electoral, sino que, en el entender colectivo se le vincula los cambios 
legales e  institucionales que, desde el poder público, se han venido 
impulsando.  
 
396. Ahora bien, al analizar el discurso en el contexto político-electoral en que se 
dio, es posible advertir que no vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y 
equidad en la contienda electoral, en principio, porque su contenido se ajustó a 
derecho al no promocionar a algún servidor público o un partido político; y por 
otra parte, dado que en la temporalidad en que se difundió el mensaje no se 
encontraba en curso algún proceso electoral ordinario y extraordinario, y por 
ello, no se pudo haber influido en las preferencias electorales de la ciudadanía 

 

En los espectaculares objeto de análisis, no se desprende alguna expresión y/o 

significado equivalente en la que el denunciado solicite el voto y/o utilice 

expresiones como “vota por”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[x] a [tal cargo]”, “vota 

en contra de”, “rechaza a”; o bien, cualquier otra expresión que equivalga a una 

solicitud de votar a favor o en contra de algún instituto político, o bien que busque 

un posicionamiento previo al inicio formal de las campañas en detrimento del 

principio de equidad, por lo que no se configura el elemento subjetivo; menos aún 

se desprende algún equivalente funcional, a partir del cual, esta autoridad advierte 
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preliminarmente y, bajo la apariencia del buen derecho, que se tenga indicios de 

actos anticipados de campaña. 

 

En efecto, en el caso concreto, de los espectaculares se advierten elementos como 

la imagen de la ciudadana denunciada, su nombre, así como frases que aducen a 

un agradecimiento por hacer posible la Refinería “Dos Bocas”, sin embargo, tales 

características no cumplen con los extremos para actualizar el elemento bajo 

análisis.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4/2018 de la Sala Superior del TEPJF, 

de rubro y texto siguiente: 

 

“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y SIMILARES).Una interpretación teleológica y funcional de los artículos 1° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, 

permite concluir que el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y 

campaña se actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o 

inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en 

contra de una candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se 

posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral 

debe verificar: 1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de 

forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, 

o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

de una forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento 

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la 

contienda. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre la 

intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad 

respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados de 

precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de la 

autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al 

discurso político y a la estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u 

ostentan una candidatura.” 

(Lo resaltado es propio) 
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Por tanto, esta Comisión determina que, del material probatorio que obra en autos, 

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que pueda 

considerarse de forma indiciaria, como actos anticipados de campaña, pues no hay 

una petición expresa, unívoca o inequívoca que de forma objetiva, manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o 

partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el 

fin de obtener una candidatura, o que posea un significado equivalente de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral, ni un posicionamiento de cara al próximo 

proceso electoral que vincule a la denunciada. 

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción 

de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la supuesta comisión de actos 

anticipados de campaña. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia 

previstas en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE, 

que a la letra nos dice: 

 

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; 

 

5. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL CON ELEMENTOS DE PROMOCIÓN 

PERSONALIZADA. 

 

Marco Normativo 
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El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitucional y segundo párrafo del artículo 

79, de la Constitución Local, establecen que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan los poderes o entes públicos, 

cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá tener carácter institucional 

y fines informativos, educativos o de orientación social, y que, en ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier 

modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a través de todo 

tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, 

propaganda proveniente de las y los funcionarios públicos, tales como televisión, 

radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, 

trípticos, volantes, entre otros. 

 

Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que los elementos que 

deben colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los 

servidores públicos, son18: 

 

I. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; 

 

II. Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio 
de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva 
revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 
infracción constitucional correspondiente, y 

 

                                            
18 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: propaganda personalizada de los servidores 

públicos. elementos para identificarla. 
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III. Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que, si la 
promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la 
propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa 
cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda 
considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya 
que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 
análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 
adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

 

En este sentido, la Sala Superior del TEPJF sustenta que la promoción 

personalizada, se actualiza cuando se tienda a promocionar, velada o 

explícitamente, a una o un servidor público. Esto se produce cuando la propaganda 

tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o calidades personales, 

logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas o 

personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de 

gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo en el 

conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para favorecer 

o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos19. 

 

Asimismo, la Ley General de Comunicación Social en sus artículos 8 al 14 

establece, esencialmente, los requisitos y contenidos de la comunicación social de 

los Entes Públicos, destacándose que en el numeral 9, párrafo 1, fracciones I y IV, 

de esa norma, se establecen las prohibiciones de emitir propaganda 

personalizada. 

