
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

PROCE.DIMIENTO 
SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-6/2020 

DENUNCIANTE: -

DENUNCIADOS: "COMPAÑÍA 
PERIODÍSTICA EL BUEN TONO" 
S.A. DE C.V. Y OTROS 

CONDUCTA DENUNCIADA: ACTOS 
QUE CONSIDERA CONSTITUYEN 
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN 
DE GÉNERO 

MAGISTRADO PONENTE: 
ROBERTO EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

SECRETARIA: ALBA ESTHER 
RODR(GUEZ SANGABRIEL 

COLABORÓ: DIANA IVONNE 
CUEVAS CASTILLO 

Xalapa- Enríquez, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos 
mil veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz. dicta SENTENCIA

en el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 
promovido por - en su carácter de 

de en contra del 
medio de comunicación impreso El Buen Tono, representado 
por la "Compañía Periodística El Buen Tono" S.A. de C.V.; 
"Cultura es lo nuestro A. C.", como concesionario de la 
frecuencia radiofónica del 98.3 FM; los comunicadores José 

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración.
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Abella García y Alfredo Grande Solís, por actos que considera 

constituyen violencia política en razón de género. 
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ANEXO 3 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la existencia de 

violencia política en razón de género atribuida a la "Compañía 

Periodística El Buen Tono S.A. de C.V."; "Cultura es lo 

nuestro A.C." y José Abella García, al considerar que las 

expresiones difundidas, materia del presente asunto, denigran 

y descalifican a la denunciante en el ejercicio de su función 

política, con base en estereotipos de género que menoscaban 

su imagen pública, al no encontrar respaldo en la libertad de 

expresión con el que cuentan los medios de comunicación; 

asimismo se determina la inexistencia de la violencia política 

de género por cuanto hace a Alfredo Grande Solís. 

Código Electoral 

Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias 

OPLEV 

Constitución Local 

Constitución 

Convención lnteramericana 

Declaración Universal 

Secretaría Ejecutiva 

Tribunal Electoral 

Reglamento Interior 

SCJN 

Ley de Acceso a las 
Mujeres local 

GLOSARIO 

Código Electoral de Veracruz 

Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias del OPLEV 

Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Constitución Política del Estado de 
Veracruz de ___!9nacio de la Llave 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

--

Convención Be/ém Do Para.

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mu·er- ----

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

Tribunal Electoral de Veracruz 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral 
de Veracruz 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 
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Ley de Acceso a la.s 
Mujeres General 

VPG 

LGIPE 

Ley de Delitos Electorales 

Protocolo para la atención 
de la violencia política 

INE 

SS 

TEPJF 
----------� 

CEDAW 

Pacto de San José 

Corte IDH 

OEA 

ONU 

Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

Violencia Política de Genero 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Ley General en Materia de Delitos 
Electorales 

Protocolo para la atención de la violencia 
política contra las mujeres en razón de 

_género 

Instituto Nacional Electoral 

Sala Superior 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 

mu·er ---
Convención Americana sobre derechos 

Humanos 

Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos 

Organización de Estados Americanos 

Organización de las Naciones Unidas 

ANTECEDENTES 

l. Primer trámite ante el OPLE.V

1. Denuncia. El siete de octubre de dos mil veinte, -

en su carácter· de ■ 

presentó escrito de 

denuncia en contra de José Abella García, Alfredo Grande 

Salís y las personas jurídicas "Compañía Periodística El Buen 

Tono S. A. de C. V.", "Cultura es lo Nuestro A. C.'\ ante el 

OPLEV, por presuntos hechos que pudieran constituir 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

2. Radicación de la ,queja. El ocho de octubre de dos mil

veinte, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV acordó radicar el
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escrito de queja con la documentación recibida bajo el número 

de expediente CG/SE/PES/LLU026/2020. 

3. Admisión de la queja. Mediante acuerdo de diecisiete de

octubre de dos mil veinte, al haberse determinado que se 

contaban con los elementos necesarios para hacer el estudio 

y análisis de la solicitud de medidas cautelares, se admitió la 

queja para el efecto de dar trámite a la solicitud de la medida 

cautelar planteada por la denunciante, y a propuesta de la 

Secretaría Ejecutiva, ese mismo día se formó el cuaderno 

administrativo de medidas cautelares, radicándose bajo el 

número de expediente CG/SE/CAMC/LLU026/2020. 

4. Medidas cautelares. El dieciocho de octubre de dos mil

veinte, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias del OPLEV, aprobó el acuerdo 

respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares 

solicitada en el expediente GG/SE/PES/CAMC/LLU026/2020 

del que derivó el Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares 

CG/SE/CAMC/LLL/021/2020. 

5. Escritos de la parte denunciante. Posterior a ello, el once

de noviembre, la parte denunciante presentó diversos escritos 

en relación con el cumplimiento de la medida cautelar dictada 

en el expediente CG/SE/PES/LLU026/2020, mediante los 

cuales solicitó la ampliación de las medidas cautelares 

dictadas en el cuadernillo administrativo 

CG/SE/CAMC/LLL/021 /2020. 

6. Nuevo Procedimiento Especial Sancionador. Mediante
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acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, dictado en 

el expediente CG/SE/PES/LLU026/2020, se determinó que 

los escritos de referencia se instauraran como un nuevo 

procedimiento especial sancionador, en ese sentido se acordó 

radicar los referidos escritos con la documentación recibida 

bajo el número de expediente CG/SE/PES/LLU031/2020. 

7. Admisión de la nueva queja. Mediante acuerdo de

veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, al haberse 

determinado que se contaban con los elementos necesarios 

para hacer el estudio y análisis de la solicitud de medidas 

cautelares, se admitió la queja para el efecto de dar trámite a 

la solicitud de la medida cautelar planteada por la denunciante, 

y a propuesta de la Secretaría Ejecutiva. 

8. Medidas cautelares. El veintiséis de noviembre de dos mil

veinte, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias se aprobó el acuerdo respecto de la 

solicitud de adoptar medidas cautelares solicitada en el 

expediente GG/SE/CAMC/LLU031/2020 del que derivó el 

Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares 

CG/SE/CAMC/LLU025/2020. 

9. Acuerdo de acumulación. Mediante acuerdo de fecha

dos de diciembre de dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV determinó la acumulación del expediente 

CG/SE/PES/LLU031/2020 a las constancias del diverso 

CG/SE/PES/LLU026/2020, derivado a que advirtió similitud 

entre los hechos y las conductas denunciadas. 

10. Primera audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete
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de diciembre de dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva llevó a 

cabo la audiencia de pruebas y alegatos, posterior a ello 

remitió los expedientes de queja a este Tribunal Electoral. 

11. Primer trámite ante este Tribunal Electoral

11. Recepción de expediente y turno. Por acuerdo de

veintiuno de diciembre de la pasada anualidad, la Magistrada 

Presidenta integró el expediente con la clave TEV-PES-

6/2020, asimismo lo turnó a la Ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, a efecto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

12. Devolución de constancias. Por acuerdo de cuatro de

enero, el Magistrado Ponente determinó necesario que la 

Secretaría Ejecutiva llevara a cabo diversas diligencias a fin 

de estar en condiciones de resolver el presente asunto. 

111. Segundo trámite ante el OPLEV

13. Diligencias y audiencia. Una vez realizadas las

diligencias ordenadas por este Tribunal Electoral, la 

Secretaría Ejecutiva llevó a cabo la segunda audiencia de 

pruebas y alegatos el siete de febrero. 

14. Remisión de constancias. Hecho lo anterior, por oficio

OPLEV/SE/1325/2021 recibido en la Oficialía de Partes de 

este organismo el nueve de febrero, se tuvo por recibido el 

expediente. 

7 
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TEV-PES-6/2020 

15. Recepción de expediente y revisión de constancias. El

once de febrero siguiente se tuvo por recibido el expediente, y 

el Magistrado Instructor ordenó de nueva cuenta la revisión de 

las constancias. 

16. Diligencias para mejor proveer. Derivado de la

necesidad de contar con mayores elementos para resolver el 

asunto, el Magistrado Instructor, por acuerdos de dieciocho y 

veinticinco de febrero, así como tres de marzo, emitió múltiples 

requerimientos a diversas autoridades. 

17. Nueva devolución de constancias. Por acuerdo de

veintidós de marzo, el Magistrado Ponente determinó 

necesario que la Secretaría Ejecutiva llevara a cabo diversas 

diligencias a fin de estar en condiciones de resolver el 

presente asunto. 

V. Tercer trámite ante el OPLEV

18. Diligencias. La Secretaría Ejecutiva llevó a cabo

diligencias para mejor proveer, ordenadas por el Tribunal 

Electoral 

19. Última remisión del expediente. Hecho lo anterior, por

oficio OPLEV/SE/3705/2021 recibido en la Oficialía de Partes 

de este organismo el veintiséis de marzo se tuvo por recibido 

el expediente. 

20. Revisión de constancias. Por acuerdo de veintisiete de

marzo se ordenó, de nueva cuenta, la revisión de las 
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constancias. 

21. Excusa. El treinta de marzo de dos mil veintiuno, el

Magistrado Ponente circuló el proyecto para la valoración del 

Pleno; ese mismo día en reunión privada la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz se excusó del conocimiento del 

presente asunto; excusa que fue aceptada por las demás 

Magistraturas integrantes de este Tribunal. 

22. Debida integración. Por acuerdo de treinta y uno de

marzo el Magistrado Instructor tuvo debidamente integrado el 

expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

345, fracciones IV y V del Código Electoral y 158, fracciones 

IV y V del Reglamento Interior, por lo que sometió a discusión 

el proyecto de sentencia. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

23. El Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente Procedimiento Especial Sancionador, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B, 

de la Constitución local; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior, por 

tratarse de una de denuncia donde se hace valer la presunta 

violencia política en razón de género, que a consideración de 

la víctima, las expresiones difundidas la denigran y descalifican 

en el ejercicio de su función política. 

24. De ahí que resulta necesario un pronunciamiento por parte
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del Tribunal Electoral, a fin de dilucidar si los hechos 

generadores de la presunta violencia política en razón de género 

actualizan la violación del derecho político-electoral en su 

vertiente del ejercicio del cargo de la denunciante, quien se 

ostenta como d 

SEGUNDO. Cuestión previa 

25. La parte denunciada, al realizar las contestaciones a las

denuncias, en esencia refirió que la denunciante basa su 

denuncia en dispositivos legal.es declarados como inválidos por 

la SCJN, por lo cual solicitan se realice una correcta valoración 

de la denuncia y su fundamento, para efectos de no conceder un 

beneficio legal a quien no deba tenerlo. 

26. Cuestión que, a consideración de este Tribunal, merece un

pronunciamiento a fin de fundar y motivar por qué es procedente 

el conocimiento del expediente que nos ocupa, aun cuando 

algunas de las disposiciones utilizadas por la parte denunciante 

fueron invalidadas por determinación de la SCJN. 

27. En efecto, por decretos 576 y 580 publicados en la Gaceta

Oficial del Estado de Veracruz el veintidós de junio y veintiocho 

de julio, respectivamente, se reformaron, derogaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local y el 

Código Electoral. 

28. Cabe señalar que en contra de dicha reforma diversos

partidos políticos nacionales y estatales presentaron acciones 

de inconstitucionalidad, mismas que el veintitrés de noviembre y 

el primero de diciembre de dos mil veinte, la SCJN resolvió, 

declarar la invalidez de los referidos Decretos 576 y 580, dando 
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lugar a la reviviscencia de las normas de la Constitución Local y 

del Código Electoral, previas a la expedición de dichos Decretos. 

29. Asimismo, el quince de septiembre de dos mil veinte se

publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de 

Veracruz, en su Número Extraordinario 370, Tomo CCII, el 

Decreto Número 582 que reforma, deroga y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres local. 

30. Sin embargo, aún cuando el Código Electoral emitido por

decreto 580, haya sido declarado inválido por la SCJN, lo cierto 

es que atentos a normas nacionales como internacionales que 

contemplan la violencia política en razón de género, obligan al 

Estado mexicano a garantizar a las mujeres una vida libre de 

violencia, normas a las que se encuentran sujetas todas las 

autoridades, incluyendo el Tribunal Electoral. 

31. En efecto, los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal

establecen que todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos, asimismo, tienen todos los derechos y 

libertades proclamados en dicho documento sin distinción 

alguna de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición; también establece que 

todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja la Declaración 

Universal y contra toda provocación a tal discriminación. 

32. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las

formas de discriminación contra la mujer señala en sus artículos 
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5 y 7, la obligación de los Estados partes y, en consecuencia de 

los entes públicos, para tomar las medidas apropiadas para 

modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres 

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

y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 

estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 

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

la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del 

país, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres 

a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas 

en todos los planos gubernamentales. 

33. Del mismo modo, los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención

lnteramericana establece que toda mujer tiene derecho a una 

vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 

privado, entendiendo esta como cualquier acción o conducta 

basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, pudiendo ser perpetrada 

por cualquier persona; asimismo, señala que toda mujer tiene 

derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 

los derechos y libertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

34. Por su parte la Convención Americana sobre Derechos

Humanos prevé en sus artículos 5, 11 y 13 que toda persona 

tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

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

35. De la misma manera, la legislación nacional, en materia de

violencia política contra las mujeres en razón de género, ha 

realizado una serie de reformas y adiciones orientadas a 
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establecer mecanismos y competencias orientadas a prevenir, 

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

sus artículos 20 bis, de la Ley de Acceso de las Mujeres General; 

3, párrafo 1, inciso k) de la LGIPE; y el artículo 3, fracción XV de 

la Ley de Delitos Electorales la definen como: 

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

36. En la misma tesitura, el Protocolo para la atención de la

violencia política señala que muchas veces este tipo de violencia 

se encuentra normalizada y, por tanto, es invisibilizada y 

aceptada. En ese entendido, pueden constituirse en prácticas 

tan comunes que no se cuestionan; es decir, se normaliza y 

minimiza la gravedad de los hechos y sus consecuencias 

respecto la forma en que limitan, anulan o menoscaban el 

ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las 

mujeres. 

37. Dicho protocolo previene que cuando las autoridades

conozcan de casos que constituyan violencia política contra las 

mujeres, se deberán adoptar acciones que se encuentren dentro 

del ámbito de sus atribuciones y siempre con el consentimiento 

de la víctima. 

38. Por último, existen criterios jurisdiccionales que obligan a las

autoridades a garantizar la no violencia en razón de género. Así, 
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por ejemplo, se sostuvo que las autoridades electorales tienen 

la obligación de aplicar la jurisprudencia 48/2016 de la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA POR 

RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 

AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES". 

39. Del mismo modo, la SCJN ha establecido que la obligación

de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres 

y la no discriminación, así como garantizar el acceso a 

mecanismos judiciales adecuados y efectivos para combatirlas, 

no solo corresponde al agente encargado de la investigación, 

sino que crea obligaciones a todas las autoridades. 

40. Por su parte, la LGIPE, específicamente en su artículo 440,

apartado 2, relacionado con el 442, último párrafo, establece que 

se debe regular el Procedimiento Especial Sancionador para los 

casos de violencia política de las mujeres en razón de género. 

41. Como puede observarse, contrario a lo aseverado por los

denunciados, aún cuando el Código Electoral local reformado 

(mediante decreto 580) incluía los apartados relativos a 

garantizar la no violencia política en razón de género fue 

declarado inválido por la SCJN; ello es insuficiente para 

considerar que dichas conductas hayan quedado excluidas del 

amparo de la legislación, y en vía de consecuencia que no sean 

conocidas a través del Procedimiento Especial Sancionador. 

42. Lo anterior, porque las medidas tendentes a garantizar la no

violencia política contra las mujeres en razón de género derivan 

no solo de la normativa estatal, sino de instrumentos 

internacionales, leyes generales, el protocolo respectivo y 
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criterios jurisdiccionales, los cuales obligan a las autoridades a 

dictar medidas protectoras tendentes a garantizar a las mujeres 

una vida libre de violencia en todos los ámbitos, entre ellos, el 

político, tal como se ha narrado en los párrafos anteriores. 

43. De ahí que, contrario a lo señalado por la parte denunciada,

este Tribunal Electoral cuenta con la competencia para conocer 

y resolver el procedimiento especial sancionador que ahora nos 

ocupa. 

TERCERO. Hechos denunciados por -

-

De la queja radicada por el OPLEV bajo el identificativo 

CG/SE/PES/LLL/026/2020 

44. A través de escrito de siete de octubre de dos mil veinte, la

denunciante refiere interponer su denuncia en contra de: 

• "Cultura es lo Nuestro A C.", quien tiene una concesión para usar

y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico a

través de la frecuencia 98.3 MHZ, con distintivo XHRAF-FM.

Precisa que, en la Gaceta Oficial del Órgano de Gobierno del

Estado de Veracruz, Núm. Ext. 016, de diez de enero de dos mil

diecinueve, se publicó el Acuerdo del Consejo General del INE

por el que se ordena la publicación del catálogo de estaciones de

radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de

los proceso electorales locales que se llevarán a cabo en 2018-

2019 y el periodo ordinario durante dos mil diecinueve; de entre

las que figuran la frecuencia 98.3 MHZ, con distintivo XHRAF-FM,

con cobertura en la zona de - -·

• Compañía periodística El Buen Tono, SA de CV.
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• José Abella García, quien tiene el carácter de Consejero

Honorario, así como actos de dominio de la compañía periodística

El Buen Tono, S.A. de C. V. Asimismo es locutor.

• José Alfredo Grande Solís, locutor.

45. Que el once de junio de dos mil diecinueve, en el diario El Buen

Tono, emitió en su versión impresa y en primera plana, así como en la

versión web, la nota periodística titulada "Alteran facturas por reparación

de camionesllll e • roban", con el subtítulo I Y EL 

PRESIDENTE DEL DIF desvían recursos para su beneficio dijo uno de 

los trabajadores de Limpia Pública. 

46. En dicha nota en esencia refieren que ■ -1- son

señalados por trabajadores de limpia pública de alterar facturas.

47. Asimismo, que los empleados lamentan que en vez de otorgarles

buenos uniformes y herramientas para hacer bien su trabajo, se utilice

para desviar recursos.

48. De acuerdo a la denuncia anónima, las unidades descompuestas

son llevadas al taller mecánico de Víctor Soto a Fortín, quien altera la

facturación a conveniencia del hijo de la - y el taller.

49. Por lo que los trabajadores sufren las consecuencias de utilizar

uniformes rotos, calzado desgastado y sin el uso de guantes, generando

un grave riesgo hacia su salud.

50. Derivado de que a consideración de la denunciante la nota anterior

mencionada le agraviaba, presentó ante el medio de comunicación, un

escrito de rectificación en el ejercicio de su derecho de réplica. Misma

que fue determinada como improcedente por el medio de comunicación.

51. Por lo que, el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, la

denunciante presentó ante el Juzgado Decimosexto de Distrito un

procedimiento judicial en materia de derecho de réplica, mismo que fue

radicado bajo el número 34/2019.

52. Dicho procedimiento fue resuelto el quince de enero de dos mil
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veinte, en el que se determinó procedente y fundada la acción de la 

actora, esto al no haber elementos para considerar la certeza de la 

misma, ordenándole al medio de comunicación publicar una nueva y 

corregir la imprecisión, asimismo ordenó el pago de una multa. 

Determinación que quedó firme al confirmarla el Primer Tribunal Unitario 

del Séptimo Circuito a través del toca 4/2020. 

53. En atención a lo anterior dicho diario publicó la nota en cumplimiento

titulada EN CUMPLIMIENTO A PROCEDIMIENTO JUDICIAL. RÉPLICA
DE--.

54. Por otro lado, el veintitrés de octubre de dos mil. diecinueve, el mismo

diario en edición impresa publicó la nota titulada No apoya -a

los cíudadanos.

55. Por dicha nota la denunciante demandó a través del procedimiento

judicial en materia de derecho de réplica, radicándose bajo el expediente

62/2019 del índice del juzgado Decimosegundo del Veracruz.

56. En dicho juicio el ente federal resolvió procedente y fundado la vía

intentada, y determinó la obligación del medio a garantizar el derecho de

réplica y rectificar la nota referida, emitiendo una nueva con las

especificaciones señaladas en la sentencia federal.

57. Establece la denunciante que las dos notas referidas en los puntos

que preceden le causan un agravio político, en su honor, vida privada e

imagen.

58. Asimismo, hace referencia a diversas notas del Diario impreso El

Buen Tono, advirtiendo que también le causan agravio en el ámbito

político, a su vida privada e imagen, se señalan a continuación:

- "mató a los policías" 

infla u esto 

Miércoles 

febrero 

de 

Viernes 27 de marzo 

DE 
Jueves 16 de abril 
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Fecha 2020 

za" Sábado 6 de ·unio
Sábado 6 de junio

OCULTO LAS Miércoles 1 de julioNES
IERNA? Domingo 12 de julio

a la Patria" Jueves 16 de julio
Confirman fraude de Martes 21 de ·ulio
� sí vendió a la patria Jueves 30 de julio

SER CITADA A DECLARAR
COCHINERO de

DEBE Lunes 7

se tiembre
Jueves 24
se tiembre

de

de

59. Desde este momento se refiere que el contenido de cada nota se

desarrollará en el apartado de valoración.

60. Señala que de manera particular le agravian los términos con los que

se refieren a su persona, como: ■@laalcahuetadetomas,

■@laladrona, - corrupta y sinvergüenza", "inepta"; asimismo

que la parte denunciada la sigue a los lugares que frecuenta y hace

distorsión y/o fotomontaje a su aspecto físico.

61. Por otro lado, hace mención que le agravian diversas

manifestaciones realizadas en la estación de radio 98.3 FM, mismas que

se reproducen también a través de Facebook en la página electrónica

denominada "radio banana 98.3".

62. Haciendo referencia que en particular son realizadas por José Abella

García, a través de la sección "el comentario de: José Abella García",

transmitido en la estación de radio mencionada.

63. De la misma manera indica que el locutor Alfredo Grande Salís, en

la estación referida, dentro del programa Las Noticias, trasmitió la

cápsula denominada Esta es la opinión de José Abe/la García, en la que

a través de preguntas, el locutor Alfredo Grande Solís toca temas que

considera relevantes para la sociedad, pero fuera del contexto de

responsabilidad y respeto a los derechos humanos de la mujer.
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64. En ese sentido, hace referencia a que la estación que denuncia y

José Abella García no contribuyen a erradicar la violencia contra las 

mujeres. Lo anterior pues el locutor Alfredo Grande Solís, en las 

emisiones del uno y cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el 

programa Las Noticias, en la capsula de José Abella García, menciona 

puntos que dan la pauta, a éste último, a una crítica sustentada en 

palabras, frases y oraciones en contra de la denunciada, que fomentan 

la violencia, pues de manera irrespetuosa afectan su dignidad como 

persona. 

65. Asimismo, otras expresiones son emitidas en "El noticiero. José

Abella García. Las verdades arden". 

66. Por lo tanto, le profiere un trato desigual y discriminatorio, que hace

extensivo a los radioescuchas, vulnerando sus derechos humanos, 

transmitiendo patrones de comportamiento, calificativos y actitudes que 

configuran dicha violación. 

67. En sus denuncias, de manera particular señala diversas fechas y

datos, de las transmisiones que le agravian, de la estación de radio 98.3 

FM, realizadas por José Abella García de propia voz, que a continuación 

se señalan: 

No. -Fecha -

� 
-

1 3 de diciembre de 2019 

2 1 de noviembre de 2019 

3 5 de noviembre de 2019 

4 6 de noviembre de 2019 

5 25 de agosto de 2020 

6 1 de septiembre de 2020 

7 9 de septiembre de 2020 

8 17 de septiembre de 2020 

9 25 de septiembre de 2020 
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68. De manera puntual la denunciante señala que le agravian los

siguientes comentarios o frases de José Abella García: 

69. De tres de diciembre de dos mil diecinueve en la estación de radio 98.3

FM: 

► " ... viejas revoltosas que andan ahí manifestándose en las

calles ... oye pero a ver ... , yo te voy a decir lo que pienso y me vale

gorro lo que piensen las viejas que son rezongonas por naturaleza,

pero si tiene que ver mucho como se visten para que no las molesten

porque hay unas que están bien vulgarzotas y pues pasas y se te

alborota la hormona no ¿?, entonces pasas y las ves y dices huuuuy

luego hasta por molestar no ¿? Pero no pueden decir que ellas que

no te importe como me vista porque pues no es cierto, es como la

perra cuando anda en brama que anda despidiendo olores ni modos

que el perro pase y no la pele, ... ok ... mira si nos vamos a dejar,

además ya que me están cayendo hasta gordos porque ahora resulta

que nada más cuentan los feminicidios, como si los homicidios a los

hombres no contaran no ¿ ? ... todo el día matan un montón de

hombres que dicen que el primero de diciembre fue el mas violento

de la historia de 127 ejecuciones, pero entonces ya no quieren contar

los homicidios de los hombres ya nadamas están contando con los

feminicidios no ¿? están como los gays no ¿ ? ... y ahora a fuerza

tienes que aceptar a los gays ósea (sic) antes les daba pena que

supiera que eran gays, ahora ya te obligan a que los aceptes porque

sino se enojan, puta pues están jodidos no ¿ ? ... mira esto es

naturaleza no nos hagamos tontos no ¿? la naturaleza está sobre

cualquier pensamiento de una oleada feminista como está ahora de

moda, si tu pones en un edificio veinte albañiles de cualquier estado,

agarras, selecciona a veinte albañiles alazar (sic) de cualquier estado

y ponlos a trabajar en un edificio y que pase una muchachita con el

vestido con una minifalda totalmente pegada y botas así de tacones,

todos los albañiles le vana a aventar veinte mil piropos y si pasa esa

misma muchachita con los mismos albañiles con un cotan que no se

vea ni los tobillos no la van a voltear ni a ver ... porque es natural que

depende como te vistas te van a molestar ... mira si tu ves a una chava

así toda repegada y faldita y tacones pues hasta te dan ganas de

echarle relajo si ves a una chava toda elegante pues hasta la

aprecias más, entonces es natural ese comportamiento humano, es
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natural que no quieran ellas imponerse sobre la naturaleza porque 

no van a poder ... así que si pasan frente a mi todas ... en minifalda les 

voy a decir arroz como decía ... porque una cosa es hacerles un 

piropo y otra es estar de vulgarzote ... un piropo educado hasta les 

gusta, sino para que se visten así, para que pasen y no las voltees 

ni a ver ... luego mira por ejemplo ... merezco ... ese está en término 

medio y ni muy vulgar ni muy educado no ¿ ? ... ahora es de nivel de 

humor, de ánimo que traigas no ¿? hay unas que por ejemple les 

puedes decir merezco y se voltean bien enojadas y hay otras que 

hasta les da riso no ¿? Pero yo tenía una secretaria que tenía hasta 

de cuenta Jennifer López un cuerpazo, una cintura, pero era así 

impresionante, bajaba se iba a comer al medio día y ya sabes los ... le 

chiflaban y se daba unas enojadas iba y les reclamaba porque era 

gallita era de Cuitláhuac, de esas nalgonas de Cuitláhuac, y hay otras 

que hasta les da risa mientras no les digan cosas feas, ahora si que 

ya es el carácter de cada una ... pero que no quieran imponer su santa 

voluntad ... " 

► " ... mientras sigan comprando patrullas y más policías esto no va a

servir. .. mientras la - y su bodoque sigan robando ... pero

fíjate como estamos en Veracruz con el nombramiento de esa

Magistrada que tenía seis semanas de que la habían hecho

Magistrada ... es una taruga no tiene ni idea de lo que son las leyes

porque pasó de panzazo ... pero a base de corrupción la nombran

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y la nombran

injustamente la Presidenta a base de un dedazo a base de la

corrupción ... 11 

" ... que permitan los veracruzanos que nos imponga a una taruga,

sino es taruga que lo demuestre ... "

► " ... están poniendo a una taruga de Presidenta del Tribunal Superior

de Justicia ... 11 

" ... se asemeja a que■- haya puesto o impuesto al bodoque

que tiene cuatro hijos con una señora que no es su esposa porque

nunca se ha casado que ay anda de una novia que nunca los duerme

con ellos ni los visita y es el Presidente honorario del DIF no está

replay eso ... y los - como pendejos callados y dejándola

que haga... es una burla no ¿? que el Presidente del DIF

tenga ... tiene 27 el chamaco ese, o el bodoque ese y tiene ya 4 hijos
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y no se casó y es el Presidente y no vive con ellos y no los mantiene 

porque como Presidente honorario del DI F pues no tiene sueldo no 

¿?, entonces ante esa bola de adversidades o arbitrariedades se 

impone como Presidente honorario del. .. DIF y nadie dice nada ... " 

" ... tenemos a uno 3 veces más ladrón que la-· .. " 

" .. ■ - va a empezar a entender cuando lamenta a la 

cárcel..." 

" ... es como - no ¿? de donde está sacando para llevar 

ese nivel de vida, que nadamas en su viaje a Houston para ver ese 

partido de ... beisball y la compra de esa camioneta de 1 millón 400 

mil que le acabamos de detectar que la tenía ahí en su casa y que 

estaba a su nombre porque ya acudimos a checar las placas y en 

hacienda está dada de alta a su nombre 1 millón 400 mil pesos vale 

esa camioneta, tendría que trabajar 1 año y medio sin gastar nada 

de lo que gana de su sueldo para comprar esa camioneta y apenas 

lleva 23 meses, osea 18 meses los uso para pagar esa camioneta 

para tener que comprar esa camioneta ¿de dónde?, y luego ella tiene 

una casa allá en la alameda ... ah pero no conforme con eso se va y 

se renta una casa que la han de cobrar mínimo 35 mil pesos o 40 mil 

porque es una casa grande en uno de los mejores fraccionamientos 

de la ciudad, está pagando renta y luz, muchachas, mantenerle a los 

4 hijos a su irresponsable bodoque, porque el bodoque te repito no 

tiene sueldo, viajar a Estados Unidos a meterse a partidos de ... play 

off de las ligas mayores ... " 

► " ... pero nadie oirá en el gobierno estatal que la- de aquí es

una ladrona, vaya tu si ganas 100 mil pesos este vas a gastar 1 millón

400 mil pesos en una camioneta ... pero tienes más coches

ahí. .. residencial campestre ... "

70. De uno de noviembre de dos mil diecinueve, en la estación de radio 98.3

FM:

" ... que cámara o que autoridad más bien ha venido a multar 11 

- esa cochina que tenemos ... "

" ... bueno y ponen hasta que construyó un puente y ese puente está

construido desde hace 30 años y viene ■ - esa tramposa

que tenemos y vuelve a facturar que construye ese mismo puente ... "

" ... y te puede decir la unidad de transparencia municipal pues quien

crees que puso al Director de Transparencia Municipal, -•
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entonces pues cuando le pides algo para fregar � no te 

lo va a dar ... " 

" ... alcalde sinvergüenza antes de esta sinvergüenza ... " 

" ... es como- mentirosa que fue a gastarse ese dinero ... a 

Houston y tiene que decir que su marido se los dio, y su marido no 

ha presentado la declaración anual de impuestos ... y poderle pagar 

uno de sus tantos viajes que hace esta mujer. .. " 

" ... no sería bueno que el contralor de esta - ratera ... " 

" ... pero porque te espantas si el hijo d·- su bodoque tiene 

de secretaria del DIF a su novia la que se llevó a ver el juego de las 

grandes ligas, ósea podrá ser legal, pero no es moral, no es 

ético ... imagínate el tráfico de influencias y de conflicto de intereses 

de tener a tu novia de secretaria y con dinero que no es ni tuyo 

porque el dinero es del DIF no es ni siquiera del bodoque ese ... " 

" ... esa familia no sé como permites que tu hija ande con un bodoque 

de esos que tiene una señora con 4 hijos y que se va a pasear y deja 

a los 4 hijos, ni siquiera vive con ellos, ni siquiera los visita, y además 

así como cereza del pastel lo nombras Presidente Honorario del 

DIF ... tienes a un mono, ósea el DIF representa a lo ideal...que sería 

una bonita familia y el Presidente del DIF es un tipo que tiene 4 hijos 

con una señora y no vive con ellos y no los va a a ver y cuando se 

trata de ir a disfrutar de la vida se lleva a la novia y deja a sus hijos y 

a la señora ahí abandonados en su casa ... " 

" ... pobre de - .. ya quisiera comer a sus horas, como para 

estar poniéndole pagar $300 mil pesos para que su mujer se vaya a 

pasar 2 días no¿? A Houston ... " 

" ... es más y si la ven a la gorda esta un restaurant, a -

puta serian orgullosos que se les siente en la mesa aunque se les 

rompa la silla por sobrepeso, están orgullosos de que se les siente 

la ___ ª 

" ... el bodoque hijo de 1� es el que reparte las obras ... vaya 

en - lo que le vendan al Ayuntamiento tienen que dar moche, 

porque en todo está metido el hijo de la-· .. " 

► cochina que tenemos";

- tramposa que tenemos",

► "antes de ésta otra sinvergüenza",

► ■- cochina que tenemos",
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71. De cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la estación de radio 98.3

FM:

... y-yéndose los fines de semana ... a gastarse el dinero 

que se robó de -· .. porque se fue con su bodoque y la novia 

de su bodoque ... y luego viene aquí a rezongar de que ... ella no tiene 

por qué darnos cuenta de lo que hace los fines de semana ... 

► ... cobra como si trabajara los sábados ...

► ... es su dinero no le están haciendo ningún favor a la tipa gorda esta

que tenemos tramposa ratera ... que mujer tan fea eh

todavía se escuda en violencia de género ella cree que por ser mujer

ya puede ser ratera y no le puedes decir ...

► ... que pasa cuando el bodoque que es un sinvergüenza hijo de 1

-···
► ... voy a investigar, yo tengo un negocio que vende cámaras voy a

investigar cuánto valen esas cámaras y en cuanto las compró la

gorda ratera que tenemos de- aquí ...

"tipa gorda esta que tenemos - tramposa, ratera ... que

mujer tan fea, todavía se escuda en violencia de género, ella cree

que por ser mujer ya puede ser ratera y no le puedes decir ... ",

72. De seis de noviembre de dos mil diecinueve, en la estación de radio 98.3

FM:

"cualquier gorda rata nos gobierna", "tontaª , "y luego ahí anda de 

chillona", 

"es que la insulto", 

"ella en su retorcido cerebro no pensará que también es un insulto 

para mí que una- nos robe los impuestos que nos tenga 

viviendo en esta ciudad retrasada ... vieja cochina", 

73. De veinticinco de agosto de dos mil veinte, en la estación de radio 98.3 FM:

"pero fíjate como es mañosa_, 

■- no llegó a servir, - llegó a robar y cuando roba
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la de arriba roban todos los de abajo", 
► "Que mensaje te da el gobernador que viene y está a las risas y a los

abrazos con■- que le cale madre que la- nos robe
no¿?", 

► "para que el gobernador venga aquí a estar aquí a los risotototas con
su amiga la ladrona ... y luego la ladrona como es de mañosa y
hábil ... que crees que hizo esta señora que es además de cochina es
trompuda ",

► "se deslindan de esta ladrona",
► "yo por ejemplo como empresario que pago impuestos que veo como

se los roba esta ladrona y que venga el gobernador ... vete al diablo
no¿?",

► "que coraje que venga el secretario de gobierno a defender a esta
ladrona",

► "había una - que era bien ratera",
► "debería ir a la escuela a que le enseñen a no ser ladrona porque

está ocasionando muertes",

7 4. De uno de septiembre de dos mil veinte, en la estación de radio 98.3 FM: 

► "por qué no la licitan porque son ratas como ■ - que
tenemos aquí",

► " ... en - tenemos a que fue además Presidenta
de la Comisión de la trata de blancas en la cámara de diputados y
dime que ha hecho, namas con eso y además siendo mujer que ha
hecho, nada",

► "una hermana de ella la mataron a balazos, ha vivido la violencia
familiar porque no ayuda".

75. De nueve de septiembre de dos mil veinte, en la estación de radio 98.3 FM:

► "y luego ■- ladrona de- yendo a misa porque siente
que es religiosa",

► "por ejemplo ladrona le da obras o de daba obras a
Pepe Mancha ... que era Presidente del PAN estatal...al que se las
está dando ahora de delincuente ese Serralde ese también es parte

�del Pan estatal porque realmente el Pan debe tener su órgano de 
vigilancia",

► "será muy difícil saber que ■- de - roba? ... con
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tantas evidencias que hay entonces por lo menos que te expulsen 

no? .. :", 

" ... ella es como se llaman? El pastorcito ese que tiene ahí que tiene 

como a 1 O de su familia trabajando en el ayuntamiento ... cristianos 

también los estos pastores cristianos porque no la expulsan de su 

iglesia porque tienen una ladrona ahí porque yo creo que en 

cualquier religión debe estar prohibido robar porque le abres el 

templo a una ratera ... no se lo merecen? ... ", 

► " ... ¿no se lo merecen por pendejos? cuanto ti.empo yendo a ver a la

tipa esa y les sigue robando y no les da ni la cara y les roba porque

ellos también pagan impuestos .. ª

► " ... en lugar de andar agarrando a la ladrona andan espantando a la

gente que no tiene que comer ... "

" ... ella sigue cobrando con los 1400 bola de lambiscones y rateros

que tiene en el palacio, ellos si tengan sus quincenas .. :"

► " ... lo que un alcalde cobra no es nada comparado con lo que se

roba ... "

► ... Esa - que tenemos aquí lleva ... 3 millones 200 mil pesos

cobrados ... "

" ... 1 millón 400 se lo gastó en su camioneta ... "

► " ... los cristianos porque no la expulsan de su religión tienen a un

ratera ahí, porque toda la bola son una bola de cómplices porque

entonces ella mete a todos los amiguitos de ahí de la cristianidad a

estar en el palacio municipal trabajando con una ladrona y son

religiosos y creen en dios y hasta alzan las manos y van a misa,

abren las manos y con tanto rezo hasta siente que se elevan ... en la

religión no está permitido robar entonces porque le abres el templo a

una ladrona ... "

" ... cómplices de la ladrona ... "

" ... que no entre la señora esta porque es una ladrona, como le

vamos a abrir el templo a una ladrona ... "

76. De veinticinco de agosto de dos mil veinte, en la estación de radio 98.3 FM:

- prostituta.

77. De veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la estación de radio 98.3

FM:

" ... de quien crees que resultó ser ese fraccionamiento ilegal ¿ ? ... de 
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1 -... robando igual que ella ... ahora hasta dueña de 
fraccionamientos es cuando no tenía ni para comer ... como le está 
robando a la ciudad ... pero ahora viene el fin de semana el peje ojala 
le hagan mantas y le digan ... no oye que - es una ladrona 
cuando no todos los días la acusan de los mismo ... tan fácil de 
comprobar... ahora que venga el peje ... esperemos que el si se 
preocupe de que estamos señalando que es una verdadera 
sinvergüenza■- de- una ratera de pero de 7 
suelas ... " 

78. De diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en la estación de radio 98.3
FM:

► " ... no hacen nada más que robar • -·. con un
vestido ... andar de ridícula ... y todo porque la - le vale 
gorro ... " 

De la queja radicada por el OPLEV bajo la clave 

CG/SE/PES/LLU031 /2020 

79. Escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, en el que

la denunciante refiere diversas acciones que se traducen en una

publicación del periódico, misma que a continuación se comenta:

• El siete de noviembre de dos mil veinte la "Compañía Periodística

El Buen Tono S.A. de C.V.", publicó una nota titulada: -

paga para que la defiendan, de la que le agravian las siguientes

expresiones: "sigue haciéndose la víctima asegurando que sufre

violencia política" ... " ... finge ... daños emocionales y hasta

alimenticios ... " ... '' ... en vez de trabajar se la pasa llorando ante

su pésimo trabajo ... " ... "ridiculizarían a su __ :" .... " . .. se 

quiere agarrar con la banderita de la violencia de género para 

seguir robando y que le perdonen lo robado ... " 

80. Escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, en el que

la denunciante refiere diversas manifestaciones por José Abella García

en la estación de radio 98.3 FM, en fechas treinta de octubre, cuatro,
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cinco y seis de noviembre de dos mil veinte; y que a su vez son 

difundidas en la red social Facebook de la estación de radio 98.3 FM. 

81. Escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, en el que

la denunciante refiere diversas manifestaciones de José Abella García 

en la estación de radio 98.3 FM, en fechas veintiséis, veintisiete, 

veintiocho y veintinueve de octubre de dos mil veinte; y que a su vez son 

difundidas en la red social Facebook de Compañía Periodística El Buen 

tono SA de CV. 