 

Artículo 8. Las campañas de comunicación social deberán:  
I. Promover la difusión y conocimiento de valores, principios y derechos constitucionales;  
II. Impulsar turismo, educación, salud y protección civil, entre otros;  
III. Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, de aspectos relevantes del 
funcionamiento de los sujetos obligados y de las condiciones de acceso y uso de los 
espacios y servicios públicos;  

                                            
19 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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IV. Cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación 
aplicable;  
V. Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños 
de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección 
al ambiente;  
VI. Difundir las lenguas originarias y el patrimonio histórico del Estado;  
VII. Comunicar programas y actuaciones públicas, y  
VIII. Otros establecidos en las leyes.  
Artículo 9. Las campañas de comunicación social evitarán, además de lo previsto en el 
artículo 17 de esta Ley, difundir contenidos que:  
I. Tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, 
voces o símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el 
artículo 14 de esta Ley;  
II. Incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a valores, principios y 
derechos constitucionales;  
… 
IV. Induzcan a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o 
imágenes utilizados por cualquier organización política o social.  

 

Asimismo, para resolver lo conducente, serán tomados en cuenta los 

espectaculares señalados por el denunciante en su escrito primigenio, ello con base 

en la Tesis LXXVIII/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto:  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS RESULTADOS DE LAS 
DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN 
PARA RESOLVER EL FONDO DE LA DENUNCIA. De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 38, 39 y 40 del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y conforme con el 
contenido de la tesis de esta Sala Superior de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. 
DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO PARA 
RESOLVER RESPECTO A SU ADOPCIÓN”, que indica que tales diligencias 
comprenden las propuestas por el denunciante y aquellas que estime necesario 
realizar la autoridad, se concluye que, al resolver sobre las medidas cautelares 
solicitadas, la autoridad debe pronunciarse respecto de dichas diligencias y 
sus resultados pueden ser tomados en consideración al dictar la 
determinación correspondiente al estudio de fondo de la queja planteada. 

(Lo resaltado es propio) 

 

5.1 Espectaculares improcedentes para la adopción de la medida cautelares 

por propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada.  
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Del análisis a la certificación de la UTOE, respecto de los espectaculares 

denunciados, y cuyo contenido se encuentra asentado en las actas AC-OPLEV-OE-

125-2022 y AC-OPLEV-OE-128-2022, cuya descripción relevante se transcribió en 

las Tablas 4 y 5, y que en esencia contienen el siguiente mensaje.   

“Gracias Rocío Nahle”, … “por hacer realidad la Refinería de Dos Bocas” , … 

“Uno de los grandes proyectos de la 4T”; 

Como se advierte de dicho mensaje como de todos los elementos de los referidos 

espectaculares, y de conformidad con el artículo 332, párrafo segundo del Código 

Electoral, no hay ningún indicio para esta autoridad de que los anuncios 

espectaculares corresponden a propaganda gubernamental, pues no se advierte, 

ningún elemento mínimos, como son logotipos, imágenes o mensajes alusivos 

al gobierno municipal, estatal o federal, o en su caso, organismo de la 

administración pública, para determinar que dichos espectaculares y el contenido 

de los mismos, constituyan propaganda gubernamental con elementos de 

promoción personalizada. 

 

No escapa al análisis de esta comisión, que algunos espectaculares tienen la 

leyenda “Promotora Martza”, de la cual, de manera preliminar sin prejuzgar sobre el 

fondo del asunto, no hay elementos que relacionen a esta promotora con algún 

organismo de la administración pública ya sea federal estatal o municipal.  

 

Por otro lado, es importante señalar que la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral mediante oficio INE-UT/07681/2022 dio vista a la Secretaria Ejecutiva de 

este organismo con una queja en contra de la C. Norma Rocío Nahle García, con 

la que se formó el Cuaderno de Antecedentes CG/SE/CA/TPG/031/2022, en cuyo 

expediente constan dos escritos presentados ante el Instituto Nacional Electoral el 

30 de agosto del presente año, suscritos por la C. Norma Rocío Nahle García, en 

su carácter de Secretaria de Energía, en uno de ellos da respuesta a un 
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requerimiento realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

Instituto Nacional Electoral, y en el otro, al que denomina escrito de deslinde, de lo 

cual en la parte relevante señala:  

(…) 
Asunto: Se presenta deslinde de hechos 

… 
En ese tenor, se tuvo conocimiento de que, en diversas plataformas noticiosas 
se ha utilizado el nombre e imagen de la suscrita, sin que a la fecha la suscrita 
haya ordenado por sí, o por interpósita persona, la realización y el despliegue de 
las conductas de referencia. 
.. 
Asimismo, tuve conocimiento de la supuesta colocación de diversos 
espectaculares en los municipios de Emiliano Zapata, Minatitlán, Nanchital y 
Xalapa, en el estado de Veracruz, donde los espectaculares utilizan mi nombre 
e imagen, a saber:  
… 

(Imagen 
ilegible) 

Calle Ignacio 
Comonfort con 
Vicente 
Rivapalacio n. 19 
Col. Nuevo, 
96070, Acayucan, 
Veracruz. 