82. Cabe señalar que diversos contenidos, en términos del principio de

economía procesal, en este apartado se considera innecesario su 

reproducción, y serán señalados puntualmente en el apartado de 

pruebas y/o en el de valoración. 

83. Al respecto, la denunciante señala que los actos objeto de la

denuncia deben considerarse violencia política en razón de género en 

su contra, pues salen del ámbito político y la agreden e indignan. 

84. Insistiendo que está expuesta y vulnerable en su entorno personal,

social y familiar. 

85. Asimismo, sostiene que los hechos dolosos se traducen en violencia

pública y psicológica, al vincular los contenidos de las notas con su 

imagen, en su actividad personal, familiar y pública. 

CUARTO. Defensa de los denunciados 

De José Abella García, a través de su apoderado legal 

86. En sus escritos de dieciséis de diciembre de dos mil veinte

y seis de febrero, expone lo siguiente: 

• Que se realice una correcta valoración de la denuncia para efectos

de no conceder un beneficio legal a quien no deba tenerlo, que si

bien podría estarse dando una interpretación por parte del

Organismo que resulta favorable a la denunciante, no debe
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perderse de vista que la integración del expediente debe ser bajo 

un principio de objetividad e imparcialidad. 

• Señala que la denunciante se conduce con falsedad desde el

momento en que señala al señor José Abella García como

consejero honorario de la compañía periodística que también

denuncia, por lo que exhibe el instrumento número 19362 de fecha

veinte de marzo del dos mil diecinueve, en donde se da fe de la

remoción, nombramiento y designación de Consejero Honorario

de la sociedad mercantil quien tendrá poder para actos de dominio

removiendo a José Abella García, del nombramiento de Consejero

Honorario y designándose a Grecia Abella Eggleton.

• Niega categóricamente estar realizando manifestaciones que

tengan como objetivo el ataque a la denunciante, ya que como

mujer le reconoce el respeto que tiene en general por todas las

mujeres.

• Que su descontento es la ofensa provocada por los malos

servidores públicos que con su actuar faltan a los deberes de los

cargos para los que fueron electos o designados, sin distingo de

género porque su crítica no va dirigida a la persona física de nadie,

sino a su desempeño de la función pública que están obligados a

realizar conforme a la ley que rija su actuar.

• Reiterando que José Abella García no emite sus opiniones con la

intención de provocar denostación o humillación de la denunciante

ni de persona alguna, ni tampoco participa de ningún tipo de

campaña generadora de violencia política en razón de género, ni

de algún tipo de violencia en general contra persona alguna.

• En tal sentido, si los links que aluden a sus expresiones y que en

su momento se ordenaron ser retirados, editados, eliminados o

suprimidos de las redes sociales y de dos medios de comunicación

que dan cobertura a sus opiniones vertidas, remitían a unos videos

que contenían algún tipo de alusión a la denunciante, también

referían otros temas de interés para el público en general, de ahí

que tales publicaciones que aportó la denunciante y que

puntualizó en horarios específicos, señalando que el contenido
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expresado le ocasiona una violencia política de género por hacer 

referencia de contenido discriminatorio y humillante, se hicieron 

como parte del ejercicio de un derecho humano de su 

representado. 

• Por tales razones y al considerar excesiva la medida cautelar

impuesta, su representado interpuso el recurso correspondiente.

Porque podría entenderse que realmente se le impuso una

censura previa lo que está prohibido por el segundo párrafo del

artículo 7 Constitucional, lo que conlleva a solicitar que los

Magistrados valoren adecuadamente la totalidad del material que

en su momento fue publicado y finalmente puedan valorar que las

mismas fueron realizadas al amparo de la libertad de expresión y

que dicho material resulta necesario de sostenerse para que

cualquier persona que quiera opinar al respecto, puede hacerlo y

formar su propio criterio.

• La denunciante hace referencia expresa de numerosas ligas que

corresponden a igual número de programas de radio donde se

trasmitió la opinión de José Abella. Sin embargo, hace mención

precisa solo de minutos y segundos donde es aludida, sin señalar

que esa referencia está inserta dentro de todo un contexto que es

la opinión global del participante, es decir no solo existe esa crítica,

sino toda una mención extensa de diversos actores políticos,

hombres y mujeres, que se ven involucrados en temas del día a

día por lo que el opinante habla de todos ellos, no solo y de forma

específica de la denunciante y menos aún lo hace por su condición

de mujer.

• Por cuanto hace a los señalamientos de la denunciante en su

escrito de ampliación de denuncia, reitera que no tiene la

intenciól'}, a través de sus publicaciones en la web, de generar

conducta alguna que puedan tipificar violencia de cualquier forma

y menos de violencia política en razón de género.

• Solicita que no tan solo se analice el contenido propuesto de las

ligas que presentó como prueba de su dicho, sino se analice la

totalidad de los noticieros y de la opinión del particular para tener

la idea completa y el contexto de que su participación es en
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función del noticiero y sus temas son variados y no de ataque a 
mujeres por el hecho de serlo. 

• Las manifestaciones no buscan denostar, humillar, ni restar
credibilidad en la persona física de la denunciante, ni tienen los
alcances de obstaculizar o no permitir que la misma realice la
función para la que fue electa; por el contrario, y lejos de incitar al
odio de terceras personas o poner en entredicho su capacidad y
habilídades para ejercer su cargo de elección popular, deberían
ser situaciones motivantes para que demostrara el correcto
desempeño de su labor a través de resultados palpables de su
gestión en beneficio de la sociedad cordobesa.

• Que para algunas notas los y las Consejeras del OPLEV
concluyeron que no implicaban violencia política sino libertad de
expresión, protegida por los artículos 6 y 7 de la Constitución
Federal.

• La intención del denunciado no es ocasionar alguna falta o
transgresión a la ley con su labor informativa, lo que tampoco
puede no debe interpretarse que se busque violentar la ley ni tener
el permiso de la autoridad para provocar situaciones contrarias a
la misma. Busca solamente realizar el ejercicio periodístico sin
lesionar a persona alguna, pero sin ser objetos de censuras
previas, que están prohibidas por la Constitución Federal.

• Contrario a lo manifestado por la - las expresiones
vertidas por el denunciado no han lesionado su labor pública y
tampoco le han impedido desarrollar sus funciones para las que
fue electa, pues ella continúa participando en diversos programas
de televisión, entrevistas radiofónicas, giras de trabajo y reuniones
de trabajo, incluso en su tercer informe de gobierno hace
referencia al denunciado y a su denuncia, por lo que ella sigue
gozando plenamente y a cabalidad de todos sus derechos
políticos, y ninguno se le ha disminuido y violentado.

"Compañía periodística el Buen Tono S.A. de C.V." 

(Periódico El Buen Tono) 
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87. A través de su representante, en sus escritos presentados

para ambas audiencias de pruebas y alegatos, expresó lo 

siguiente: 

• Que no realiza ninguna acción personalizada en contra de

persona alguna, simple y sencillamente cumple su deber objetivo

de reunir información de trascendencia para la vida pública y

acorde con la exigencia de una sociedad cada vez más

demandante de veracidad en la información y más pendiente de

la tarea efectuada por los gobernantes en los tres ámbitos de

gobierno, cuanto más el que resulta inmediatamente conocido que

es el municipal pero referido exclusivamente a la función pública

desempeñada por los servidores públicos y de ninguna forma con

distinción de género.

• Resalta el hecho que el periódico El Buen Tono que representa es

respetuoso de todo el marco legal en que se circunscribe su

funcionamiento y contiene señalado de forma expresa en su

directorio, el nombre de las personas encargadas de atender los

derechos de réplica y los horarios en que pueden recibirse los

mismos.

• Señala que el señor José Abella García no es consejero honorario

de la compañía periodística El Buen Tono que también denuncia,

por lo que exhibe el instrumento número 19362 de fecha veinte de

marzo del dos mil diecinueve en donde se da fe de la remoción,

nombramiento y designación de Consejero Honorario de la

sociedad mercantil quien tendrá poder para actos de dominio

removiendo a José Abella García, del nombramiento de Consejero

Honorario y designándose a Grecia Abella Eggleton.

Por lo que, José Abella no tiene injerencia en la vida interna del

periódico que representa.

• Que la intención del periódico que representa, jamás ha sido la de

provocar denostación o humillación de la denunciante ni de

persona alguna, siendo que tan importante puede ser la denuncia

y los argumentos vertidos por ella como el derecho a la libertad de

expresión y ejercicio del derecho de la información, que resulta
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básico para todo medio de comunicación y para toda sociedad 

democrática. 

• Que, respecto a las notas de 11 de junio y 23 de octubre de 2019,

como lo señala la parte denunciante, fueron notas que en su

momento se consideró que no reunían los requisitos para

conceder el derecho de réplica solicitado, por lo que derivó en

procedimientos judiciales en materia de derecho de réplica,

condenándose al diario a realizar la publicación de la denunciante

de acuerdo a lo especificado por la autoridad jurisdiccional federal.

• Si bien es cierto que realizó la publicación que aportó la

denunciante, se hizo como parte del ejercicio periodístico al cual

está aperturado, que tiene espacios para la opinión de quien

quiera emitir su postura y comentarios respecto de algún tema, sin

que implique necesariamente la postura o línea de esta casa

editorial.

• También afirma que su representada no tiene reporteros ni

personal alguno siguiendo a la denunciante como ella lo afirma, lo

cierto es, que hoy en día el mejor reportero es el ciudadano que

está en la calle, que está inconforme con lo que hacen las

autoridades.

• Que incluso las notas a que hace referencia la denunciante ya

fueron objeto de escrutinio por la Comisión de Quejas y Denuncias

del OPLEV en las que se determinó que se trataba de la libertad

de expresión y de prensa del medio de comunicación.

• Que en general las ediciones del periódico, no tienen destinatario

particular por el hecho de ser mujer, sino destacar el mal

desempeño de la función pública de cualquier servidor público.

Para tal efecto refiere y manda en físico 36 periódicos de diversas

fechas, en las que refiere la pluralidad de notas de diversos

ámbitos.

• Hace referencia que las notas de sus reporteros Del Buen Tono

son estrictamente informativas, de acuerdo a la Ley

Reglamentaria del artículo 6, párrafo primero de la Constitución

Federal.
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"De Cultura es lo nuestro A.C." (concesionaria de la 

radiodifusora 98.3 FM) 

88. En sus escritos para ambas audiencias de pruebas y

alegatos, refirió lo siguiente: 

• Que se realice una correcta valoración de la denuncia para efectos

de no conceder un beneficio legal a quien no deba tenerlo, que si

bien podría estarse dando una interpretación por parte del

Organismo que resulta favorable a la denunciante, no debe

perderse de vista que la integración del expediente debe ser bajo

un principio de objetividad e imparcialidad.

• Que dicho medio no forma parte de una estrategia, campaña,

complicidad o cualquier otro tipo de circunstancia que tenga por

objeto generar violencia de cualquier especie.

• Que en efecto, su representada es una estación de radio, que

tiene diversos espacios informativos y en ellos, se cuenta con la

participación de personas que dan su opinión de temas diversos y

variados.

• Niega categóricamente estar realizando manifestaciones que

tengan como objetivo el ataque a la denunciante, ya que como

mujer le reconoce el respeto que tiene en general por todas.

• Que la denunciante hace referencia a diversas ligas, pero solo

precisa minutos y segundos donde es aludida, sin señalar que esa

referencia está inserta dentro de todo un contexto que es la

opinión global del participante. Es decir, no existe esa crítica, sino

toda una mención extensa de diversos actores políticos, hombres,

mujeres que se ven involucrados en temas del día a día, por lo

que el opinante habla de todos ellos, no solo de forma específica

de la denunciante.

• Reiterando que José Abella García no emite sus opiniones con la

intención de provocar denostación o humillación de la denunciante

ni de persona alguna, ni tampoco participa de ningún tipo de

campaña generadora de violencia política en razón de género, ni

de algún tipo de violencia en general contra persona alguna.
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• Que la Asociación es justamente la promoción de los valores y del

respeto a los derechos humanos, valores dentro de los cuales se

puede citar en de la democracia, el de la tolerancia y también el

derecho humano a expresarse libremente y a informarse de igual

forma con responsabilidad y decisión propia.

• Que la Asociación no marca tendencia de opinión, ni se involucran

en ellos los periodistas que conducen diversos espacios

informativos, sino únicamente cumple con su deber de informar,

generar contenido para el debate público y que cada persona

construya su propia opinión de forma libre y responsable lo que es

acorde con su propia identificación como razón social que es,

justamente, el reiterar lo que "lo nuestro es la cultura".

• En tal sentido, si los links que aluden a sus expresiones y que en

su momento se ordenaron ser retirados, editados, eliminados o

suprimidos de las redes sociales y de dos medios de comunicación

que dan cobertura a sus opiniones vertidas, remitían a unos videos

que contenían algún tipo de alusión a la denunciante, también

referían otros temas de interés para el público en general, de ahí

que tales publicaciones que aportó la denunciante y que

puntualizó en horarios específicos, señalando que el contenido

expresado le ocasiona una violencia política de género por hacer

referencia de contenido discriminatorio y humillante, se hicieron

como parte del ejercicio de un derecho humano de su

representado.

• Por cuanto hace a los señalamientos de la denunciante en su

escrito de ampliación de denuncia, reitera que su representado no

tiene la intención, a través de sus publicaciones en la web, de

generar conducta alguna que puedan tipificar violencia de

cualquier forma y menos de violencia política en razón de género.

• Por tales razones y al considerar excesiva la medida cautelar

impuesta, su representado interpuso el recurso correspondiente.

Porque podría entenderse que realmente se le impuso una

censura previa lo que está prohibido por el segundo párrafo del

artículo 7 Constitucional, lo que conlleva a solicitar que los
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Magistrados valoren adecuadamente la totalidad del material que 

en su momento fue publicado y finalmente puedan valorar que las 

mismas fueron realizadas al amparo de la libertad de expresión y 

que dicho material resulta necesario de sostenerse para que 

cualquier persona que quiera opinar al respecto, puede hacerlo y 

formar su propio criterio. 

• Solicita que no tan solo se analice el contenido propuesto de las

ligas que presentó como prueba de su dicho, sino se analice la

totalidad de los noticieros y de la opinión del particular para tener

la idea completa y el contexto de que su participación es en

función del noticiero y sus temas son variados y no de ataque a

mujeres por el hecho de serlo.

Por parte de José Alfredo Grande Solís 

89. En su escrito de contestación de seis de febrero, expone

lo siguiente: 

• Menciona que la denunciante hace referencia expresa en su

escrito inicial, de dispositivos legales declarados como

INVÁLIDOS por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo

cual solicita se realice una correcta valoración de la denuncia y su

fundamento, para efectos de no conceder un beneficio legal a

quien no deba tenerlo.

• Con relación a los hechos narrados en su denuncia pretende

atribuirle alguna complicidad en las conductas que denuncia, y

niega que sea cómplice o parte de una estrategia, campaña,

complicidad o cualquier otro tipo de circunstancia que tenga por

objeto generar una violencia de cualquier especie, menos aún de

carácter político ni de género, en contra de persona alguna.

• Precisa que no tiene ninguna animadversión personal con la

persona física y humana de y que las

opiniones que realizan no representan la postura de la radio y

menos aún su postura personal'.
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• En tal sentido, refiere que ni el programa informativo ni él son

promotores de expresiones que descontextualizadas pudieran dar

lugar a pensar que se trata de algún tipo de violencia y no de

meras expresiones personales emitidas por un particular en su

ejercicio del derecho de libertad de expresión

• Derivado de las medidas cautelares que en su momento fueron

dictadas, se procedió a retirar, eliminar, suprimir o editar las

publicaciones señaladas en los links específicos, y en

consecuencia tomó como parámetro continuar desempeñando su

labor de forma aún más profesional y cuidadosa.

• Menciona que no comete violencia política en razón de género

como lo pretende hacer valer la denunciante, motivo por el cual

solicita que se analice la totalidad de los noticieros y de la opinión

particular, para tener la idea completa y el contexto de su

participación.

QUINTO. Precisión de la situación jurídica en estudio y 

metodología 

90. La Litis consiste en determinar, en primer término, si con

los elementos de prueba que obran en autos se acredita la 

existencia de las conductas denunciadas; y en segundo 

término de acreditarse, si éstas constituyen violencia política 

en razón de género, atentos a las disposiciones y demás 

criterios jurídicos existentes. 

91. Ello, a la luz de lo dispuesto en los numerales 20 bis y 20

ter, de la Ley de Acceso a las Mujeres General, que 

establecen la descripción del tipo y las conductas generadoras 

de violencia política en razón de género. Y así, en un momento 

dado, desentrañar el o los sujetos infractores de la norma. 
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92. Por ende, en un primer momento deberá analizarse (i) si

se acredita la publicación de las notas señaladas y los 

comentarios en los programas de radio, (ii) así como su 

contenido (precisándose si éstas actualizan violencia política 

en razón de género y dañan, en un momento dado, la imagen 

pública y personal de la denunciada); posteriormente, se 

estudiará, en su caso, (iii) a quién corresponde la 

responsabilidad de tal conducta. 

SEXTO. Pruebas 

6.1 Relación probatoria (Anexo 1) 

93. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados, a partir de los medios de convicción 

presentados por las partes, así como las diligencias realizadas 

por la autoridad instructora y demás constancias que obran en 

autos. 

94. Al respecto, resulta indispensable señalar que, es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las pruebas 

que existen en el expediente, mismas que se valorarán 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del 

Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si producen 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

95. Ello es así, porque conforme al sistema libre de valoración

de pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, 

este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra obligado a 

medir o establecer un alcance mínimo o máximo del valor de 
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las pruebas, su valoración o apreciación se debe orientar a
establecer si generan suficiente convicción para motivar una
decisión.

96. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las
pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes
principios:

- Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma:
lo que es, es; lo que no es, no es.

- Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y
no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia.

- Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no
cabe un término medio.

- Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón
de ser, es decir, una razón suficiente que la explica.

- Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,
técnicas o prácticas, que constituyen el medio para
conseguir racionalmente la convicción del juez.

- Finalmente, las máximas de la experiencia que son los
juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que
se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador.

97. Por otro lado, este Tribunal tiene el deber de juzgar con�
perspectiva de género, así como de aplicar el Protocolo para '/j
la Atención de la Violencia Política.
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98. En el entendido que de acuerdo a la jurisprudencia de

rubro "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNER0". 2 Se establecieron los pasos 

que las y los operadores de justicia deben seguir para cumplir 

con su obligación de juzgar con perspectiva de género, los 

cuales son: 

1. Identificar si existen situaciones de poder que, por

cuestiones de género, expliquen un desequilibrio entre las 

partes de la controversia. 

2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas

desechando estereotipos o prejuicios de género, a fin de 

visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 

condiciones de sexo o género. 

3. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar

situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación 

por razones de género, en caso de que el material 

probatorio no sea suficiente para aclararlas. 

4. De detectarse una situación de desventaja por

cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del 

derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la 

solución propuesta para buscar una resolución justa e 

igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por 

condiciones de género. 

2 Jurisprudencia 1a./J. 2/2016 (10a.), registro de IUS 2011430, publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo 
11, página 836. 
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5. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas

las personas involucradas, especialmente los niños y 

niñas. 

6. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o

prejuicios, el cual deberá remplazarse por un lenguaje 

incluyente. 

99. Asimismo, dada la dimensión del material probatorio

existente en el sumario, y a efecto de practicidad, dichas 

probanzas están relacionadas en el ANEXO 1, mismo que 

forma parte integrante de la presente sentencia. 

6. 2 Objeción probatoria

1 oo. Respecto al material probatorio exhibido por la parte 

denunciante, los denunciados objetan dichas probanzas: 

*En cuanto a contenido y alcance probatorio;

*Señalan, que el artículo 342, segundo párrafo, del Código

Electoral, establece que las pruebas técnicas podrán 

desahogarse dentro del mismo, haciendo hincapié que 

solo podrá desahogarse siempre y cuando el oferente 

aporte los medios para tal efecto en el curso de la 

denuncia; en ese sentido no deben ser valoradas las 

probanzas técnicas ofrecidas por la parte denunciante y 

debidamente desahogadas en las audiencias de pruebas 

y alegatos. 

101. Este Tribunal considera que no le asiste la razón a los
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denunciados, toda vez que si bien la disposición normativa 

establece que el oferente debe presentar los medios 

adecuados para la reproducción de las pruebas técnicas que 

presente; tal cuestión no puede tomarse a la literalidad; lo 

anterior basados en que las pruebas técnicas son todos 

aquellos medios de reproducción de imágenes, y en general 

todos aquellos elementos aportados por los avances 

tecnológicos que puedan ser desahogados sin necesidad de 

peritos o instrumentos accesorios, aparatos o maquinaria que 

no estén al alcance de los órganos, en este caso 

sustanciadores o resolutores, y que tengan por objeto crear 

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos, 

tal criterio ha sido sostenido por la Sala Superior en diversos 

precedentes. 3

102. Para el caso que nos ocupa, se advierte que el contenido

de las diversas probanzas ofrecidas por la parte denunciante 

como técnicas, fue certificado por la Oficialía Electoral del 

mismo OPLEV, como consta con las actas de dicha área, y 

que se describen en el apartado de pruebas de esta sentencia; 

en tal sentido, el OPLEV tiene a su alcance los elementos para 

la reproducción de las pruebas técnicas ofrecidas, sin que sea 

necesario que las partes lleven los instrumentos para tal 

efecto. 

103. Asimismo, se advierte que en la audiencia de pruebas y

alegatos se tuvieron por desahogadas en los términos 

precisados (a través de las actas de Oficialía Electoral). 

Aunado a esto cabe referir que a la parte denunciada se le 

3 Para el punto se invoca el precedente SUP-JRC-152/2004. 
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corrió traslado con toda la documentación que integra los 

expedientes de queja que sustanciaba la Secretaría Ejecutiva, 

entre las que se encuentran los medios de convicción, así 

como las diligencias realizadas por la Secretaría Ejecutiva, de 

entre las que se encontraban las referidas actas de la Oficialía 

Electoral que dieron cuenta del contenido de lo presentado por 

la denunciante como pruebas técnicas. 

104. Además, no pasa desapercibido para este órgano

jurisdiccional que las pruebas técnicas, pertenecen al género 

de documentos, con independencia que en algunas leyes 

tienen regulación específica; y si bien requieren elementos 

para su reproducción, debido a los avances tecnológicos, tales 

medios electrónicos están al alcance del OPLEV, para su 

reproducción y adecuado desahogo, tal como lo hemos 

narrado en párrafos anteriores, derivado de la evolución del 

desarrollo tecnológico. 

105. Por tanto, la objeción respecto al alcance y valor

probatorio que invoca la parte denunciada, se considera 

inatendible, dado que el alcance y valor probatorio dependerá 

del análisis que se realice en la presente sentencia en los 

apartados correspondientes. 

106. De ahí que, las manifestaciones de la parte denunciada

encaminadas a desestimar el alcance y valor probatorio de las 

pruebas presentadas por la parte denunciante, constituyen 

apreciaciones subjetivas, en razón de que no señala de 

manera particular los motivos de su objeción; asimismo el 

valor que otorgue este Tribunal a las pruebas de la edil 
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dependerá de los demás elementos probatorios que existan 

en el sumario. 

107. Por las consideraciones mencionadas se determinan

inatendibles las objeciones planteadas por los denunciados. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

1 oa. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del 

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos, a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

109. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo

331, del Código Electoral, solo son objeto de prueba los 

hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

110. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Actas de certificación

111. Lo son las identificadas bajo los arábigos 8, 13, 41, 42,

43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,

59, 60 y 61 de la tabla de pruebas que integran el ANEXO 1,

al tratarse de documentos en los que la autoridad

administrativa electoral certificó la existencia y contenido de

links de internet, en los que se alojaban videos, fotografías y/o

notas periodísticas, así como diversas pruebas técnicas
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presentadas por las partes. 

112. Las mismas, tienen el carácter de documentales

públicas al haber sido realizadas por la autoridad instructora 

en el ejercicio de sus funciones, y se les concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 

331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y 

segundo, del Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo 

certificado y lo que se pueda advertir de su contenido, sin que 

ello signifique que por tratarse de documentos públicos ya se 

tiene por probado lo pretendido como vulneración, pues ello 

depende de una valoración especifica de tales elementos de 

prueba, que incluso pueden derivar de pruebas técnicas cuyo 

carácter no puede ser modificado por haber sido certificado 

por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas)

113. Lo son las marcadas con los números 6, 7, 27 y 40 de la

tabla de pruebas que integran el ANEXO 1; por cuanto al 

contenido de los links certificados por el OPLEV, mismos que, 

conforme a su naturaleza digital solo constituyen pruebas 

técnicas que tienen un carácter imperfecto para acreditar, por sí 

solas, de manera fehaciente los hechos denunciados, ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna 

alteración que pudieran haber sufrido; por lo que no son 

suficientes para acreditar los efectos que pretende la part 

oferente. 
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114. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro: "PRUEBAS 

TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN."4 

115. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

116. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran 

en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

117. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda 

relación con la Jurisprudencia 36/2014 de rubro: PRUEBAS 

TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. 5 

4 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
5• Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 59 y 60. 
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118. Las pruebas 1, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 28, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 38, de la 

tabla de pruebas que integran el ANEXO 1, son emitidas por 

una autoridad en ejercicio de sus funciones. 

119. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidas por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, 

párrafo segundo, del Código Electoral. 

120. Mientras que las identificadas con los arábigos 2, 3, 32,

35, 36 y 39 de la tabla de pruebas del ANEXO 1, tienen el 

carácter de documental privada en términos de lo dispuesto 

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

tercero, del invocado Código. No obstante, dentro del presente 

procedimiento, tales pruebas no se encuentran controvertidas 

ni existe prueba en contrario. 

• Valoración conjunta

121. Para tratar de establecer si se acredita o no las

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, 

de resultar necesario, serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 

crítica, a fin de determinar el grado de convicción qu 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 y 360 del Código Electoral. 
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122. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

123. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de 

las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente, y en función de ello inferir si un hecho conocido 

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

124. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar

la actividad intelectual en la apreciación de éstas, se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con base 

en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento general 

que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva 

a una específica calificación popular, por ser precisamente lo 

que puede justificar objetivamente la conclusión a la que se 

arriba. 

125. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a 
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126. Lo anterior, en razón de que, los principios generales
que son aplicables en los procedimientos sancionadores en
nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción
de inocencia, de conformidad con los artículos 1, 16 y 20 de la
Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; y 8, apartado 2, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera
que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados
es un requisito que de manera indispensable debe
demostrarse para acreditar alguna de las responsabilidades
imputadas.

127. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la
existencia de los hechos y si se acreditan las conductas
denunciadas, para que de ser el caso, imponer las sanciones
correspondientes.

OCTAVO. Fondo del Asunto 

8.1 Calidad de la denunciante 

tiene el carácter de 

■ -
cuestión constituye un hecho público y notorio; asimismo 
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para tal efecto corre en el expediente6
1 

en copia 

certificada, .la constancia de mayoría y validez expedida 

en junio de dos mil diecisiete, a favor de la mencionada, 

con el carácter delll 

8.2 Calidad de los denunciados 

"Compañía Periodística el Buen Tono S.A. de C.V." 

- Es una Sociedad Anónima de Capital Variable,

legalmente constituida, tal como lo acredita con el

instrumento dieciocho mil seiscientos treinta y cinco de

veintiséis de abril de dos mil dieciocho, otorgado ante la

fe del notario público 9 de la décima primera

demarcación notarial, donde se hace constar la

constitución, organización y funcionamiento de la

persona moral citada7
, entre ellos el objeto de la

sociedad, que consiste en editar todo tipo de materiales.

Asimismo, consta el acta 19,362, de veinte de marzo de 

dos mil diecinueve. En la que consta la integración de 

sus asociados, además se da fe de la remoción, 

nombramiento y designación de Consejero Honorario de 

la sociedad mercantil quien tendrá poder para actos de 

dominio 1 removiendo a José Abella García, del 

nombramiento de Consejero Honorario y designándose 

a Grecia Abella Eggleton, establecida en el ANEXO 1, 

6 Prueba 1, del ANEXO 1. Relación probatoria, que forma parte integral de esta sentencla, y

contiene la copia certificada de la constancia emitida por el OPLEV que acredita la calidad de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, para el periodo 2018-2021. 
7 Consta agregado a fojas 887 al 889 del tomo principal. Y relacionado con el arábigo 5 en el

ANEXO 1. Relación probatoria. 

50 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-6/2020 

Relación probatoria, de esta sentencia con el arábigo 

23. 

- En ese sentido, se constata que José Abella García no

es miembro honorífico de la Sociedad.

Diario El Buen Tono 

- Está corroborado que se trata de un medio de

comunicación escrito, con cobertura en la .zona de

que pertenece a la Compañía 

Periodística El Buen Tono S.A. de C.V., cuyos datos de 

constitución hemos dejado precisados en el punto 

anterior. 

Cultura es lo nuestro AC. 

- Tal como lo relata la misma persona moral denunciada

es una asociación civil, que tiene la concesión de banda

radiofónica 98.3 FM, con cobertura en la zona de

- Su constitución está establecida en el instrumento

número 17 773, de trece de junio de dos mil diecisiete,

pasado ante la fe del notario público número 9, de la

décimo cuarta demarcación notarial, que contiene la

protocolización del acta de asamblea general ordinaria

de asociados de la Asociación Civil denominada "Cu/tu

es lo Nuestro A. C.". Establecida en el arábigo 15, d

ANEXO 1, Relación probatoria, de esta sentencia.
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- Asimismo, que en el espacio de transmisión de la

estación radiofónica se emiten diversos programas,

entre ellos El Noticiero, así como la cápsula En la

Opinión de José Abe/la, cuyos conductores no

necesariamente pertenecen a dicha radiodifusora como

empleados.

José Abella García y Alfredo Grande Solís 

- Son conductores/comunicadores de diversos programas

transmitidos por la estación 98.3 FM; que José Abella

García participa en los denominados: la opinión El Buen

Tono, en la opinión con José Abe/la, que se transmite

dentro de El Noticiero en distintos horarios, entre ellos el

que conduce Alfredo Grande García.

- Asimismo, José Abella García tiene el programa "Las

Verdades Arden", del que es locutor. Calidades que se

tienen por reconocidas, al ser afirmaciones de dichas

personas en sus contestaciones de denuncia.

- De la misma forma, del instrumento notarial 17 773, de

trece de junio de dos mil diecisiete, pasado ante la fe del

notario público número 9, de la décimo cuarta

demarcación notarial, que contiene la protocolización del

acta de asamblea general ordinaria de asociados de la

Asociación Civil denominada "Cultura es lo Nuestro A.

C.", se advierte que José Abella García forma parte

como asociado.

Por su parte se tienen acreditados los espacios de 
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Facebook denominados radío banana 98.3 y el buen

tono de - mismos que son administrados por 

Cultura es lo Nuestro AC, así como por la Compañía El 

Buen Tono, respectivamente, al así dejarlo asentado en 

sus respectivas contestaciones de denuncia, pues 

refieren que de inmediato cumplieron las medidas 

cautelares dictadas por el OPLEV, al retirar los 

fragmentos ordenados. 

8.3 Marco normativo 

Libertad de expresión 

128. El artículo 6 de la Constitución federal contiene la libertad

fundamental de expresión de las ideas, expresando que La 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 

o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada

o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos 

por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

129. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento prevé que es

inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través 

de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o 

medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 

particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o 

de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y 

comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación d 

ideas y opiniones. 
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130. A su vez, el Pacto de San José8 prevé en sus artículos 5, 11 y 13

que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral; así como a su honra y el reconocimiento de su 

dignidad. Además, señala que toda persona tiene derecho a la libertad 

de pensamiento y de expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

131. En relación con lo anterior la Corte I DH ha señalado a través de

su jurisprudencia que el artículo 13.2 del Pacto de San José establece 

que las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de 

expresión deben cumplir con requisitos de forma,9 a saber: 

1. Estar previamente fijadas por la ley;

2. Responder a un objetivo permitido por el Pacto de San

José, como el respeto a los derechos a la reputación de

los demás o el orden público o la moral públicas; y

3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo

cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad,

necesidad y proporcionalidad).

132. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa

censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que 

los previstos en el primer párrafo del artículo 6, que hemos referido. 

133. En efecto, en México existe libertad para manifestar ideas, difundir

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, que solo 

pueden limitarse para asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, se 

provoque algún delito o se perturbe el orden público. 

134. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ha

reconocido la importancia de proteger la actividad de los medios de 

8 Consultable en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados b-

32 convencion americana sobre derechos humanos.htm. 

9 Cfr. Corte IDH. Caso Lagos del Campo vs Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340. Disponible 
en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec 340 esp.pdf. 
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comunicación social porque al incorporar y difundir información y 

opiniones de diversa índole permiten a la ciudadanía formarse una 

opinión pública, de ahí que no podrán limitarse las ideas, expresiones u 

opiniones que fomenten una auténtica cultura democrática, sin rebasar 

el derecho a la honra y dignidad de otros. 

135. Incluso, están amparados por la libertad de expresión las

expresiones que se transmitan en un mensaje irreverente, poco 

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los 

interlocutores y detonar una deliberación pública. 

Protección al periodista10 

136. Los informes y relatorías especiales para la libertad de expresión

de la OEA y la ONU señalan que el periodismo debe considerarse una 

actividad y una profesión que constituye un servicio necesario para 

cualquier sociedad, ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en su 

conjunto la información necesaria para formarse sus propias ideas y 

opiniones, y sacar libremente sus propias conclusiones. 

137. Los periodistas son personas que observan, describen,

documentan y analizan los acontecimientos, y documentan y analizan 

declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la 

sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir 

hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en 

su conjunto. 

138. Esta definición incluye a quienes trabajan en medios de

información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en 

medios de comunicación de la comunidad y a los "periodistas 

ciudadanos" cuando desempeñan por un tiempo esa función (Informe 

A/HRC/20/17). 

10 Texto tomado del Cuaderno de Divulgación 35, libertad de Expresión y protección al

periodismo. Consultable en la liga: 

https ://www.te.gob.mx/pu blicaciones/sites/ d eta u lt/files/a rchivos _libros/CDJ E_ 35 _ Libertad% 

20de%20expresio%CC%81n%20y%20proteccio%CC%8ln.pdf 
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139. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos

Humanos y Periodistas (LPPDDHP) define a los periodistas como las 

personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, 

comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o 

de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, 

procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer 

información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que 

puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen. 

140. Por otra parte, se ha señalado que la Declaración Universal de

Derechos Humanos y los tratados internacionales invitan a los estados 

a trabajar para que los periodistas y trabajadores de los medios de 

difusión puedan desempeñar su función plena, libremente y en 

condiciones de seguridad, con miras a fortalecer la paz, la democracia y 

el desarrollo de estos. 

141. La libre comunicación de información e ideas acerca de las

cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los 

representantes elegidos es indispensable. Ello implica la existencia de 

una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de 

comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de 

informar a la opinión pública. El público tiene también el correspondiente 

derecho a que los medios de comunicación les proporcionen los 

resultados de su actividad (Observación general Nº 34. CCPR/C/GC/34). 

142. Con base en las anteriores ideas, la Sala Regional Especializada

en la sentencia SRE-PSC-13/2015, señaló que toda vez que los 

periodistas tienen una labor fundamental en el Estado Democrático, 

gozan de especial protección en el ejercicio de sus derechos humanos 

fundamentales reconocidos y garantizados en los instrumentos 

internacionales en la materia, en la CPEUM, así como en las leyes 

internas, especialmente por cuanto hace el desempeño de su labor. Se 

señaló expresamente que " ... los periodistas son un sector al que el 

Estado Mexicano está compelido a otorgar una protección especial al 

constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública." 

143. En la referida resolución se estableció que la Corte IDH ha
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señalado que el periodismo, en una sociedad democrática, representa 

una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión 

e información, toda vez que las labores periodísticas y las actividades de 

la prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento de las 

democracias. Por ello, la Sala Regional Especializada, como órgano 

judicial del Estado mexicano, se encuentra obligada por los criterios 

comunitarios a realizar interpretaciones normativas que favorezcan la 

libertad en el ejercicio de la labor periodística. 

144. La Sala Regional Especializada destacó que son los periodistas y

los medios de comunicación quienes mantienen informada a la sociedad 

sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición necesaria 

para que el debate público sea fuerte, informado y vigoroso siendo 

evidente que una prensa independiente y crítica es un elemento 

fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el 

sistema democrático. 

145. Asimismo, precisó que la jurisprudencia interamericana ha sido

consistente en reafirmar que la libertad de expresión es una condición 

esencial para que la sociedad esté suficientemente informada, y es el 

pleno ejercicio de la libertad de información el que garantiza la libre 

circulación de ideas y noticias, lo cual no es concebible sino dentro de 

una pluralidad de fuentes de información, y del respeto a los medios de 

comunicación. 

146. Así, se señaló:

La importancia de la prensa y la calidad de los periodistas se explica por

la indivisibilidad entre la expresión y la difusión del pensamiento y la

información y por el hecho de que una restricción a las posibilidades de

divulgación representa, directamente y en la misma medida, un límite al

derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como

en su dimensión colectiva.

147. Asimismo, se precisó que en términos de la Corte IDH, los

periodistas se dedican al ejercicio profesional de la libertad de expresión 

definida expresamente en la CADH, a través de la comunicación social. 
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148. El periodismo, por su trascendencia social y política, tiene

deberes implícitos en su ejercicio y está sometido a responsabilidades y, 

como lo ha indicado la Corte IDH, el cuestionamiento de las conductas 

de los periodistas o de los medios de comunicación "no justificaría el 

incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los 

derechos humanos" de todas las personas, sin discriminación. Sin 

embargo, según lo explicado por la Sala Regional Especializada, esto no 

implica que el ejercicio de la labor periodística sea ilimitada o sin 

restricciones, toda vez que de acuerdo con la normatividad interna e 

internacional debe tener también como límites, entre otros, el respeto a 

los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

149. Además, se destacó que los periodistas se rigen por principios de

carácter deontológico, esto es, es una profesión de altos estándares 

éticos en su ejercicio, tales como códigos deontológicos del periodista, 

documentos que recopilan los fundamentos generales que regulan el 

comportamiento de los periodistas. 

150. Asimismo, los fallos de la Sala Regional Especializada han

señalado, con base en los precedentes interamericanos, que las labores 

periodísticas y las actividades de la prensa son elementos 

fundamentales para el funcionamiento de las democracias, ya que son 

los periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen 

informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas 

interpretaciones, condición necesaria para que el debate público sea 

fuerte, informado y vigoroso (caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica). 

151. Conforme a los criterios interamericanos, la Sala Regional

Especializada señaló que una prensa independiente y crítica es un 

elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que 

integran el sistema democrático y el debate en temas de interés público 

debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques 

vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre 

personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas 

desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de modo 

que no solo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas 
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favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. 

El papel del periodismo en la construcción de sociedades 

más equitativas entre hombres y mujeres. 

152. Para analizar las publicaciones, es interesante ver las

recomendaciones que las propias organizaciones de periodistas se han 

dado para ejercer un periodismo con enfoque de género, pues, se parte 

del hecho que, si en las sociedades hay discriminación y poca valoración 

hacia las mujeres, entonces las noticias probablemente tendrán el mismo 

tratamiento. 

153. Por lo tanto, acudimos a las publicaciones en los temas de

periodismo, escritos por especialistas en la materia, para tener una 

comprensión íntegra sobre los aspectos de esta profesión. 

154. El Manual de Género para Periodistas11 invita a las y los

profesionales del periodismo al desafío de mirar con lentes diferentes la 

realidad que nos rodea, a cuestionar, a ser transmisores de otras 

noticias, a mostrar nuevas formas de comunicar que contribuyan a 

una mayor igualdad, a dar voz a los que suelen tener vetado el acceso 

a los medios; en resumen, a informar pero también a construir 

activamente, desde su rol de periodistas y de medios, un mundo mejor. 

155. Para ese fin, el manual sugiere entender el género como

categoría de análisis, es decir, que toda la información, todos los temas 

en las diferentes secciones, se traten con perspectiva de género (forma 

de ver y entender el mundo a partir de reconocer las desigualdades de 

poder que existen entre hombres y mujeres). 