En el escrito de 
queja se alude 
una imagen de la 
suscrita y las 
siguientes letras: 
“Rocío Nahle. 
¡Gracias! Por 
hacer una realidad 
la Refinería de 
Dos Bocas. Uno 
de los grandes 
proyectos de la 
4T” 

MINATITLÁN 

(Imagen 
ilegible)  

Bulevart Instituto 
tecnológica, col. 
Infonavit, 
Minatitlán, Ver 

En el escrito de 
queja se alude un 
espectacular con 
la imagen de la 
suscrita y las 
siguientes letras 
“Rocío Nahle. 
¡Gracias¡ Por 
hacer realidad la 
Refinería de Dos 
Bocas. Uno de los 
grandes proyectos 
de la 4T”  

(Página 8/13 del escrito de “…deslinde…”  signado por 
la C. Norma Rocío Nahle García.) 

... 
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De lo antes expuesto y fundado, reitero que, bajo protesta de decir verdad y con 
la finalidad de deslindar responsabilidades, que la suscrita no ha contratado ni 
colocado la publicidad denunciada en el presente escrito, y de la que ahora me 
deslindo de manera expresa y contundente y que por este medio pongo en 
conocimiento de este Instituto Nacional electoral de los hechos narrados en el 
presente deslinde y se denuncia a quien o quienes resulten responsables de los 
actos y hechos que son motivo del presente deslinde. 

Además, hago constar que no reconozco ninguna de las publicaciones o 
espectaculares antes señalados y las posteriores que puedan surgir en éstas, o 
en las diversas plataformas, portales o redes sociales que actualmente se 
encuentran inmersas para su uso en la sociedad mexicana. 

(…) 

 

En el mismo sentido el escrito mediante el cual da respuesta al requerimiento 

formulado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral señala lo siguiente: 

a) Informe si Usted ordenó y/o contrató, por sí o por interpósita persona la 

difusión de espectaculares, con su imagen, nombre y diversas referencias 

relacionadas a la Refinería de Dos Bocas, ubicadas en diversos puntos de 

Veracruz.  

Respuesta: No he ordenado ni contratado de manera directa, ni por interpósita 

persona, ningún tipo de espectaculares para difundir mi imagen, nombre ni 

asunto relacionados con la Refinería Dos Bocas, ubicado en diversos puntos de 

Veracruz.  

De los dos escritos señalados anteriormente, cabe precisar, que los dos 

espectaculares trascritos, de su escrito de deslinde, corresponden a los señalados 

con los números 1 y 3 de la Tabla 4, por lo que, hay un pronunciamiento de la 

funcionaria aludida de no haberlos realizado.  

 

En el mismo sentido, tomando en cuenta que el escrito de queja motivo de la 

presente medida cautelar fue presentada el 5 de septiembre, y que en el caso del 

escrito de respuesta a un requerimiento señala: “No he ordenado ni contratado de 

manera directa, ni por interpósita persona, ningún tipo de espectaculares para 
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difundir mi imagen, nombre ni asunto relacionados con la Refinería Dos Bocas, 

ubicado en diversos puntos de Veracruz”, agregando en el escrito de deslinde, lo 

siguiente:…hago constar que no reconozco ninguna de las publicaciones o 

espectaculares antes señalados y las posteriores que puedan surgir en éstas…”, 

por lo que, bajo una inferencia lógica y la máxima de la experiencia, hay un deslinde 

implícito de esta funcionaria de los seis espectaculares restantes en estudio en el 

presente apartado, lo anterior, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto y los datos 

que puedan resultar de las diligencias de investigación. 

 

En ese tenor, del contexto de los espectaculares si bien mencionan el nombre de 

quien es funcionaria pública, Secretaria de Energía del Gobierno Federal de México, 

no hay indicios de que estos formen parte de un programa de comunicación social 

de algún órgano de gobierno, ya sea del ámbito federal, estatal o local, por lo que 

no actualiza el elemento objetivo señalado en la Jurisprudencia 12/201520, 

señalada en el marco normativo.  