156. Lo anterior, permitirá a los profesionales de la comunicación

diferenciar las características sociales (género) de las características 

biológicas (sexo); profundizar en las relaciones entre mujeres y hombres 

11 Elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe- que validaron diversas organizaciones y profesionales de la 
comunicación, se puede consultar en la liga electrónica http://www.eird.org/oranqe
day/docs/genero/manual-de-genero-para-periodistas-pnud.pdf. 
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(relaciones de género), así como en las diferencias y disparidades en el 

acceso y control sobre recursos, decisiones, oportunidades, 

retribuciones, expectativas, que permitan identificar las relaciones de 

poder e inequidades en las que se traducen estas diferencias. 

157. Esta nueva categoría de análisis, parece un símil con los "focos

rojos", que las autoridades debemos detectar para advertir cuando 

puede haber discriminación, a partir de relaciones asimétricas de poder 

entre los géneros. 

158. Este manual reconoce que los medios de comunicación

interpretan la realidad, y de alguna manera la construyen, pues "las 

cosas no son como son, son como las cuentas y las cuentas como las 

ves"; a partir de lo que comunican y cómo lo hacen, dan significado y 

validan ciertas conductas, asociándolas a roles y estereotipos de 

género establecidos y reproducidos a menudo por ellos mismos (agente 

de socialización). 

159. Incorporar la perspectiva de género en las coberturas

periodísticas implica un reaprendizaje en cómo producir, elaborar y emitir 

noticias; incluso la Federación Nacional de Periodismo dice que "uno de 

los mayores retos a los que se enfrentan los periodistas, mujeres y 

hombres es resistirse a la cultura de los estereotipos ocasionales en el 

trabajo diario." 

Violencia política en razón de género 

160. Los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal establece que

todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 

asimismo, tienen todos los derechos y libertades proclamados en dicho 

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

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición; también, establece 

que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación. 
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161. Por su parte, la CEDAW12 señala en sus artículos 5 y 7, la

obligación de los Estados partes, y en consecuencia de los entes 

públicos, para tomar las medidas apropiadas para modificar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar 

la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 

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

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

garantizando en igualdad de condiciones con los hombres a ocupar 

cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 

planos gubernamentales. 

162. Al mismo tiempo, los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención

Belém Do Para 13 establece, que toda mujer tiene derecho a una vida 

libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, 

entendiendo esta como cualquier acción o conducta basada en su 

género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer, pudiendo ser perpetrada por cualquier persona; asimismo, 

señala que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos y libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

163. Al respecto, conviene señalar el derecho a que se respete su

integridad física, psíquica y moral; a que se respete la dignidad inherente 

a su persona y que se proteja a su familia; a tener igualdad de acceso a 

las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 

incluyendo la toma de decisiones; entre otros. En este sentido, toda mujer 

podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, contando con la protección de esos 

derechos. 

12 Consultable en: https://www.ohchr.org/SP/Professionallnterest/Pages/CEDAW.aspx. 
13 Consultable en: https://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html. 
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164. De ahí que, los Estados parte de la Convención de Belém do Pará

se encuentren obligados a adoptar los mecanismos necesarios para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia 

contra la mujer, adoptando las medidas jurídicas necesarias para 

conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar 

o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra

su integridad o perjudique su propiedad. 

165. Además de modificar los patrones socioculturales de hombres y

mujeres para contrarrestar perjuicios, costumbres y todo tipo de 

prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el 

hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. 

166. Ahora bien, respecto a la legislación nacional, en materia de

violencia política contra las mujeres en razón de género se ha realizado 

una serie de reformas y adiciones orientadas a establecer mecanismos 

y competencias orientadas a prevenir, atender y erradicar este tipo de 

violencia; de tal manera que, en sus artículos 20 Bis, de la Ley de Acceso 

a las Mujeres General; 3, párrafo 1, inciso k) de la LGIPE; y el artículo 3, 

fracción XV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales la 

definen como: 

u_ • •  toda acción y omisión, incluida la tolerancia, basada en 
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o

privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y

electora/es de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 
de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 
desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad 
de organización, así como el acceso y ejercicio a las 
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 
funciones o cargos públicos del mismo tipo." 

167. En ese sentido, el artículo 20 Terde la mencionada ley, establece,

las conductas mediante las cuales pueden expresarse la violencia 

política contra las mujeres, entre otras, las siguientes: 

ARTICULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede 
expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 
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Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 

denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones 

políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el 

resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 

derechos; 

Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer 

candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con 

el propós;f o de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en 

entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base 

en estereotipos de género; 

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 

colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la 

candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,

económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus

derechos políticos;

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder 

o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.

168. Por su parte, el legislador local ordinario adopta una definición que

queda plasmada en los artículos 4 Bis del Código Electoral y 8, fracción 

VII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los siguientes 

términos: 

"Es toda acción u om1s1on, incluida la tolerancia, basada en 

elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 

privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y

electora/es de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad; el 

libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la 

libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las 

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas o su 

función en el ámbito público." 

169. Aunado a lo anterior, en los artículos 442 Bis de la LGIPE y 314

Bis del Código Electoral señala que la violencia política contra las 
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mujeres en razón de género puede suscitarse dentro o fuera del proceso 

electoral, cuando se realicen conductas que lesionen o dañen la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales. 

170. Respecto a las conductas que constituyen o por medio de las

cuales puede manifestarse la violencia política contra las mujeres, el 

artículo 20 Ter, fracción IX de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una vida libre de violencia, entre otras conductas, señala que el 

difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 

denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones 

públicas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o 

resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 

derechos, constituye violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 

171. Además, los artículos 20 Ter, fracciones XVI y XXII de la Ley de

Acceso de las Mujeres General; y 8, fracción VII, párrafo cuarto, incisos 

v) y w) de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; establecen como 

conductas que pueden expresar violencia política contra las mujeres en 

razón de género, el ejercer violencia física, sexual, simbólica, 

psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de 

sus derechos políticos, así como cualesquiera otras formas análogas 

que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de 

poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

172. Por su parte, el Protocolo para la atención de la violencia política

en razón de género nos señala que muchas veces este tipo de violencia 

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

entendido, pueden constituirse en prácticas tan comunes que no se 

cuestionan; es decir, se normaliza y minimiza la gravedad de los hechos 

y sus consecuencias respecto la forma en que limitan, anulan o 

menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales 

de las mujeres. 
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173. Asimismo, el Protocolo establece que cuando las autoridades

conozcan de casos que constituyan violencia política contra las mujeres, 

se deberán adoptar acciones que se encuentren dentro del ámbito de 

sus atribuciones y siempre con el consentimiento de la víctima; en este 

sentido, el artículo 4 Bis del Código Electoral señala que el OPLEV, el 

Tribunal Electoral, los Partidos Políticos y las Asociaciones Políticas 

establecerán mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su 

caso, erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

174. Por otra parte, en términos del artículo 108, fracción XII del Código

Electoral, el Consejo General del OPLEV tiene la atribución de vigilar las 

actividades de las organizaciones políticas conforme a los lineamientos 

que emita para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra 

las mujeres en razón de género y cumplan con las obligaciones a que 

están sujetos. 

175. Por cuanto hace a las quejas o denuncias relacionadas con la

violencia política contra las mujeres en razón de género, se establece 

que serán conocidas a través del Procedimiento Especial Sancionador 

o, según sea el caso, se promoverá el Juicio de Defensa Ciudadana. 

176. Asimismo, el Código Electoral señala en su artículo 333 Bis que

el OPLEV podrá realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; 

retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las 

razones; cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, 

suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora; 

ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora, y 

cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien 

ella solicite; cuando se requiera el dictado de medidas cautelares que 

correspondan, por infracciones que constituyan violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

177. Por otro lado, en materia de violencia política en razón de género,

las autoridades electorales tienen la obligación de aplicar la 
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jurisprudencia 48/201614 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto 

siguiente: 

VIOLENCIA POLITICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR 

LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLITICOS ELECTORALES. 

De Jo dispuesto en los artículos 1
º

, 4
º

, 35 y 41, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la 

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer; JI y JI/ de la Convención de los Derechos 

Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 

así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia 

Política Contra las Mujeres, se concluye que la violencia política 

contra las muieres comprende todas aquellas acciones u 

omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se

dirigen a una muier por ser muier, tienen un impacto 

diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con 

el obieto o resultado de menoscabar o anular sus derechos 

político-electorales, incluyendo el eiercicio del cargo. El derecho 

de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se 

traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida 

diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y

reparar una posible afectación a sus derechos. En consecuencia, 

cuando se alegue violencia política por razones de género, 

problema de orden público, las autoridades electorales deben 

realizar un análisis de todos los hechos Y agravios expuestos, a 

na de hacer efectivo el acceso a la iusticia Y el debido proceso. 
Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política 

de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se 

encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se 

analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia 

de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para 

no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas. 

(El resaltado es propio) 

178. Así, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que las

autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de 

derechos políticos por hechos u omisiones vinculadas con violencia 

política de género, y están obligadas a actuar con debida diligencia, a 

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

14 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 

9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49. 
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acceso a la justicia y el debido proceso. 

179. Por su parte, la SCJN ha establecido que la obligación de
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y la no
discriminación, así como garantizar el acceso a mecanismo judiciales
adecuados y efectivos para combatirlas, no sólo corresponde al agente
encargado de la investigación, sino que crea obligaciones a todas las
autoridades.

180. De ahí que, las mujeres tienen derecho a una vida libre de
violencia. En efecto, en México y el mundo, las mujeres tienen derecho
de acceder a las funciones públicas de su país y a participar en los
asuntos de interés general, en igualdad de condiciones que los hombres.

181. La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación
que les impide gozar de sus derechos y libertades, lo cual contribuye a
su escasa participación política; por tanto, los Estados no deben permitir
actitudes tradicionales que consideren a la mujer como subordinada y le
atribuyan funciones estereotipadas.

182. Por eso existen diversas normas en las que se procura el trato
igualitario entre hombres y mujeres, que les permita ser valoradas y
educadas sin estereotipos, para evitar cualquier acto de discriminación.

183. En mayo de 2017, el Comité de Expertas del Mecanismo de
Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) presentó
en México la Ley Modelo lnteramericana sobre Violencia Política contra
las Mujeres (Ley Modelo) que tuvo como finalidad servir de fundamento
jurídico y proporcionar a los Estados el marco legal necesario para
asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política.

184. Sin duda, en una democracia, la política es un espacio de
confrontación, debate, disenso, porque en ésta se presentan diferentes
expresiones ideológicas, de modo que tanto hombres como mujeres s

\JJ enfrentan a situaciones de conflicto y competencia fuerte, desinhibida 
combativa.
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185. Sin embargo, la violencia contra las mujeres en el ámbito político

se caracteriza por tener elementos estereotipados. 

186. Los estereotipos de género son ideas preconcebidas y

generalizadas sobre lo que son y deben hacer los hombres y las mujeres, 

en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y 

sociales, que tienen como base una sociedad que otorga la creencia que 

el género/sexo masculino tiene mayor jerarquía que el femenino, con lo 

cual se crea una relación de poder históricamente desigual. 

187. Estos son nocivos cuando niegan un derecho, imponen una

carga, limitan la autonomía de las mujeres, la toma de decisiones acerca 

de sus proyectos de vida. 

188. El protocolo también nos recuerda que la violencia política contra

las mujeres, muchas veces, se encuentra normalizada y, por tanto, 

invisibilizada y aceptada. Puede constituir prácticas tan comunes que 

no se cuestionan. 

189. Algunas manifestaciones o actos de esta violencia política contra

la mujer-según la Ley Modelo- son: 

• Expresiones que las ofendan en el ejercicio de sus funciones

políticas. con base en estereotipos de género, con el objetivo o

el resultado de dañar su imagen pública y/o limitar o anular sus

derechos políticos.

• Actos u omisiones que dañen en cualquier forma su campaña

electoral y le impidan desarrollar la competencia electoral en

condiciones de igualdad.

• Divulgar imágenes, mensajes o revelar información de las

mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier

medio físico o virtual, en cualquier propaganda (no

necesariamente político-electoral), basadas en estereotipos de

género que transmitan y/o reproduzcan relaciones de

dominación, desigualdad y discriminación contra ellas, con el

objetivo de perjudicar su imagen pública y/o limitar sus derechos

políticos.

190. Entre otros, se reconocen los siguientes tipos de violencia (a

través de la cual se ejerce la violencia política contra las mujeres): 

68 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-6/2020 

• Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que dañe la

estabilidad psicológica, tales como insultos, humillaciones,

evaluación, marginación, indiferencia, comparaciones

destructivas, rechazo, control de la autonomía y libertad,

amenazas, que conllevan a la víctima a la depresión, al

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al

suicidio.

• Violencia sexual: Cualquier acto que humilla o daña el cuerpo y/o

la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su

libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso

de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al

denigrarla y concebirla como objeto.

• Violencia simbólica contra las mujeres en política: Se

caracteriza por ser una violencia invisible, implícita, que busca

deslegitimar a las muieres a través de los estereotipos

de género que les niegan habilidades para la política.

191. Una vez establecido el marco normatrvo es procedente analizar si

con las pruebas existentes en el sumario se acreditan los hechos. 

8.4 Acreditación de hechos 

8.4.1 Respecto a las notas del medio de comunicación 

impreso El Buen Tono 

192. La denunciante refiere ciertas publicaciones que desde

su perspectiva constituyen violencia política de género, y 

fueron emitidas en las siguientes fechas: 

No. 

11 

111 

Alteran facturas por reparación de Martes 11 de junio de 
camiones. -· roban 2019 

No apoya� los ciudadanos 

En cumplimiento a procedimiento 
judicial. replica de ... 

- "mató a los policías 

Miércoles 23 de octubre 
de 2019 

18 de agosto de 2020 

Miércoles 26 de febrero 
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-"corrupta y Msinvergüenza" 

Desafuero y cárcel piden para-

�LALADRONA OCULTÓ LAS 
BASES DE LICITACIONES 

¿A OU.É HORA GOBIERNA? -
pasea por Veracruz 

Tiembla -laladrona por "Traici.ón 
a la Patria" 

Confirman fraude de -laladrona 

-laladrona sí vendió a la patria
- por $2 millones
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de 2020 

Viernes 2.7 de marzo de 
2020 

Jueves 16 de abril de 
2020 

Sábado 6 de junio de 
202.0 

Sábado 6 de junio de 
2020 

Miércoles 1 de julio de 
2020 

Domingo 12 de julio de 
2020 

Jueves 16 de julio de 
2020 

Martes 21 de julio de 2020 

Jueves 30 de julio de 
2020 

DEBE Lunes 7 de septiembre de 
2020 

Jueves 2.4 de septiembre 
de 2020 

.X-VI -=: - paga para que la defiendan Sábado 7 de noviembre 
de 2020 

193. Cuyo contenido se desglosa a. continuación:

C-ontenido e ima de-ra nota 

Alteran facturas por reparación de camiones. 
-•■roban,

■ 1 y el Presidente del DIF desvían recursos para su beneficio, dijo uno de los 
trabaJadores de Limpia Pública . 
. ,.,- LaJ•········ y!····-- son señalados por
trabaJadores de 11mp1a publica de alterar facturas .e la reparacióñ'de unidades y repartirse "los 
moches". 
Los ernpleados lamentaron que en vez de otorgarles buenos uniformes y herramientas para hacer 
bien su labor sin dallar su integridad física, ■■•• y el responsable del DIF prefieren desviar 
recursos para su beneficio. 
De acuerdo a la denuncia anónima, las unidades descompuestas son enviadas a reparación, por 
órdenes del hijo de■-•·• hacia el taller de Víctor Sota, un mecánico del municipio de Fortín 
y el cual altera la facturactOn. 
"Todas las unidades las mandan a ese taller por órdenes del hijo de ■--■· Las facturas son 
alteradas para conveniencia de ambos·, afirma un trabajador. 
Mientras madre e hijo hacen de las suyas con los recursos del erario público, los empleados de 

- Limpia Pública deben sufrir las consecuencias. con uniformes rotos, calzado desgastado y sin
utilizar uantes, enerando un rave ríes o hacia su salud.'
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Contenido e lma en de la nota 

En cumplimiento a procedimiento judicial, replica det-.111· 
Se pública por nota de fecha 11 de junio de � 

Compañia periodística El Buen Tono S.A. de C.V. como sujeto obligado a garantizar el derecho 
de réplica, dando cumplimiento a la resolución de fecha quince de enero dos mil veinte, dentro del 
procedimiento judicial en materia de derecho de réplica número 34/2019 del Indice del juzgado 
Décimo Sexto de Distrito con sede en 111111 , ••••. y en términos de lo dispuesto por los 
artículos 15 y 36 de la Ley Reglamentaria ae1 arucuro 6" ae la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de derecho de Réplica. dentro del término de tres dlas hábiles 
lega lmente concedido para ello, procede a corregir la imprecisión de la nota periodlstica de fecha 
once de junio de dos mit diecinueve, publicada en la primera plana como nota principal de la edición 
impresa y digital del periódico conocido como "El Buen Tono", con el título "ALTERAN FACTURAS 
POR REPARA�IÓN DE CAMIONES_,_ ROBAN" ...... y E.L P�ES�D�NTE 
DEL DIF desv1an recursos para su 6erielic1odljo uno de los traca¡aaores de Limpia Pubhca" y 
derivado de lo resuello en dicho procedimiento judicial, se precisa que la misma resultó inexacta 
como se advierte del derecho de réplica ejercitada por la C. 

su carácterla primera de y e segundo 
--1■■- e yuntamiento de , v1a 

J a p s se�apuElicaeton y'seiñforma que de acuerdo a las prue as aporta as por 
los accionantes, no existieron probanzas de que estos alteren facturas por reparación de 
camiones, desvíen recursos para su beneficio, que las unidades descompuestas sean enviadas a 
reparación por órdenes del hijo de la ■■I■ hacia el taller de Víctor Sola, un mecánico del 
municipio de Fortín. que esta persona altere la facturación y se repartan "los moches· ya que se 
advierte que como se dijo es una persona diversa la que factura el servicio referido y que soporta 
los cobros con las evidencias de los servicios realizados al parque vehicular propiedad del 
Ayuntamiento, aunado a que el pago se hace de la tesorería del ayuntamiento. 
En tal sentido y en alcance a dicha resolución, se procede a la publicación del derecho de réplica 
solicitado por la C. ■■■■- e --•■■11 en los términos que ellos 
mismos solicitaron y que son ros s"ig'uieñles: �ubUcaclon de la nota periodística de fecha 11 de 

•
. . de 2019, con el título •ALTERAN FACTURAS POR REPARACIÓN DE CAMIONES - • 

ROBAN" "LA ALCALDESA Y EL PRESIDENTE DEL DIF desvían recursos para su beñelício 
J no de los trabajadores de Limpia Pública", este periódico informó de manera falsa e inexacta 

que: 
1.-La···•-■-•■-■--•--·-desvlan 
recurs�u bener1c10. 
2.-La--■-••· .... ••■ --•-a lteran

��- r arac1on de um a ·es y repa 

1
,rse 

.. 

los moches·.
, ... 

roban.
hacen de 

las .suyas con recursos del erario público y que os emp ea os e 1mp1a pu 1ca · e an sufrir las 
consecuencias como uniformes rotos. calzado desgastado y sin utilizar guantes. generando un 
grave riesgo hacia su salud. 
5.- Las unidades descompuestas son enviadas a reparación. por órdenes del. ■ ·•l■I
hacia el taller de Víctor Sota, un mecánico del munícipio de Fortín y el cual altera ta'Tacturac1on. 
Lo anterior genera una co

llM
· el lector pues se le conmina a tener por cierto lo antes 

precisado y que por lo tanto •••• y 4■■-■I ·- son culpables de 
cometer conductas ilícitas como o es el aesv10 'l:fe recursos del erario pu6líco, robar y alterar 
facturas, sin que se tenga una fuente fidedigna que respalde los hechos que se narran, violándose 
además el principio de presunción de inocencia. 
"El Buen Tono· no ha obtenido ni difundido una información veraz, puesto que no se realizó un 
ejercicio razonable de investigación y comprobación tendente a determinar que los hechos que se 
difundieron tienen suficiente asiento en la realidad puesto que este periódico fue omiso en 
investigar la certeza de los hechos publicados y señalamientos de conductas ilícitas referidas e 
la citada publicación de fecha martes, t1 de junio de 2019, de ahí que la totalidad de. la informació 
publicada en la citada nota periodística es falsa por carecer de veracidad." 
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Contenido e ima n-de la nota 

SOLO SIRVE PARA VIAJAR: 
No apoya ■■■I a los c,u a anos. 

UNA MADRE de la familia pide ayuda para trasladar a su hijo que falleció en Chihuahua .
•••••. - Mientras! ■■11-.@laalcahuetadeTomás tiene et dinero para ir gastar a

- Houston, a una madre esesperada la'liace esperar para poder recibir ayuda. 
Octavia Santos Rivera se encuentra desesperada y pide el apoyo para poder trasladar a su hijo 
de 25 aíios, quien falleció el día viernes 17 de octubre en la ciudad de Chihuahua y llevaba

- alrededor de 1 O aíios trabajando en dicho lugar.
La afectada seíialo que al no contar con los recursos necesarios para trasladar el cuerpo de su
hijo- trámite que le cuesta 28 mil pesos-. pidió el apoyo del Ayuntamiento mediante un escrito 
dirigido 41ll•f· Pero lamentablemente, recibió por respuesta que no había "presupuesto" y tenia que esperar una
semana para poder recibir el apoyo.
Mencionó que fue a pedir también apoyo al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la 
Familia (DIF), pero solo le pudieron apoyar con mil 500 pesos. 
La madre del joven llamado, Juan Santiago, pidió el apoyo para poder juntar el dinero del traslado 
a-• ya que no encuentran la manera de percibir la cantidad. porque él no junta el dinero a 
suliijoTo""enterraran a la fosa común y es lo que ella no quiere que pase. 
Octavía Santos otorgó un número telefónico para las personas que gusten apoyarla se puedan
comunicar con ella al número 271-137-35-301. 

60\.o■wa ....... � - �

No apoya 1111111-■1 
a los eluda� 
WHA-...oaa ��...-. .,....p-.._...._ ... ...,_ 
.......... .._� 

PIDEN QUE SE VAYA. 
•mató" a los policías.

···••·- Ante los hechos ocurridos el sábado pasado, donde dos policías que se encontraban 
dentro de las torres de vigilancia compradas en 7.5 millones de pesos y que no estaban blindadas
perdieron la vida, ciudadanos consideran que -®laalcahuetadeTomás, tiene •manchadas las 
manos de sangre". 
En un ejercicio México Encuesta (https://www.facebook.com/MexicoEn-cuestaOficiaV) pidió a 
ciudadanos determinar con su votar si I es inocente o culpable, y si debido a su 
corrupción murieron los uniformados. 
Hasta el día de ayer, la encuesta había alcanzado los dos mil 300 votos; el 86 por ciento la declara 
culpable y, apenas, el 14 por ciento la calificó como inocente. 
Esto significa que mil 900 personas consideran que I■■■■ está manchada de sangre por 
su negligencia en la compra de las casetas y, solo 32lf solaparon su corrupción. 
CIUDADANOS PIDEN JUICIO político contra la corrupta e irresponsable■■■· a quien acusan 
de ocasionar la muerte de dos policías. 
Ineptitud. ªAdemás de inflar el precio de las torres de vigilancia. De exponer a la muerte a los 
policías, de comprar facturas falsas con la que pagó 7.5 millones de pesos, para justificar la 
com ra; tam oco es licenciada, su título universitario es falso•, dfo un olicía. 
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ConbtflJda-:e rma en de la nota 
rfa.M Q.\.laSIIVAVA 

umat.ó•' 

a los polidas 
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DE PISOS FIRMES. 
infla presupuesto 

IIIJll•lt El presupuesto para los proyectos de losas y pisos firmes fue presentado en la 
pasada �esión de Cabildo; sin embargo presentó anomalías en el recurso ya que 
Lety@laalcahuetadeTomás, los infló entre un 40 y 45 por ciento. 
Dichas losas se encuentran entre 70 mil pesos, pero 1- los presupuestó en al menos 135 mil 
377 pesos cada una. Los techos se realizaron en colonias como Dos Caminos, Nuevo San José, 
Las Lomas, Federal, San Nicolás, Petrolera. Murillo Vidal, Bugambilias, Lázaro Cárdenas, entre 
otras. 
Según regidores de oposición, quienes se dieron a la tarea de buscar cotizaciones con contratistas 
sobre la realización de lozas de concreto, los cuales brindaron un presupuesto de entre 70 a 90 
mil pesos. 
"la alcaldesa infló el presupuesto de proyectos para techos firmes para sacar tajada de esas 
obras", comentó un regidor. Explicó que, según sus cálculos, la alcaldesa tuvo una ganancia por 
cada techo firme realizado de al menos 65 mil 377 pesos, pero sumando todos los proyectos 
presupuestados son un total de tres millones 791 mil 923 pesos con 13 centavos. 
• ¿Quién se quedará este recurso?, esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo",
comentaron.ll"L ·dores reciben dinero, hasta ahorita no han presentado ninguna denuncia contra la 

sus quejas son parte del show. Ellos ganan 100 mil pesos al mes y aun asi no 
-v-=- n a  1�. porque tienen hasta su mamá trabajando en el Palacio", aseguró un 

trabajador sind� 

CLAMA AYUDA ECON MICA. 
FMI SALVAVIDAS O 

Solicita donación de recursos internacionales para llevar a cabo obras por casi 400 millones de 
pesos. 

l■■l■I En virtud de que 600 millones de pesos del Presupuesto de Egresos 2020, al parecer 
le resuitan insuficientes, la 11■111 �laalcahuetadeTomás, ha solicitado un ·salvavidas• 
financiero del orden de los 400 m111ones'cie pesos al Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
realizar diversas obras. 
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De acuerdo con documentos en poder de EL BUEN TONO, 1 ha solicitado una ayuda 
- económica al organismo internacional para ocho obras, de las cuales su mayoría son para

rehabilitación de calles y la imagen del municipio. "Ya no le alcanzan los más de 600 millones de
pesos y ahora quiere depender a organismos internacionales para solicitarles apoyo monetario y
así poder robar ms recursos" critico un abogado que también tuvo acceso a los documentos.
Trabajadores del municipio han denunciado que l■■■t inflo el precio a las obras, aunado a
que su hijo @elBodoque ha asegurado obras sin lie1tacIon a empresas propiedad de sus amigos,
entre ellos - - y su hij. _., dueños de Obras Civiles de-· S.A. de 
C.V., con quienes hace todas tranzas pararobarle a ■■■, dicen que le dañsu'6iien moche, 
en vez de convocar a licitaciones públicas en las que participen empresas constructoras
cordobesas serias, toda la obra se la da este par de delincuentes, aseguran empleados de Obras
Públicas.
"Ojalá el FMI se entere a tiempo quien es esta ■■■I y su bodoque, para evitar que sean 
sorprendidos, porque dinero en - si hay para obras, pero también lo que sobran son 
corruptos y ladrones•. sel'talan traiiajadores que proporcionaron los documentos. Entre las obras 
que ■■■■ propone hacer con dinero internacional, recursos que cierto no son una prioridad 
y tampoco seivirían para el buen desarrollo del municipio, figuran: la construcción de un paso a 
desnivel en la colonia Lázaro Cárdenas, cuyo costo sería de 170 millones de pesos; obra que ya 

_ tiene amañada con "El Huesos• y pretenden sacar a nombre de otra constructora "fantasma' de 
reciente creación; la construcción y remodelación de la imagen urbana de la calle 8 con costo de 
80 millones de pesos; rehabilitación de El Beisborama misma que implica pintura, también ya 
amañada por el bodoque para "El Huesos"; previo moche y serian otros 67 millones de pesos. 
También la rehabilitación de la calle 20 con 49 millones de pesos; la rehabilitación en su primera 
etapa del camino de Matlaquiahuitl a El Bajío, por 13 de millones de pesos y la rehabilitación de la 
3 con 7 millones de pesos y la rehabilitación con pavimentación hidráulica en el fraccionamiento 
Alameda con un monto de 6 millones de pesos, mismo fraccionamiento donde la última obra 
también realizó otro de los coludidos con el Bodoque, el hijo del alcalde de Perote que nada puso 
el nombre, pero que utilizan todo el equipo pesado del ayuntamiento y así toda la utilidad se la 
reparte el Bodoque y su pandilla de amigos delincuentes, comentaron empleados de 
Mantenimiento Urbano. 

ACUSAN CONSTRUCTORES. 
'corrupta' y 'sinvergüenza·. 

EN LOS ESTRADOS del palacio municipal. se publicó la licitación pública nacional de las tres 
obras que el ayuntamiento local puso a concursar y que en su conjunto suman una inversión 
superior a los 60 millones de pesos. 
Resto de la nota ilegible. 

™™™™ 

ASQUEA A EMPRESARIOS TANTA CORRUPCI 
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No Conten.ldo e irna en de la nota 
Desafuero y cárcel piden para 

Los constructores denuncian licitaciones amai'iadas, contratos inflados, asignaciones directas y
uso de materiales de mala calidad. 
Señalaron que no obstante trata de una licitacion publica nacional que debe ser abierta y

ampliamente difundida como lo ordena la Ley, dolosamentea@laalcahuetadeTomás las mando 
a publicar únicamente en el Diario Oficial de la Federación que muy pocas personas consultan de 
forma diaria y omitió su difusión a través de la Gaceta Oficial del Estado, así como en los diarios 
de mayor circulación y en los estrados del ayuntamiento. 
Su valentia obedece a que varios de ellos acudieron a la contraloria municipal, así como a la 
dirección de obras públicas, para adquirir las bases de la licitacion y les dijeron que no estaban 
disponibles, posiblemente en próximos días, aunque el pazo para adquirirlas y registrarse vencia 
el viernes. 

§"' Cabe señalar que el equipo informativo de EL BUEN TONO realizo investigaciones por cuenta 
propia y acudiendo como cualquier ciudadano a solicitar las bases que no tuvieron costo, pero no 
las dieron porque supuestamente ayer viernes se publicó la cancelación de dichas licitaciones en 
el mismo Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué las cancelaron? Se preguntó, porque se tenía 
la indicación de no hacerlo debido a la contingencia y era probable que se cancelara, lo cual resulto 
falso porque no hubo tal publicación. 
Uno de los inconformes set'laló que en pago a la construcción de la residencia del presidente del 
DIF municipal, -IJl(II•· y una bodega en la colonia San Miguelito, la presidente municipal

-alcahuetadeTomas, srmuló la licitación para que mediante artimai'ias "Obras Civiles de 
• se hiciera con los contratos, pues al mantener la licitación en secrecia solo en empresa

consentida podría participar. 
Asimismo, ayer viernes tendría que haberse realizado lo que llaman una "visita de obra• 
La convocatoria señala que en ambo casos, este viernes se tenía que haber registrado la visita de 
los interesados al lugar donde se realizaran las obras, a fin de conocer los pormenores del proyecto 
y posteriormente presentar sus inquietudes para aclaraciones, pero, aunque los reporteros de esta 
casa editorial hirieron acto de presencia, no hubo tales movida.s, precisamente porque no existen 
inscritos. 
En entrevista, el regidor segundo, encargo de obras públicas, Juan Antonio Castro Ramírez, 
especifico el monto de inversión de las obras aprobadas por el cabildo, reconstrucción del mercado 
revolución (20 millones de pesos, primera etapa), construcción del paso a desnivel en la colonia 
Las Estaciones (25 millones de pesos) y rehabilitación de guarniciones y banquetas de las 
avenidas 1 y 3 (8 millones de pesos). 
Insistieron e

ii
ue la constructora que sería beneficiada es propiedad de un amigo cercano de la 

familia • , con lo cual se videncia un nuevo acto de corrupción dentro de esta fallida 
administraci n municipal. "Mientras las ejecuciones en la ciudad están a la orden del día, la 
■■■I sigue robando descaradamente a los ■■1■1· es una mujer corrupta que merece 
estar en la cárcel y no nos explicamos porque las autondades estatales la protegen•, lamentaron.
Aseguraron que este tipo de prácticas restrictivas, tramposas y corruptas viola la Ley, impiden la 
reactivación económica y minan la transparencia . 

. ... --
-- . 

,M 
• 

1 

,,· l._/�; . if _J ••• 

CONTRA R PLICA. 
-@LALAORONA OCULTÓ LAS BASES DE LICITACIONES. 

El pasado 5 de junio de 2020, constructores locales denunciaron ante esta Casa Editorial que las 
licitaciones públicas realizadas por el ayuntamiento de- para adjudicación de los contratos
relacionados con la rehabilitación de guarniciones y banque as en avenidas 1 y 3 entre calles 1 a 
1 O, así como a rehabilitación del mercado publico municipal Revolución (primera etapa) y la 
construcción del paso a desnivel inferior vehicular en la colonia Las Estaciones, "fueron 
amañados•. 
Aunque el ayuntamiento argumenta transparencia en el proceso, lo cierto es que varios 
empresarios de la construcción, así como personal de esta casa editorial acuerdo a dirección de 
obras publicas para solicitar las bases (que eran gratuitas). ero fueron negadas bajo el argumento 
de ue la licitación seria cancelada, lo cual nunca ocurrió. 
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"Mire las licitaciones ya no están disponibles, salieron publicadas el martes (02 de junio) pero justo 
hoy se esta cancelando el evento. Se van a volver a publicar, pero digamos que la publicación del 
martes se va a cancelar, si quiere hoy puede checar el DOF y se están cancelando esas 
licitaciones. Si se van a publicar, pero esa publicación que había, ya no va·, dijo literal uno de los 
empleados de obras publicas en la conversación que fue grabada. 

¡a>asea por Veracruz. 

A l■■■l■l@laalcahuetadeTomás parece poco importarle lo que ocurre en su municipio, 
ya que tue captada ayer como si nada en un restaurante de la ciudad de Veracruz. 
La presidenta panista se paso cuatro horas en el restaurante el Gaucho de la ciudad de Veracruz. 
"Mientras la ciudad sufre por la inseguridad que se vive en esa conflictiva zona del estado de 
Veracruz, tal parece que sigue los pasos del actual Gobernador, que se la pasa en eventos 
deportivos y despachando café". 
¿Qué hace allá? Se pregunta un cordobés . 

..,.• ... r 

ní_tC0110-:_-
--

--· .... 

LOZOYA DESTAPA LA CLOACA. 
Tiembla -®laladrona por "Traición a la Patria". 

COMO DIPUTADA DEL PAN HABRIA RECIBIDO UN "MOCHE" de dos millones de pocos para 
votar a favor de la Refonna Energética. 
Luego de que el senador Ricardo Monreal Avila considero que la extradición del ex director de 
Pemex, Emilio Lozoya a México provoco un "temblor politico• que sacudió al país, 1 
-@laalcahuetadeTomás ... Texto ilegible. 
�ordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado dijo que se trata de un asunto de 
la mayor seriedad, después de que dio a conocer su llegada a México. Emílio Lozoya revelar los 
nombres de legisladores federales que recibieron dinero para aprobar la energética y otras 
reformas en el gobierno de Enrique Pella Nieto. 
Fuentes diversas de todo crédito confiaron a El Buen Tono que hoy 11■■■ de la ciudad 
cuando fue diputada federal del PAN, le platicaron a un empresario que ella recibió dos millones 
de pesos para aprobar la referida refonna y que de no haberlo hecho, según ella "la hubieran 
matado" porque había muchos intereses de por medio. 
No obstante ... texto ilegible. 
Este medio se infonno que un avión de ta FGR ya estaba en España para traer ante ta justicia 

- mexicana a Lozoya, ademá.s se desplazara de Espalla en el sexenio de Enrique Pella Nieto, 
vinculado a casos de corrupción como la constructora fantasma Odebrecht.
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Tiembla ..,,aladrona 
por "Traldón a la Patria" 

POLIC AS ROMPEN SILENCIO. 
Confirman fraude de -@laladrona. 

Les exigen facturar víveres para que la tesorerla cobre de nuevo el dinero de sus bonos, 
argumentando compra de básicos para supuestas despensas . 

• 
municipales manifestaron que son victimas de robo y fraude millonario por parte de 1 

�laladrona, quien les hizo firmar recibo por un bono de 17 mil pesos, pero solo les 
g oñ'TT mil, es decir, les quitaron cinco mil pesos a cada uno. 

Los oficiales fueron entrevistados antes de las (ilegible), previo al (resto del texto ilegible). 
La inconformidad de los oficiales es porque además del robo de los cinco mil pesos en efectivo. 
les quitan (ilegible) artículos de la canasta básica y lo facturan a nombre del ayuntamiento, 
asegurando que con la intención de que el dinero pueda volver a (ilegible). 
Carne de cañón. 

�laladrona no esta respetando las medidas de sanidad por la pandemia del Covid-19 al 
obligar a los elementos a participar en una capacitación a la cual asisten muchas personas y que 
por obvias razones no guardan la obligatoria sana distancia. 

qtI ;iuen '<!tono. 
---------

,,.,._...,,. ...... ....--

..,._ __

Confinnan fraude 
de la ladrona 

SE REPARTIERON 52 MDP ENTRE DIPUTADOS DEL PAN. 
-@laladrona sí vendió a la patria por $2 millones. 

CONFIRMA EMPRESARIO cordobés que ella misma se lo aseguró. Aceptaba el dinero o la 
mataban y prefirió el "moche". 
En sus declaraciones ante la Fiscalia General de la Republica (FGR), el ex director de PEMEX, 
Emilio Lozoya Austin, acaba de conformar el reparto de 52 millones 350 mil pesos entre los 
legisladores (federales) del PAN para aprobar la Reforma Energética según revelo el diario 
Reforma el viernes 24 de julio. 
Lo anterior confirma que tanto senadores como legisladores federales recibieron sobornos y/o 
amenazas para votar a favor de dicha Reforma. A través de las redes sociales circula un vídeo en 
donde se observa a tomas y a su hermana ■■ll■IJ- votando a favor, uno por el PRI y 
la otra por el PAN. En la redacción de esta casa edItonaI se guarda una copia de dicha testimonial 
que es muy elocuente. 
La ••• niega haber recibido un ·moche", sin embargo, un empresario cordobés del que nos 
reservamos el nombre, ratifico a El Buen Tono que a el, personalmente, en sus oficinas
- le confeso que ella recibió dos millones de pesos para aprobar la referida reforma yque"'3e 
iioliaberlo hecho, "la habrían matado". 
Cabe recordar que aunque según ella tenia mucho miedo, no fue capaz deshacerse de ese dinero 
mal habido, por el contrario, se quedo con todo y lo disfruto con su familia. En todo caso, pudo 
firmar, aceptar el dinero y venir 1JIIIII, a repartir'lo entre necesitados, casas hogar, albergues 
o asilos, ero or ser codiciosa corru ta, fue mas fácil traicionar a México. 
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En su edición nuero 2282 del sábado pasado (25 de julio de 2019), la revista Proceso publica un 
artículo en el cual da aienta de la manera en la cual operadores de Emilio Lozoya les revelan el 
"modus operandi" con el cual el gobierno de Enríque Peña Nieto "convenció" a los legisladores 
federales. para aprobar la Reforma Energética en 2013. 
Ahí mísmo se informa que entre os diputados la suma repartida alcanzo los 359 millones 300 mil 
pesos que se repartieron entre algunos integrantes de las bancadas del PRI, PAN, PANAL y PVEM 
bajo el capitulo de "Subvenciones Extraordinarias•, de laJ suerte que es verídico que hubo 
"cañonazos• millonarios para legisladores. 
Vale recalcar que, aunque ella lo niegue, el asunto de las supuestas amenazas de muerte que 
recibió y el •moche" de dos millones de pesos que aceptó, trascendieron de su propia boca, pues 
fue ella misma quien lo comentó con un empresaño de - al que entrevistamos este 
miércoles y dijo estar dispuesto a presentarse a declarar anteTasiñsiáncias competentes. Dijo que 
ahora que. supo de la solicitud del derecho de replica, comprueba que además de corrupta y vende 
patria, es una cobarde y cínica, porque niega lo que ella misma le comentó en sus oficinas con 
todo lujo de detalles y, si es necesario, el se presentará ante la fiscalía para testificar. 

�,;;.;;:;;¡ió 
a la patria por $2 millones 
�all'ttSM10 .......... ... 
..a-. .... ..,....�., ....... .. 

....... y ............... � 

_. 