 

En consecuencia, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia de las infracciones denunciadas, y de un análisis preliminar de las 

pruebas que obran en autos, en términos de los artículos 331 y 332 del Código 

Electoral, esta Comisión no advierte indiciariamente que los espectaculares 

denunciados que obran en las “Tablas número 4 y 5”, actualicen propaganda 

gubernamental con elementos de promoción personalizada. 

 

En suma, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o 

no de la infracción que nos ocupa, ésta autoridad no cuenta con evidencia que, 

                                            
20 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015 
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en sede cautelar permita suponer que dichos espectaculares, constituyan 

propaganda gubernamental, ni que tampoco se haya ordenado su colocación o 

publicación por parte de la C. Norma Rocío Nhale García, en su calidad de 

Secretaria de Energía del Gobierno Federal; al no actualizar el elemento objetivo de 

la citada Jurisprudencia 12/2015, lo anterior porque del análisis al contenido de las 

actas en comento, no existen elementos vinculantes a la servidora pública 

denunciada, para acreditar que haya realizado dichas publicaciones a título 

personal o como parte de una propaganda gubernamental tendiente a influir en el 

ánimo de los electores respecto a su cargo; máxime, que tampoco fueron aportados 

elementos de prueba o mención de otra diligencia necesaria a efectuar por parte del 

denunciante para acreditar sus aseveraciones. 

 

En consecuencia, esta autoridad determina IMPROCEDENTE la solicitud 

presentada, por cuanto hace a la supuesta propaganda gubernamental con 

elementos de promoción personalizada. Lo anterior porque se actualiza la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE, que a la letra nos dice: 

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. 

 

6. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, 

BAJO LA FIGURA DE TUTELA PREVENTIVA.  
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Del escrito de denuncia, se advierte que el quejoso solicita la adopción de medidas 

cautelares en su vertiente de tutela preventiva, para que esta Comisión ordene a la 

C. Rocío Nahle García, en su calidad de Secretaria de Energía del Gobierno 

Federal, se abstenga de seguir realizando las acciones denunciadas o cualquier 

otra con dichas características.  

 

Con dicha solicitud, busca evitar la comisión de actos futuros de realización incierta, 

debido a que no se tiene constancia clara y fundada de su realización, lo cual escapa 

a la naturaleza y materia de las medidas cautelares, puesto que, se trata de una 

afirmación genérica, de los que no se puede afirmar que ocurrirán, máxime que en 

esta sede cautelar no se demostraron preliminarmente las conductas denunciadas. 

 

Ello establece la tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: 

“SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS 

FUTUROS E INCIERTOS.”21. 

 

Un criterio similar fue emitido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso 

de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-

REP-10/201822, en donde razonó lo siguiente: 

 

“… la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador 
electoral es tutelar los derechos y principios que rigen la materia electoral y prevenir 
riesgos que los pudieran afectar en forma grave, sobre la base de conductas que 
impliquen una vulneración al orden jurídico y/o a valores y principios rectores de la 
materia comicial o una merma trascendente a derechos fundamentales, que por 
tanto, hagan necesaria y urgente la intervención del Estado a través de la adopción 
de una medida que garantice los elementos fundamentales de un Estado 
democrático. 
Por tal razón, cuando se presenta una solicitud de medida cautelar en un 
procedimiento sancionador electoral se debe valorar el acto denunciado a 
partir de un juicio de probabilidad respecto a su ilicitud y el grado de 
afectación a otros derechos y principios, así como de su inminente realización, 

                                            
21 Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 

Tomo XV, abril de 2002, página 1362. 
22 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/sup/2018/rep/sup-rep-00010-2018.htm 

about:blank
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porque, se insiste, si no existe tal certeza, no habrá un riesgo o peligro real en 
la afectación de la normatividad electoral. 
Por ende, no basta jurídicamente para analizar y, en su caso, adoptar medidas 
cautelares en su enfoque tutelar preventivo, la mera afirmación de que es 
probable que determinada conducta o hecho infractor va a suceder, ya que 
resulta indispensable estar en presencia de hechos objetivos de los cuales se 
pueda desprender válidamente que se está preparando su realización o 
sucederán, porque de esta manera es como se podría advertir una posible puesta 
en riesgo o afectación de bienes jurídicamente tutelados. 
(…) 
Lo anterior, no prejuzga sobre el sentido que pueda regir la decisión que se 
dicte en el fondo del procedimiento sancionador, toda vez que el dictado atinente 
a las medidas cautelares se efectúa a partir de un examen apriorístico de los 
elementos existentes en ese momento y bajo la apariencia del buen Derecho; en 
tanto en el fondo se llevará a cabo una justipreciación exhaustiva del caudal 
probatorio y la resolución se orientara sobre el estudio o interpretación de las 
disposiciones aplicables al caso.” 

Énfasis añadido 

 

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-66/201723, 

ha establecido que las medidas cautelares deben decretarse improcedentes 

cuando versen sobre actos futuros de realización incierta, pues a través de la 

Jurisprudencia 14/2015, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA 

PREVENTIVA”, ha sustentado que las medidas cautelares constituyen medios 

idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia 

electoral.  

 

Sin embargo, esas facultades no pueden ser desplegadas sobre actos futuros de 

realización incierta, pues como tal como lo señaló en dicho asunto, su naturaleza 

es claramente preventiva y sujeta a los hechos denunciados, lo cual implica que no 

puedan extenderse a situaciones de posible realización, ya que con su dictado se 

pretende cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los 

principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, en tanto se resuelve el 

fondo de la controversia motivo de la denuncia, por lo que las medidas son 

                                            
23 Consultable en: https://www.te.gob.mx/ee/sup/2017/rep/66/sup_2017_rep_66-644253.pdf  
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accesorias, lo cual las hace depender de un procedimiento principal, cuestión que 

impide que se extiendan a situaciones que aún no acontecen. En el caso, como se 

ha explicado escapa al ámbito de atribuciones de esta Comisión de Quejas y 

Denuncias, emitir una medida cautelar sobre actos futuros de realización incierta. 

 

Como ya fue mencionado, este Órgano Colegiado advierte la solicitud que realiza 

el denunciante versa sobre conductas futuras de realización incierta, ya que se trata 

de un contexto que no se ha actualizado, por lo que debe considerarse 

improcedente la medida cautelar en el sentido que lo solicita el quejoso. 

 

Lo anterior, ya que 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. 

 

Es por eso que las medidas cautelares solo proceden respecto de conductas que 

se refieran a hechos objetivos y ciertos, de los cuales se tenga certeza sobre su 

realización o inminente realización, y no así, respecto de hechos que se hayan 

consumado o aquellos 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, hasta en tanto se resuelve 

sobre el fondo del asunto. 

 

En ese sentido, esta autoridad determina IMPROCEDENTE imponer una medida 

precautoria de tutela preventiva, porque se torna restrictiva ya que se trata de 

hechos de los que no se tiene la certeza si van a ocurrir o no, por lo cual se actualiza 

la hipótesis señalada en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE, misma que a continuación se transcribe: 
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Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. …  

b. …  

c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se trata 

de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta; y  

d. … 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

7. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

Sobre las alegaciones del quejoso respecto de que el denunciado utiliza recursos 

públicos para supuestamente promocionar su imagen, constituye un tópico respecto 

del cual esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias no puede 

pronunciarse en sede cautelar, pues corresponde su estudio en el fondo del 

asunto.  

 

Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación 

jurídica concreta respecto a esta conducta requiere investigación, estudio 

exhaustivo e integral, ponderación de derechos, valoración de obligaciones y 

restricciones normativas, así como sujetos implicados, por ello el tema no puede ser 

materia de una determinación cautelar.  

 

Pues de hacerlo, se corre el riesgo de, entre otras cuestiones, desnaturalizar el 

carácter de las medidas cautelares, aunado a la incompetencia de esta Comisión 

para advertir cuestiones que implique, precisamente, el fondo de la controversia. 

 

En ese sentido, es atribución, en este caso del Tribunal Electoral de Veracruz, 

establecer la actualización o no del uso indebido de recursos públicos, partiendo de 

la investigación que se realice en sede de instrucción. 
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Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF, 

entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificados con las claves de expediente 

SUP-REP-175/201624, SUP-REP-124/2019 y SUP-REP-125/2019 

ACUMULADOS25, SUP-REP-67/2020, SUP-REP-201/202226, SUP-REP-76/2022 y 

SUP-REP-0185/2022. 

 

En ese sentido es que, contrario a lo que se realiza respecto del estudio de actos 

anticipados de campaña, promoción personalizada y violaciones a las normas en 

materia de propaganda política o electoral, estas conductas sí pueden ser objeto de 

análisis en sede cautelar, mientras que la investigación del uso de recursos públicos 

no, pues ello atañe a los tribunales de la materia. 

 

F. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al quejoso, 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 

                                            
24 Visible en los siguientes links: 

 https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm, consultado el 

22 de mayo de 2020. 