POR ACUSACI N DE LA MAESTRA MA Y N, 
CITADA A DE 

DEBE SER 

Una semana ha transcurrido del asesinato a balazos de la profesora Maria de los Angeles, en la 
colonia Centro del municipio de Amatlan, y hasta este momento no se ha detenido a los - responsables, esto a pesar de que el gobierno del Estado dio a conoce que ya los tienen ubicados.
Durante estos días también trascendió en redes sociales, un video que fue, grabado por la hija de
la profesora donde se escucha del minuto 01:57 al 02:03, esto en presencia de policías así como
varias personas como la joven está gritando y claramente menciona "Maldito narco te vamos a
matar", video y audio que ya está en manos de fas autoridades correspondientes, las cuales han
iniciado una investigación y de la cual menciona g.obiemo del Estado ya tiene ubicados a los
presuntos responsables de este crimen.
Asimismo, también se dio a conocer a través de Facebook, sobre unas imágenes y un texto en el
cual dio a conocer en su momento la profesora sefialando las corruptelas d� -■ de

- -· y ante esto como respuesta menciono habría reci5liJo"ün cItatono para
aclarar esta sítuaoióñ;siñ embarg.o, la profesora fue ejecutada antes de que esto ocurriera.
A continuación, el link. https://facebook.com/GuardianCi-
vieo/videos/3956696921023421 nsfnsu=sewspwa&extid=2hX RfeSfSHpohXL5
"Legalmente ante la acusación que fa profesora Maña de los Angeles hizo en vida contra -
··••■■• debe ser citada a declarar ante la Fiscalía Regional", comentan abogados.
La profesora asesinada sel'ialó las corruptelas de■■■■•■■■■■■■■■■·

,O.i,d�t11t1+f!IW5IIA,.,t,,.., 

011111& 

V CTOR SERRALDE GANA LICITACI N DE MANERA AMA ADA. 
COCHINEROd 
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Ha convertido el municipio en su negocio de pide moches y la utilización de empresas fantasmas 
o que usan facturas falsas, aunado a la entrega de contratos por asignación directa y con 
presta nombres. 
Van dos años sin que ··••■•■■t, -■■I municipal de■■■· pueda cumplir su 
compromiso ofrecido de combate a la corrupción. 
Desde el inicio de su mandato, lo que no explico-- es que su gobierno seria 
incluyente, pero solo de familiares y amistades, ya que su adiiil'ñlsiración ha sido denunciada en 
diversas ocasiones por el gran nepotismo que impera al colocar en puestos claves a cuñados, 
hermanos y sobrinos que sin experiencia solamente pueden hacerle caravana o servirle para 
oscuros intereses. 
La calificación de esta administración esta "avalada" con un alto grado de corrupción de empresas 
fantasmas, la cual se esta encargando de las obras de remodelación de varias avenidas y calles 
de a ciudad de-· obras que además de tener un sobre costo son de pésima calidad. 
Obras de pésima"'calicrad realiza la empresa constructora de Víctor Serralde. 

SE HACE LA V CTIMA 
1■111 paga para que la defiendan. 
RAMIRO FUENTES 
EL BUEN TONO 

■11111111■ Desviando recursos municipales, ll■■f-■■-•tpagó a pseudo 
reporteros para que defendieran las corruptelas de realiza, quien sigue haciéndose la victima 
asegurando que sufre violencia política. 
Aunque la ■■■I trató de fingir que las criticas hacia su gobierno le han causado daños 
emocionales y hasta alimenticios, los•I■■■ le hicieron ver lo detestante que suele ser 
cuando en vez de trabajar se la pasa llorando ante su pésimo trabajo. Acusaron que ■
gastando el dinero público, para pagarle a pseudoreport.eros para que la defiendan y"'iíagan creer 
a la ciudadanía que todo lo que sucede en su gobierno está bien, obedeciendo a sus intereses 
personales y económicos a los del bien de los■■■■ 
"Por qué no invitan a los verdaderos periodistas, aqueuos que ponen la llaga en la herida, porque 
saben que ridiculizarían a s• , por eso con unos cuantos pesos que les den a estos 
reporteros tratan de manipular la inronnación", aseguran. 
Aunque la intensión de su transmisión en vivo era hacerse la inocente y hacer pensar que todo 
mundo la agredía por su físico, los ciudadanos se encargaron de criticarla y decirle que la 
aborrecen por su alta corrupción y desvíos de recursos. 
PURO TEATRO 
Comentan varios cordobesers que está desesperada porque ya se ve con un pie en la cárcel y se 
quiere agarrar con la banderita de la violencia de género para poder seguir robando y que le 
perdonen lo robado; usa a sus antigueas amistades (que no la conocieron bien) cuando estuvo de 
- para tratar de desviar el tema de su corrupto gobierno y pretender encuadrarlo en 
violeiicia. ¿Será la primertl■•II electa y que termine en la cárcel por ladrona?, se preguntaron 
al final de la entrevista las rsonas a las ue entrevistó esta casa editorial. 
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194. Al efecto, si bien la denunciada las inserta en imagen las

notas de los romanos I al XV, en su primer escrito, el medio 

de comunicación El Buen Tono, al emitir sus contestaciones, 

refiere y confirma la existencia de dichas notas periodísticas 

en las fechas mencionadas; asimismo, respecto a la nota XVI 

la denunciada anexa físicamente un ejemplar del Diario que la 

contiene, y de igual manera el medio de comunicación al 

comparecer a las audiencias de pruebas y alegatos, no la 

desconoce y corrobora su contenido. 

195. En ese sentido, se tienen por acreditados los hechos

atribuidos al medio de comunicación mencionado, respecto a 

la publicación de las notas referidas en las tablas que 

anteceden. 

8.4.2 Respecto a José Abella García y "Cultura es lo 

Nuestro A. C.", así como la frecuencia de radio 98.3 y los 

programas "El Noticiero". "José Abe/la. LAS VERDADES 

ARDEN", "La Opinión", así como la sección "El 

comentario de José Abella García"; las páginas de 

Facebook "radio banana 98.3" y "el buen tono de 

_,,_ 

196. La denunciante señala diversas manifestaciones

realizadas en diversos momentos, dirigidas a ella como mujer 
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�"" existencia de comentarios dirigidos a la mujer de manera 

TR1auNAL ELEcroRAL generalizada. Mismos que se acreditan con los desahogos 
DEVERACRUZ 

realizados por la Oficialía Electoral, a solicitud de la Secretaría 

Ejecutiva, y que se encuentran relacionados puntualmente en 

el material probatorio, anexo integrante de esta sentencia. 

197. De manera particular la - refiere las

siguientes fechas, en las que el denunciado José Abella

García, en la capsula "el comentario de José Abella", dentro

del programa ºEl NOTICIERO'', y el programa José Abella

García. LAS VERDADES ARDEN", mismos que son

trasmitidos a través de la estación 98.3 FM, perteneciente a

"Cultura es lo Nuestro, A.C."; y en la página de Facebook

"radio banana 98.3", así como "el buen tono". A tal efecto la

Secretaría Ejecutiva, a través de la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral realizó la certificación de los contenidos

referidos por la denunciante.

198. Contenidos que fueron confirmados por los denunciados

y que no obtuvieron objeción por cuanto hace a su existencia,

si bien señalan que están descontextualizados al haber sido

certificados, desde su perspectiva, únicamente las

expresiones de que se agravia la denunciante, será cuestión

que valorará este Pleno al momento de determinar 

existencia o no de violencia política de género. 

No. F,c-:ha �· 
-

== 

1 3 de diciembre de 2019 
2 1 de noviembre de 2019 
3 5 de noviembre de 2019 
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6 de noviembre de 2019 

25 de agosto de 2020 

1 de septiembre de 2020 

9 de septiembre de 2020 

17 de septiembre de 2020 

25 de septiembre de 2020 

26 de octubre de 2020 

27 de octubre de 2020 

28 de octubre de 2020 

29 de octubre de 2020 

30 de octubre de 2020 

4 de noviembre de 2020 

5 de noviembre de 2020 

6 de noviembre de 2020 

199. A continuación, se señalan las expresiones encontradas

dirigidas a la denunciante, cuyo contexto será analizado en el 

apartado de Violencia política de género: 

ª'íO. F =" �wnmiuones 

1 

Pues con el dinero que se roban, 
porque el bodoque.,--
es el que reparte las o ras. 

Y obviamente el bodoque ya sabes. se 
hace presente en todas las compras 
del Ayuntamiento. 

Está empezando a hacer la campai\a 
para su bodoque, para su bodoque 
•·

,ii
íil/ltl bodoque a■

asta se torna fotos 
para queremos presumir clavando una 
lámina 
Luego me ponga a regalar comidas 
porque el bodoquea1■
se lo roba. eso es ser mpliceae'ün 
ayun1amiento corrupto. de un 
avun1amiento corrupto. 

Se la pasan extorsionando a los 
comerciantes y robándole como 1 

su bodoque. 

Y a I y a su bodoque y ellos 
se estan rooanao. 

Ojala esos son los que secuestren '9 
su bodoque. 

Act.ass-

AC-
OPLEV-
OE-
058/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
058/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
058/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
059/2020 
AC-
OPLEV-
OE--067-
2020 

AC-
OPLEV-
OE-
066/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
066/2020 

AC-
OPLEV-
OE-060-
2020 

Programas 
==--

Fechas e 

04 de diciembre de ·La Opinión" "El Buen Tono" 2019 

04 de diciembre de 'La Opinión" "El Buen Tono· 2019 

04 de diciembre de "La Opinión" "El Buen Tono· 2019 

"la Opinión' "El Buen Tono· 04 de diciembre de 
2019 

Facebook Live grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana No contiene datos 
98.3 FM 

·EL COMENTARIO DE JOSE 
ABELLA GARCIA" en la primera 14 de enero de emisión de "El Noticiero· 2020 transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 
'EL COMENTARIO DE JOSE 

ABELLA GARCIA" en la primera 14 de enero de emisión de "El Noticiero· 2020 transmitido en Radio Banana 
98.3FM 

'EL COMENTARIO DE JOSE 
ABELLA GARCIA" en la pñmera 17 de enero de emisión de 'El Noticiero• 
transmitido en Radio Banana 2020 
98.3 FM 
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4 

5 

a,=� �Expiw&Tones 

El chingao bodoque ese, el -■■ 

Las constructoras, las constructoras, la 
contrata ' lf!I! el bodoque y son
también e era, de Perote y de
Puebla 

Que pennitan los veracruzanos que 
nos imponga a una taruga. 

Vieja cochina si no cree que eso no es 
un insulto para mí. 

esa cochina que Tenemos 

Es una cochina, es una 
- marrana. imagínate tener 

C1 ad donde no tengas donde tirar 
tu basura. 
Ha venido a mostrar a ■-
cochina que tenemos, e es ar 
aventando todos los drenajes de
- a los ríos y a los arroyos sin
mnauna·oIanta de tratamiento. 

Porque el INE puede tomarle fotos a 
eso, porque ahorita puede negarlo 1

porque además de ratona. 
oe cochina. es trompuda no. 

! 
por cochina, por estar 

anooIe Ia mugre de-. 

Todos están billeteados todos están 
billeteados por la cochina -
esa que tenemos corrupta. 

Le quieren dar el, el vuelco a decir que, 
que yo las insulto diciéndole marrana, 
no es por su gordura, es por ser 
cochina de que no tiene como 

una, una sola planta de
tratamiento de aauas. 

Cochina como se le ocurre ir a tirar a 
una barranca en esa cierra tan bonita. 

Y viene esta !!l!J!!IIII! tramposa que 
tenemos y vue ve a facturar que 
construye ese mismo puente. 

--

Aquí están poniendo a una tramposa a 
una taruga y que además se lo dijeron 
en su cara 

Y ■- tramposa junto con su 
hijo. 

Pasa un pedazo sobre mi terrero bueno 
que crees que está haciendo 
- tramposa y cochina. 

1 

Y si ponen una ratera, una tramposa 
por eso no castigan al de acá es una 
persona que está negando y negando 
la infonnación porque no les conviene 
transoarentar. 

Aunque ande con su banderita de 
tramposa de mujer tramposa que 
quiere hacer un alboroto nacional. 

Es como ■- mentirosa que 
fue a gastarse ese merai. 

Es com�!l!r!l!!!!I!!!! mentirosa que 
fue a aas arse ese meral, a más de 

Atta= =

A�-
OPLEV-
OE-068-
2020 
AC-
OPLEV-
OE-068-
2020 
AC-
OPLEV-
OE-
055/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
055/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
055/2020 
AC-

OPLEV-
OE-
056/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
058/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
060/2020 

AC-
OPLEV-
OE-068-
2020 
AC-
OPLEV-
OE-068-
2020 

AC-

OPLEV-
OE-070-
2020 

AC-
OPLEV-
OE•074-
2020 
AC-
OPLEV-
OE-
055/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
060/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
060/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
066/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
066/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
083/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
055/2020 
AC-
OPLEV-
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Facebook Uve grabado en vivo 07 de mayo de transmitido en Radio Banana 2020 98.3 FM 

'EL NOTICIERO", 'EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 01 de mayo de 
GRANDE" transmitido en Radio 2020 
Banana 98.3 FM 
Opinión de José Abella García en 
la Primera Emisión de Radio 26 de noviembre de 
Banana transmitido en Radio 2019 
Banana 98.3 FM 
El comentario de José Abella. en
la primera emisión de El Noticiero 1 de noviembre de 
"Radio Banana" transmitido en 2019 
Radio Banana 98.3 FM 
"EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE', 1 de noviembre de
transmitido en Radio Banana 2020 
98.3 FM 

El comentario de José Abella, en 17 de enero de la primera emisión de El Noticiero 2020 "Radio Banana 

'La Opinión' El Buen Tono, 04 de diciembre de nombre 'José Abella García 2019 Empresario 

27 de noviembre de 
ºLa Opinión de José Abella 2019 
García' en la Primera Emisión de el cual corresponde 
Radio Banana a un archivo de 

fecha "03/12/2019 
'EL NOTICIERO", ºEMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 04 de mayo de 
GRANDE' transmitido en Radio 2020 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 01 de junio de 2020 GRANDE' transmitido en Radio 
Banana 98. 3 FM 

'EL NOTICIERO DE LA NOCHE 
CON ROBERTO VALERDE', Agosto 2020. facebook iive grabado en vivo 
"radio banana·. 

'El noticiero emisión matutina 
con Alfredo Grande' transmitido 09 de junio de 
por radio banana 98.3 FM. 2020. 

'EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE' 1 de noviembre de 
transmitido en Radio Banana 2020 
98.3 FM 

27 de noviembre de 
En La Opinión de José Abella 2019, el cual 
García en la Primera Emisión de corresponde a un 
Radio Banana archivo de fecha 

'03/12/2019 

'La Opinión" 'El Buen Tono', 05 de diciembre de 
José Abella García Empresario 2019 

'EL COMENTARIO DE JOSE 
ABELLA GARCÍA' en la primera 17 de enero de emisión de "El Noticiero· 2020 transmitido en Radio Banana
98.3 FM 

Grabación en vivo de "EL 
COMENTARIO DE JOSE 
ABELLA GARCIA' transmitido en 02 de abril de 2020 

Radio Banana 98.3 FM 

'Esta es La Opinión de José 
Abella García en la Primera 26 de octubre de 
Emisión de Radio Banana· 2020. 
oublicado en el Buen Tono. 
"El NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE" 08 de octubre de 
transmitido en Radio Banana 2020 
98.3 FM 
'La Opinión', 'El Buen Tono' 04 de diciembre de 

2019 
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.,,,,,,,.,, ·;:-: - - El(preslories 
trescientos, cuatrocientos mil pesos 
este fin de semana a Houston. 

Y que dice ella que no sabe ella a eso 
se dedican sus directores o ellos son 
mentirosos o ella además de ratera es 
mentirosa. 

Pronto muy pronto, le voy a dar otra 
mega noticia, que va a ser un bombazo 
penalmente para ella porque no voy a 
parar hasta vena destituida y en la 
cárcel por ladrona y mentirosa para 
ver quién es el aue miente. 

Ahora■- mentirosa también, 
ella dice que soy mentiroso ya. 

Que mujer tan fea. todavía se escuda 
en violencia de género 

Fijate. ser grosera, mafiosa y además 
fea. 

Lambiscona, fea. y manipuladora. no 
manches, qué feo, qué feo. 

Es que esta señora si es una ratera, 
pero es que ella me ayudo cuando mi 
hijo estaba enfermo, entonces ya por 
eso están agradecidos una vieja 
ratera, que además lo ayudo con 
dinero robado de Cordoba. 

Pero porque te lo esconden, porque es 
ratera, infla los precios. porque de 
donde crees que saco para el viaje? 

El Contralor de esta !!!!l!I' ratera 
que tenemos, lo haya pues o e partido 
contrario a ella? 

Todavía se escuda en violencia de 
genero ella cree que por ser mujer ya 
puede ser ratera y no le puedes decir. 

Porque en cualquier religión debe de 
estar prohibido robar, como le abres el 
templo a una ratera, es una porquería 
esto va. 

Porque no la expulsan de su religión, 
tienen a una ratera ahl, porque toda la 
bola fue una bola de cómplices. 

No robas porque tienes educación esa 
señora no tiene educación por eso roba 
por eso es grosera y por eso trata mal 
a las personas porque es ratera porque 
es una persona que no tiene 
educación. 
Voy a investigar cuánto valen esas 
cámaras y en cuento las compro la 
gorda ratera que tenemos de 

, aaul. 

Pero porque te lo esconden, porque es 
ratera, infla los precios. 

Traicionero denunciar a la!III! 
ratera o al jefe ratero y no e no
denunciar es ser su cómplice no su 
amigo 
Cómo le puedes pedir a un presi

¡e
nte 

que sea responsable como la 
f!!!!II si es ratera, pues no le va a 

po ar que la junta no la tenga el 
bulevar v se vava a quebrar todo. 

Para qué, plra 
¡

ue la ratera que 
tenemos de tenga más 
dinero de don e ro ar. 
La ratera de -- yo 
creo que noñliy'programa que no <liga 
que no es una ladrona y ahí sigue 
robando. 
El amiguito de la religión de la ratera 

uetenemos. 

1 Actas. 
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2020 

AC-
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OE-083-
2020 

AC-
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OE-083-
2020 
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OE-
055/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
075/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
075/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
055/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
055/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
055/2020 
AC-

OPLEV-
OE-
055/2020 
AC· 

OPLEV-
OE-
056/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
056/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
056/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
058/2020 
AC· 
OPLEV-
OE-
058/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
060/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
060/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
061/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
061/2020 
AC-
OPLEV-
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�-Pmaramas-
-

.Fe1:has ¿ 

"Esta es La Opinión de José 
Abella García en la Primera 
Emisión de Radio Banana', 29 de octubre de 

2020. transimitido por radio banana 
98.3FM. 

"Esta es La Opinión de José 
Abella García en la Primera 26 de octubre de 
Emisión de Radio Banana· 2020. 
publicado en el Buen Tono. 

"Esta es La Opinión de José 
Abella García en la Primera 28 de octubre de 
Emisión de Radio Banana· 2020 
publicado en el Buen Tono. 

Se encuentran en USB 05 de diciembre de 
2019 

·NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ROBERTO VALER DE', 01 de septiembre 
transmitido en radio banana 98.3 de 2020 
FM. 
"NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ROBERTO VALEROE", 01 de septiembre 
transmitido en radio banana 98.3 de 2020 
FM. 

El comentario de José Abella 
García en la segunda emisión de 01 de noviembre de 
#El Noticiero· transmitido en 2020 
Radio Banana 

1 de noviembre de Audios contenidos en una USB 2020 

Audios contenidos en una USB 1 de noviembre de 
2020 

"EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE" 08 de octubre de 
transmitido en Radio Banana 2020 
98.3 FM 
"EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE" 09 de septiembre 
transmitido en Radio Banana de2020 
98.3FM 
"EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE" 09 de septiembre 
transmitido en Radio Banana de 2020 
98.3 FM 

No contiene datos No contiene datos 

"EL NOTICIERO", "EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 04 de diciembre de 
GRANDE" transmitido en Radio 2019 
Banana 98.3 FM 

"La Opinión" "El Buen Tono· 04 de diciembre de 
2019 

"La Opinión• "El Buen Tono· 04 de diciembre de 
2019 

26 de noviembre de "La Opinión' 'El Buen Tono' 2019 

26 de noviembre de "La Opinión" "El Buen Tono• 2019 

"EL NOTICIERO", "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 21 de septiembre 
GRANDE' transmitido en Radio de 2020 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO", 'EMISIÓN 22 de septiembre 
MATUTINA CON ALFREDO de 2020 
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Una cosa es que no puedan bajar 
aviones grand.es y otra que no pueda 
bajar ninguno y esta sel'iora pues 
además de ratera es floja y no hace 
nada, ahl está sin renovar lo del 
oermiso de la aerooista. 

Y mira por decirte ratera y marrana a ■-· ya no nos contrata ningún 
anuncio. 

Que robar no es un insulto? ella es una 
ratera, es una ladrona pues no se está 
insultando ¿no? 

Pero eso pasa cuandta- es 
ratera, pues todos los cleá� eso 
hay que tener cuidado por quien votan. 

Una - ratera, una fiscal 
generaT""'ffl!""'a república corrupta 
tapadera d•- ratera. 

Y luego se
'°

n a descansar en la 
cuarentena •••• ratera que 
tenemos jun o con si sequito. 

con visión y no una 

¿no se dio cuenta que estaba de ratera 
1 

Y la señora esta ratera tiene mil 
cuatrocientos, acaba de crear dos 
plazas nuevas para esa gente, y esas 
plazas han de andar en cuarenta mil 
oesos. 
Está comprando cemento, pero ahí es 
donde da coraje no, que sea una 
ratera, pues a lo mejor porque así la 
educaron en su casa 

Ya como es mujer no le puedas decir 
ratera ¿tú estás de acuerdo con eso? 

Pero le da vuelta a las cosas para 
victimizarse. pero le molesta que le 
insulten ella habla de insulto que le diga 
yo ratera porque es mujer, si eres 
muier veres ratera. 

Ella si me puede llamar mentiroso y 
realmente yo no soy mentiroso, ella si 
es ratera. 

Usted es una ratera, una polltica que 
gano a base de comprar votos con 
dinero robado a Pemex y comisión 
federal de electricidad. 
Cómo transformar a -
empezando quitando la. ratera que 
tenemos de -· pero fíjate tres 
obras de cuareñiay"c¡nco millones de 
oesos. 

Mujeres se sienten representadas por 
una mujer que anda de ratera. 

Dime qué otro ciudadano le ha puesto 
otra denuncia a esta señora por ratera. 

Esas torres que mand
J 

hacer la 
go

rda 
que tenemos de de 
vigilancia, yo ya mana a p!irque me 
den copia de las facturas, vas a ver 
como se hace tonta. 
Tengo una información chida esta 
semana la vamos a sacar, de por si dos 
cosas aue se está haciendo con un 
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067/2020 
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2020 
AC
OPLEV
OE-072-
2020 
AC
OPlEV
OE-072-
2020 
AC
OPLEV
OE-073-
2020 

AC
OPLEV
OE-082-
2020 

AC
OPLEV
OE-082-
2020 
AC
OPLEV
OE-083-
2020 

AC
OPlEV
OE-083-
2020 

AC
OPlEV
OE-083-
2020 
AC
OPLEV
OE-083-
2020 
AC
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OE-
083/2020 

AC
OPLEV
OE-
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AC
OPLEV
OE-
083/2020 

AC
OPLEV
OE-
055/2020 

AC
OPlEV-
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!.;;�-"-� •� transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

'EL NOTICIERO", "EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 25 de septiembre 
GRANDE" transmitido en Radio de 2020 
Banana 98.3 FM 

Facebook Live grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 
98.3FM 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

"EL NOTICIERO", 'EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 
Facebook live de "El comentaño 
de José Abena García" 
transmitido en radio banana 98.3 
FM. 
Facebook live de "El comentario 
de José Abella García" 
transmitido en radio banana 98.3 
FM. 
EL NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE' transmitido en radio 
banana 98.3 FM. 

Transmitido por 'Radio Banana 
98.3 FM". 

Transmitido por 'Radio Banana 
98.3 FM". 

"Esta es la Opinión de José 
Abella García en la Primera 
Emisión de Radio Banana' 
oublicado en el Buen Tono. 

'Esta es la Opinión de José 
Abella García en la Primera 
Emisión de Radio Banana• 

'Esta es La Opinión de José 
Abella García en la Primera 
Emisión de Radio Banana' 

"Esta es la Opinión de José 
Abella Garcla en la Pñmera 
Emisión de Radio Banana' 

·esta es La Opinión de José 
Abella García en la Primera 
Emisión de Radio Banana' 
transmitido por Radio banana 
98.3 FM. 
'Esta es La Opinión de José 
Abella García en la Primera 
Emisión de Radio Banana' 
transmi1ido por Radio banana 
98.3 FM. 
'Esta es La Opinión de José 
Abella García en la Primera 
Emisión de Radio Banana 
transmitido por Radio banana 
98.3 FM. 

Audios contenidos en una USB 

Facebook live grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

No contiene datos 

No contiene datos 

No contiene dalos 

06 de mayo de 
2020 

02 de abril de 2020 

02 de abril de 2020 

21 de mayo de 
2020 

04 de noviembre de 
2020 

04 de noViembre de 
2020 

26 de octubre de 
2020. 

26 de octubre de 
2020. 

26 de octubre de 
2020. 

26 de octubre de 
2020. 

28 de octubre de 
2020 

28 de octubre de 
2020, 

29 de octubre de 
2020. 

05 de noViembre de 
2020 

11 de mayo de 2020 

-

I 

\ 
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Exoraslones 
dineral roDado, ella alega porque es 
hasta tonta. 

Entonces que haces, se hace tonta y 
avienta toda la porquerla de los 
drenajes de las casas. 

El municipio es el número uno de 
muertes en toda la región y supera por 
el doble al segundo lugar, ahí te das 
cuenta que es tonta esta - y 
ahí siaue. 
Trae en la factura en donde descargó 
el cemento, y sabes donde lo 
descargó?, en donde está haciendo su 
casa campestre, o sea hasta tonta 
para robar es. 

Que 1 de aquí es una 
ladrona. 

Le vale m31/iiiiJ1 !!!!!' nos
robe a los en onces para 
que votaron por morena para que el 
gobernador venga aqui estar con las 
risototas con su amiga, la ladrona y 
lueoo la ladrona, como es mañosa. 

Del Congreso él lo dijo muy claro que 
se deslinda de esta ladrona y que no 
va a meter las manos para defender a 
nadie. 

La - de aquí es una ladrona, 
vaya. 

Y todavía 111!!!! ladrona de aqul 
de�- ,en o a misa por qué se 
sien e que es religiosa. 

Una ladrona ahi?, porque en cualquier 
religión debe de estar prohibido robar, 
como le aDres el templo a una ratera, 

En lugar de estar agarrando a la 
ladrona, anda espantando a la gente 
que no tiene que comer, porque la 
ladrona no puede abrir sus negocios 
ooraue están en pandemia. 
Entonces ella mete a todos los 
amiguitos de la cristiandad a estar 
trabajando en el palacio municipal con 
una ladrona v son relioiosos. 

Qué, pues que no entre la sefiora esta 
porque es una ladrona, pues como le 
vamos a abñr el templo a una ladrona. 

Ponen el buen tono: acepta la 

m1!ones. 
ladrona, que recibió dos 

No oye que I es una 
ladrona, lodos a1as 1a acusan de lo 
mismo. 

-
rnador está viendo que esta 
está de ladrona y no nace, 

o e aoe nada.

nene aquí en su estado un 
ena, que es ladrona, y así como 

cuantos alcaldes en su municipio 

ladrona de !111!!· que 
construye parques sobre os parques. 

1 ladrona que Sigue la 
tenemos aqu1, rooanoo. 

La oficina de la vocera de ■-
ladrona que tenemos. 

fdrona. 
puede ser una reverenda 

l 

TEV-PES-6/2020 

Acfas;_=;;a s � . Fechas 
ut:-068-

2020 
-

AC- 'EL NOTICIERO", "EMISIÓN 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE-068- GRANDE' transmitido en Radio 01 de junio de 2020

2020 Banana 98.3 FM 
AC- "EL NOTICIERO EMISIÓN DE LA OPLEV- TARDE CON ALFREDO OE-069- GRANDE" transmitido por radio 27 de julio de 2020
2020 banana. 98.3 FM. 

AC-
OPLEV- Publicación de perfil Radio 30 de octubre de OE-082- Banana. 2020 2020 

--- - -

AC-
OPLEV- Publicación de perfil Radlo 03 de diciemDre de 
OE- Banana. 2019 
055/2020 

AC-
OPLEV- "EL NOTICIERO DE LA TARDE 
OE- CON ALFREDO GRANDE' No contiene datos 
055/2020 transmitido en Radio Banana 

98.3 FM 

AC- 'EL NOTICIERO DE LA TARDE OPLEV-
OE- CON ALFREDO GRANDE" No contiene datos 
055/2020 transmitido en Radio Banana 

98.3FM 

AC-
OPLEV- No contiene datos No contiene datos OE-
056/2020 
AC-
OPLEV-
OE- No contiene datos No contiene datos 
056/2020 
AC-
OPLEV-
OE- No contiene datos No contiene datos 
056/2020 

AC-
OPLEV-
OE- No contiene datos No contiene datos 
056/2020 

AC-
OPLEV- No contiene dalos No contiene datos OE-
056/2020 
AC-
OPLEV-
OE- No contiene datos No contiene datos 
056/2020 

-

AC-
OPLEV- No contiene datos No contiene dalos OE-
056/2020 

--

AC- "EL NOTICIERO", "EMISIÓN 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 24 de septiembre d 
OE- GRANDE' transmitido en Radio e2020 
057/2020 Banana 98.3 FM 
AC- •Et NOTICIERO'. 'EMfSION
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 22 de septiembre de 
OE- GRANDE' transmitido en Radio 2020 
061/2020 Banana 98.3 FM 
AC- 'EL NOTICIERO', "EMISIÓN 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 22 de septiembre de 
OE- GRANDE" transmitido en Radio 2020 
061/2020 Banana 98.3 FM 
AC- 'El NOTICIERO", "EMISION 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 03 de septiembre de 
OE- GRANDE' transmitido en Radio 2020 
061/2020 Banana 98.3 FM 
AC- Facebook Live grabado en vivo OPLEV- 07 de septiembre de transmitido en Radio Banana OE- 98.3 FM 2020 
061/2020 
AC- "EL NOTICIERO', "EMISION 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 11 de septiembre 
OE- GRANDE" transmitido en Radio de 2020 
061/2020 Banana 98.3 FM 
AC- 'EL NOTICIERO', 'EMISIÓN 15 de septiembre 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO de 2020 
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Porque soportan tener a esa mujer que 
es una ladrona 

En algo les ha de estar ayudando a la 
tipa esta, porque no sé porque no la 
expulsan. es una ladrona. 

Nada de estilo d- la ladrona y de 
su vocera. 

Que metan a la cárcel a ■-
ladrona que témenos aquÍen 

Es que te toco■- y de jefa de 
una ladrona pues1o'Taiii!»én robas, no. 

Otra de las trácalas de ■-
ladrona, la casa del campestre no 

El gobernador sea honesto cuando 
caso omiso en castigar una ladrona. 

Una la acusan de ladrona aqui y en 
radio nada también. 

Acbii-.: 
Ut::-
061/2020 
AC
OPLEV
OE-
061/2020 
AC
OPLEV
OE-
061/2020 
AC
OPLEV
OE-
062/2020 
AC
OPLEV
OE-
062/2020 
AC
OPLEV
OE• 
062/2020 
AC
OPLEV
OE-
062/2020 
AC
OPLEV
OE-
062/2020 
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uKANuc: transmitiao en Kadio 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO', "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 15 de septiembre 
GRANDE' transmitido en Radio de 2020 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO', 'EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 15 de septiembre 
GRANDE' transmitido en Radio de 2020 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO', "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 23 de septiembre 
GRANDE' transmitido en Radio de 2020 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO", 'EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 24 de septiembre 
GRANDE• transmitido en Radio de 2020 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO·, "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 24 de septiembre 
GRANDE" transmitido en Radio de .2020 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO', 'EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 24 de septiembre 
GRANDE" transmitido en Radio de 2020 
Banana 98.3 FM 

'Ahora en Radio Banana el 
Noticiero' transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

24 de septiembre 
de 2020 

AC- 'AhOía en Radio Banana el OPLEV- Noticiero' transmitido en Radio 
24 de septiembre 

de 2020 
matutino OE-

06212020 Banana 98.3 FM 

Quién va a querer estar en las fotos AC- "El NOTICIERO", 'EMISION 28 de septiembre de 
2020 fotos con una ladrona por qué no la OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 

secuestran con una ■■■ no se OE- GRANDE' transmitido en Radio 
meten (la mafia). ___ .¡....::06::::3�/!::20�2:.::0'...-�B�a::..:na::::nc:;a:,;9::8cc.3::..;...FM:;:....-=,---,,-,..--+----------, 

AC- 'EL NOTICIERO', "EMISION 
Y con una ladrona no se 
meten. la venlaa no entiendo. 

No se va a dejar gobernar por una 
- como■■■lque es una 
"liaroiia. 

Comentaste que el gobernador en sus 
páginas todas las fotos en donde salía 
- la ladrona la cortaron 

Ve el gobernador hasta donde llegan 
sus alcances recortar.� la ladrona 
para que no salga en sii's'Totos eso es 
hacer política, eso es querer a tu 
estado. 

El gobiernw defienda todavía tengan 
pagar1e ª•■■■ que es una 
ladrona. 

Que es l ■■■I que es una 
ladrona, p ra que vean que lo de 
México no es un problema de género 
que es un problema de educaclón. 

Debería de renunciar por que está visto 
que es una l.adrona. 

Esa en lugar de estar 
marc:hanao <1eberia de estar 
declarando en un juzgado y con un píe 
en la cárcel por ladrona. 

Ella es una ratera, es una ladrona pues 
no se está insultando. 

OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE' transmitido en Radio 
063/2020 Banana 98.3 FM 
AC- "EL NOTICIERO", 'EMISION 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE' transmitido en Radio 
063/2020 Banana 98.3 FM 
AC- 'EL NOTICIERO', 'EMISION 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE' transmitido en Radio 
063/2020 Banana 98.3 FM 

AC- "EL NOTICIERO', 'EMISIÓN 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE" transmitido en Radio 
063/2020 Banana 98.3 FM 

AC
OPLEV
OE-
066/2020 

AC
OPLEV
OE-
06612020 

AC
OPLEV
OE-
067/2020 
AC
OPLEV
OE-
067/2020 

'EL COMENTARIO DE JOSE 
ABELLA GARCIA" en la pñmera 
emisión de 'El Noticiero· 
transmitido en Radio Banana 
98.3FM. 
'El COMENTARIO DE JOSE 
ABELLA GARCiA" en la primera 
emisión de "El Noticiero· 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

AC- Facebook Uve grabado en vivo 
g:�EV- transmitido en Radio Banana 

28 de septiembre de 
2020 

29 de septiembre de 
2020 

29 de septiembre de 
2020 

29 de septiembre de 
2020 

14 de enero de 
2020 

26 de enero de 
2020 

No contiene datos 

No contiene datos 

No contiene datos 

Ella esta creída que porque es mujer ya ��LEV- Facebook Uve grabado en vivo 
067/2020 98.3 FM 

� 

no le puedes decir sus cosas, v ya OE- transmitido en Radio Banana No contiene dalos 
l---p_u_ed_e_se_r_la_d _r_o_n_a. _______ l-06

::..::!
7_,_,12,,,0::.::2:.:c0--1e-

9
-5 __ 

3
_f

M
_. --------+---------, 

��LEV- Facebook Live grabado en vivo Y por lo general ya llegan siendo ratas 
porque son parte del equipo de la 
ladrona OE- transmitido en Radio Banana No contiene datos 

067/2020 98·3 FM 
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• esa ce -que 
tenemos semejante viejli"lacffiffia, tú 
crees que ella inventó como deSfalcar a 

Actas"-, "P 

"EL NU 111,.; IERO , •tMISIUN 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE• transmitido en Radio 01 de mayo de 2020 

- 068/2020 Banana 98.3 FM,__ _____ ¡__ ______ __¡ 
AC- "El NOTICIERO•. "EMISIÓN 

Ese es el nivel de educación que tiene 
esa tipa, por eso es una ladrona. 

Es una, es una trepadora oportunista 
ladrona, pero además idiota. 

• - ladrona es del PAN, 
aefe'ñcl'ieñoo"a la ladrona del PAN, pues 
dices: oyes te pones a pelear contra 
todos oara. meter al bote a una ladrona. 
Lo malo es que por ejemplo yo digo la 
- ladrona, Muchos no creen. 
creen que me cae gorda 
Por eso digo que es ladrona, pero 
cuando ya sabes que es ladrona y 
cómo se las gastan en esta porquerla 
de la oolítica mexicana 
La cola sucia entonces no se atreven a 
decirle que es una ladrona cuando 
ellos son ladrones. 

¿O que pasa? Que, que más se 
necesita para que corran a esta idiota 
de■-· es una ladrona y mata 

En funciones , ? que es 
una mediocre, ademM oe ladrona. 
porque ella quiere actuar. 

OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE" transmitido en Radio 
068/2020 Banana 98.3 FM 
AC- 'EL NOTICIERO', •EMISIÓN 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE' transmitido en Radio 
068/2020 Banana 98.3 FM 
AC- 'El NOTICIERO', 'EMISIÓN 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE" transmitido en Radio 
068/2020 Banana 98.3 FM 
AC- 'EL NOTICIERO", 'EMISIÓN 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE" transmitido en Radio 
068/2020 Banana 98.3 FM 
AC- "EL NOTICIERO', "EMISIÓN 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE" transmitido en Radio 
068/2020 Banana 98.3 FM 

�gl.EV- Faoebook Uve grabado en vivo 
OE- transmitido en Radio Banana 
068/2020 98.3 FM 
AC- ·EL NOTICIERO', "EMISION 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE" transmitido en Radio 
068/2020 Banana 98.3 FM 
AC- 'EL NOTICIERO DE LA NOCHE 
OPLEV- CON ROBERTO VALERDE" 
OE- transmitido en Radio Banana 
068/2020 98.3 FM 
AC- 'EL NOTICIERO DE LA NOCHE 

Más que una tapadera de la tipa OPLEV- CON ROBERTO VALEROE' 

04 de mayo de 2020 

04 de mayo de 2020 

06 de mayo de 2020 

06 de mayo de 2020 

06 de mayo de 2020 

11 de mayo de 2020 

01 de junio de 2020 

11 de junio de 2020 

01 de julio de 2020 ladrona que tenemos de -- OE- transmitido en radio banana 98.3 
1---------------'º'-'6C.:C9C.:/2=02Q_..fl,1:_• -- ---------1------

AC- •EL NOTICIERO DE LA NOCHE 
-

Pero lo que no sabe - ladrona es OPLEV- CON ROBERTO VALERDE' que los mexicanos estamos dispuesto OE- transmitido en radio banana 98.3 01 de julio de 2020 
a seguir peleando. --------------4-�0�69�/2�0=20_...E_M_. ___________ �--

AC- 'EL NOTICIERO EMISIÓN DE LA 
Tenemos a. una estúpida ladrona de 
-· 

OPLEV- TARDE CON ALFREDO 
OE- GRANDE" transmitido en radio 
069/2020 banana 98.3 FM. 

24 de julio de 2020 

AC- 'EL NOTICIERO DE LA Pues cómo nos va ª ir bíen con una OPLEV- MATUTINO CON ALFREDO 03 de agosto de 
■l■I además de ladrona. OE- GRANDE' transmitido en radio 2020 

1-ne-g1_1g
_e_n_1e_. e_irres __ pon_s_a_bl_e ____ ...¡..;0:..:7.::0.:.:12:.:0-=20-=-4-'ba=n=anc:.:a.=-9::.:8::.·3:c.:..F:.::M:.:... _____ ....¡. _______ _ 

AC- "EL NOTICIERO EMISION Que vengan, que vengan aquí. bueno. 
aquí lo estamos viendo en el cabildo 
Cordobés, tenemos a una mega. 
ladrona robándonos todos los días. 
Porque si no hubiera mexicanos que se 
prestaran a trabajar con gente ladrona, 
entonces con quién trabaja.ría. fuera 

p ���aiar con Jja :r��e ':
d

:!dr���
i

-
era

Porque nadie quisiera trabajar con una 
ladrona, aunque ellos no sean 
ladrones, que la gran mayoría si lo son, 
pero trabajan para una ladrona, 
entonces. son cómolioes. 
El partido del gobernador dijo que se 
están, se están abñendo de esa 

or ladrona. 

De aquí a lo que le queda de_ 
si no es que la meten a la cáicel"añtes 
por ladrona. 

No le gusta ser cómplice de la 
-ladrona. 

Porque tenemos una 
ladrona que el dinero. que eI poco 
dinero que invierte en obras se lo da a 
emoresas de fuera. 
Sigues viendo como la. ••• de 
� que no tiene ni quien la 
respalae, sigue de lad·rona. 

OPLEV- MATAUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE" 
07012020 transmitido en radio banana 98.3 

FM. 
AC
OPLEV
OE-
070/2020 

AC
OPLEV
OE-
070/2020 

"EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE• 
transmitido en radio banana 98.3 
FM. 

'EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE' 
transmitido en radio banana 98.3 
FM. 

AC- "EL NOTICIERO EMISION 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE' lransmitido en radio 

25 de agosto de 
2020 

25 de agosto de 
2020 

25 de agosto de 
2020 

----

28 de agosto de 
2020. 

070/2020 _ banana,:..::.98:::.:·.:::.3.:...F.:.:M;.:_· ____________ _ 
AC- 'EL NOTICIERO EMISION 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 
OE- GRANDE' transmitido en radio 
072/2020 banana 98.3 FM. 
AC
OPLEV
OE-
072/2020 
AC
OPLEV
OE-
072/2020 
AC
OPLEV
OE-
073/2020 

'El comentario de José Abella 
García' transmitido por radio 
banana. 

Facebook live grabado en vivo. 
Transmitido en Radio Banana. 

"El. NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE' 
transmitido por radio banana. 

28 de agosto de 
2020. 

02 de abril de 2020. 

29 de abril de 2020. 

6 de mayo de 2020. 
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No. ExonisJones = 

F ijate le van a dar doscientos millones 
de pesos una - ladrona aquí 
en-. 

Les van a dar mil pinches pesos y a la 
doscientos millones de 

pesos, cuando están viendo que es una 
ladrona. 

Imagínate ver a 1 esta sin 
verg0enza ladrona asquerosa 
tenemos ahí en-

que 

ladrona de-. 

.a:- cobarde ladrona, -
lego robando votos. 

A mí me vale madre que sea alcaldesa, 
es una pinche y vulgar ladrona. 

Que nos dé la cara, para que quieren 
que les dé la cara la pinche viaja esta. 
ladrona. 

-a ladrona. 

La jefa es una ladrona. 

Su cabildo es cómplice de esa ladrona. 

Despotrican madre y medio d- la 
ladrona. 

Tenemos una la ladrona en 

-
e y trabajo con 
,mira os le encanta andar 

sa. 

Por qué Ciees que gano • la 
ladrona, robo la elección. 

Resulta que '!!!!Ir ladrona. 
manda a compr r cernen o para tapar 
hoyos, nada más que cuando llevaron 
la factura al ayuntamiento, la empresa 
que vende el cemento, que crees? Trae 
en la factura en donde descargó el 
cemento, y sabes donde lo descargó?, 
en donde está haciendo su casa 
campestre 

Hay que preguntarles a las mujeres si 
sienten representadas por una seflora 
mentirosa además de ladrona. 

Imagínate una ladrona arriba de un 
ring pidiendo justicia no. la va a tener, 
la va tener lo legal lo tiene ya encima 

■• ladrona que tenemos aquí 
en sigue robando, no le han 
hec o na a y ya lleva tres al'los y 
nosotros casi a diario diciéndole que es 
una ladrona v no le han hecho nada. 

Habrá muchas ladronas en todos los 
municipios, yo creo que sí verdad. 

A-etas:= 

Al.,• 

OPLEV-
OE-
073/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
073/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
073/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
074/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
074/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
074/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
074/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
074/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
074/2020 

AC-
OPLEV• 
OE-
074/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
074/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
074/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
074/2020 

AC-
OPLEV• 
OE-
082/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
083/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
083/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
083/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
083/2020 

TEV-PES-6/2020 

"Proaramaa ':=Feétias 

"EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE" 6 de mayo de 2020. 
transmitido por radio banana. 

EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE" 15 de mayo de 
transmitido por radio banana. 2020. 

"EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE" 22de mayo de 
transmitido por radio banana. 2020. 

EL NOTICIERO", ªJOSE ABELLA 
GARCiA", 'LAS VERDADES 02 de Junio de 2020. ARDEN" transmitido por radio 
banana. 
"EL NOTICIERO" "JOSÉ 
ABELLA GARCiA', "LAS 02 de Junio de 2020. VERDADES ARDEN" transmitido 
por radio banana 98.3 FM. 
'El NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" 'LAS VERDADES 09 de Junio de 2020. 
ARDEN" transmitido por radio 
banana. 
"EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE' 
transmitido por radio banana 98.3 11 de junio de 2020. 
FM. 
"EL NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" 17 de Junio de 2020. "LAS VERDADES ARDEN", 
transmitido por radio banana 98.3 
FM. 
"EL NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 17 de junio de 2020. 
GRANDE' "LAS VERDADES 
ARDEN" transmitido por radio 
banana 98.3 FM. 
"EL NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" 'LAS VERDADES 17 de junio de 2020. 
ARDEN" transmitido por radio 
banana 98.3 FM. 
"EL NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" "LAS VERDADES 17 de junio de 2020. 
ARDEN' transmitido por radio 
banana 98.3 FM. 
"EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE' 22 de junio de 2020 transmitido por radio banana 98.3 
FM. 
ºEL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE' 22 de Junio de 2020 transmitido por radio banana 98.3 
FM. 

Publicación del perfil radio 30 de octubre de 
banana 2020 

"Esta es La Opinión de José 
Abella Garcia en la Primera 26 de octubre de 
Emisión de Radio Banana• 2020. 
transmitido p0r radio banana. 
'El Buen Tono· 'Esta es La 
Opinión de José Abella García en 26 de octubre de la Primera Emisión de Radio 2020. Banana· transmitido por radio 
banana. 
"El Buen Tono· "Esta es La 
Opinión de José Abella Garcla en 28 de octubre de 
la Primera Emisión de Radio 2020. 
Banana· transmitido por radio 
banana. 

'El Buen Tono• 'Esta es La 28 de octubre de 
Opinión de José Abella García en 2020. 
la Primera Emisión de Radio 
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"No;--s 

10  

,-

1 1  

1 2

·., Elcl)reSienes ""-= 

Sí está robando, lfl!I!! también voy
a robar yo, eso es un ro adera tiene mil
cuatrocientos empleados eso es un
despilfarro, allá tienen cuatrocient.os 
empleados, aquí mil y l.adron.a la jefa
imag ínate, crees que se comporten 
bien.

De gente improductiVa y floja y además
cómplice de ladrona en quitar una
banqueta y poner otra, banqueta.

Por ser mujer va a poder ser una
ladr,ona y no : le vas a poder decir nada
porque entonces ya se va a escudar
bajo la banderita de la violencia de 
género en política y no le vas a po<ler 
decir ladrona a una que se está 
robando los ímouestos. 

Mientras se anda haciendo la víctima 
que porque es mujer ya flO le puedes 
decir ladrona. 

Y anda buscandol l!l!t que a mí 
me prohiban, o a us es m bien les 
prohiban que le pueda decir la.drena . 
pero ella si quiere seguir robando. 

de 9.18 que sigue de 
1aarona. roba, ro 

Aunque ande con su banderita de 
tramposa. de mujer tramposa que
quiere hacer un alboroto nacional 
donde la aconsejan las es más

mujeres porque ella cree
que por ser mujer ya no se le puede
decir ladrona y hay ciertas instituciones
que caen en su jueguito, de qué 
quieren prohibirles a ustedes de que ya 

no se les puede decir ladrona
nadamás porque es mujer, a una
ladrona. Yo creo que las mujeres no
estarán de acuerdo con que para
empezar con que las represente una de
esl.e género que sea, ladrona, y luego
que se ostente como ta que todas las
mujeres están de a.cuerdo con ella. Hay
que preguntarles si están de acuerdo 
en que. se proteja a una mujer nada 
más porque es mujer aunque sea una 
ladrona. 
Me prohiban, o para que le prohiban a 
ustedes que le digan ladrona. Después
de todo lo que hace, todavía quíere que
no le oodamos decir ladrona.
Y entonces nada más es cosa de ir a 
Orizaba y ver cómo está (inentendible)
y venir a - a ver cómo está
\I!!!!!! y a ver a quién le creen, si a la

o a mf. 
Sabes por qué le paso eso, por 
hocicona, que me tiene que ir a

platicar a mí, que le dieron dos millones
de pesos para firmar la reforma 
electrónica, porque sin la mataban.

Lo prostituta que se vio 1 �
recibiendo dinero para traicionar a a 
patria.

Así, con esos cualquier
gorda. rata nos go01ema.

Por ejemplo aqul esas torres que
mando hacer la gorda que tenemos de 
- de vigilancia.

Es su d inero, no lo están pidiendo
ningún favor a ala tipa gorda esta que
tenemos de -· tramposa, 
ratera. 

� Actail � 

AC-
OPLEV-
OE-
083/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
083(2020 

AC-
OPLEV-
OE-
083/2020

AC-
OPLEV-
OE-
083/2020

AC-
OPLEV-
OE-
083/2020

AC-
OPLEV-
OE-
0B3/2020

AC-
OPLEV-
OE-
08312020 

AC-
OPLEV-
OE-
0B312020

AC-
OPLEV-
OE-
083/2020

AC-
OPLEV-
OE-
056/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
056/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
05512020 
AC-
OPLEV-
OE-
055/2020
AC-
OPLEV-
OE-
055/2020 

TEV-PES-6/2020 

�-"'='= ·peogramas " "-=.fec:fias a cesa 

Banana· transmlfldo por raclio 
banana 

'El Buen Tono• "Esta es La
Opinión de José Abella Garcla en 28 de octubre de
la Primera Emisión de Radio 2020.
Banana' transmitido .por radio
banan-a. 

"El Buen Tono· "Esta es La 
Opinión de José Abella García en 28 de octubre de 
la Primera Emisión de Radio 2020.
Banana.• transmitido por radio 
banana.

"El Buen Tono· 'Esta es La 28 de octubre de Opinión de José Abella Garcfa en 2020. la Primera Emisión de Radio
Banana· transmitido por radio
banana. 

"El Buen Tono· "Esta es La 28 de octubre deOpinión de José Abella García en 2020.la Primera Emisión de Radio 
Banana· transmitido por radio
banana. --
'El Buen Tono• "Esta La es 28 de octubre de Opinión de José Abella García en 2020.la Primera Emisión de Radio 
Banana•· transmitido por radio
banana.
·a Buen Tono' 'Esta es La 
Opinión de José Abella García en 29 de octubre de la Prunera Emisión de Radio 
Banana· transmitido radio 2020. por 
banana.

.El Buen Tono· "Esta es La 
Opinión de José Abella García en 
la Pñmera Emisión de Radio 29 de octubre de
Banana· transmitido radio .2020. por 
banana. 

"El Buen Tono' 'Esta 
-

es La 
Opinión de José Abella García en 29 de octubre de
la Primera Emisión de Radio 2020. 
Banana·
"El Buen Ton.o· "Esta es La 
Opinión de José Abella García en 29 de octubre de la Primera Emisión de Radio 2020.Banana· transmitido por radio
banana.

No contiene datos No cont.iene datos

El comentario de José Abella
García en la segunda emisión de 09 de septiembre
#EINoliclero. transmitido por de 2020
radio banana.
El comentario de 

-
José Abella

García en la segunda emisión de 09 de septiembre
#El Noticiero. transmitido por de 2020 
radio banana. 
El comentario de José Abella
Ga.rcía en la segunda emisión de 01 de noviembre de
#EINoticiero. transmitido por 201 9
radio banana. 

"EL NOTIC IERO DE LA TARDE 05 de noviembre deCON ALFREDO GRANDE' 201 9 transmitido por radio banana. 
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OEVERACRUZ 

Que a la poner a dieta. 
okay, pero ae aquI a que se ponga a 
dieta la gorda, pues está medio canijo. 

Es más, y si la ven a la gorda está en 
un restaurant a 

■ 1■111 ¡puta! 
Serían orgullosos� que se Ie siente 
en la mesa, aunque se les rompa la silla 
por el sobre neso. 
Es su dinero, no le están pidiendo 
ningún favor a

l
la tipa 

g
orda esta que 

tenemos de l■■li■i■ tramposa,
ratera. 
Yo tengo un negocio que vende 
cámaras y voy a investigar cuánto 
valen esas cámaras y en cuento las 
compro la gorda ratera que tenemos 
d , aaui. 

Esa gorda sinvergüenza y 

ratera que tenemos, sale corriendo por 
las escaleras de atrás. 

Por eje
;.¡¡

lo la orda que tenemos 
como tiene seiscientos 
millones e pesos anuales de 
presupuesto, más todos los recursos 
de los fondos públicos que puede bajar 

1\\,

OPLEV
OE-
056/2020 
AC
OPLEV
OE-058-
2020 

AC
OPLEV
OE-058-
2020 

AC
OPLEV
OE-058-
2020 

AC
OPLEV
OE-058-
2020 

AC
OPLEV
OE-059-
2020 

TEV-PES-6/2020 

., 

No contiene datos 

'La Opinión" 'El Buen Tono· 

"La Opinión" "El Buen Tono' 

'La Opinión' 'El Buen Tono· 

'La Opinión" "B Buen Tono• 

'La Opinión' 'El Buen Tono· 

Fecliii= 

No contiene dalos 

04 de diciembre de 
2019 

04 de diciembre de 
2019 

04 de diciembre de 
2019 

04 de diciembre de 
2019 

04 de diciembre de 
2019 

de los fondos federales. 1-----+------------+--------
La gente de - me aplaude 
porque soy un empresario altruista y 
buena gente y que regalo comidas, en 
lugar de exigirle al pinche DIF que se 
está robando el dinero 

11,ii
e la

gorda esa que tenemos 
voy a estar regalando yo comI as, eso 
no es ser pendejo, pagar impuestos y 
luego me ponga a regal'iar comidas 
porque el bodoque ■ -�-1!11� 
se lo roba, eso es ser cómplice ae un 
ayuntamiento corrupto, de un 
a ntamiento corrupto. 

En la en las pavimentadas de calles 
sabes cómo están haciendo ahorita la 
gorda y su bodoque hijo. 

Porque la gorda sigue robando como si 
el gobernador fuera su cómplice, como 
gobernador le valga madre todo lo 
estamos diciendo de la ratera que es 
esa tipa?. 

Lo malo es que por ejemplo yo dig<III 
- ladrona, Muchos no creen, 
creen que me cae gorda. 

Y le checaba la presión todos los dias 
a la pinche que todos los días 
se siente mal yo creo por lo gorda que 
está, y ojalá le caiga el coronavirus, 
porque te apuesto que con esa salud 
que tiene no la libra. 
Tenemos un gobierno fallido, una 
- que nada más se ve porque 
esl'a""gor'da, pero si no, ni eso se viera 
(inentendible). está pintada, gobierno 
fallido, sabes para que sirve solo para 
ver como roba, oara eso sirve. 
Debería estar en la cárcel esta señora, 
no haciéndose la pobrecita porque le 
dije marrana, que no sea cochina, no le 
gusta que le digan marrana' 
Voz masculina 1: 'Claro' 
Voz masculina 2: 'Pero por sucia, no 

AC
OPLEV
OE-067-
2020 

AC
OPLEV
OE-068-
2020 

AC
OPLEV
OE-068-
2020 

AC
OPLEV
OE-068-
2020 

AC
OPLEV
OE-068-
2020 

AC
OPLEV
OE-068-
2020 

AC
OPLEV
OE-070-
2020 

'RADIO BANANA 98.3 FM' 

·et NOTICIERO", 'EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

"EL NOTICIERO'. 'EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE' transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

"EL NOTICIERO", 'EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE' transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

Facebook Live grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

'EL NOTICIERO DE LA NOCHE 
CON ROBERTO VALERDE' 
Transmitido por radio banana 
98.3 FM. 

No contiene datos 

01 de mayo de 2020 

01 de mayo de 2020 

06 de mayo de 2020 

11 de mayo de 2020 

11 de mayo de 2020 

14 de agosto de 
2020. 

��'!!!:._ -. - _____ _¡_ ___ -+-----------t-------,Y está en un grave nesgo esa senora 
¿eh?, esa señora le da el COVID y se 
muere, porque esa gordura que tiene 
y... y obviamente cuando esta asl 
gorda una persona, tiene problemas 
de presión. tiene problemas de ... de ... 
hasta ... hasta de la ... del alma ha de 
tener problemas, no nada más físicos. 

Que le tienen que lamer las patas a la 
gorda. 

AC
OPLEV
OE-070-
2020 

AC
OPLEV
OE-072-
2020 

'EL NOTICIERO DE LA NOCHE 
CON ROBERTO VALERDE" 
Transmitido por radio banana 
98.3 FM. 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 

98.3 FM 

19 de agosto de 
2020. 

r 

08 de abril de 2020 \ 
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Una raya más a l  tigre. 
Yo creo que ella debería decir. una 
mancha más a la vacota, a la vacota 

Si está delgada I te va a 
decir que está super Clelgac!a, ¿no?, 
cuando es una reverenda marrana. 

-
.. 

cochina, es una 
marrana, imaginare tener 

d donde no tengas donde tirar 
tu basura ir a tirarla a Cuitláhuac. 
La Procuradur!a del medio ambiente no 
los multa y no los encarcela incluso por 
dal'!os al medio ambiente y vaya 
!!!! tan marrana, que tenga una

ue no temia basurero. 
Así como esa asociación , hay cuatro 
asociaciones que ya se unieron para 
denunciar penalmente a la marrana de 

_. - que tenemos aaul. 

Hay alguien de MORENA la está 
ayudando para que sigua de marrana. 

Entonces si esa tipa está actuando 
como una marrana de andar 
robándose el dinero. 

TOdos los drenajes van directo al 
arroyo que pasa. y de ah í al río, y del 
rio al mar, una reverend 
marrana. también está denunciada por 
un aruoo de ambientalistas. 
Dicho marrana a■- ¿no? , no 
ser marrana una que no 
tiene un. un basurero que cumple las 
normas ambientales ecolóaicas. 
No es ser marrana la alcaldesa que no 
tenga una sola planta de tratamientos 
de aguas que, que evite que las aguas 
de los drenajes de la. de toda la ciudad 
de -
Que yo 1as estoy insultando por ser 
mujer le diga marrana, no, marrana o 
marrano es mujer o hombre que sean 
cochinos que ,esté ensuciando los ríos, 
contaminando los ríos y porque 
además de los ríos van a los mares. 
En derecho de réplica a la Pe.ola, Rojas, 
le dije, que no saquen de contexto, 
marran·a me : refiero a cochina. o sucia 
que ande, que no tenga basurero, 
imagínate, imag ínate en tu casa sin un 
basurero y que lo andes llrando ahí en 
el rincón de, d·e cualquier lugar del 
iardfn, a cielo abierto. 

Por marrana la tipa que fue a ensuciar 
creyendo que no se iban a dar cuenta, 
fijate como piensa ella, ella cree que 
son marranos como ella. 

Va de chillona que digo yo que es 
marrana o sea es el arte de una verdad 
hacerla mentira y de eso viven los 
pol íticos con ella, marrana yo me 
refiero a la persona que tiene una 
ciudad que lodos los drenajes los

avienta al rio más ce1Cano y que 
contamina todos los ríos, lagunas y 
mares del mundo porque lo mares 
están conectados en el mundo eso es 
una persona marrana que no tenga 
una planta de tratamiento de aguas en 
la ciudad que gobierna, de cochina de 
sucia, no de gorda porque comes 
mucho. 

Es una oportunista cabrona. 

Las acabaron vendiendo la acabaron 
vendiendo a la, incitativa privada, ¿por 
qué? porque son las únicas dos de 
gobierno que pudieron hacerla 
¿porque? Por qué son ratas, oor un 
lado. no nada más es 

Actas 
AC-
OPLEV-
OE-
056/2020 
AC-
OPLEV-
OE• 
056/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
05612020 
AC-
OPLEV-
OE• 
056/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
067/2020 
AC-
OPLEV-
OE-068-
2020 
AC-
OPLEV-
OE-068-
2020 

AC-
OPLEV-
OE-069-
2020 

AC-
OPLEV-
OE-070-
2020 
AC-
OPLEV-
OE-070-
2020 

AC-
OPLEV-
OE-070-
2020 

AC-
OPLEV-
OE-070-
2020 

AC-
OPLEV-
OE-074-
2020 

AC-
OPLEV• 
OE-083-
2020 

AC-

OPLEV-
OE-
057/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
057/2020 

TEV-PES-6/2020 

J,. Primramas� 
El comentario de José Abella 

García en la segunda emisión de 
#EINoticiero. transmitido por 

radio banana. 
El comentario de José Abella 

Garcfa en la segunda emisión de 
#EINoticiero. transmitido por 

radio banana. 
El comentario de José Abella 

García en la segunda emisión de 
#EINo iciero. transmitido por 

radio banana. 

El comentario de José Abella 
Garcla en . la segunda emisión de 

#EINoticiero. transmitido por 
radio banana. 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

"EL NOTIC IERO", "EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 
"EL NOTICIERO". "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE' transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

"EL NOTICIERO EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE' Transmitido por radio 
banana 98.3 FM. 

"EL NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" Transmitido por radio 
banana 96.3 FM. 

"EL  NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" TransmJUdo por radio 
banana 98.3 FM. 

"EL NOTIC IERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE' Transmitido por radio 
banana 98.3 FM. 

EL NOTICIERO DE lA NOCHE 
CON ROBERTO VALERDE" 
transmitido por radio banana 
98.3 FM. 

"EL NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE. 'lAS VERDADES 
ARDEN' transmitido por radio 
banana. 

"Esta es La Opinión de José 
Abella García en la Primera 
Emisión de Radio Banana•. 
transmitido por radio banana. 

'EL NOTICIERO", "EMIS ION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

·EL NOTICIERO", 'EM ISIÓN
MATUTINA CON ALFREDO
GRANDE" transmitido en Radio
Banana 98.3 FM

- � Fectias 

09 de septiembre de 
2020 

09 de septiembre de 
2020 

09 de septiembre de 
2020 

09 de septiembre de 
2020 

No contiene datos 

04 de mayo de 
2020 

18 de mayo de 
2020 

03 de agosto de 
2020 

03 de agosto de 
2020 

03 de agosto de 
2020 

03 de agosto de 
2020 

14 de agosto de 
2020 . 

09 de junio de 2020 

26 de octubre de 
2020. 

25 de septiembre 
de 2020 

25 de septiembre 
de 2020 

. -
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17 

18 

ladrona, tam0Ien es una inepta, o sea 
no sabe trabajar. 
Nosotros los de somos 
víctimas de una mujer, porque esa tipa 
es, además de ladrona, una Inepta 
¿no? 

Y vallan que ya se lo hubieran revocado 
a l ll!IJ ladrona que tenemos
aqu, a rona e Inepta que tenemos 
aquí, 

Ese es el gobierno fallido que tenemos 

-=�e d���a :
ª

oe Jo mas lnei:
que hay. 

Aliándose los empresarios con una 
- que es una Inepta y ladrona
en una pandemia y en una crisis
mundial de salud.

Entonces ¿Cómo le das una ciudad a 
una señora que es corrupta, corruptora 
y además fnepta? 
Es que además de ladrona es Inepta, 
es como pedirle peras al olmo, pero si 
le dices las cosas y en lugar de hacer 
las se encaprichan se monta en su 
macho como dicen v no lo hacen. 
No podra hacer el cabildo incluyendo 
su corrupta e Inepta que 
tenemos ae nacer una campaña para 
asegurarse que los que anden en moto 
con licencia tenga por lo menos los 
requisitos mfnimos para saber 
conducir. 
Está pendeja o qué le pasa, como se 
le ocurre no tener ni una planta de agua 
ahí, y aquí no la multa a la PROFECO. 
¿Es pendeja o que la pasa? o fijate asi 
con la mano en la cintura, ¿esta 
pendeja o que le pasa? ¿Cómo no se 
le ocurre tener una planta de 
tratamiento de agua? 
Yo estoy ahora sí que tengo mis 
problemas resueltos, pero ¿Cuánta 
gente no depende de las acciones de 
esta pendeja? 

Ffjaie lo que les hizo para 
que veas que son penaeJaaas. 

SI tiene poder, no ésta pendeja, mira 
nada más, lleno de secuestros la 
ciudad, y es de lo que nos enteramos. 

Es que con una tipa pendeja que 
tenemos de 1!!!1!1111 como no nos va 
a ir mal y a emas adrona y con una
sociedad así de agachona. 

Esta tipa, amenazándome que me va a 
llevar a la autoridad, vieja pendeja a de 
creer que le tengo miedo a la autoridad. 

Qu tiene una !111! que 
es 0Ien pendeja ademas e ratera, 
ese es el problema. 

Esa I está más fría que las 
nalgas ae un pingüino, pero ante una 
pandemia, donde 

�-• 
gobernador si

está viendo que I de
s una PDO en11e1a. 

Porque llegan a robar no 
llego a servir llego a rot>ar y cuando 
roba la de arriba roban los de abajo. 

_Actas l 

AC-
OPlEV-
OE-
059/2020 

AC-
OPlEV-
OE-
067/2020 

AC-
OPlEV-
OE-
067/2020 

AC-
OPlEV-
OE· 
069/2020 

AC-
OPLEV-
OE· 
069/2020 
AC· 
OPLEV-
OE-
069/2020 

AC· 
OPLEV-
OE-
072/2020 

AC· 
OPLEV-
OE-
057/2020 
AC-
OPLEV-
OE· 
063/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
066/2020 
AC· 
OPLEV-
OE-
068/2020 
AC· 
OPLEV-
OE-
068/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
068/2020 
AC· 
OPLEV-
OE· 
072/2020 

AC· 
OPLEV-
OE· 
072/2020 

AC· 
OPLEV-
OE-
072/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
05512020 

TEV-PES-6/2020 

= 
. 

"la Opinión' "El Buen Tono" 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 
98.3FM 

"El NOTICIERO DE LA NOCHE 
CON ROBERTO VALERDE' 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 
"El NOTICIERO EMISION DE 
LA TARDE CON ALFREDO 
GRANDE' transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 
"EL NOTICIERO DE LA NOCHE 
CON ROBERTO VALERDE' 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 

'EL NOTICIERO', "EMJSION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE' transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 
'El NOTICIERO", 
MATUTINA CON 

"EMISIÓN 
ALFREDO 

GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 
'EL COMENTARIO DE JOSE 
ABELLA GARCIA" en la primera 
emisión de 'El Noticiero· 
transmitido en Radio Banana 
98.3FM 
Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 
98.3FM 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 
98.3FM 

"EL NOTICIERO', "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

ºEl NOTICIERO PRIMERA 
EMISIÓN" transmitido por radio 
banana. 

ºEL NOTICIERO PRIMERA 
EMISIÓN· transmitido por radio 
banana. 

'El NOTICIERO PRIMERA 
EMISIÓN" transmitido por radio 
banana. 

'El NOTICIEROº , 'EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

-r Fjctiii =; 

04 de diciembre de 
2019 

No contiene datos 

No contiene datos 

16 de julio de 2020 

21 de julio de 2020 

27 de julio de 2020 

02 de abril de 2020 

25 de septiembre 
de2020 

25 de septiembre 
de 2020 

8 de enero de 2020 

11 de mayo de 
2020 

11 de mayo de 
2020 

18 de mayo de 
2020 

16 de abril de 2020. 

16 de abril de 2020 

16 de abril de 2020 

r 

09 de septiembre \
de 2020 
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- la ladrona, quiera robar más de lo 
que ya de por si está robando. 

Ya, porque eres mujer, ya va_s a poder 
robar y no te van a poder decir rata por 
qué es violencia de género, esta rica la 

que se ponga a trabajar, 
pero mira realmente aunque se ponga 
a trabaiar. 

No robas porque tienes educación esa. 
señora no tiene educación por eso 
roba. 

Pero no hacen nada, no hacen nada 
más que robar en lugar 
de andar invirtiendo en campañas para 
evitar los accidentes de manejo; con 
una vida oue salve va con eso. 

-
ué es lo que quiere hacer la 

pues que las Torres le 
s g más barato posible, para 
cobrar lo más caro posible y robar y 
robarse t.odo ese dinero. 
No cuadran las cuentas, pues 
obviamente ella no vive de su sueldo, 
vive de estas cosas que compra. y 
reporta tres millones y medio de pesos 
y manda a: su marido a hacertas, las 
hace de lo peor, de la peor. tOdavia no 
las equipa, entonces se puede robar 
más dinero por cada torre que si las 
hubiera blindado, con trecientos mil 
pesos y eso que ella es muy religiosa, 
muy honesta o sea, esos d

t
r ;

licias 
están muertos por por 
quererse robartrecilos m pesos, no 
cuererse, robarse trecientos oeso. 
Mejor que se unan por ejemplo hoy 
supuestamente hay una marcha no 
haya en � a las doce del día 
para ir en con a de, •. le
hagan juicio político la e uyan y se 
largue además deje de robar y que la 
metan a ia cárcel y le quiten lo que se 
robó. 

Si es mujer, con más razón, si quieren 
que la acepten por ser mujer, pues no 
debería de robar. 

está robando y a estos 
tipos parece que poco les importa. 

Esta sei\ora, esta sei\ora no está 

haciendo nada más que robar. 

No les da manteamiento para tener 
más que robar esa es ■-

EJ cabildo sirve para robar junto oon la 

Ahí te das cuenta cuando alguien 
realmente le quiere o nada más te 
quiere robar, cómo hace 

está acostumbrada a robar 
tOdos los dlas y repartir despensitas_ 

Yoadmiroal�f!!! porque ella lleg a a o que 
vino, a robar. 

m lleguen como la alcaldesa de 
a ro'bar, quieres llegar a 

, por . lo menos métele dinero de 
tu bolsa no?. 

Que diga que porque ya es mujer no le 
pueden decir ratera, si no le gusta que 
le digan ratera que deje de robar. 

A-etas 

AC-
OPLEV-
OE-
056/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
056/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
056/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
057/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
066/2020 

AC-
OPLEV-
OE-
066/2020 

AC-
OPLEV• 
OE-
06612020 

AC-
OPLEV-
OE-
067/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
069/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
070/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
072/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
072/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
072/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
072/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
073/2020 
AC-
OPLEV-
OE-
075/2020 
AC-

OPLEV-
OE-
083/2020 

TEV-PES-6/2020 

Pt'Daramú 
-

rechas.-

"EL NOTICIERO PRIMERA 
EMISIÓN" transmitido por radio 09 de septiembre 
bana.na. de 2020 

--- -

No contiene datos 09 de septiembre 
de2020 

No contiene datos No contiene datos 

"El NOTICIERO",. 'EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 25 de septiembre 
GRANDE" transmitido en Radio de 2020 
Banana 98.3 FM 

'El COMENTARIO DE JOSE 
ABELLA GARCIA.• en la primera 24 de febrero de emisión de "El Noticiero• 2020 transmitido en Radio Banana 
98.3FM 

"EL COMENTARIO DE JOSE 
ABElLA GARCIA' en la primera 
emisión de "El Noticiero· 24 de febrero de 

2020 transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

"EL COMENTARIO DE JOSE 
ABELLA GARCIA.' en la primera 
emisión de •El Noticiero' 26 de febrero de 
transmítido en Radio Banana 2020 
98.3 FM 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana No contiene datos 
98.3 FM 

•EL NOTICIERO DE LA NOCHE 1 de julio de 2020 
CON ROBERTO VALERDE.' 

"EL NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 1 o de marzo de 
GRANDE' 2020 

"El comentario de José Abella 
Ga,cia, 10 de marzo de 

2020 

"El comentario de José Abella 
--

Garc1a· 24 de marzo de 
2020 

"El noticiero primera emisión" 
-

17 de abril de 2020 

"Radio Banana, 96.3" 

29 de abril de 2020 

"EL NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 21 de mayo de 
GRANDE' 2020 

"Radio Banana, 96.3" 
06 de.agosto de. 

2020 

"Esta es La Opinión de José 
Abella García en la Primera. 26 de Octubre de 
Emisión de Radio Banana· 2020 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

cuando dejan de robar, es eI prooIema 
de - lo que se roban no nada 
más ro a cuan do roba el 
alcalde. no naaa mas roba ■-
roba l !!11!'! roban todos porque 
tienen e m e emolo no. 
Pues los están, mata y mata y 1 

� como buena cobarde como 
, con la cabeza metida en la 

tierra. 
-■- matan a tres cuad ras del 

palacio municipal y no es capaz la
cobarde de tocar el tema; de hacerse 
cargo de la seguridad porque es su 
e_��al res nsabilidad. 
POíque por ejemplo con esta-
cobarde que tenemos aqur en 
-·

es. es, es, una cobarde 
que le uemolan las medias, al pen sar 
que si tuviera la policía municipal a su 
mando. 

� cobarde ladrona, 
go robando votos. 

Pero dime si no será bruta■-· 

A ndaba de a.rgOendera ■-
--

Entonces ahora que. venga el peje 
esperemos que él si se preocupe de 
que estemos sellalan do que es una 
verdadera sinvergüenza ■ \l!I!!!!: 
de !1!1!11'• una ratera, pero e sIe e 
sueas. 

Je 
somos victimas de una 

mu1er. esta 
sinvergüenza, ratera 

Sinvergüenzas, como
ta 

ladrona que 
tenemos aquí en de 

Por ejemplo esta es una 
sinvergüenza. ladrona que fodos los 
días le roba 

Como la de la señora esta que tenemos 
que es una reverenda sinvergüenza. 

Esa sinvergüenza --

Que hizo esta señora, que es además 
de cochina trompuda. 

-

O sea, cochinos y trompudos ademas 
no. esta tipa es una marrana y 
trompuda. 

No seria bonito que • � en 
lugar de estar de huevona sm · ajar 
los sábados. 

Y -- que esta de huevona 
en su casa y no saca ni la cabeza y eso 
lo ves desde el balcón de la-. 

Es que sabes qué, que cuando 1
es u na corrupta ladrona, 

pues naaa funciona. 

Y les dan dos pinches millones de 
pesos como a I que ella me 
lo dije, aunque 10 nregue la corrupta 

, 

TEV-PES-6/2020 

Actas a e§ - = '=' � -as; . cec 

AC- ·esta es La op,nion ae Jose 
OPLEV- Abella García en la Primera 
OE- Emisión de Radio Banana• 28 de Octu bre de 
083/2020 2020 

AC-
OPLEV- "la Opinión' 'El Buen Tono• 04 de diciem bre de 
OE-058- 2019 
2020 

-

AC-
OPLEV- 04 de diciembre de 
OE-058- "la Opinión' 'El Buen Tono' 2019 
2020 

·-

AC- "El comentario de José Abella 
OPLEV- García" 
OE-072- 3 de abril de 2020 
2020 
AC- ºEL NOTICIERO DE LA TARDE 
OPLEV- CON ALFREDO GRANDEº 18 de mayo de 
OE-073- 2020 
2020 
AC- ªEL NOTICIERO', 'JOSE 
OPLEV- ABEUA GARCIA' 02 de ju nio de 2020 OE-074-
2020 
AC-
OPLEV- "La Opinión' "El Buen Tono' 04 de diciembre de 
OE-058- 2019 
2020 
AC-
OPLEV- 'La Opinión· ·EJ Buen Tono• 04 de diciembre de 
OE-058- 2019 
2020 

AC· ºEl NOTICIERO", 'EMISIÓN 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 25 de septiem bre 
OE-057- GRANDE" transmitido en Radio de 2020 
2020 Banana 98.3 FM 

AC-
OPLEV- 04 de diciembre de 
OE-059- 'La Opinión' "El Buen Tono· 2019 
2020 
AC- 'EL NOTICIERO', 'EMISION 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 09 de septiembre 
OE-061- GRANDE' trans mitido en Radio de 2020 
2020 Banana 98.3 FM 
AC- ªEl COMENTA RIO DE JOSE 
OPLEV- ABELLA GARCIA* 23 de marzo de 
OE-072• 2020 
2020 
AC- "EL COMENTA RIO DE JOSE 
OPLEV- ABELLA GARcfA· 8 de abril de 2020 OE-072• 
2020 
AC- ªEl NOTICIERO DE LA TARDE 
OPLEV- CON ALFREDO GRANDE" 11 de Junio de 
OE-074- 2020 
2020 
AC- 'EL NOTICIERO DE LA TARDE 
OPLEV- CON ALFREDO GRANDE" 25 de agosto de 
OE-055- tran smitido en Radio Banana 2020 
2020. 98.3 FM 
AC- Facebook Uve grabado en vivo OPLEV-
OE-068- tran s mitido en Radio Banana No contiene dalos 
2020. 98.3 FM 
AC-
OPLEV- "La Opinión' "El Buen Tono" 26 de noviembre de 
OE-060- 2019 
2020. 
AC-

OPLEV- Facebook Live grabado en vivo 16 de abril de 2020 OE-072- tran s mitido en Radio Banana. 
2020. 
AC- 'EL NOTICIERO', ªEMISION 
OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 11 de septiembre 
OE-061- GRANDE" transmitido en Radío de 2020 ( 2020. Banana 98.3 FM 
AC- •EL NOTICIERO º , "EMISION l 

OPLEV- MATUTINA CON ALFREDO 15 de septiembre 
OE-061- GRANDE' trans mitido en Radio de 2020 
2020. Banana 98.3 FM 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

§ - EXDreslones 
esa, que me di¡o que se lo dieron para 
aue firmara. 
Como le dan ciento cuarenta millones 
de pesos que es un dineral a una 
- corrupta y sin ninguna 
norma que cumplir para comprar las 
cosas. 

-
sea eso es indigno que 
que es acusada de lo 

p q e es. 

Son cómplice de una 

• 
por 

�
ué 

O
reciera que 1a 

de no tiene 
or que a �º 1eme. 

Cómplices de comJpta, 
pues no la van a acusar ae qué si usted 
nos mandó para allá. 

Sale caro que tener una !!IPr!!: 
corrupta, no nada más roba e a, ro an 
los de abajo. 

No la madre de esas calamidades una 
corrupta impune. 

■ es una ladrónzota 
¡a¡a¡a¡a. 

Voy a rezar pa ver si se muere 1 
- ya en el hospital le dé un 
soponao y a ver a quien nos ponen. 

Todavía con porque creo 
que es una me111ocre n, había ido a 
ningún partido de béisbol de los 
cafeteros en los setentas. 

Lo que tenemos en una , que 
además de mediocre es una ladrona, 
asi como 11a funcionar algo. 

---

Para empezar tenemos en funciones a 
una � que es una mediocre, 
adem s e a<lrona, porque ella quiere 
actuar como han actuado los políticos 
en su corta carrera de política que tiene 
esa muier. 
No lo dudo ni tantito, en un gobierno 
que está presidido por una tipa que es 
lo más mediocre que ha tenido 

mo-

¿Sabes lo que es una persona 
lndigna? Es nuestra -

Que sinlca no creo que no hay dia que 
no la acusen de ladrona 

Ahí va a norarte y ahí va a ayer a 
marchar por la inseguridad la que nos 
roba, la que es slnica y ofrece 
impunidad a los que roban porque roba 
ella v roban todos. 

Porque es una pinche ladrona, 
trompuda, coch'lna y trompuda, 
sínica. 