25 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0124-

2019.pdf 

26 Consultable en:  
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2022/REP/201/SUP_2022_REP_201-1138090.pdf  

about:blank
about:blank
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2022/REP/201/SUP_2022_REP_201-1138090.pdf
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Permanente de Quejas y Denuncias del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos anticipados de campaña y propaganda gubernamental 

con elementos de promoción personalizada, en las ligas de internet, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, únicamente respecto de las 

ligas electrónicas siguientes: 

 

Núm. LIGAS ELECTRÓNICAS 

1 
https://noreste.net/encuentro-de-nahle-con-alcaldes-de-todo-el-estado-viernes-en-el-wtc-

cisneros/ 

2 
https://elementosmx.com/se-reunira-rocio-nahle-con-alcaldes-y-alcaldesas-de-los-212-

ayuntamientos-en-veracruz/ 

3 
https://versiones.com.mx/2022/07/19/rocio-nahle-se-reunira-con-alcaldes-el-proximo-viernes-en-

el-wtc-de-boca-del-rio/ 

4 https://sociedadtrespuntocero.com/2022/07/nahle-en-campana/ 

5 http://calornoticias.mx/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia 

6 
https://graficoaldia.mx/2022/07/25/alcalde-de-tlapacoyan-asiste-a-reunion-de-trabajo-con-la-

secretaria-de-energia-ing-rocio-nahle-y-el-gobernador-cuitlahuac-garcia/ 

7 

https://quintoelemento.news/alcaldes-sostendran-reunion-con-rocio-nahle-el-proximo-viernes-

en-el-wtc-de-boca-del-

rio/?fbclid=IwAR2wri4fUA0FS1t1wmMax1djql4QOAolePN_NhSLppozziPFqwZz3OLxECM 

8 https://diarioenlacemx.com/2022/07/22/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia/ 

9 
http://da21w.e-veracruz.mx/nota/2022-07-22/politica/10-alcaldes-que-asistieron-al-evento-de-

rocio-nahle-en-boca-del-rio 

10 http://calornoticias.mx/nahle-y-cazarin-se-meten-a-veracruz-boca-del-rio 

11 
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/encabezara-rocio-nahle-ministra-de-energia-firma-de-

convenio-con-municipios-veracruzanos/ 

12 https://www.elsoldeorizaba.com.mx/analisis/doble-discurso-8641761.html 

https://noreste.net/encuentro-de-nahle-con-alcaldes-de-todo-el-estado-viernes-en-el-wtc-cisneros/
https://noreste.net/encuentro-de-nahle-con-alcaldes-de-todo-el-estado-viernes-en-el-wtc-cisneros/
https://elementosmx.com/se-reunira-rocio-nahle-con-alcaldes-y-alcaldesas-de-los-212-ayuntamientos-en-veracruz/
https://elementosmx.com/se-reunira-rocio-nahle-con-alcaldes-y-alcaldesas-de-los-212-ayuntamientos-en-veracruz/
https://versiones.com.mx/2022/07/19/rocio-nahle-se-reunira-con-alcaldes-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/
https://versiones.com.mx/2022/07/19/rocio-nahle-se-reunira-con-alcaldes-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/
https://sociedadtrespuntocero.com/2022/07/nahle-en-campana/
http://calornoticias.mx/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia
https://graficoaldia.mx/2022/07/25/alcalde-de-tlapacoyan-asiste-a-reunion-de-trabajo-con-la-secretaria-de-energia-ing-rocio-nahle-y-el-gobernador-cuitlahuac-garcia/
https://graficoaldia.mx/2022/07/25/alcalde-de-tlapacoyan-asiste-a-reunion-de-trabajo-con-la-secretaria-de-energia-ing-rocio-nahle-y-el-gobernador-cuitlahuac-garcia/
https://quintoelemento.news/alcaldes-sostendran-reunion-con-rocio-nahle-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/?fbclid=IwAR2wri4fUA0FS1t1wmMax1djql4QOAolePN_NhSLppozziPFqwZz3OLxECM
https://quintoelemento.news/alcaldes-sostendran-reunion-con-rocio-nahle-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/?fbclid=IwAR2wri4fUA0FS1t1wmMax1djql4QOAolePN_NhSLppozziPFqwZz3OLxECM
https://quintoelemento.news/alcaldes-sostendran-reunion-con-rocio-nahle-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/?fbclid=IwAR2wri4fUA0FS1t1wmMax1djql4QOAolePN_NhSLppozziPFqwZz3OLxECM
https://diarioenlacemx.com/2022/07/22/arropan-160-alcaldes-veracruzanos-a-rocio-nahle-garcia/
http://da21w.e-veracruz.mx/nota/2022-07-22/politica/10-alcaldes-que-asistieron-al-evento-de-rocio-nahle-en-boca-del-rio
http://da21w.e-veracruz.mx/nota/2022-07-22/politica/10-alcaldes-que-asistieron-al-evento-de-rocio-nahle-en-boca-del-rio
http://calornoticias.mx/nahle-y-cazarin-se-meten-a-veracruz-boca-del-rio
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/encabezara-rocio-nahle-ministra-de-energia-firma-de-convenio-con-municipios-veracruzanos/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/encabezara-rocio-nahle-ministra-de-energia-firma-de-convenio-con-municipios-veracruzanos/
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/analisis/doble-discurso-8641761.html
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13 
https://elheraldodepozarica.com.mx/estado/papantla/94604-destaca-papantla-en-la-agenda-