Crees que con el silencio de la 
vas recapacitar, changa 

v1e¡a no aprende maroma nueva. 
Como es una changa mafiosa, vieja 
en la política va a decir que a ella no le 
dijeron, y como los de abajo son una 
bola de servirles, cómplices de una 

corrupta, 

!, 
no se va a enterar, oiga a 

n e vamos a tirar la basura, porque 
ya no la podemos tirar en CuiUáhuac. o 
ya nos cobran caro, y aquí h-ay una 
persona que nos cobra la mitad, pues 
ve y tfraJa allá. oero dime, dime si no es 
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"EL COMEITTARIO DE JOSE 
ABELLA GARCIA" en la primera 24 de febrero de emisión de 'El Noticiero• 2020 transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana Na contiene datos 
98.3 FM 

"EL NOTICIERO', 'EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 04 de mayo de 
GRANDE" transmitido en Radio 2020 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO", 'EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 07 de mayo de 
GRANDE" transmitido en Radio 2020 
Banana 98.3 FM 
"EL NOTICIERO", "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio No contiene datos 
Banana 98.3 FM 

"El comentario de José Abella 
Garcla' 10 de marzo de 
transmitido en Radio Banana 2020 

"EL NOTICIERO", "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 28 de septiembre 
GRANDE" transmitido en Radio 2020 
Banana 98.3 FM 

-

"EL COMENTARIO DE JOSE 
ABELLA GARCIA" transmitido en 8 de enero de 2020 
Radio Banana 98.3 FM 

-----
"EL COMEITTARIO DE JOSE 
ABELLA GARCIA" en la primera 
emisión de 'El Noticiero· 14 de enero de 
transmitido en Radio Banana 2020 
98.3 FM 
ZL"' NOTICIERO", "EMISIÓN 

---- -

MATUTINA CON ALFREDO 01 de mayo de 
GRANDE" transmitido en Radio 2020 
Banana 98.3 FM 

--

"EL NOTICIERO DE LA NOCHE 
CON ROBERTO VALERDE' 
transmitido en Radio Banana 11 de junio de 2020 
98.3 FM 

No contiene datos No contiene dalos 

Facebook Live grabado en IIÍVO 
transmitido en Radio Banana No contiene datos 
98.3FM 

"El COMENTARIO DE JOSE 
-

ABELLA GARCÍA" en la primera 
emisión de "El Noticiero· 14 de enero de 
transmitido en Radio Banana 2020 
98.3FM 

Facebook Uve grabado en vivo 10 de marzo de transmitido en Radio Banana 2020 98.3 FM 

"EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE•. 
'LAS VERDADES ARDEN' 11 de junio de 2020 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 
"EL NOTICIERO", "EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 01 de mayo de 
GRANDE" transmitido en Radio 2020 
Banana 98.3 FM 

"EL NOTICIERO", "EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 07de mayo de 
GRANDE" transmitido en Radio 2020 
Banana 98.3 FM 

"El NOTICIERO", 'EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 04 de mayo de 
GRANDE" transmitido en Radio 2020 
Banana 98.3 FM 
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ser estupida, tiene una demanda que 
se la Presentaron. 
Ahora imagínate doscientas toneladas 
diarias ir1as aventar allá, ese es el nivel 
de educación que tiene esa tipa, por 
eso es una ladrona y por eso es una 
estúpida. porque no está educada no 
está preparada. 
Después de esa denuncia todavía va 
tira, dime si no está estúpida, o sea, ya 
está denunciada por da/los ecológicos. 

Entonces eso genera una economía de 
espanto, y esta mujer cree. en su 
estúpida conciencia. 

Porque tenemos a una estúpida 
ladrona d1'!■■1 entonces esto es 
la consecuencia por eso no funciona 
este oaís. 

Fíjate esta 
estíípida. 

es tonta, 

Esta es tan tonta, tan 
estOp1aa porque da coraje. 

Pero vemos por ejemplo a una 
estúpida - que llegó a 
- yya"7iene mil quinientos 
ira'6ajaaores en el municipio ... esa no 
es una empresaria es una ladrona 
inepta. 

Es tonta, es estúpida, es cochína. 

Es estúpida, es estííplda, por eso es 
ignorante, es ratera, es cochina, con 
esa educación que trae la pobre infeliz. 

Y te va decir la muy estúpida porque 
cree que somos igual que ellas. 

No está preparada, porque se necesita 
ser Idiota para exponerse a que 
después que le están presentando una 
demanda penal por da/los severos 
ambientales, ahora irte a bolar basura 
a una barranco nuevo. a echarlo a 

rder. 
Y siendo mujer, entiendo habiendo sido 
Presidenta de la Comisión de Trata de 
Blanca, o sea, supuestamente 
preocupada por lo que le hacían a las 
mujeres. es una, es una. trepadora 
oportunista ladrona, pero además 
idiota, ooraue cómo se le ocurre. 

Porque va a paga� esa multa, 
que la pague ella ¡5or'l'il'l'off. 

Que más se necesita para que corran a 
esta ldfota de■ iÍIIIII es una 
ladrona y mata. 

Pasa sabes porqué. por tener una 
- estúpida, como te he dicho,
conioia'varle la cata a un burro, le 
podrás decir todos los días por radio, 
pero la muy sin vergüenza. Idiota no
entiende.

Tenemos una Ignorante de 

Es estúpida. es estúpida. por eso es 
Ignorante, es ratera, es cochina 

'- _,__ __ - --- ---
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'EL NOTICIE.RO•, ·EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

'El NOTICIERO', •EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO DE LA NOCHE 
CON ROBERTO VALERDE" 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 

"EL NOTICIERO EMISIÓN DE 
LA TARDE CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 
"El comentario de José Abella 
García' transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

"El comentario de José Abella 
García' 

•EI comentario de José Abella 
García' 

"EL NOTICIERO', 'JOSE 
ABELLA GARCIA" 

"EL NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" 

'EL NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" 

"EL NOTICIERO", 'EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

'EL NOTICIERO", 'EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

"EL NOTICIERO'. 'EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO", "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 
'El comentario de José Abella 
García" transmitido en Radio 
Banana 

'EL NOTICIERO", 'EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO', "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE' transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

;e= 

04 de mayo de 
2020 

07 de mayo de 
2020 

11 de junio de 2020 

24 de julio de 2020 

23 de marzo de 
2020 

23 de marzo de 
2020 

8 de abril de 2020 

02 de Junio de 
2020 

09 de junio de 2020 

09 de Junio de 
2020 

04 de mayo de 
2020 

04 de mayo de 
2020 

04 de mayo de 
2020 

01 de junio de 2020 

8 de abril de 2020 

07 de mayo de 2020 

09 de Junio de r 
2020 \ 
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vaye a mi aenme mil y Ia suoo a1 
kiosko la encuero y la bal'lo de c.aca
de cochino y la lleno de plumas de 
pollo aunque sea, y ahi la tengo 
exhibiéndola por ladrona, ellos 
pueden conseguir seis mil y no seis 
mil, con mil, es suficiente y 'ª

tumbas tú crees que el gobernador 
va a venir aqul a ver por ella o el otro 
pendejo el secretario de gobierno 
que dijo que hay la anda 
defendiendo porque ha de andar con 
sus negocios chueeos con ella, esa 
una pinche vieja ladrona. 
�nentendible), a lo vil, de perra 
descarada, eso es (inentendible) quién 
carajo le da permiso o ya. enloqueció, la 
tipa o aué chinaao le casó. 
El se le debe de oponer aa 
1 PI!! no es más ¡ue una gata 
que enemos aqul los y 
qué le oaoamos para Ira a ar. 

Quieren hablar con 
•�!!!!11!? 

no les 
da la cara. pero para an ar metida en
Chat de chismosa. 

Son unas ratas (inentendible) -
en manos de esa delincuente pues por 
eso está, por eso esta. 

Pero por qué no la licitan, pues porque 
son ratas igual que ■- que 
tenemos aquí. 

Tu crees que le va a preocupar que se 
mueran, es una hija del demonio esa 
mujer. 

aobemador, que una mugrosa 
como la que tenemos aquí. 

Pero como es una changa manosa. 
vieja en la política. 

Fíjate. lijate qué, cómo es mafiosa la 
ahí en la, en la nota esta de 

la Paola Rojas de esas, reportera de
televisa entre otras cosas de que, de 
que, ella puso ta. la reportera que yo 
era secuestrador, puso que era yo 
misógino porque le habla dicho 
marrana a ■ 

Lo ladrona que es y lo manosa que es. 

Así como es ella de mal'losa as! son 
todos sus pinches regidores. 

Es lo que hace ■-porque es 
igual de mailosa que os pnistas. 

Y ella no habla para nada del entorno, 
te fijas como es mallosa y mentirosa, 
y ella dice que la obra no está cerca. 

¿por qué crees que esa � manosa ni siquiera menciona.. ¿ u e 
has visto la cara al contratista, al 
constructor? ¿porqué crees? 

� debió haber freldo 
J e p ra eso ha de ser buena. 
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Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 11 de mayo de

2020 98.3 FM 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 11 de mayo de 
98.3 FM 2020 

"EL NOTICIERO•, "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 18 de mayo de 
GRANDE" transmitido en Radio 2020 
Banana 98.3 FM 
"EL NOTICIERO", "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

07 de julio de 2020 

'EL NOTICIERO', 'EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 22 de julio de 2020 GRANDE· transmitido en Radío 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO", 'EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 1 de septiembre de 
GRANDE" transmitido en Radio 2020 
Banana 98.3 FM 
'EL NOTICIERO", "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" transmitido en Radio 22 de jUlio de 2020 
Banana 98.3 FM 
"EL NOTICIERO", "EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 13 de agosto de 
GRANDE" transmitido en Radio 2020 
Banana 98.3 FM 
"EL NOTICIERO", "EMISIÓN 

·-

MATUTINA CON ALFREDO 07 de mayo de 
GRANDE" transmitido en Radio 2020 
Banana 98.3 FM 

-

"EL NOTICIERO DE LA NOCHE 
CON ROBERTO VALERDE" 
transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 14 de agosto de 

2020 

"El NOTICIERO EMISION 
MATUTINA CON ALFREDO 17 de junio de 2020 GRANDE' 

"EL NOTICIERO", "EMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDE" "El NOTICIERO", 17 de junio de 2020 "JOSÉ ABELLA GARCIA", "LAS 
VERDADES ARDEN' transmitido 
en Radio Banana 98.3 FM 
Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio Banana 06 de agosto de
98.3 FM 2020 

>-;-El Buen Tono·. "La Opinión de 
---

José Abella Garcia en la Primera 26 de octubre deEmisión de Radio Banana• 2020 transmitido en Radio Banana 
98.3 FM 
"El Buen Tono·, "La Opinión de
José Abella García en la Primera .28 de octubre de Emisión de Radio Banana• 
transmitido en Radio Banana 2020 
98.3 FM -- -

"El comentario de José Abella 24 de marzo de García" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 2020 

------
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que vaya a huevonear. 

Y hablando de•• la nota que 
hoy publica el buen ono en su portada, 
- evade y defrauda al IMSS. 

Ganarte la vida a base de andar 
haciendo trampas, ha y andar de 
lambiscona, que feo. 

Esta señora estaba defendiendo su 
obra porque ya le dieron moche. 
porque ahora cobra tos moches 

Mira vamos a. poner en su lugar a 
esta sei\ora, esta sei\ora fue de 
chillona a andar ahí al OPLEV me 
acuso en el OPLEV de violencia de 
aenero contra las mujeres. 

A lo mejor a ■- también la 
madrean por eso cree que es normal. 

- -------

Como te decía ayer. ahora autorizan un 
taller de soldadura adentro de la 
aeropist a a cinco metros a donde está 
el ala llena de combustible de un avión, 
dime si no es una burra 
aue tenemos nosotros. 
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•E1 comentario de José Abella 
Garc1a· transmitido en Radio 02 de abril de 2020 
Banana 98.3 F'M 

'EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE· 18demayo de 
transmitido en Radio Banana 2020 
98.3 FM 

"NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ROBERTO VALERDE" 1 de septiembre de 
transmitido en Radio Banana 2020 
98.3 FM 

"Radio Banana 98.3 FM" 30 de octubre de 
2020 

•El Buen Tono•. •La Opinión de 
José Abella García en la Primera 26 de octubre de Emisión de Radio Banana· 
transmitido en Radio Banana 2020 
98.3 FM 
"EL NOTICIERO DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE', •EL 
NOTICIERO", ªJOSÉ ABELLA 11 de junio de 2020 GARCÍA•, ªLAS VERDADES 
ARDEN" transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

'La Opinión", 'El Buen Tono• 04 de diciembre de 
2019 

200. Las expresiones dirigidas a la mujer de manera

generalizada de que se agravia la denunciante: 
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No me importa cómo me veo ni como 
me vistas el violador eres tú, esas que 
cantan las viejas revoltosas que 
andan ahf manifestándose en las 
calles. 
Pues si una mujer se vista 
provocativamente pues va a recibir más 
piropos que una no se viste 
provocaüvamente les guste o no tes 
guste a todas las viejas revoltosas que 
anden ahí marchando es más ojalá y 
hagan una marcha aqui para ir yo a la 
calle v deciries merezco 
Pues me va mal porque ya me estoy 
peleando con la babosa de la caseta de 
cobro de aquf de Cuitfáhuac 

O sea ya le dije burra, además parece 
bruja toda repintada de la cara y fea. 

Las viejas se andan poniendo canijas. 

A mi si me pasa una mujer con un 
cuerpazo y todo con el vestido todo 
apretujado, minifalda y tacone.s si le 
digo merezco Y aunque se enoje me 
vale aorro. 
Si una mujer se viste 
provocatlvamente pues va a recibir 
más piropos que una no se viste 
provocatlvamente les guste o no les 
guste a todas las viejas revoltosas 
que anden ahí marchando es más 
ojali y hagan una marcha aqul para 
l�yo a la calle _y decir1es merezco a la

�Ada�· �  "' Pro.arama e( = Fec� 

AC· El comentario de José Abella 
OPLEV• García en la primera emisión de 03 de diciembre de 
OE-055- #EINoticiero' transmitido en 2019 
2020 Radio Banana. 

AC-
OPLEV-
OE-060- "La Opinión" "El Buen Tono• 05 de diciembre de 

2019 2020 

AC-
OPLEV- 26 de noviembre de 
OE-059- •La Opinión' 'El Buen Tono" 2019 
2020 
AC-
OPLEV- "La Opinión" "El Buen Tono" 26 de noviembre de 
OE-059- 2019 
2020 
AC· 
OPLEV- "La Opinión• "El Buen Tono· 05 de diciembre de 
OE-060- 2019 
2020. 
AC· 
OPLEV- 05 de diciembre de 
OE-060- ªLa Opinión" "El Buen Tono· 2019 
2020. 

AC-
OPLEV- "La Opinión• "El Buen Tono· 05" •-re\ 
OE-060- 2019 
2020. 
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N�. �Exoteslones 
ae 1a mtn1, a la que no merezco esa ta 
panzona de allá. 
Viejas rezongonas hay que darles de 

7 
nalgadas para que se les quite y hay 
que ponerlas a la cocina a qué fríen 
frijoles en lugar de andar ahí: el 
violador fuiste tCi 
Es más yo las veo marchar y me 
pongo a bailar y me vale gorro que se 

8 enojan y que vayan a caer las viejas 
agrias esas que me estoy burlando 
de ellas 
Mi e.sposa es prima de los Azcárraga 
que son sus patrones, o sea que no 

9 sabe. no sabe que se puede meter en 
líos también por andar de, corrupta y

mitotera, v mentirosa. 
Hay una tipa que se llama Ludivina no 

10 
sé qué llama es una que creo ahora ya 
es hasta magistrada la pinche ratera 
esa. 

11 Magistrada que es una burra 

Yo creo que como no salieron las 
12 mujeres hasta la tarde se puso 

hermosa. 

En mi empresa no fueron a trabajar y 

13 
ahora ya no las vamos a dejar entrar 
porque ya nos dimos cuenta que 
trabajamos meior sin ellas. 
Ahí sabes qué sirve, para qué marchas 
servirían. por ejemplo cuando un 
hombre le pega a una mujer, que vaya 
que ha de haber ahora un montón de 
violencia porque están en, en la casa 
¿no?, cuando andaban acostumbrados 
a que nada más llegaban a dormir todo 
cansado el hombre y ahora está todo el 
día en la casa, sin trabajo. sin dinero y
la vieja pues también enojada porque 
tiene al marido ahl estorbándole y, y

además que ni dinero trae, pues va a 
ha.ber mucha violencia en él, en los 
hogares, bueno, pues esas marchitas 

14 servirían para cuando un marido 
baboso le pega a la esposa y lo metan 
a la cárcel, se lo lleva la policía y 

cuando el Juez lo suelte que vayan y se 
manifiesten y tumben al Juez, para eso 
si sirven las marchas, pero para andar 
ahí, queremos u en paz, o, o 
queremos, este. que se acabe la 
violencia en las mujeres, ahí está la 
muestra, nueve de marzo. fue él se 
paró el pals ¿si te acuerdas que ese dia 
se medió paralizó el pais y trabajan un 
montón de mujeres, se paralizó la 
administración de mis empresas ¿para 
aué sirvió?. 
Ahí, ahí vamos a una cosa, por ejemplo, 
y muy interesante, es más, se me hace 
muy interesante el tema que acaba de 
poner usted en polémica, eh, veo una 

15 mujer con una minifalda muy cortita, 
muy piemuda y todo, por supuesto que 
la voy a voltear a ver. desde luego me 
haría de la boca chiquita, decir, sabes 
qué, ni siquiera volteo, pues sí ,las veo, 
oero muv de reoiito 'V sin Insultarte. 
Yo te voy a decir lo que pienso, y me 
vale gorro lo que piensen las viejas que 
son rezongonas por naluraleza, pero si 

16 tiene mucho que ver como se visten, 
para que no las molesten, no, porque 
hay algunas que están bien vulgarsotas 
y pasan y tu sientes que se alborota la 
hormona no. 
Bajaba, se iba a comer a medio día. y ya 
sabes los mecánicos de ahí del taller, 
de mi negocio, le chiflaban y se daba 

17 
unas enojadas, iba y les reclamaba, 
porque era gallita, era de Cuitláhuac, de 
esas nalgonas de Cuitlá.huac y hay 
otras que pues les da hasta risa, 
mientras no les diaan cosas feas no. 

-Acta

AC-
OPLEV-
OE-060-
2020. 

AC. 
OPLEV-
OE-060-
2020. 

AC-
OPLEV-
OE-070-
2020. 

AC-
OPLEV-
OE-072-
2020, 

AC-
OPLEV-
OE-074-
2020. 

AC-
OPLEV-
OE-072-
2020. 
AC. 
OPLEV-
OE-072-
2020. 

AC-
OPLEV-
OE-060-
2020. 

AC-
OPLEV-
OE-055-
2020. 

AC-
OPLEV-
OE-055-
2020. 

AC-
OPLEV-
OE-055-
2020. 
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�- -- eroaranra � 

"La Opinión" ºEl Buen Tono· 

"La Opinión" 'El Buen Tono· 

'El NOTICIERO DE LA NOCHE 
CON ROBERTO VALEROE' 
transmitido en Radio Banana 
98.3FM 

Facebook Uve grabado en vivo 
transmitido en Radio 
98.3 FM 

•EL NOTICIERO', 
ABELLA GARCIAº, 

Banana 

"JOSE 
'LAS 

VERDADES ARDEN" 
transmitido en Radio Banana 
98.3FM 

·Et comentario de José Aballa 
Garcla' transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

'El comentario de José Aballa 
Garcta· transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

'El comentario de José Abella 
García' transmitido en Radio 
Banana 98.3 FM 

El comentario de José Abella 
García en la primera emJsión de 
#EINoticiero· transmitido en 
Radio Banana. 

El comentario de José Abella 
García en fa primera emisión de 
#EINoticiero• 

El comentario de José Aballa 
García en la primera emisión de 
#EINoticiero· 

Fecha 

05 de diciembre de 
2019 

05 de diciembre de 
2019 

14 de agosto de 2020 

--

No contiene datos 

02 de junio de 2020 

1 O de marz.o de 2020 

10 de marzo de 2020 

18 de abril de 2020 

03 de diciembre de 
2019 

03 de diciembre de 
2019 

03 de diciembre de 
2019 
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201. Por lo tanto, al no existir manifestación en contrario
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz se tienen por ciertas las expresiones realizadas por José 

Abella García, en las fechas señaladas, transmitidos en 

diversos programas, debidamente certificados por la autoridad 

administrativa, de entre los que se encuentran: 

• "La Opinión" "El Buen Tono"

• "EL COMENTARIO DE JOSE ABELLA GARCIA" en la
primera emisión de "El Noticiero" transmitido en Radio
Banana 98.3 FM

• "EL NOTICIERO", "EMISIÓN MATUTINA CON
ALFREDO GRANDE" transmitido en Radio Banana 98.3
FM

• "EL NOTICIERO DE LA TARDE CON ALFREDO
GRANDE", transmitido en Radio Banana 98.3 FM

• "EL NOTICIERO DE LA NOCHE CON ROBERTO
VALERDE", facebook live grabado en vivo "radio
banana".

• Facebook live grabado en vivo. Transmitido en Radio
Banana

• "El comentario de José Abella García" transmitido por
radio banana.

202. que corresponden a la capsula "la opinión de José

Abella", emitido dentro del programa "El NOTICIERO"; 

además de las expresiones en el programa "José Abella 

García. LAS VERDADES ARDEN", mismos que son 

trasmitidos a través de la estación 98.3 FM, perteneciente a 

"Cultura es lo nuestro, A.C."; y en las páginas de Facebo 

"radio banana 98.3" y "el buen tono". 
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8.4.3 Respecto a los hechos atribuidos a Alfredo Grande 

Solís 

203. Por cuanto hace al denunciado Alfredo Grande Solís, de

la denuncia primigenia, se advierte que la denunciante señala 

su participación en dos fechas, los días uno y cinco de 

noviembre de dos mil diecinueve, a través de su programa de 

radio El noticiero de la tarde con Alfredo Grande, en el que se 

trasmite la cápsula "El comentario de José Abella". 

204. Para el efecto anterior, la denunciante refiere tres links,

dos que hacen referencia a la fecha de uno de noviembre de 

dos mil diecinueve, 15 y uno que señala que corresponde al de 

cinco de noviembre de dos mil diecinueve; 16 mismos que 

fueron certificados por la Oficialía Electoral a través del acta 

AC-OPLEV-OE-055-2020. 

205. De las constancias del expediente se advierte que

respecto al programa del uno de noviembre (con duración de 

cuarenta y dos minutos con treinta y un segundos), 

únicamente se desprende que José Abella García y Alfredo 

Grande Solís intercambian comentarios respecto a los 

siguientes temas: 

• Carros y su depreciación;

• Aviones;

• Orones que cargan ciertos litros de agua para fumigar

hectáreas;

• Los avances de la tecnología;

15 https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2235412416762533/ y 
https://www.facebook.com/407 437663009541/videos/2235412416762533 
16 https://Www. facebook.com/radiobananamx/407 437663009541/videos/266471360939980
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• Cuestiones sobre la ética, moral, principios y valores;

• Del Presidente de la República y su estrategia contra el

huachicol;

• Refieren las tranzas que a su parecer ha hecho el

Seguro Social;

• De igual manera abordan los comentarios que hace la

audiencia respecto del programa, así como las

felicitaciones que les hacen,

• Refieren cuestiones sobre el ciudadano lgor Roji, del

municipio de Orizaba.

• Por último, comentan diversas cuestiones del tenor

Placido Domingo.

206. En ese sentido, de dichas expresiones no pueden

tenerse por acreditados los hechos, respecto a 

manifestaciones realizadas por Alfredo Grande Solís, 

relacionadas con la denunciante, en el programa de uno de 

noviembre de dos mil diecinueve, al no existir referencia a la 

Presidenta Municipal en dicho programa. 

207. Ahora bien, por lo que respecta al programa del cinco de

noviembre, se constata que la Oficialía Electoral, en el acta 

referida (AC-OPLEV-OE-055-2020), 17 establece que se trata 

de la emisión de cinco de septiembre, en los siguientes 

términos: 

[ . . .  ] 

... en el apartado de "Watch" donde se encuentra un 

publicación con una imagen de perfil en colores aqua 

17 Por la que certifica el link

https://www.facebook.com/radiobananamx/407 437663009541/videos/266471360939980 
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amarillo, seguido del nombre "Radio Banana" y la palabra 

"Seguir'', debajo de esto refiere "5 de septiembre de 2019" y el 

ícono de "Público", posteriormente se encuentra el texto 

"#RadioBanana El comentario de José Abella García en la 

primera emisión de #EINoticiero", seguido de un video con una 

duración de cuarenta y dos minutos con treinta y un 

segundos .... 

... imágenes 10 y 11, en el ANEXO A de la presente acta ... 

*La flecha en la imagen es propia

[. . .] 

208. De ahí que la imagen presentada indica que la fecha es

5 de noviembre; as1m1smo, de la lectura de las 

manifestaciones que se certifican, se advierte que el locutor 

indica: 
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Ya está el seíior José Abella García en la vía telefónica, ¿Cómo 

está señor Abella?., ¿Cómo estás? muy buen día, que gusto 

saludarte en esta fresquísima mañana de martes cinco de 

noviembre. 

209. En tales condiciones, se corrobora que, si bien la
Oficialía Electoral del OPLEV señaló que la emisión
correspondía a cinco de septiembre, se trató de un lapsus

ca/ami, al corroborarse tanto de las imágenes 1 O y 11 del
ANEXO A del acta AC-OPLEV-OE-055-2020, así como del

contenido del video, es decir, las manifestaciones del ,locutor,

Alfredo Grande Salís que se trata de la emisión del día cinco

de noviembre de dos mil diecinueve.

210. Por lo tanto, se constata la existencia de la emisión del

cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

211. Asimismo, de la lectura de la transcripción de dicho

programa se comprueba la existencia de diálogos y

menciones relacionadas con la parte denunciante, Presidenta

Municipal de - en

los que participa Alfredo Grande Salís, que a continuación se

refieren:

Progr&ma Ef Noticiero de ILTan:te,_en El Comentario df1 Jdsé Abella. cinco de noviembre-de 2019,._ 

Voz masculina 1: "Ya está el señor José Abe/la García en la vía telefónica, como está sellar José Abe/la, 
¿cómo estás? muy buen día, que gusto saludarle en esta fresquísima mai!ana de martes cinco de 
noviembre.·------------------------

Voz masculina 2: "Hola buenos dlas, ¿Cómo estás? Con frío 

(. . .)

Voz masculina 2: "Pues que, qué vergüenza que, a menos de tres cuadras del JµJ}acio municill_a/ estén 
aga"ándose a balazos y-ya baya tres muertos,_y la ·-----------

Voz masculina 1:�;¡jj¡�iEJ------------------

Voz masculina 2: "Yéndose los fines de semana a ver, a gastarse el dinero que se roba de que 
dice que se lo dio su marido pero que hasta la fecha no ha informado, no ha publicado la declaración anual 
de impuestos de su marido, que no se le paran ni las moscas en su restaurant, para que demuestre que 
es, que viaja con dinero que su marido le da, potJJU9"56 fue con su bodoque, la novia de su bQsJoque, hijo 
y su hija, y se gastaron más de trescientos, cuatrocientos mil pesos un fin de semana y luego viene aquf 
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ProgramaErNoticlaro de la Tarde., en El Comentario de-José Abe/la. cinco de novlembr.e de 2019 • .: 

a rezongar de que,. a decimos de que ella no llene por qué damos cuenta de lo que hace sus fines de 
semana, cuando el sábado es un dla laborable, y está catalogado como laborable en la Ley Federal de 
Trabajo.• 

Voz masculina 2: •Es su dinero, no le están pidiendo ningún favor a la tipa gorda esta que tenemos de 
• tramposa, ratera.•---------------------------

Voz masculina 2: "Que, qué mujer tan fea eh, todavía se escuda en violencia de género, ella cree que por 
ser mujer ya puede ser ratera y no le puedes decir.·-------------------

Voz masculina 1: meló

Voz masculina 2: WV a ver, tu olsle alguna convocatoria para licitar esa obra.•---------

Voz masculina 1: 

Voz masculina 2: "Se la asignan directo, o sea, el arquitecto este, pues agarra y cobra lo que se le ocurre 
y Je pagan, ¿Porqué? Porque no tienen competidores.• 

Voz mascu/ína 1: ·----------------------

Voz masculina 2: ·y obviamente el bodoque ya sabes. se hace presente en todas las compras del 
Ayuntamiento y él es el presidente del DIF y que tiene que estar él repartiendo las obras, y presente, 
cuando inauguran obras, también está presente, su mamá lo lleva.·-------------

Voz masculina 2: •Eso es utilizar recursos públicos para querer hacer campafla, actos de precampaña a
su bodoque.•--------------------------------

fa 

(. . .) 

Voz masculina 2: "Ese Permea, ese Permea yo lo conozco, pues deberla de organizar a todos los vecinos 
de esa cuadra y no dejarla trabajar, hasta que acepten que la vigilen, y que les den todo el programa de 
obras y los costos, para que los vecinos vean todo Jo que se roban y que le paren la obra y que entonces 
incluso la obliguen a licitarla o hacerla bien. porque, que pesa cuando el bodoque. que es un sinvergüenza 
e/hijo de talll■■I, agarra y le da la obra a al hijo del alcalde del PRI de allá de Perote, porque a él. a 
su amiguito es al que le da las obras, en lugar de dárselas aquf a, fíjate nada más, lo que afecta la 
corrupción, además de que inflan el precio de la obra, se /a dan a un contratista que es de Perote, no es

de aquld�.•-------------------------

Voz masculina 1- sevatoiló 

Voz masculina .2: "Y.-enlonces, e.56 contratista como le está dando-dinero al bodoque, arhijo de la alcaídesa 
para que le de las obras, pues en lugar de echarle a la mezcla tres bultos de cemento, nada más le echa 
dos, la empobrece, entonces, el cemento en lugar de que te dure veinte aflos, te dura ocho y ya se anda 
quebrando, entonces llega otro alcalde y a los ocho años tiene que volver a invertir.· 

Voz masculina 1: 

( .. .) 

Voz masculina 2: "cuando yo sea presidente municipal que se agarren confesados empezando por la 
ysvbodoque.·----------------------------

Voz masculina 1: 

212. Elementos que

CQOW]t 

no fueron desconocidos por el 
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denunciado Alfredo Grande Solís en su contestación de 
denuncia. En ese sentido se tienen por ciertas al no haber sido 
objetadas en cuanto a su existencia, e incluso refirió que 
fueron realizados en su calidad de libertad de expresión. 

213. Por los motivos expuestos en este apartado se tiene por
acreditadas únicamente las expresiones realizadas por
Alfredo Grande Salís en el acta AC-OPLEV-OE-055-2020,
correspondiente al link
https://www.facebook.com/radiobananamx/407 43766300954
1/videos/266471360939980, relativo al programa El noticiero

de la tarde con Alfredo Grande, en el que se trasmite la
cápsula "El comentario de José Abella", de cinco de noviembre
de dos mil diecinueve.

8.4.4 Di.screcionalidad de las expresiones 

214. En atención a la naturaleza del procedimiento, es
necesario acreditar de manera fehaciente la direccionalidad
de las expresiones realizadas por los denunciados, esto es,
tener la certeza que éstas se dirigían a la denunciante, y en su
caso a las mujeres en general.

215. Así, del análisis de las expresiones, como de los
elementos que obran en autos, es posible desprender de los
comentarios realizados, los siguientes elementos:

216. Se advierten palabras como "I�",

\ •• , '. En ese sentido, 
de los contextos que se advierten en el apartado de prueb 
y de las tablas que se muestran en los apartados anteriores, 
se observa que los comentarios o conversaciones certificadas 
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están emitidas como señalamientos dirigidos a cuestiones del 
Ayuntamiento de _, en particular de la 

, aquí denunciante. 

217. Incluso lo anterior se corrobora tanto de la nota impresa
del medio periodístico El Buen Tono, de siete de noviembre
de dos mil veinte, titulada paga para que la 

defiendan; 18 en la que señalan que " .. ./a -
pagó a pseudo reporteros para que

defendieran las corruptelas que realiza, quien sigue 

haciéndose la víctima asegurando que sufre violencia 

política .. ", además, que " .. . se quiere agarrar con la banderita

de violencia de género para poder seguir robando . . .  ". De la 
misma manera se constatan los comentarios de José Abella 
García, certificadas a través del acta AC-OPLEV-OE-083-
202019 , específicamente respecto al programa de veintiocho 
de octubre de dos mil veinte, "Esta es La Opinión de José 
Abella García en la Primera Emisión de Radio Banana", de las 
que se desprende lo siguiente: 

[. . .] 

"Porque ahora anda de chillona la �ueriendo buscar lo que, 
todas las - de México la apoyen que porque dice que hay 
violencia de género, no sé qué caramba anda ahí (inatendible) 
entonces ella cree que por ser mujer va a poder ser una ladrona y no 
le vas a poder decir nada porque entonces ya se va a escudar bajo la 
banderita de la violencia de género en política y no le vas a poder decir 
ladrona a una que está robando impuestos. 

Mientras se anda haciendo la víctima que porque es mujer ya no le 
puedes decir ladrona. 

Y anda buscando la - que a mí me prohíban, o a ustedes más 

18 Cuya transcripción corre agregada en la tabla a), punto XVI que precede a este apartado.
19 Certificación del link:
https://www.facebook.com/ el buen to nodeco rdoba/videos/360270 2886453468/ 
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bien les prohíban que le pueda decir ladrona, pero ella si quiere seguir 

robando, y nada más escudándose en la banderita de que porque es 

mujer, ahora de cuándo acá porque eres mujer vas a poder robar ... 

[. . .] 

218. Con dichas manifestaciones se refieren a las denuncias

interpuestas por la promovidas en 

contra de los aquí denunciados. 

219. Evidenciados tales elementos, se concluye que las

expresiones realizadas y las notas de las que se duele la edil, 

tenían como direccionalidad señalar y/o indicar conductas 

imputadas a la denunciante, sin que exista elemento en 

contrario que pudiera generar indicio alguno que las 

expresiones y notas se encontraban dirigidas a alguien más. 

220. Máxime que, como lo hemos dejado asentado la parte

denunciada en ningún momento desconoce haber emitido las 

notas y las expresiones. 

8.5 Violencia política de género 

221. Una vez establecidos cuales son los hechos

acreditados, derivado del análisis del caudal probatorio que 

consta en el expediente, es necesario establecer si se acredita 

o no la violencia política de género, señalada por la parte

denunciante. 

222. En principio, resulta indispensable analizar el contenido

de las notas periodísticas, así como los comentarios emitidos 

en los programas radiofónicos y notas periodísticas, esto a la 

luz de los derechos de libertad de expresión y ejercicio 

periodístico al ser publicaciones y comentarios emitidos por u 

medio de comunicación impreso, y un periodista; pero de 
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frente al derecho que tiene toda mujer a una vida libre de 

violencia, y en particular, a no ser objeto de violencia política 

por ser mujer, analizados en su contexto, a fin de no vulnerar 

el derecho de libertad de expresión de que gozan los medios 

de comunicación. 

223. Lo anterior será realizado de conformidad con lo

sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral en la 

jurisprudencia 21/2018, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 

DEBATE POLÍTICO", en la que se consideró que para 

acreditar la existencia de violencia política de genero dentro 

de un debate político, se debía de analizar si las expresiones 

que se den en el contexto de un debate político en el marco 

de un proceso electoral, reúnen los siguientes elementos: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos

político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo

público.

224. Este elemento se acredita, dado que la denunciante es

de las notas 

periodísticas, las ilustraciones en ellas contenidas, así los 

comentarios de los denunciados son emitidos en el marco de 

su ejercicio del cargo como edil; máxime que como quedó 

establecido en el apartado discrecionalidad de las 

expresiones, se advierte sin lugar a duda, que fueron dirigidas 

a dicha servidora pública. 

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos

políticos o representantes de los mismos; medios de
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comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 

grupo de personas. 

225. El elemento en análisis se acredita, dado que las notas
periodísticas, las ilustraciones en ellas contenidas, así como
los comentarios o expresiones de los denunciados en los
programas de radio, son perpetrados por los medios de
comunicación El Buen Tono y Cultura es lo Nuestro (como

concesionario de la estación 98.3 FM) y locutores
debidamente acreditados en la presente sentencia (José
Abella García y Alfredo Grande Solís ), tal como lo hemos
dejado asentado en el apartado de calidad de los
denunciados, concatenados con el apartado de acreditación
de hechos.

226. Ahora bien, por lo que respecta a los tres elementos
siguientes, se estudiarán en los párrafos subsecuentes, de
acuerdo a los hechos que se tienen por acreditados.

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico,

físico, sexual y/o psicológico. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular

el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se
dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto

diferenciado en las mujeres; iii. afecta

desproporcionadamente a las mujeres.

227. Por cuanto hace a las expresiones siguientes,
� 
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emitidas por José Abella García (se acreditan). 

Transmitidas en los programas radiofónicos acreditados, 11EI 

Noticiero", con la cápsula "En la opinión de José Abella" y 

"José Abella. Las Verdades Arden", transmitidos en la 

estación 98.3 FM, y/o en las páginas de Facebook "el buen 

tono de córdoba" y 11radio banana 98.3 FM", se tienen las 

siguientes, en las que se ha señalado los elementos que se 

tienen por acreditados: 

-= Elemento Elemento Elemento (5) 

(3) (4) X•ac:redltir el elemento 

No. 

2 

Ex¡,rnlón 

Voz masculina 2. •y es presidente de la República, se 
acaba toda la primera portada, los ocho volúmenes, 
entonces le pusieron Peje, la --■ es una 
ladrónzota jajajaja". 
Continuando con la diligencia procedo a ubicarme en 
el tiempo referido en el escrito como "Minuto. 2:09:07 · os una 

:une 

en el cual 
advierto las siguientes intervenciones: 
Voz masculina 2: "Quien va a querer estar en la foto 
con una ladrona. 
Voz masculina 1: Con toda seguñdad, oiga. Bueno, 
dice el titular de la procuraduría federal del 
consumidor, Carlos (INENTENTIBLE) 
Voz masculin 

oz masculina 1: ueno. ok 
Voz masculina 2: ¿ Tú también vas a rezar conmigo 
también o no? 
Voz masculina 1: Pues tampoco soy muy dado a la 
reli ión, ero ues ahí vemos ue hacemos 

1 o·
.ll > • 

s'..:':. º

j �-ªt.!i!
E �f-f •sa!-ª 
.:l!Kll

Simbólico 
Verbal 

Psicológi 
ca 

Simbólico 
Verbal 

Psicológi 
ca 

X-acredita
elemento 

ifig 
..• 

l .t.s! i! 

'S"

i!1:u- E. 
- 'i! 8. • 

18•0 e:: .; 

::J� ie a•¡J ■ -:1 

.e "'• 
¡ 11 1 v .. jA 

l:S 3:i :a .. ,E-88- .t 8. _j .g ·--· 

X X 

X X 

228. En lo que respecta a las citadas expresiones, se observa

que fueron realizadas por un comunicador, José Abella 

García, dentro de un programa de radio. 

229. Ahora bien, queda evidenciado que los comentarios no

van encaminados a establecer una crítica a las acciones de la 

servidora pública, en su calidad de edil, sino en un contexto 

fuera del marco de su libertad de expresión. 
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230. Por tal razón, respecto a las expresiones "con una ladrona
por qué no la secuestran con una - no se meten (la mafia)" y
"voy a rezar pa ver si se muere la - ya en el hospital le dé un
soponcio y a ver a quien nos ponen", este Tribunal colige que José

Abella García, incurre en un trato de violencia psicológica al

establecer el fallecimiento de la o su secuestro.

Asimismo, la forma de realizar las expresiones fue verbal y

simbólica. 

231. Verbal, porque las manifestaciones las realizó en un

programa de radio, dirigidas a la denunciante, de viva voz, tal

como consta en autos, simbólica, porque hace referencia a

que la presencia de la denunciante no es deseable o

agradable para el denunciado e incluso desea su muerte.

232. Provoca un impacto diferenciado en la edil, al estar en

su proyecto de vida su actividad como edil de -·

_, de ahí que las expresiones afectan dicho proyecto

de vida.

233. Asimismo, se constata un menoscabo al ejercicio de

su derecho como edil, pues dichas manifestaciones

impactan en su desempeño como

234. Por lo tanto, este Tribunal no tiene por acreditado un

contexto favorecedor para el comunicador, que conlleve a

considerar una justificación para tolerar sus posicionamientos.
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Voz masculina 2: "Ahora le encuentran una casa con 
un muro que le metió noventa camiones de esas ollas 
de concreto al muro de contención para que el jardín 
no se fuera, para rellenar el jardln y no se fuera al rio, 
noventa camiones en tres lotes con maquinaria 
construyendo la casa de su bodoque con maquinaria 
del ayuntamiento." 
Voz masculina 2: •¿Y ahora esto? Matan a un bebe 
¿qué más se necesita para correr a esa estúpida?" 
Voz masculina 1: "Esta com licado sobretodo eso." 
Voz masculina 2: .no os 

p jjindéff)? ¿O que-pesa? due.quemfls 
- necaslt8 pa,. que corran ._ esta:Jcl

:ea , porque esa, esa 
muerte de esa bebe es por su corrupción que hay en 
el ayuntamiento, porque esa obra debió haber estado 
bien señalizada. Y veras que, si no hacemos nada, si, 
si nosotros no denunciamos porque todavla luego la 
familia es hasta pendeja hasta las gracias le dan por 
les a o el entierro hazme el favor." 
Voz masculina 2: "Mira hablando de eso, 1 
alcahueta de Tomas Rios, cree en sus suei\os guaJiros 
que su hijo el bodoque va hacer el candidato del PAN 
no, ya anda desviados recursos públicos y haciendo 
actos anticipados de campaña, si tu entra a la 
autopista hay, hay esta un anuncio espectacular que 
es propiedad del ayuntamiento con una foto del 
botoque abrazando a un nii\o como si de veras lo 
quisiera, pero no qui.ere a sus hijos, vaya no duerme 
con ellos, nunca los va a ver, nada más llega el fin de 
semana y se larga a los antros a puebla a gastarse lo 
que se roban o a Cancún ahí que lo suban a un trono 
con una botella de champan de treinta mil pesos, ese 
es el hijo de 1141•■•• y ella ya está haciendo, eso 
es un vil acto antIcIpado de campaña, porque no lo 
detecta el INE•. 
Voz masculina 1: "No". 
Voz masculina 2: •y además está usando recursos 
públicos ahl son dos delitos, desviación de recursos 
públicos y actos anticipados de campai'ia, porque·. 
Voz masculina 1: "Si". 

_ E rqueilll 

Voz mascurina 1: "Si". 
Voz masculina 2: 'Va decir que no es cierto, que es el 
director del OIF y que por eso tiene que promover el 
amor hacia los niños no". 

inchel�� cochina 

Voz masculina 9: "Pero eso es bueno porque, qué 
mensaje te da el gobernador que viene y está a las 
risas de los abrazos con !�vale madre 
que 14■■■ nos robe� entonces 
para que votaron por morena para que el gobernador 
ven a aquí estar con las risototas con su ami a, la 
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ladrona y luego la ladrona. como es manosa, agarra y
por ejemplo, hay unas fotos, salieron las fotos donde 
está el gobernador, encontrar esquina del palacio 
municipal a rendir el homenaje de los ciento noventa y 
nueve años, de tos Tratado de Córdoba, solito, no la 
invito, esos están en la política, interpreta que están
rotas completamente la relación, una reverenda
grosería, si se puede decir que no es una grosería, es 
un desmarque, de un honesto con una corrupta, 
porque eso. siendo presidente, ya es como diciendo, 
ni la ha as es bueno ues. ué crees 

• , pues
antes de esto, el gobernador llegó a una rueda, de 
esas que hacen, que no sirven para nada tampoco, de
las que Yúnes hacia los domingos, cómo se llaman 
con soldados y marinos." 
Voz masculina 1: "Es esta las mesas de se uridad. • 
Voz Masculina 2: "Eso es Jo agradable, justamente de 
trabajar en una empresa como esta, que la visión y
misión que tiene la labor que hace que la de tratar de 
centrar un poquito de conciencia sembra.r una semillita
de conciencia, de cultura y que esta vaya creciendo 

eco a ceo y_ se va a segre ando" 
• 1� 

a -� ya no nos contrata ningún anuncio, 
pues no importa, porque no estamos hechos de andar
de (inentendible) cuántos reporteros chayoteros tiene 
ahí repartiéndoles migajas de lo que se roba la tipa 
esta 
Voz Masculina 2: No han dicho, que esconden los
costos de las patrullas si los compran con recursos
públicos, deben ser públicos no, es como una pizza 
sin una pizza te la traen en menos de treinta minutos. 
porque no ha eso en los a untamientos or ejem lo
a uí e -� 

, yo ya mande a 
pedir que me den copia de las facturas, vas a ver como 
se hace tonta y además, tiene a un Director de
Transparencia Municipal que está cobrándonos un 
sueldo, para que vas y le pides copias de las facturas,
de las dos casetas de vigilancia que mando hacer con 
su esposo hijeresano, entonces no te las dan, y bueno 
dices para que tenemos un Director de Transparencia 
Municipal, si no quiere tomarle en un tallersucho ahl
Zacatepec. 
Voz Masculina 2: "pero porque te lo esconden, porque
es ratera, infla los recios". 
Voz Masculina 2: "pero porque te lo esconden, porque 
es ratera, infla los precios•. 
Voz masculina 2: "porque de donde crees que saco
para el viaje?, ese viaje así facilito le costó trescientos
o cuatrocientos mil pesos y eso sin contar lo que 
compra, porque obviamente te compras un reloj y te 
cuesta ochocientos mil pesos, un millón de pesos o
tres millones. como los que usa Yunes, entonces
porque no me ha callado la boca la tipa que tenemos 
esta d [ sin vergüenza, exhibiendo la 
declaraci n anual ce los impuestos que pago su 
esposo el año pasado, para que diga, mira José de 
aquí sacamos para pagamos el viaje a Houston, el
mío, el de mi hijo que no tiene sueldo porque es
residente honorario del DIF, el de su novia el de su
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Expresión 

hija y ahí están las cuatro entradas de boletos de mil 
dólares por cada unpo para entrar a ver el partido, los 

· cuatro boletos de avión que igual cuestna como mil 
dólares, son carísimos de aquí a Veracruz a Houston, 
el hotel la comida y lo que se compraron". 
Voz Masculina 1: a lo mejor recibió su tanda, ¿no cree
usted? 
Voz Masculina 2: "pero te fijas el silencio de los 

voz Masculina 1: "pos supuesto, lo que hace la 
mínima diferencia" 

2: ,. , con esos-
ma•

Voz Masculina 1: "la diferencia al hombre más
poderosos del mundo, que Donald Trump es el
hombre más poderoso del mundo" 
Voz Masculina 2: "luego anda ahí de chillona, ah es 
que la insulto, o sea ella es s (sic) retorcido cerebro no 
pensara que también para mí es un es un insulto que 
una alcaldesa me robe los impuestos y que nos tenga 
viviendo en esta ciudad retrasada". 

"Es su dinero, no lo están pidiendo ningún favor a la 
tipa esta que tenemos de , tramposa, 
ratera• 

Segunda voz masculina: La prensa no, ahí les enserie
mi escritura y ósea no es lo que José dice, sino lo que
dice la escritura, qué es un registro público es un 
documento oficial, no es que José Abella diga, como 
dicen ellos la aeropista estás hecha sobre los terrenos
de Sí pero la cabecera, pero la punta de la 
aerop1sta está hecho sobre mi terreno y lo acabamos 
de medir y resulta que, pus que indebidamente se 
metieron a construir sobre, como dicen el que siembra 
chile, en terreno ajeno, la cosecha levanta, entonces 
qué pasó? Qué hicieron parte de la aeropista un 
terreno que no es de ellos, que es mio y pues ahora 
cómo van a ceder en comodato el terreno que es mio. 
Lo pueden hacer porque la ignorancia es atrevida y 
son una bola de idiota los que esta ahí, Okay pero 
Pueden decir lo que quieran, pueden decir que José 
Abella le pueden pintar el cabello de güero, si pueden 
firmar el acta que José Abella � pueden intar el 
cabello de üero ¿no? O ue a -- poner 

, okay.� de 1!QUI • que-.
'".!!-I

IUII"�--.,.
i,es _ _..-

· 
an , ¿no? entonces, 

podrén decir, misa, pero vamos a ver ahora que lo 
compren porque tengo mis escrituras de un juez
federal, no solo es ir a decir, sino comprobar lo que 
dicen ¿no?( ... ) 
( ... ) 

Voz masculina 2: Se juntan, ¿sabes para que se 
juntan? Mailana si se van a juntar para ver la pelea del 
Canelo. Y cuando juega el América y cuando juega el 
Cruz Azul y hasta se andan agarrando a bolillazos por
que los defienden, pero■■■ les vale madres. 
Voz masculina 1: Muy cierto 

����,.,..,,��..--=�=� 

la 1
en mesa,atmq 

�peiro.&tjñ 
éll&l lmes8 
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Voz masculina 1: Eso 
Voz masculina 2: Una sociedad que no le pide cuentas 
a sus obernantes 
Voz masculina 2: •sr hicieran un inventario de las 
cámaras particulares que hay son miles, no tienen que 
invertir nada, pero sin embargo van y compran más 
cámaras, ¿por qué? Pues porque les dan moche, dime 
donde oíste la convocatoria para venderles cámaras 
al ayuntamiento." 
Voz masculina 1: "No, e lado." 

2; "No. � - -

masculina 1: "Dice, da molestia e impotencia no 
er hacer nada, esos empresarios son corruptos, 

a uen sus abusos." 
Voz masculina 1. Por aquí le mandan saludos, dicen 
por acá sei'\or Abella usted nos dice las (inentendible) 
la ••• nos molestamos, usted díganos que 
procede, para quejamos usted ayúdenos para 
comunicarlo a la presidencia de la república, o como 
porque nos enojamos mucho de saber cómo despojan 
a ••• quieren saber los ciudadanos pues que 
hacen, que ha 

lva lo que se robó, porque no es nada 
e - y deje la •-• pero 
a manifestación y van ocho y esos ocho 
s que van siempre y los demás 
viven en un - que es rentado 

enece. no les duele."'"' 
Voz masculina 1: "Altruista, buena onda y donador, 
¿No? Es como, es como, por ejemplo que yo ahorita 
en - pusiera un comedor para que vayan a 
com""e"r"'e'ñi colonia México los que están bien jodidos, 
entonces todo mundo le aplaude a José Abella porque 
está regalando cuatrocientas comidas en la Colonia 
México, otras cuatrocientas comidas en Colorines. 

en la colonia A uillón Guzmá 

¿No? La sociedad, debe de saber el ciudadano, es 
para que pague impuestos y crea fuentes de empleo, 
no ara andar pa ándele cuatrocientas comidas ue 

Elemento 

(3} 

Simbóli 
co 

Verbal 
Pslcoló 

glca 

Simbóli 
co 

Verbal 
Psicoló 

gica 

Simbóli 
co 

Verbal 
Psicoló 

gica 

TEV-PES-6/2020 

X X X 

X X X X 

X X X 

117 



No. 

17 

18 

19 

eso to debe hacer el DIF, porque para eso pagamos 
im uestos 
Voz masculina 1: "por eso vemos por ejemplo en el 
caso de las colonias cuando van a poner banquetas o 
le van a pavimentar la calle primero le hacen la 

n ueta a lue o el si uiente a/lo hacen las calles; 

ahorita 

Voz masculina 1: "como le hacen," 
Voz masculina 2: ·agarran y la declaran no como 
pavimento, sino como bacheo, porque entonces por 
bacheo es más caro el metro cuadrado qué por
pavimento, 
Voz masculina 1: "miren ·'e!." 
Voz masculina 2: "pero tú crees que esos son inventos 
de ellos?, ¡no!, eso se lo platicó Él pepe Mancha, 
porque Él pepe Mancha lo oyó en México de uno de 
Guerrero y entonces se lo aplican a todos los 
municipios de la república, por eso estamos así de 
jodidos, porque dinero hay, lo que sobra son ladrones, 
pero, dónde está MORENA ese inche obernador 
los tenemos intado, la � 

__ 'iL gobernador fuera -au � � 
�le-�madnt olo 
, N esa - y que no haga nada?, ni 
que no tuviera jefe la señora, ni que no tuviera 
gobernador en el Estado, 
Voz masculina 1: "Hace cuántos anos tenemos sin una 
instalación de ortiva.• 
gané, cuando el concursó perdió, lo puedes creer, son 
sus cuates, jugaba golf todos los días ahí en el 
campestre ahi viven todos los que se reunían, pues no 
votaron por él, la pinche envidia, no, la gente de 
rancho, de pueblo y eso es lo que nos tiene viviendo 
así, pero sobre todo no él sus amigotes van a las 
comidas, y dijeras son a partidistas, les vale madre, la 
política a es agente no, todas las pinches comidas 
sacan el tema de (inentendible). están critique y

critique y de repente llegó y está sentado un 
(inentendible) ahf, y se quejan y tienen un pinche 
ratero de la época de Fidel, el constructor consentido 
de Fidel Herrera, están com artiendo con él la mesa., 
trate lo ue 

ienen un amigo en su grupo, que no 
es empresario es doctor chavarín le dicen 
(inentendible), cuando mi hermana estuvo ahí de 
directora de desarrollo social, que luego la corrió la 

, porque obviamente empezó a robar, nada 
más la tuvo un a/lo, yo creo que para establecerse 
bien, ya cuando quiso robar la tuvo que correr, dijo que 
no se iba a prestar, pero mi hermana ese a/lo metió al 
doctor consuegra, y lo us 

amigos que ,ene mI ermano y empresanos, chavarín 
es amigo de todos, juegan fútbol o jugaban son del 
casino espal\ol, todos son futbolistas , llegó el 
(inentendible), entonces como Rivas juega que va 
para alcalde por el PRI, la como tiene su 
sueño guajiro que su hijo el bodoque va hacer el 
candidato ara alcalde, le dieron celos corre al 
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chavarín, y la bola de pendejos de sus amigos que son 
puros empresarios tú crees que le reclamaron", 
Voz masculina 2: "No le di"eron nada", 
Voz masculina 2: "Es una tristeza, pero es las malas 
decisiones que tomamos en las urnas• 
Voz masculina 1 :· Los tianguistas del pueblito, 
,volvieron a rotestar tenemos un gobierno fallido una 

� _ múeevepoyquenti 
� no, nl.oaviera{� --·:-,------. 
aabiarnft ramao. 8libes1,a 

raba uve· 

Voz masculina 2:" Oye (inentendible), los secuestros 
obviamente inentendible •. 
Voz masculina 1: Si hay muchas instituciones que 
pueden hacerlo. pero como no hacen caso 
Voz masculina 2: Pues ahorita está viendo a ver que 
se va a robar hoy, está entretenida en eso, no en ... no 
en a ver quiénes se van a acercar 
Voz masculina 1: Precisamente, esto platicábamos 
hoy en la mañana con nuestra gentil audiencia, y le 
decía que qué barbaridad eh 

Voz masculina 1: (risas) 
Voz masculina 2: Es que cuando son gordos el 
Coronavirus los mata, pero de volada 
Voz masculina 1: Si, de raciadamente si 

Segunda voz masculina: Pues ahi está fo que 
Comenta - - qué no atiende intereses 
personales7'qij'eel tiempo le dará la razón ¿no? 
Primera voz masculina: Te digo una raya más al tigre. 
Segunda voz masculina: Una ra a más al ti re. 
Primera voz masculina. o c:nto que iUa 

� ,no 
al tigre, pero bueno, no atienda intereses personales, 
¿ Y qué es precisamente lo que está haciendo? 
queriéndole dar la pista al gobierno del Estado para 
que él se la den como dato a un comité, por ejemplo 

o ten o una rima en el DIF
Primera voz masculina: Aunque según ellos, dicen que 
todo el terreno donde está la pista es del
ayuntamiento, según una escritura. 
Segunda voz masculina: Bueno, eso, pueden decir si 
les preguntas que son honestos, te van a decir ue sí, 

si le reguntas ue Nlá ji 
.... 

pero bueno puede decir mil 
cosas, pero pus una cosa es que digan yo no lo digo, 
yo demuestro y hoy y además mande a mi gente para 
que precisamente no se hicieron los que no sabían, tú 
estuviste, · no? 
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Expresión 

ul en -· porque, para comprarse la 
camioneta reii'ññiillón cuatrocientos mil pe.sos para 
(inentendible) campestre, para irse de viaje a Houston 
a los partidos de play off que les cuesta mil quinientos 
dólares cada entrada, e iban cuatro, para eso si hay 
dinero, para vestir a su bodoque, con cuarenta y tantos 
mil pesos de ropa, de un día de trabajo, no andaba de 

alán en las fiestas, de un día de traba·o en el DIF 
Voz masculina 1: ·o sea es lo que le digo, o sea, si un 
ciudadano comete una infracción, el ciudadano paga 
la infracción. cuando alguien del gobierno 
(inentendible)," 
Voz masculina 2: "(inentendible). ir a contaminar, o 
sea, estar contaminando, por que en algún lugar están 
tirando su doscientas toneladas diarias de porquería 
que hay de basura hace de - entonces eso 
nada más equivale a una miilta""cie'""seiscientos mil 
esos, ahí ha� mano negra no?, 

sea 

, sigua robando y no le hacen nada, porque 
haber, que pasa con ■•-■• porque roba tan a lo 
despoblado si tiene un gobierno que es de MORENA 
cuando ella es del PAN," 
Voz masculina 1: "muy bien, senor Abella por mi parte 
ha sido todo." 
Voz masculina 2: "cuarta transformación no?," 
Voz masculina 1: "cual cuarta transformación, jijiji, 
se uimos i ual," 
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235. De la narración de las expresiones señaladas se

advierte que el comunicador se expresa con las palabras: 

gorda, gordura, maff'ana, vacota, cochina, trompuda. 

236. Al respecto, este Tribunal considera que tales

expresiones no pueden ser contempladas dentro del marco de 

la libertad de expresión, dado que su contexto establece 

posicionamientos despectivos respecto al al físico de la edil, 

lo que constituye violencia psicológica y verbal, pues se 

realizó dentro de diversas emisiones radiofónicas; asimismo, 

busca degradarla comparándola con animales, realizando una 

comparación destructiva y despectiva, lo que va encaminado 

a devaluar el autoestima de la denunciante. 
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237. Asimismo, genera una afectación desproporcionada y

un impacto diferenciado, pues hace referencia a animales 

utilizando el género femenino, que lleva implícito ideas 

estereotipadas de las mujeres, señalando de que se trata de 

animales de gran tamaño; produciendo con ello un daño 

simbólico, verbal y en consecuencia psicológico sobre la 

persona de la Presidenta Municipal. 

238. De la misma manera se acredita que tiene por objeto el

menoscabo del ejercicio del derecho de la actora como 

Presidenta Municipal, dado que las expresiones las enmarca 

dentro de sus funciones como edil, demeritando su actividad 

de una manera degradante al referir su físico como eje central, 

generando una imagen de burla frente a los radioescuchas. 

239. Bajo ese panorama, y como se advierte de las

transcripciones arriba citadas, este Tribunal no encuentra un 

contexto que soporte las expresiones realizadas por José 

Abella García dentro del marco de la libertad de expresión o 

como consecuencia del debate político. 
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Voz masculina 9: "Están permitiendo ya que dos 
hombres o dos mujeres homosexuales puedan 
adoptar a un niño. Entonces están echando a 
perder a la sociedad, ¿para qué? Pues para 
gobernarla más fácil, tu prepárate si gobiernas a 
un pueblo bien preparado no lo gobierna una -
- imaglnate ---en una ciudad de 
Austria, ¿tú crees que Iba a poder tener en el 
ayuntamiento con estos robos?" 
Voz masculina 2: "No hombre, no duraría ni dos horas 
ahí, lue o los rlos de Suecia ue son una chulada" 

Simbólico 
Verbal 

Pslcológl 
ca 

X X X X 
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29 

30 

31 

Expresl6n 

Voz masculina 2: "Nos han acostumbrado a que todas 
esas or uerias están bien, or ue no ha otra cosa• 
Voz masculina 1: ·una cosa es que no puedan bajar 
aviones grandes y otra que no ueda ba·ar nin uno 
esta senara pues además de 

ahí está sin renovar lo del permiso de la 
aeropista·. 
Voz masculina 1: ·o diez Pesos y ganas dos nada más 
entonces ahora que venga el Peje esperemos que el 
sí se preocupe de que estamos senalando qué es una 
verdadera sin vergüenza 1 , una 
ratera. pero de siete suelas 
Voz masculina 1: .o o fíjate 

asl con la mano en la cintura, ¿esta pendeja o que le 
pasa? ¿Cómo no se le ocurre tener una planta de 
tratamiento de a ua? 

�-maicullmt2: Y.o voy a rezarlloy, � auñque no 
- nL iio8o. VO'/ a ruar pa ver al se fl1Uen!I 

en d6~ 
u ,¿no?

Voz masculina 1: Bueno, ok
Voz masculina 2: ¿ Tú también vas a rezar conmigo 
también o no? 
Voz masculina 1: Pues tampoco soy muy dado a la
religión, pero pues ahí vemos que hacemos. 
Voz masculina 2: No importa. Como no somos de 
religión no importa si se anda rezando por la maldad. 
Pero además no es ni maldad, porque imaglnate que 
bendición para cuantas familias, porque yo estoy en
otro nivel. Yo esto ahora si ue tengo mis roblemas
resueltos, ero nti nct efe 

Voz masculina 1: Sí, sí, sí. Dependen muchísimos. 
(INENTENDIBLE) 
Voz masculina 2: ¿Cuánto cobra la por ser 
lo ue es? 
Voz masculina 2: •son siete millones de pesos los que 
gastamos los , -
Voz masculina 1: "de una factura con direcciones que 
no existen esa empresa en esas direcciones ni la de 

ni la de Tehuacán, no es suficiente como 
para tener ese respaldo y que venga el gobernador 
abogar por ella, tú crees que va a venir el gobernador, 
está muy pendejo si viene, entonces si Martín 
(lnentendible), de soñana, solito salió ahí, a enfrentar 
al presidente de la re ública, or ue 
inentendible), � poder. ncUsta pendeJa, 

µ-.ia-1,-�llenO 

- 1'0I enlel'amos ,
Voz masculina 2:• lo que no nos enteramos, la cifra
n ra debe ser más alta·. . .. 
Voz masculina 1: ¿oye ya cerró el de aquí de
-? Ya ¿verdad? Ya estaba a punto de cerrar
creo que este iba a ser último ciclo. 
Voz masculina 2: ya, ya cerraron.
Voz masculina 1: que tristeza en serio lo único poco 
bueno que teníamos en esta región. 
Voz masculina 2: les quitaron el alumbrado cerraron 
el tec de monterre , es ue con una

no v
a

_,._-

además ladrona y con una sociedad asl de 
agachona, es que no saben que, con 1 O 
em resarios, con los ue comen con mi chin ao 
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�3)-s 
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ca 
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32 

33 

34 

35 

36 

37 

� 

hermano todos los jueves a los tuxtlas repitiendo las 
mismas quejas de hace 50 años que los conozco con 
esos con 1 O con 12 empresarios que se junten y sus 
trabajadores van y la tumban, pero son mediocres. 
Voz masculina 1: bueno dice el presidente de la 
re ública 
"Esta tipa, amenazándome que me va a llevar a la 
autoridad, ij¡¡i:Jll¡¡� a de creer que le tengo 
miedo a la autoridad" 

··sa

s1qu1era e 1eron e voto, si no que se o ro , os 
compro, unos los compró y los otros los inflo en las 
urnas, los billeteo asl funciona esa tipa a lodo el 
mundo billetea· 
Están más fríos y lo hemos dicho he? Esa 
está más fría que las nalgas de un pingüino, pero ante 
una pandemia, donde está el gobernador si está 
viendo ue la ■■■ de 

Voz masculina 1: • ¿Un taller de soldadura, adentro de 
la aeropista?". 
Voz masculina 2: "Adentro de la aeropista, mira el ala 
del avión ha de estar a cuatro metros de distancia de 
donde están soldando y esmerilando imaglnate esas 
chispas, los tanques de los aviones vienen en las alas 
en las puntas de las alas•. -
Voz masculina 1: "Si.". 
Voz masculina 2: "Entonces imagínate a cuatro metros 
de distancia un taller en donde se ha visto que en un 
que dentro de un aeropuerto hay un taller de 
soldadura·. 
Voz masculina 1: "No hombre 

.

Voz masculina 1: • ¿Cómo es posible que se permita?". 
Voz masculina 2: "Para que estén autorizando adentro 
de la aeropista un taller de soldadura, te imaginas 
esmerilando todas las chispas que avienta eso·. 
Voz masculina 1: "No". 
Voz masculina 1: "SI, si, si, este es el México que 
des raciadamente todavía tenemos·. 

Voz masculina 1: "Para empezar, para empezar los 
juzgados están hasta cerrados•. 
Voz masculina 2: "Así es•. 
Voz masculina 1: "Entonces tienes esta violencia 
familiar y hay una acción y no hay ninguna reacción 

or arte del a untamiento Rºr ue or ue 
a ·.u 

entonces esto es la consecuencia por eso no funciona 
este país y menos esta ciudad y eso tampoco lo hacen 
en Orizaba, ni en Fortín ni en Cuitláhuac ni en ningún 
lado porque hay puro mediocre, para gente mediocre 
está al frente de las alcaldías•. 
Voz masculina 2: "Es verdad". 
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44 
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48 

"Fíjate esta 

Pero vemos or ejemplo a- - y ya tiene mil quinientos
trabajadores eñ"'eT"'ñiunicipio... esa no es una 
em resaria es una ladrona .lne ta" 
�•est6 .esoes 

, "con esa educación que trae la 
pobre infeliz". 

La no se va a enterar, oiga a dónde vamos 
a tirar la basura, porque ya no la podemos tirar en 

aventar allá, 
esa ti a o 

Des ués de 

ecológicos. 

Entonces eso genera una economia de espanto, y 
esta mujer cree, en su estúpida conciencia. 

Porque tenemos a una estúpida ladrona de 
entonces esto es la consecuencia por eso no funciona 
este país. 
Voz masculina 9: "Porque si alguien sabe como hay
pobreza en es esa ■■■I porque ha
hecho como cinco campa/las, de hipócrita pidiendo el 
voto, hasta le llora cuando ve la pobreza extrema y 
llega y les roba. 
Voz masculina 2: "Tienes razón". -
Voz masculina 9: --�"n�5.?!!�. �eao=-�no�-���==

oz mascuhna : •y que tales es tu, dentro de los 
primeros dieciséis meses de la cual sesenta y cuatro 
legislatura que corre de septiembre de dos mil 
dieciocho a diciembre del dos mil diecinueve, la 
bancada que es mayorla la de Morena ha recibido más 
de cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de pesos 
de la Cámara de Diputados para su operación, pero es 
la fecha en que Mario Delgado que es el coordinador 
de Morena no ha entregado sus primeros dos arios de 
gestión un reporte, un informe detallado en qué se 
eercido 
Voz masculina 1 :· Los tianguistas del pueblito,· · un gobierno fallido una 

• 

Voz masculina 2:• Oye (inentendible), los secuestros 
obviamente inentendible •. 

l;lemento 
(3) 

;f 
o 
Ji! : 

. 1 
8.J - o
=.980.li! 
�e-� i:a 
slf1� 
iil§ii 
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50 

51

52 

ea quería demostrar que de dónde saca 
el dinero para sus viajes al extranjero, todos los fines
de semana que se larga con la camionetota que se 
compró, que vive en el campestre porque su marido
tiene un restaurant, pero pinche restaurant que no se 
paran ni las moscas, entonces tú tienes un 
restaurant ... 
Voz masculina 2: "Luego la demandan, la denuncian 
por darlos ambientales severos porque no tiene
ninguna lanta de tratamiento de a uas funcionando

esoCNlta _ ca.qua - -.. 
aVienl(I toda • cpo� 

efe em� 

Voz masculina 1: "M"um." 
Voz masculina 1: 'No lo hacen, no atiende las
peticiones de muchos, porque esta es una exigencia 
de muchos. 
Voz masculina 2: "Esto puede ser motivo de una
denuncia penal, por qué ella tiene una obligación, ella
para eso es autoridad, para hacer que las cosas se 
hagan, y si no ejercer la autoridad, pues está siendo
cómplice de esa gente que no hace caso y que está 
contagiando a más gente. Entonces, estamos, en la
ciudad de - el municipio es el número uno de 
muertes e� región y supera por el doble al

-
gar, ahí te das cuenta que 
ahí sigue, y los empresarios la busca para

unirse con ella para ver a quien ponen, bueno ellos 
uieren ue sea Rivas.". 

Voz masculina 2: y que ya hace falta en la ciudad. 
Voz masculina 1: Claro, no pasamos banquetitas y

tapar hoyos no, y además fíjate, otro tema como si no
asaran cada semana, una noticia no, 

, manda a comprar cemento para 
tapar hoyos, nada más que cuando llevaron la factura
al ayuntamiento, la empresa que vende el cemento, 
que crees? Trae en la factura en donde descargó el 
cemento, y sabes donde lo desea ó?, en donde está 
haciendo su casa campestre, &!.a!!!'!'!!l:!!!ll!P!IIU!W!l;,l!!!III 
�,.,,.[,=, bueno pues con eso terminamos el noticiero
de hoy, y que tengan bonito fin de semana largo, a lo 
mejor mariana va a amanecer un poco fresco pero
esperemos que ya para la tarde este mejor y domingo
también y lunes también porque no se trabaja. Vale. 
Be b e. 
Voz masculina 2: "tú te atreverías, tú te atreverías a
tirar una bolsa de basura a una barranca?," 
Voz masculina 1: "pero por supuesto que no. claro que 
nó: 
Voz masculina 2: "ahora imagínate doscientas 
toneladas diarias irlas aventar allá, ese es el nivel de 
educación que tiene esa lipa, imr 
y por eso es una estúpida porque no está educada no
está preparada, porque se necesita ser idiota para 
exponerse a que después que le están presentando
una demanda penal por dafios severos ambientales, 
ahora irte a botar basura a una barranco nuevo, a
echarlo a perder," 
Voz masculina 1: ·es, y bueno, y aquí lo de siempre
no, va a ocurrir lo de siempre, lo de no pasa nada, lo 
de no· 
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Voz masculina 1: "no, ya hay una sentencia de un 
Juez, de ninguna manera, pa fuera," 
Voz masculina 2: •y siendo mujer, entiendo habiendo 
sido Presidenta de la Comisión de Trata de Blanca, o 
sea, supuestamente reocu ada or lo ue le hacían 
a las mu·ere5¡ es una • una a 

adem íd , porque cómo se le 
ocurre, ir ahora en este tiempo cuando, cuando, acaba 
de haber una súper manifestación a esos que 
protegen el rio Atoyac, que precisamente también lo 
contaminaron, entonces se armó el pueblo ahf, porqué 
adoran el río y qué. bueno es un río bien bonito es de 
los pocos, yo creo más bien es el único río que está 
lim io eso, nada más de dónde nace asta ... 
Voz masculina 1: "multa que pagamos los 
por qué no lo puso de su bolsa, 
Voz masculina 2: ·eso, eso no tiene, el 
Ayuntamiento no tiene por qué pagarlo, por qué, 
porque eso es una estupidez de ella, entonces que lo 
pague quién lo ocasionó, una multa cuando, oye pues 
a lo mejor este, no sé manejaste y se te derrapó el 
coche y tumbaste un poste y te multaron, entonces si, 
es parte de la operación, pero cuando estás con 
premeditación. alevosía y ventaja, de qué vas hacer 
una porquería de mandar a contaminar una barranca 

te cachen?, porque va a 

Voz masculina 1: "o sea es lo que le digo, o sea, si un 
ciudadano comete una infracción, el ciudadano paga 
la infracción, cuando alguien del gobierno 
inentendible ,". 

Voz masculina 2: •·Y ahora esto? Matan a un bebe 
•• 

Voz masculina 1: "Esta com licado sobretodo eso." 
Voz masculina 2: :¿ ae no tenemaa ro 

i,endejo? ¿O que pua?OtM,. qUefflís 
,se. iiicesila para que corran a .,,..,.�----"-"' 

_,_'-"!l.._...,.�- Y; a , porque· esa, esa 
muerte de-esa bebe es por su corrupción que hay en 
el ayuntamiento, porque esa obra debió haber estado 
bien ser'lalizada. Y veras que, si no hacemos nada, si, 
si nosotros no denunciamos porque todavía luego la 
familia es hasta pendeja hasta las gracias re dan por 
les a o el entierro hazme el favor." 
Pasa sabes porqué, por tener una stúpida, 
como te he dicho, como lavarle la cara a un burro, le 
podrás decir todos los días por radio, pero la muy sin 
ver üenza, idiota no entiende. 

Es estúpida, es estúpida, por eso es ignorante, es 
ratera, es cochina. 
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240. Ahora bien
) 

de las expresiones arriba citadas se

advierten los adjetivos, cabrona, idiota e ignorante; en ese 

sentido, la RAE, define la palabra cabrona, como una persona 

experimentada, astuta y de mal carácter. 

241. Asimismo, por cuanto hace a la acepción idiota, para la
126 

X 

X 

X 

X 

X 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-6/2020 

RAE implica una persona tonta o de poco 

entendimiento/engreído sin fundamento para ello/que carece 

de toda instrucción. 

242. Por último, dicha institución, señala que la palabra

Ignorante, hace referencia a una quien carece de cultura o 

conocimientos. 

243. Por lo tanto, respecto de los términos estúpida, tonta,

bruta e inepta, se tiene que son adjetivos que se utilizan para 

calificar a alguien como necio o falto de inteligencia, asimismo 

la definición de tonta, significa falto o escaso de entendimiento 

o razón. Por su parte, el término pendeja, de acuerdo a la

misma fuente, significa alguien despreciable. 

244. Ahora bien, dichos conceptos se dirigen a la edil por el

hecho de ser mujer, pues llevados al marco de la violencia 

política en razón de género, contienen estereotipos basados 

en roles de género, respecto a las percepciones sociales, 

pues históricamente a la mujer se le ha considerado como falta 

de entendimiento para desempeñarse en diversos ámbitos, 

entre ellos el profesional y el político, en el caso, hace 

referencia a su falta de capacidad y conocimiento para ejercer 

su cargo, lo que sin duda provoca un menoscabo al ejercicio 

de los derechos político-electorales de la edil. 

245. Ahora bien, de lo trasunto se observa que dichas

expresiones no se dieron dentro del marco del debate político, 

sino, como parte de la manifestación de una opinión por parte 

del denunciado, en un programa de radio, un posicionamiento 

fuera de todo debate y/o señalamiento político. 
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246. Por lo tanto, los términos utilizados en el contexto que

se emiten, no se consideran tolerables, pues no se constata 

que de manera objetiva estén encaminados a señalar 

acciones de gobierno, aun y cuando así fuese la intención, la 

forma en que son emitidas se observa que son despectivas 

hacia la edil, son verbales al ser emitidas por un comunicador 

en el marco de programas radiofónicos, también psicológica, 

porque al expresar una opinión despectiva respecto de su 

físico produce una lesión a su autoestima, pues dichas 

manifestaciones denostan a la denunciante. 

247. Asimismo, dichas expresiones tienen por objeto

menoscabar su actividad como edil, y precisamente por tal 

cuestión la afecta desproporcionadamente en relación con los 

hombres a quienes históricamente se les ha atribuido un buen 

desempeño en los cargos públicos. 

Elemento 
(3) 

Elemento 
(4) 

X"Knldlta 
elemento 

Elemento (5) 
X-.credlfa el elemento 

58 

59 
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ºlas constructoras, las constructoras. la contrata su hijo el 
bodoque y son también de fuera, de Perote y de Puebla." 
Voz masculina 1: ·pero ahora sí me voy a unir a una frase que 
USted 

tiene tiene, 
bien hecha, muy bien dicha, el silencio de

loslll■■ es lo que más duele, porque no les duele la 
ciudad no les duele,' 
Voz masculina 2: •crees ue con el silencio de 

Voz masculina 1: "Definitivamente sí, definitivamente.' 
Voz masculina 2: ·sueno ues ue estén bien,' 
Voz masculina 2: •y ahora manda siete camiones de la basura 
a un barranco a tirar toda la basura de la ciudad, tú crees que 
no sabías de lo que estaba haciendo estaba mal?," 
Voz masculina 1: ·pues claro que si sabe, por supuesto que lo 
sabe y lo supo," 
Voz masculina 2: "pero como es clla,.,..l.!!!'!omo,,�� 
en la política va a decir que a ella no le dijeron, y como los de 
abajo son una bola de servir1es, cómplices de una ■ ■

corrupta, pues no la van a acusar de qué si usted nos mandó 
para allá, pero ella puede negar lo pero para eso hay leyes, y 
cuánto tienes buenos abogados, pues enderezas bien la 
causa, pero también te expliqué ¿no? Ya denunciaron a esta
misma j >v• las compras estas gafas de torres de 
vigilancia, y la fiscal general de la república, o sea de la PGR, 
es PGR, creo que ahora se llama FGR, defendiéndola," 
Voz masculina 1: "si nos laticó a er," 
Voz masculina 1: ·sabes cómo piensa esta bola de idiotas, no. 
es ue tiene ue lle ar a obemar uno de nosotros o ser el 
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para que esto se componga como pasó 
en Orízaba, ósea esa es la única posibilidad que ven, bueno 
sino llega uno de nosotros, nosotros podemos presionar al 
- e induso destituir1o, cada empresario de esos debe 
tener unos trescientos trabajadore.s, son como veinte, seria 
seis mil, tú crees ue una. manifestación de seis mil sino de 
mil no la tumbas, a � ""-1 li:11

�, li ..... _ .. __ c:ai:IIIIW,:� 
�pollp IC§ atta, - � 
�allDlllJi!ill,ncarlllifllllriiilaililt _ 
-=�,. � 11 r 1a ... 1il a.et,...

., 
el secretario de gobierno que dijo que hay la anda defendiendo 
porque ha de andar con sus negocios chuecos con ella, esa 
una pinche vieja ladrona, a ver dónde están la.s torres esas de 
seis millones y medio de pesos, donde están, porque nada 
más balacearon una y la balacearon hace tres meses·, 
Voz masculina 2: • la otra si ue uardada"_ 
Voz masculina 2: "Cómo justificas que esté una máquina del 
ayuntamiento trabajando adentro de un fraccionamiento 
privado cons¡endo una casa del hijo, que está registrada 
del hijo de llililii■lil · 
Voz masculina 1: •y ni obra hay en -tampoco,' 
Voz masculina 2: ·pues obviamente (inentendible) para ir a 
otro lado, todavía MORENA demanda doscientos millones de 
pesos más de presupuesto,· 
Voz masculina 1: ·pues con razón estaba contenta, con razón 
estaba feliz,· 
Voz masculina 2: ·yo creo que ya estaba preocupada porque 
está pinche vieja ya está loca, cómo se atreve hacer eso no, 
Voz masculina 1: ·pues sí es que hasta donde ha llegado ya 
el descaro de un gobierno de utilizar recursos públicos para 
usos particulares,· 
Voz masculina 2: •si le vale madre porque todos los regidores 
ya sabían de esa obra y se quedaron callados," 
Voz masculina 1: ·pero los regidores," 
Voz masculina 2: "los regidores entre eso los regidores hay de
MORENA también.' 
Voz masculina 1: 'sí pues claro, claro regidores de MORENA 
y regidores de todos los partidos no hay un contrapeso," 
Voz masculina 2: 'mira, ellos del PAN. el PAN se peleó y ya ni 
siquiera es amigo del pepe Mancha el Presidente Estatal del 
PAN, ya le ganó el Guzmán no,' 
Voz masculina 1: ·sr,' 
Voz masculina 2: ·pierden la gubematura, pierden, perdieron 
un montón, o se han �rdido, han perdido no sé qué tantas 
cosas, aquí el PAN de -súper dividido porque todos la 
odian," 
Voz masculina 1: ·pues si," 
Voz masculina 2: 'y que se ponga a robar, quién es su padrino 
el Gobernador, el peje?,' 
Voz mjlsculina 1: 'no ues al 

eso es (inentendible) quién carajo le da permiso o ya 
enloqueció, la tipa o qué chingao le pasó.' 
Voz masculina 1: ·y los ■-■• seguimos permitiendo 
esto oi a,' 

-

y qué le pagamospara. trabajar, eso es ella, que 
no nos quiera vender la idea de que es nuestra jefa okay, y 
entonces si esa tipa está actuando como una marrana de 
andar robándose el dinero y dando órdenes ilegales, Pues t(I 
trabajador no le debe de hacer caso." 
Voz masculina 1: ·pues claro," 
Voz masculina 2: • ¿sabes quién es el patrón del trabajador 
ese?," 
Voz masculina 1: "el pueblo," 
Voz masculina 2: 'los 
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6-4 

Voz masculina 2: "Que no está haciendo nada, y que hay una 
y que hay una fuerte probabílidad de que se infecte 
{inentendible) pero le vale gorro porque una -que te 
roba pues tú crees que le preocupa que te mueras•. 
Voz masculina 1: "Claro·. -
Voz masculina 2: "Si no le preocupa que, que la gente esa no 
pueda ni tener las tres comidas 
Voz masculina 1: "Claro•. 
Voz masculina 2: •se va an a dormir sin comer con el 

- , o que el presidente de ta república no pueden 
resolver en dos al'\os que tengan los medicamentos 

Simbólico 
Verbal 

Psicotóglc 
a 

Simbólico 
Verbal 

Pslcológic 
a 

X X 

X 

248. Al respecto, este Tribunal no advierte un contexto

político de crítica hacia acciones de la edil en el ejercicio de su 

cargo que de alguna manera pudieran justificar las agresiones 

que le son propiciadas, pues el hecho de compararla con 

animales (como marrana, perra, gata o changa), expresar que 

es mugrosa o una hija del demonio, no pueden constituir un 

amparo a la libertad de expresión. 