municipalista.html 

14 
https://versiones.com.mx/2022/07/22/no-hay-tintes-partidistas-estamos-para-servir-a-todos-

sentencia-rocio-nahle/ 

15 
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/rocio-nahle-encabezo-conferencia-en-boca-del-rio-que-

fue-lo-que-dijo-8631707.html 

16 
https://laclaveonline.com/2022/07/23/pone-cuitlahuac-el-gobierno-de-veracruz-al-servicio-de-

rocio-nahle/ 

17 
https://cronicadelpoder.com/2022/07/22/el-alcalde-de-xalapa-en-el-evento-nueva-agenda-

municipalista/ 

18 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-

nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2

%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatec

as 

19 
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/7/27/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-

ser-candidata-gobernadora-385939.html 

20 
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/congreso-de-veracruz-propone-ley-

nahle/ 

21 https://www.notiver.com.mx/reviven-ley-nahle/ 

22 https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-prepara-ley-nahle-modificaria-constitucion-de-veracruz/ 

23 
https://e-veracruz.mx/nota/2022-07-27/politica/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-

candidata-gobernadora 

24 
https://diariolostuxtlas.com/2022/07/28/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-

candidata-a-gobernadora/ 

25 
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/27/presentara-morena-reforma-constitucional-para-que-

rocio-nahle-pueda-ser-candidata-a-gobernadora-de-veracruz-en-2024/ 

26 https://urbisveracruz.com.mx/es/article/9827/meter%C3%A1n-la-ley-nahle-este-jueves 

27 
http://jornadaveracruz.com.mx/principal/a-tribuna-reforma-para-permitir-a-no-veracruzanos-ser-

gobernadores/ 

28 
https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/nahle-podria-ser-legalmente-candidata-a-

gobernadora/347621 

29 
https://radiohit.com.mx/2022/07/28/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-

gobernadora/ 

30 
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1226429/alistan-ley-para-que-personas-no-nacidas-en-

veracruz-sean-candidatos-a-gubernatura 

31 https://informante.mx/?p=43482 

32 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/332301/ley-nahle-obedece-a-una-

resolucion-de-la-scjn-justifica-cuitlahuac.html 

33 https://versiones.com.mx/2021/06/28/rocio-nahle-motivo-de-orgullo-cuitlahuac-garcia/ 

34 
https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-no-se-necesita-nacer-en-veracruz-para-postularse-a-la-

gubernatura/ 

35 http://www.revistarepublica.com.mx/soy-de-veracruz-y-me-debo-a-veracruz-rocio-nahle-garcia/ 

https://elheraldodepozarica.com.mx/estado/papantla/94604-destaca-papantla-en-la-agenda-municipalista.html
https://elheraldodepozarica.com.mx/estado/papantla/94604-destaca-papantla-en-la-agenda-municipalista.html
https://versiones.com.mx/2022/07/22/no-hay-tintes-partidistas-estamos-para-servir-a-todos-sentencia-rocio-nahle/
https://versiones.com.mx/2022/07/22/no-hay-tintes-partidistas-estamos-para-servir-a-todos-sentencia-rocio-nahle/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/rocio-nahle-encabezo-conferencia-en-boca-del-rio-que-fue-lo-que-dijo-8631707.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/rocio-nahle-encabezo-conferencia-en-boca-del-rio-que-fue-lo-que-dijo-8631707.html
https://laclaveonline.com/2022/07/23/pone-cuitlahuac-el-gobierno-de-veracruz-al-servicio-de-rocio-nahle/
https://laclaveonline.com/2022/07/23/pone-cuitlahuac-el-gobierno-de-veracruz-al-servicio-de-rocio-nahle/
https://cronicadelpoder.com/2022/07/22/el-alcalde-de-xalapa-en-el-evento-nueva-agenda-municipalista/
https://cronicadelpoder.com/2022/07/22/el-alcalde-de-xalapa-en-el-evento-nueva-agenda-municipalista/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/07/28/va-hoy-al-congreso-posible-ley-nahle/#:~:text=Va%20hoy%20al%20Congreso%20posible%20%E2%80%98Ley%20Nahle%E2%80%99%20julio,la%20gubernatura%20de%20Veracruz%3B%20ella%20es%20de%20Zacatecas
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/7/27/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora-385939.html
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/7/27/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora-385939.html
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/congreso-de-veracruz-propone-ley-nahle/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/congreso-de-veracruz-propone-ley-nahle/
https://www.notiver.com.mx/reviven-ley-nahle/
https://palabrasclaras.mx/estatal/morena-prepara-ley-nahle-modificaria-constitucion-de-veracruz/
https://e-veracruz.mx/nota/2022-07-27/politica/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora
https://e-veracruz.mx/nota/2022-07-27/politica/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-gobernadora
https://diariolostuxtlas.com/2022/07/28/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://diariolostuxtlas.com/2022/07/28/en-veracruz-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/27/presentara-morena-reforma-constitucional-para-que-rocio-nahle-pueda-ser-candidata-a-gobernadora-de-veracruz-en-2024/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/27/presentara-morena-reforma-constitucional-para-que-rocio-nahle-pueda-ser-candidata-a-gobernadora-de-veracruz-en-2024/
https://urbisveracruz.com.mx/es/article/9827/meter%C3%A1n-la-ley-nahle-este-jueves
http://jornadaveracruz.com.mx/principal/a-tribuna-reforma-para-permitir-a-no-veracruzanos-ser-gobernadores/
http://jornadaveracruz.com.mx/principal/a-tribuna-reforma-para-permitir-a-no-veracruzanos-ser-gobernadores/
https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/nahle-podria-ser-legalmente-candidata-a-gobernadora/347621
https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/nahle-podria-ser-legalmente-candidata-a-gobernadora/347621
https://radiohit.com.mx/2022/07/28/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://radiohit.com.mx/2022/07/28/diputados-alistan-ley-nahle-para-que-pueda-ser-candidata-a-gobernadora/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1226429/alistan-ley-para-que-personas-no-nacidas-en-veracruz-sean-candidatos-a-gubernatura
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1226429/alistan-ley-para-que-personas-no-nacidas-en-veracruz-sean-candidatos-a-gubernatura
https://informante.mx/?p=43482
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/332301/ley-nahle-obedece-a-una-resolucion-de-la-scjn-justifica-cuitlahuac.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/332301/ley-nahle-obedece-a-una-resolucion-de-la-scjn-justifica-cuitlahuac.html
https://versiones.com.mx/2021/06/28/rocio-nahle-motivo-de-orgullo-cuitlahuac-garcia/
https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-no-se-necesita-nacer-en-veracruz-para-postularse-a-la-gubernatura/
https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-no-se-necesita-nacer-en-veracruz-para-postularse-a-la-gubernatura/
http://www.revistarepublica.com.mx/soy-de-veracruz-y-me-debo-a-veracruz-rocio-nahle-garcia/
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SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene el 

retiro de los espectaculares, respecto de 1 espectacular, toda vez, que no guarda 

relación con los hechos denunciados; por lo que se actualiza la hipótesis de 

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

Denuncias, siendo los espectaculares descritos en la “Tabla número 3”, visible en 

la foja 60 del presente Acuerdo. 

 

TERCERO Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos anticipados de campaña, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de los espectaculares descritos en las 

“Tablas No. 4 y 5”, visible de la foja 62 a la 65 del presente Acuerdo. 
 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de medida cautelar por cuanto hace a la supuesta difusión de propaganda 

gubernamental con elementos de promoción personalizada, al actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de los espectaculares 

descritos en las “Tablas No. 4 y 5”, visible a fojas de la 62 a la 65 del presente 

Acuerdo. 
 

QUINTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de 

medida cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA por cuanto hace a que 

la C. Norma Rocío Nahle García, en su calidad de Secretaria de Energía del 

Gobierno Federal, se abstenga de continuar promocionándose indebidamente. 
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SEXTO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO la presente determinación al Partido 

Movimiento Ciudadano por conducto del C. Froylan Ramírez Lara, en su calidad 

de Representante Propietario ante el Consejo General 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. 

 

SÉPTIMO. 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 cuatro de octubre de dos mil veintidós; por unanimidad de votos 

de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, en su calidad de Presidenta 

de la Comisión; así como los Consejeros Electorales Roberto López Pérez, quien 

anuncia voto concurrente, y Fernando García Ramos, integrantes 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 

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 
 

 