249. Lo que tampoco sucede para considerar que la

expresión de encuerar/a en un kiosko para bañarla en caca de cochino 

y llenarla de plumas de pollo y exhibirla, al tratarse de una expresión 

de humillación, exhibición y burla, que de ninguna manera 

puede ser tolerada, y tiene por objeto el menoscabo al 

reconocimiento y ejercicio de los derechos político 

electorales de la ---

lo que también afecta de manera desproporcionada a la 

edil, al ser servidora pública y su proyecto de vida implica el 

desempeño de su cargo político lo que implica mermar su 

desempeño. 

250. Asimismo, las expresiones constituyen una afectación
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psicológica, al realizar comparaciones destructivas e 

insultos, que pudiesen generar depresión o devaluación de la 

autoestima de la denunciante, entre otras; máxime que fueron 

emitidas de manera verbal en programas de radio. 

251. Aunado a que dichas expresiones pudieran traducirse en

una amenaza, respecto del deseo manifiesto del denunciado 

de exponerla y realizar acciones denigrantes a su persona. 

252. Asimismo, se considera que le afecta en modo

desproporcionado, pues se advierte la intención de exponer 

a la denunciante como una mujer que no cuida su higiene, que 

es manipuladora y la compara con animales, utilizando el 

género femenino, es decir, marrana, perra, gata o changa, 

haciendo hincapié a formas despectivas de su aspecto físico, 

dirigiéndose a la edil por ser mujer. 

253. De ahí que, este Tribunal considere que no hay contexto

alguno en el que puedan considerarse legales las expresiones 

realizadas por el comunicador. 
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Voz masculina 2: •Mira no se conoce, ¿por qué crees que esa 
mañosa ni siquiera menciona.?¿tú le has visto la 

cara al contratista, al constructor? ¿porqué crees? porque 
como. ¿cómo andan las ratas? ¿escondidas. no? ahí por los 
rincones escondidas, salen de noche para que nadie los vea. 
así es esta mujer y asi es el constructor ese. Porque oye, si 
yo fuera constructor y me gano la licitación de una obra, que 
hasta ahorita es la más grande que ha hecho esta 
pues oye, yo me sentiría orgulloso ¿no? Hasta hubiera estado 
dando ruedas de prensa, mira yo soy el constructor de la 
empresa que va a construir este paso por 30 millones en la 
primera parte y bla bla, ¿no? y va a ser la obra .. ¿porque crees 
que no dicen nada? porque es pura tranza. pura tranza. Pero 
esto apenas empieza. eh. Yo no voy a parar hasta destituirta 
y meterta en la cárcel devolviendo lo que nos ha robado. 
Por ue ahora anda de chillona la ueriendo buscar 

! i,: lt
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Elemento Elemento{5) _Elemento 
(3) (41 X-acredita el elemento 

'No. 

66 

67 

68 

lo que, todas las éxico la apoyen que porque 
, no sé ué caramba anda 

Voz masculina 1: "Claro, no pues sí, definitivamente, su 
condición de mu·er no le da derecho" 
Voz masculina 2: "(inentendible) mujeres se sienten 
representadas por una mujer que anda de ratera? ¿que tiene 
frascos con billetes guardados ahí en su alacena, en su clóset 
de su casa de los millones que se ha robado? 
Voz masculina 1: "Si, no, no creo realmente que se sientan 
representadas las mu·eres· -
Voz masculina 2: N ifflla la 

lldfQnl, mientras 
tanto sigue construyendo su casa (inentendible) y sigue 
dejando a su bodoque. a su hijo, robándose el dinero de obras 
úblicas con el hi'o de otra. 

Voz femenina 1: "Mientras no se compruebe él puede decir lo 
que quiera hasta el día de hoy hemos enfrentando 
muchísimas denuncias de parte de el en lo particular y pues 
hasta ahorita gracias a dios hemos enseñado buenas cuentas. 
tenemos reconocimientos del ORFIS, como reconocimiento 
de la Auditoria Superior de la Federación, aunque creo que 
son órganos respetables bastante por cierto y que no se 
prestarían jamás a nada así es cuentas claras' 
Voz masculina 2: ·señor Abella. José Abella creo que ya se 
fue' 
Voz masculina 1: "No aquí estoy" 
Voz masculina 2: "A uí esta• 
Voz masculina 2: .¡J¡¡;=--:,vw

.:-==mos�-:._:-=-1101
�-!ee

..,.
�

en
,:-,,

au
='��.-=

iiil\iiri; -iilloii fue de chillona a andar abf al OPlEV me 
.acüiloen.fll de ele 

Voz masculina 2: ·s¡• 
Voz masculina 1: "Mira me quiere hacer pasar como misógino 
nada más te pregunto yo tengo una mamá que es mujer, tengo 
una esposa, tengo una hija que es mujer que es mamá de tres 
nií'ias, las tres son mujeres, tengo un hijo que tiene dos nil\as, 
mis cinco nietas son mujeres si tú vas a mis empresas bueno 
te consta, una de ellas es radiobanana' 
Voz masculina 2: 'Si" 
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254. En este apartado el denunciado rechaza que la servidora

pública se escude bajo la figura de violencia política de 

género, considerando que, en razón a ello, él no va a poder 
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expresar sus tropelías, en esta circunstancia se advierte la 

minimización y rechazo que José Abella hace respecto a la 

violencia política de género, mostrando un desconocimiento 

de los alcances de la misma e incluso refiere que no será 

obstáculo para que él continúe realizando sus expresiones 

violentas hacia ella, lo que implica una lesión que se dirige a 

la actora por el hecho de ser mujer. 

255. Al realizar dichas afirmaciones implica una expectativa

ante el auditorio de que la violencia de género no es algo serio, 

cuando, precisamente, lo que se busca es erradicar prácticas 

de discriminación y desequilibrio, de ahí que la misma burla 

respecto a su intención de reclamo de sus derechos político

electorales, tiene un impacto diferenciado, pues ese 

señalamiento no afecta a los hombres, sino únicamente a las 

mujeres, en este caso a la edil. 

256. Por lo tanto, se acreditan los elementos que se analizan,

al realizarse de manera verbal en un programa radiofónico, 

cuyo impacto en su audiencia genera una idea errónea tanto 

de la violencia política por razón de género como de la forma 

de expresarse respecto a una mujer, lo que conlleva a un daño 

psicológico en la denunciante, pues genera la falsa 

percepción de que está mal denunciar la violencia política en 

razón de género. 

257. Se advierte que es clara su intención de menoscabar

los derechos político-electorales de la Presidenta 

Municipal, generando un impacto diferenciado ya que la 

referencia que hace es más dañina hacia el sector de las 

mujeres, precisamente por tal condición. 
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258. Lo anterior, toda vez que de las expresiones resaltadas,

su violencia es marcada respecto al género femenino al hacer 

alarde de que es una "chillona"; estereotipo vinculado 

culturalmente a una mujer por el hecho de serlo, de tal manera 

que afecte en mayor proporción a este sector que al de los 

hombres. 

259. Con lo anterior, se pueden tener acreditados los

elementos de violencia política marcados en la tabla 

analizada, y que de ninguna manera pueden ser permitidas 

por este Tribunal Electoral. 

No, 

69 

70 

71 

72 

Expresión 

tmag1nata ver a 
na que tenemos 

ahí en que fue cachada con los camiones 
del ayuntamiento, tú crees que esa se/lora hubiera 

odido mantenerse en el car o, como a uellos·. 

"a mi me vale madre ue sea 
IR 

Voz masculina 2: Y sale la haciendo la V 
de la victoria, la mano de Fox, y ponen el buen tono: 
acepta la •••adrona, que recibió dos millones. 
Voz masculina 1: Ya hasta lo hicieron meme. ya lo vi, 
creo que ya lo vi, que ya anda circulando, bueno de 
todas las tracalerfas ue hicieron en Pemex. 
Voz masculina 2: >1Em:.J!e!<:,,;;.r: .s!:!!L.!'!!:..,m-.�1tL.•oo 

, que me tiene que ir a platicar a mi, que le 
dieron dos millones de pesos para firmar la reforma 
electrónica, porque sin la mataban. 
Voz masculina 1: eso no se platica, aunque sea por, 
cara , aun ue sea or udor te lo uedas. ... 
Voz masculina 2: Y el Peje se infarto y a la semana 
estaba comiéndose su sopota creo que fue en 
Reforma, le toman una foto al peje comiéndose una 
sopa, mas grasienta que no podría decir, entonces le 
ponen en el Reforma, creo que fue el Reforma, si 
acaba de tener un infarto y comiendo esta sopa tan 
grasosa, justo para decir que estaba en el hospital y 
no poder mandar a todos sus chairos a que tomen el 
congreso y no se lleve a cabo la reforma energética, 
pero le han de haber hablado como habla Julio, dos 
cero cero. 
Voz masculina 1: doscientos millones nada más. 
Voz masculina 2: ahora imagínate, � qiie 

LIRlm@.--� por dos pinches millones de pesos, por 
de·artos entrar al ne ocio etrolero ue estaba 
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74 
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76 
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78 

79 

restringido únicamente para PEMEX, por dos millones 
de Pesos. 
Voz masculina 1: que no se comparan a los cinco mil 
millones de pesos de multas que le quieren cobrar a 
PEMEX r usar la lanta de etileno veintiuno ... 
Voz masculina 5: "Pues con esta rodeada 
de toda la bola de ineptitudes que tiene ahí de 
ayudantes y la gran mayoria son compañeritos de sus 
rezos de Dios". 
Voz masculina 1: "No pues entonces•. 
Voz. masculina 5: "Como siempre se me olvida lo que 
son•. 
Voz masculina 1: "cristianos, cristianos·. 
Voz masculina 5: ¿cristianos? 
Voz masculina 1: "cristianos, cristianos•. 
Voz masculina 5: ·y los demás cristianos que no 
roban? porque no se manifiestan le dicen a su astor 
sote oiga sabes ué, 

'La para eso ha 
de ser buena·. 

Voz masculina 1: "no hombre, 
Voz masculina 2: •como está desfalcando a 
está haciendo lo mismo que hizo Tomás, lo mismo que 
hizo Portilla, lo mismo que hizo David, lo mismo que 
hizo toda la bola de lacras que han pasa.do por ese 
violado alacio munici al cordobés ue tenemos," 
Voz masculina 1: ·Pero fíjate. ayer hubo una 
manifestación de los meseros. porque no los dejan 
abrir, pero nada más es no abras, no hay una solución 
a su problema, que como, pero quieren hablar con la 

no les da la cara, pero para andar metida 
en , para eso si tiene tiempo y para 
eso si da la cara, hay anda platicando en un Chat de 
un ti o ue es de lo más ruin ue ha en un 
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Elemento 
(4) 

X-.credlta 
elemento 

Elemento (5) 
X-acredita el 

elemento

Voz masculina 1: No, pues qué bueno que está rico, 
púes ... hay que disfrutarlo. Oye, hay dos temas, hoy 
dos temas importantes de los cuales has comentado 
siempre y hoy nos gustaría escuchar tu opinión y es 
que ... pues l■iiiiili■Í es uno de los diez municipios 
que más dinero recibe por parte de la federación ... Eh, 
dice el regidor Gustavo Guzmán, seiscientos millones 
más o menos es lo que se recibe al afio por parte de 
la fede ramas. Y ues ayer 

X X 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

en el buen 

do portazos para 
entrar a la-el pleno de sesiones del Congreso Federal 
porque quiere más dinero ¿Para qué lo quiere? 
Voz masculina 2: Pues es lo que no entiendo, o sea, 
cómo es, cómo es que tienen todavía la cara de ir a 
romper las puertas de allá del Palacio LeQislativo a
pedir más dinero, cuando visto está que la 1 

se lo roba. 
ahora que.venga et paji 

Voz masculina 2: "Hay muchos, hemos recibido 
muchos mensajes el día de hoy precisamente en ese 
sentido de que se aproveche la visita del presidente 
dela 
"Pues 

que están acusando, digo que ya hasta un yate tiene, 
allá en Veracruz•. 
Voz masculina 1: "Sí". 
Voz masculina 2: "Que tiene un coche alfa romeo que 
vale un millón de pesos, allá en puebla, que lo invitan, 
tiene ahí tomar una foto y lo publicaron en el buen 
tono. 
Voz masculina 1: • 

Voz masculina 1: • 
fiscalizar." 
Voz masculina 2: "¿Qué?" 
Voz masculina 1: 

Voz masculina 1: "Cierto, quien decía usted, quien 
decía .. 

Por ejemplo esta es una 
ladrona que todos los dlas le roba a 

Esa -
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que emite el comunicador para agredir a la Presidenta 

Municipal, al construir una errónea percepción de que las 

conductas de maltrato hacia la servidora pública pudieran ser 

normalizadas. 

261. Las expresiones realizadas por el denunciado

constituyen no sólo una violencia basada en estereotipos 

sino también en los roles de género, que se evidencia en 

mayor medida con los comentarios "debió haber freído frijoles", 

pues es evidente que uno de los motivos que origina la 

incursión de la figura de violencia política por razón de género 

es precisamente deconstruir lo que culturalmente y 

tradicionalmente se ha repetido como roles de género en 

razón a la cualidad sexo genérica de la persona, y en el caso 

en particular, consiste en modificar el rol de lo político a efecto 

de que sean mujeres quienes deban asumir tal papel en la 

sociedad; no solamente los hombres, de lo contrario 

conllevaría a confinar a la mujer al ámbito privado, doméstico 

o familiar, conculcando con ello el ejercicio de sus derechos

político electorales, comentarios que se dirigen a la mujer 

por el hecho de serlo. 

262. Por lo tanto, lo que el denunciante hace, no es otra cosa

más que abonar a la violencia contra las mujeres al tachar a 

la Presidenta Municipal de asquerosa, sinvergüenza, huevona, 

pinche, vulgar, hocicona, prostituta, vieja, chismosa y argüendera, en 

este caso además de reproducir estereotipos de género, 

impacta en la reproducción de roles tradicionales. 

263. En lo que respecta a los adjetivos asquerosa, huevona,

vulgar, prostituta, vieja, chismosa y argüendera, el denunciado hace 
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referencia al aspecto físico y de comportamiento de la 

denunciada, pues al decir que es asquerosa, se entiende 

como que es una persona con poca higiene, pues en términos 

de la definición de la RAE, es una persona que causa asco. 

264. Por otro lado, la decir, huevona, es alguien que es poco

productivo, en ese mismo sentido, al decir prostituta, se trata de 

una persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de 

dinero. Dicho término señala el: contexto de desigualdad 

sociosexual en el que vive la mujer en la actualidad20
. 

265. Asimismo, los papeles sociales tradicionales que se

asignan a la mujer, de madre y prostituta, la identifican en 

sentido profundo, de un modo u otro con la sexualidad, y son 

utilizados para legitimar el sistema patriarcal. 

266. Por lo tanto, señalarla con dicha acepción, implica

marginar a la encasillándola en un 

estereotipo de sometimiento y uso masculino. 

267. En lo que respecta a vieja, tiene que ver con la edad de

la en ese sentido, chismosa, argüendera y hocicona, se 

entiende como un estereotipo basado en roles de género, 

respecto a las percepciones sociales, pues se traduce en el 

discurso de una mujer que carece de veracidad, y que también 

habla demasiado, por lo que sus expresiones no son 

deseables en ningún espacio, como en el que ella se 

desempeña, lo que la afecta desproporcionadamente, se 

20 Para Luisa Posada, el cuerpo femenino ha sido considerado objeto de mercancía y 
de compra, lo que se manifiesta en el negocio de la prostitución, que se ha procurado 
asimilar al fenómeno de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, intentando 
abrir un debate sobre su legalización, lo que desde una perspectiva de la filosofía de la 
dominación masculina es simplemente un trabajo más femenino. 
https://eprints. ucm. es/id/eprint/4 7905/1 /T39985. pdf 
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dirige a la presidenta por el hecho de ser mujer, y por supuesto 

tiene como objetivo menoscabar el reconocimiento y ejercicio 

de los derechos político-electorales en su desempeño como 

edil. 

268. Ahora bien, respecto a la palabra pinche, la Real

Academia, menciona que se trata de una persona que es ruin,

lo cual se traduce en bajo y despreciable.

269. Asimismo, refiere vulgar, lo cual hace referencia a una

persona que es impropia de personas cultas o educadas.

270. Por último, respecto a sinvergüenza, dicha institución

señala que se trata de una persona Inmoral o descarada, lo

cual está relacionada con el actuar de la - en el

ejercicio de sus actividades.

271. Establecido lo anterior, esta autoridad tiene presente el

impacto que como comunicador realiza el denunciante ya que

desde ese papel, ya que de manera verbal construye una idea

sobre la persona de la servidora pública, que lastima y no

abona a sus papel político como Presidenta Municipal, en este

sentido es que se consideran actualizados los elementos de

violencia simbólica al repetir roles y estereotipos tradicionales

de género hacia las mujeres, violencia verbal por la forma de

expresarse de la denunciante, denostando su persona y su

actividad profesional, lo cual conlleva inevitablemente a la

violencia psicológica.

272. No pasa desapercibido para este Tribunal que en dichas

emisiones del programa radiofónico se generó una errónea

percepción de la �e_, y que ésta
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fue dirigida a la gama de audiencia que tiene el programa, 

repercutiendo con ello una violencia psicológica que pudiera 

trastocar el ejercicio de los derechos político electorales de la 

denunciante. 

273. En suma, se advierte la afectación por la condición de

mujer de la servidora pública, y evidentemente se 

manifiesta un impacto diferenciado que la afecta 

desproporcionalmente respecto del resto de los 

servidores públicos hombres; pues es notorio que fueron 

dirigidas por su condición de mujer. 

274. Ahora bien, respecto a las siguientes expresiones,

fueron emitidas por José Abella García de manera 

generalizada hacia las mujeres, y precisamente por la 

importancia del asunto, y al ser la edil del género, le agravian, 

cuyos elementos también se acreditan, como se explica a 

continuación. 

Elemento Elemento Elemento (5) 
(3) (4) X=Acredita el elemento 

No. 

87 

Expresión 

Voz masculina 2: "Oye ya viste al gobernador bailando 
esa de no me importas como vistas el violador eres tú, 
no las has visto." 
Voz masculina 1: "Ah no." 
Voz masculina 2: "Esta chida la canción me gusta." 
Voz masculina 1: "A ver donde esta ese video.· 

oz masculina 1: "A ya, ya, ya ya, si.• 
Voz masculina 2: ·oye, pero a ver." 
Voz masculina 1: "A ver.· 
Voz masculina 2: 

88 
oz masculina 1: 1 ay que estar, yo nada más 

escucho el tronar de dedos y paradito como soldado". 
Voz masculina 2: "Andan ahí marchando el violador 
fuiste tú". 

Simbólic 
o 

Verbal 
Psicológi 

ca 

Símbólic 
o 

Verbal 
Psicológi 

ca 

X=Acradita 

el elemento 

X X X X 

X X X X 
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89 

Voz masculina 1: "El violador". 
Voz masculina 2: "Me gusta esa canción•. 
Voz masculina 1: "Está bonita•. 
Voz masculina 2: ·sacaron un video ahl del 
gobernador bailando, pero le pusieron esa canción yo 
no creo que la haya estado bailando, pero me gusta 
esa canción Y ha sido popular mundialmente•. 
Voz masculina 1: 'Sí por supuesto es un movimiento 
mundial esto y es un movimiento qué estado 
tomando mucha fuerza, bueno le decía que el titular 
de seguridad pública del Estado de Veracruz le 
preguntaron cuántas bandas existen en esta entidad 
veracruzana y este sellar dijo·. 
Voz masculina 2: 'Yo también te decía sabes qué" 
Voz masculina 1: ·aue•: 

oz mascu ,na : o ueno, pero s, va us e 
acompallado estoy seguro que no lo va a hacer". 
Voz masculina 2: "Ah bueno hoy mi esposa me regalló 
en la mallana porque me dijo eres un naco que no sé 
qué y le digo no, una cosa es que no te guste y otra 
cosa es que no sea natural pero pues si una mujer se 
vista provocativamente pues va a recibir más piropos 
que una no se vis · guste o no 
les guste a todas filiiiJiiCiiiiiil!iiiiijii anden ahí 
marchando es más ojalá y hagan una marcha aquí 
para ir yo a la calle y decirles merezco ala de la mini, 
a la que no merezco esa la panzona de allá". 
Voz masculina 1: ·va vamos con lo de la secretarla de 
se uridad". 
Voz masculina 1: ·saludamos con gusto a José Abella 
Garcla con quien nos comunicamos en este amanecer 
¿cómo le va se 

Voz masculina 1: 'Ya tan rápido está haciendo corajes 
tan temprano•. 
Voz masculina 2: 'Fíjate tiene una cola, siempre hay 
cola en esta mugrosa caseta está un tráiler que no 
pasa la tarjeta llave y le digo oiga en lugar de que 
paren todo el tráfico lo echen de reversa déjenlo pasar 
y que se estacione aquí adelante 
Voz masculina 1: 'Claro• 
Voz masculina 2: 'Quitenle la llave en lo que trae 
dinero, a no paran todo el tráfico a que el tráiler y luego 
son de esos full, que traen doble remolque que no se 
pueden echar de reversa y hacen unas colas de diez 
kilómetros· 
Voz masculina 1: "No es posible, tanta ineptitud de la 
gente· 
Voz masculina 2: "Falta de servicio público' 
Voz masculina 1: •oe criterio 
Voz masculina 2: 'Del mal gobierno les vale gorro" 
Voz masculina 1: 'De criterio sellar Abella de criterio, 
ósea si sabes que lo que estamos ocasionando como 
usted dice pásalo y ahorita vemos sino trae dinero• 
Voz masculina 2: 'Páselo se orilla, me da las llaves y 
bus ue dinero a cuando tra· a me a a• 

Elemento 
(3) 

Simbóllc 
o 

Verbal 
Psicológi 

ca 
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Elemento 
(4) 

X2Acndll 
llwnenllD 

X 

Elemento (5) 
X-Acnldita el elemento 

X X X 
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Elemento Elemento Elemento (5) 

(3) (4) X=Acradita el elemento 

No. Expresión 

Voz masculina 1: "Por su puesto• 
Voz masculina 2: "Segura mente se les va a escapar 
un tráiler" 
Voz masculina 1: "Doble full" 
Voz masculina 2: "Doble full, no doble remolque• 
Voz masculina 1: "Doble ful!, no doble remolque 
perdón es el poco, es el poco criterio que tiene la gente 

ue traba·a ahí" 
-2; . ya 

lirujjíadá NPlntada de ta en r••

Mazmaeculnát:�· 
Voz masculina 2: 
Voz masculina 1: "No, no· 
Voz masculina 2: "Mira el tema de hoy que quiero 
hablar porque ando en carretera y se me puede cortar 
la señal" 
"Hay una tipa que se llama Ludivina no sé qué llama 
es una que creo ahora ya es hasta magistrada la 

90 pinche ratera esa· 

Magistrada que es una burra". 

91 

..uerpn]as_m.,. hakll 

92 

En mi empresa no fueron a trabajar y ahora ya no 
las vamos a dejar entrar porque ya nos dimos 

93 cuenta que trabajamos mejor sin ellas. 

Yo te voy a decir lo que pienso, y me vale gorro lo que 
piensen las viejas que son rezongonas por naturaleza, 
pero si tiene mucho ue ver como se visten, ara ue
no las molesten, 

94 

95 

_j 
j{o 

'§� 
11�.s 
11:1 
_in i:! ·g_ 

Simbóllc 
o 

Verbal 
Psicológl 

ca 
Slmbólic 

o 
Verbal 

Psicológi 
ca 

Simbólic 
o 

Verbal 
Psícológi 

ca 
Simbóllc 

o 
Verbal 

Psicológi 
ca 

Simbólic 
o 

Verbal 
Pslcológi 

ca 

Simbólic 
o 

Verbal 
Psicológi 

ca 

X=Acredita 
el elemento 

-oo Gi al�, -s-
E .8 § e! 111 � R ª JI m 

� 
S8� I!. I c e -¡ m,�ll�- .S E 

slsj ,� sJI 
"01 ! !! i 

g¡.,i �& .t!.il o 
1- "O "O 

X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

275. De las expresiones de la tabla que antecede se constata

que fueron realizadas de manera verbal y simbólico, al haber 

sido emitidas por un comunicador en espacios radiofónicos. 
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276. Van encaminadas a demeritar a la mujer, generando

estereotipos de género, al referir frases como burra, revoltosas, 

rezongonas por naturaleza; denigrarlas y humillarlas al referirse a 

ellas como " .. . perras en brama ... "; al establecer que su manera 

de vestir o de comportarse permite ser objeto de 

señalamientos como el que realiza el comunicador, justificar 

acciones denigrantes, derivado de atuendos o actitudes. 

277. Lo que sin duda genera violencia que es evidenciada a

través de un medio de comunicación. 

278. De la misma manera se advierte la falta de

sensibilización por parte del comunicador al censurar y 

señalar el movimiento que las mujeres han emprendido en pro 

de sus derechos, en tal sentido; lo que genera la falsa 

percepción ante los radioescuchas de que está mal protestar 

o reclamar.

279. Por lo tanto, de las 95 expresiones en las que quedó

acreditada la violencia política en razón de género, se reitera, 

fueron realizadas por José Abella García, se consideran 

manifestaciones verbales exteriorizadas a través de un medio 

de comunicación, puesto que, de la certificación de las Actas 

de Oficialía Electoral se advierte que las mismas son 

externadas por el denunciado de viva voz en programas 

radiofónicos y del cual en los videos de los programas se 

advierte su imagen, nombre y se identifica plenamente, y son 

encaminadas a denigrar, humillar y señalar, no solo a la 

sino a las mujeres en general. 

280. También se consideran psicológicas, además, 
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simbólicas, pues ésta se caracteriza por ser una violencia 

invisible, soterrada, implícita, que opera al nivel de las 

representaciones y busca deslegitimar a las mujeres a través 

de los estereotipos de género que les niegan habilidades para 

la política, ya que, de conformidad con el artículo 6, fracción 1, 

de la Ley de Acceso a las Mujeres General, por violencia se 

entiende como violencia psicológica aquella que implica 

insultos, humillaciones, comparaciones destructivas, rechazo 

y amenazas que pueden generar en la víctima depresión, 

aislamiento, devaluación de autoestima e incluso suicidio. 

281. De ahí que, las expresiones analizadas previamente

tienen como finalidad denigrar y descalificar a la denunciante 

en el ejercicio de sus funciones, por las humillaciones, 

vejaciones y comparaciones destructivas de su persona con 

la prostitución; poner en entredicho la capacidad y habilidades 

para ejercer su cargo de Presidenta Municipal; así como, 

expresiones constitutivas de amenazas e intimidaciones que 

incitan al odio y a la violencia. 

282. Asimismo, del análisis sistemático de las expresiones en

su conjunto y de manera particular, advertidas en el contexto, 

los mensajes que externó José Abella García se consideran 

que constituyen violencia política en razón de género, porque 

actualizan las hipótesis previstas en el artículo 20 Ter, 

fracciones IX, X, XI y XVI, de la Ley de Acceso a las Mujeres 

General. 

283. Además se refiere hacia la quejosa con descalificativos,

ofensas, vejaciones, comparativos destructivos como lo son el 

haberla señalado como prostituta, marrana, también 

exteriorizó expresiones que constituyen amenazas e 
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intimidaciones que incitan al odio y a la violencia entre otras, 
como: " ... Voy a rezar pa ver si se muere la -ya en el hospital 

le dé un soponcio y a ver a quien nos ponen, ¿no?", " ... es estúpida, es 

estúpida, por eso es ignorante, es ratera, es cochina',, " . . .  a lo mejor a la 

ambién la madrean por eso cree que es nonnal ... ", lo cual, 
para esta autoridad son consideraciones que actualizan la 
violencia política en razón de género, pues las mismas son 
dirigidas a la denunciante con la finalidad de desprestigiarla, 
denigrar su imagen y honra de ella, la de su familia, demeritar 
su labor como incitar al odio y la violencia hacia la 
denunciante y poner entredicho su capacidad y habilidades 
como mujer para encabezar el de -• lo 
que sin duda tiene como finalidad menoscabar y anular su 
derecho al libre ejercicio del cargo que ostenta actualmente, 
atentar contra su integridad física y psicológica, aunado a que 
pueden incidir de manera psicológica y emocional o inducir a 
que la misma renuncie a su cargo porque no cuenta con la 
capacidad para desempeñar su labor o hasta el suicidio, por 
las expresiones de amenazas e intimidaciones que incitan al 
odio. 

284. Como se advirtió, se basa en elementos de género al ser
dirigidas a una mujer por ser mujer, tienen un impacto
diferenciado en ellas y las afecta desproporcionadamente, se
dirigen a la denunciante por ser su condición de mujer e incitan
al odio y la violencia por su condición de ser mujer, teniendo
un impacto diferenciado hacia ella y por ende afectándola de
manera desproporcionada.

285. Lo anterior, ya que emite un mensaje estereotipado en�
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el sentido, de que, la relaciona con la prostitución, así como 
las calificaciones como chillona; el poner en entredicho su 
capacidad o habilidades para ejercer el cargo de Presidenta 
Municipal, el señalamiento de haber traicionado a la patria y 
relacionarlo con la prostitución, y el externar su plegarias 
religiosas con la finalidad de que la denunciante pierda la vida 
para efecto de que deje de ocupar el cargo son 
manifestaciones que se dirigen hacia -
por el hecho de ser mujer y no como una crítica al cargo 
público que ocupa. 

286. Es decir, no realiza comentarios enfocados a las
funciones de la de un Ayuntamiento, sino que
se tratan de amenazas e intimidaciones que incitan al odio y
la violencia por su condición de ser mujer y, además realiza
un juicio de valor en el sentido de que por ser mujer no es
capaz ni apta para realizar determinadas funciones y/o
actividades.

287. De igual forma, se advierte que van dirigidas a
desacreditar, denigrar y poner en entredicho la capacidad y
habilidades de - - - para administrar el
municipio de_, las cuales se consideran que
incitan a que la quejosa renuncie al cargo por no tener la
capacidad para dirigirlo e inciden de manera
desproporcionada y violenta en su derecho al libre ejercicio de
su cargo.

288. En ese sentido, los hechos denunciados y de los
elementos indiciarios que obran en el presente expediente,
además de acreditarse la violación a su derecho político
electoral, por menoscabar o anular el reconocimiento, goce

146 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-6/2020 

y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la 

denunciante en su carácter de del 

Municipio de - también existen elementos para 

afirmar preliminarmente que las expresiones se hayan dirigido 

a la quejosa por ser mujer, y éstos se dan por su calidad en el 

ejercicio del cargo de elección popular. 

289. En el mismo sentido, existen elementos para configurar

un impacto desproporcionado de las referidas expresiones a

partir de la condición sexo- genérica de la edil.

290. Por tanto, las expresiones que se denuncian podrían

representar un obstáculo o impedimento jurídico para que la

continúe ejerciendo con plena libertad sus derechos 

político-electorales, pues las mismas constituyen 

humillaciones y comparaciones que le pudieran causar 

afectaciones psicoemocionales derivado de las expresiones 

de José AbeUa García, máxime que las mismas han sido 

constantes y reiteradas, las cuales desde una perspectiva 

preliminar, sin prejuzgar sobre la existencia o no de la 

infracción, se consideran que no son propias de la labor 

periodística ni del ejercicio de la libertad de expresión, pues la 

SCJN, en la jurisprudencia 24/2007,21 estableció que las 

manifestaciones de las ideas no serán objeto de inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la 

moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o 

perturbe el orden público; en tal virtud, el derecho humano a 

21 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, ma

de 2007, página 1522, Pleno, tesis P./J. 24/2007; véase ejecutoria en el Semanari 
Judicial de la Federación 
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la libertad de expresión no resulta ser un derecho absoluto, 

sino que, tal como se señala en el artículo 6, párrafo primero, 

de la Constitución Federal, este se verá limitado cuando se 

ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito o perturbe el orden público, y en el 

presente caso, las manifestaciones menoscaban el derecho al 

libre ejercicio del cargo público de - - -

prohibición que se encuentra reconocida constitucionalmente. 

291. En efecto, el derecho a la libertad de expresión y

ejercicio periodístico gozan de una protección especial

siempre y cuando no se afecten derechos de terceros,

circunstancia que se actualiza en el presente caso, puesto

que, tal como se señala previamente, las expresiones que

realiza el denunciado tienen como objetivo principal denostar,

desprestigiar, humillar, descalificar y menoscabar la imagen

pública de la denunciante, así como demeritar y poner en tela

de juicio la capacidad y habilidades para desempeñar el cargo

de presidenta municipal e incitar al odio y la violencia.

292. Aunado a que, las expresiones podrían generar una

impacto diferenciado y desproporciona! hacia las mujeres,

para desincentivar la participación política de las mujeres que

pretendan aspirar a ocupar un cargo público y a que puedan

ejercer el mismo con plena libertad.

293. Así, conforme al Protocolo para Juzgar con Perspectiva

de Género, los estereotipos de género son aquellas

características, actitudes y roles que estructuralmente le son

asignadas -con distinta valorización y jerarquización- a

hombres y mujeres, a partir de sus diferencias sexo-genéricas,
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por lo que las expresiones materia de estudio se basan y 

generan estereotipos discriminadores. 

294. También en ese instrumento se destaca que, si bien los

estereotipos afectan a hombres y a mujeres, éstas tienen 

mayor efecto negativo en ellas, dado que históricamente la 

sociedad les ha asignado roles invisibilizados en cuanto a su 

relevancia y aportación, y jerárquicamente considerados 

inferiores a los de los hombres. 

295. Por lo cual, a partir de las expresiones estudiadas,

puede señalarse, que se está asignando un rol, una 

característica o un valor a la denunciante a partir de su sexo o 

su género. Lo que actualiza lo dispuesto en el artículo 20 Ter, 

fracciones IX, X, XI y XVI de la Ley de Acceso General, 

mismas que establecen que la violencia política contra las 

mujeres 

296. Asimismo, se actualizan las hipótesis previstas en los

artículos 7, fracción 1, y 8, fracción VIII, incisos i), o), p), q) y v) 

de la Ley de Acceso a las Mujeres Local. 

297. Para finalizar, como se pudo comprobar, tanto de las

transcripciones de las notas periodísticas, así como de las 

expresiones de programas radiofónicos, ambas constituyen 

violencia política en razón de género, al corroborarse la 

acreditación de los 5 elementos fundamentales; aun y cuando 

los denunciados pretenden escudarse en la libertad de 

expresión, misma que tiene ciertos límites que se acredita ha 

sido vulnerados; pues aun vistos en el contexto no pueden 
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tolerarse, al ir encaminadas no solo hacia la edil, sino a las 

mujeres en general. 

298. Se confirma, que se tratan de mensajes y notas

totalmente estereotipadas, con desliz ofensivo del 

comunicador, pues en lugar de comunicar y criticar, de manera 

objetiva y dentro del debate político, lo cual se encuentra 

debidamente permitido por la normativa, se utilizaron palabras 

o frases que rebasan el límite permitido en el juego

democrático. 

299. Lo anterior, cobra congruencia porque si la finalidad del

periodista es informar para que la ciudadanía tome decisiones 

en libertad, en estas frases y contextos vemos que, de manera 

innecesaria, se realizan expresiones con connotaciones 

ofensivas, contra la religión, físico, patrimonio, de manera 

estereotipadas de la de 

, y totalmente ajenos al punto central que se 

proponían dar, en los que la edil no puede tener un punto de 

confrontación, al agredir de manera sistemática su persona. 

300. Toda vez que la quejosa pertenece a ese grupo

vulnerable, se duele también de los señalamientos realizados 

por José Abella García a las mujeres en general, lo que deriva 

en que este Tribunal Electoral se pronuncie de las expresiones 

que de manera genérica realiza el denunciado a este sector, 

refiriéndose a ellas como "es como una perra en brama", 

"vulgarsotas y tu sientes que se alborota la hormona", "parece bruja toda 

repintada de la cara y fea", señalando que el modo de vestir 

constituye una posibilidad para ofenderlas; establecer que se 

trabaja mejor sin las mujeres, o que el hecho de que no salgan 
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a manifestar sus derechos resulta benéfico; asimismo señalar 

como equivocado el movimiento de búsqueda de derechos de 

las mujeres. Cuestiones que no pueden ser toleradas por este 

Tribunal Electoral al constituir humillaciones y tratos 

irresponsables de un comunicador. 

301. Máxime que, las personas morales "Cultura es lo nuestro

A.C." y "Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de C.V.", 

representantes tanto de la radiodifusora como de las páginas 

de Facebook El Buen Tono y radio banana 98.3, consienten 

tales expresiones al intentar justificar que los comentarios y 

notas señaladas como constitutivas de violencia de género 

fueron realizadas en libertad de expresión, minimizarlas y 

tolerarlas. De ahí que también se les considere responsables. 

302. No pasa desapercibido para este Tribunal que la edil

aduce un daño psicológico, ocasionado por las acciones que 

han quedado evidenciadas en este apartado. 

303. En esa línea, conforme con las constancias que obran

en el sumario no es posible determinar que --a partir de 

evidencia técnica-- la denunciante haya sido afectada en su 

salud y psicológicamente ante la discriminación e intimidación 

sufrida. 

304. Sin embargo, lo que sí se acreditó es que la edil ha sido

sujeta de intimación y obstrucción en el ejercicio de sus 

funciones, como hemos precisado, situación qu 

indudablemente puede conllevar alteraciones en la salud d 

quien la sufre lo cual es acorde con su dicho. 
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305. En ese sentido, en relación con esta violación, José

Abella García, 11Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de 

C.V.", así como "Cultura es lo Nuestro A.C." deberán

proporcionar de manera objetiva y razonable los recursos 

necesarios para que la Presidenta Municipal sea canalizada 

inmediatamente a la institución especializada para su 

evaluación inmediata desde una óptica médica y psicológica; 

y de encontrar alguna afectación a causa del ambiente al que 

ha estado sujeta por virtud de su cargo, obtenga su 

rehabilitación. 

306. Respecto a las notas periodísticas, emitidas por el

medio de comunicación El Buen Tono, tituladas: CLAMA

AYUDA ECONÓMICA FMI SALVAVIDAS DE y

SE HACE LA VÍCTIMA - paga para que la defiendan,

de fechas jueves dieciséis de abril y sábado siete de 

noviembre de dos mil veinte, respectivamente. cuyo contenido 

se reproduce a continuación, se cumplen los tres elementos 

que se estudian22
:

CLAMA AYUDA ECONÓMICA. 
FMI SALVAVIDAS DE 

Solicita donación de recursos internacionales para llevar a cabo obras por casi 400 millones de 
pesos. 

En virtud de que 600 millones de pesos del Presupuesto de Egresos 2020, al 
parecer le resultan insuficientes,■ 111■-l@laalcahuetadeTomás. ha solicitado un 
•salvavidas• financiero del orden de'ros 400 mt!lones de pesos al Fondo Monetario Internacional
(FMI) para realizar djversas obras.
De acuerdo con documentos en poder de EL BUEN TONO, ■•• ha solicitado una ayuda
económica al organismo internacional para ocho obras, de tas cuales su mayoría son para
rehabilitación de calles y la imagen del municipio. -Ya no le alcanzan los más de 600 millones de
pesos y ahora quiere depender a organismos internacionales para solicitarles apoyo monetario
y así poder robar mas recursos• critico un abogado que también tuvo acceso a los documentos. 

22 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o
ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer,
ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a
las mujeres.
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Trabajadores del municipio han denunciado que inflo el precio a las obras, aunado
a que su hijo @elBodoque ha asegurado obras sin 11c1tac1ón a empresas propiedad de sus
amigos, entre ellos Mauricio Garcia y su hijo "El Huesos·, dueños de Obras Civiles de-· 
S.A. de C.V., con quienes hace todas tranzas para robarte a - dicen que le dañ"su"6uen 
moche, en vez de convocar a licitaciones públicas en las que particlpén empresas constructoras 
cordobesas serias, toda la obra se la da este par de delincuentes, aseguran empleados de Obras 
Públicas. 
"Ojalá el FMI se entere a tiempo quien es esta •••• y su bodoque, para evitar que sean
sorprendidos, porque dinero en - si hay para obras, pero también lo que sobran son
corruptos y ladrones•, sellalan tra a¡a ores que proporcionaron los documentos. Entre las obras
que•••• propone hacer con dinero internacional, recursos que cierto no son una prioridad
y tampoco servirían para el buen desarrollo del municipio, figuran: la construcción de un paso a
desnivel en la colonia lázaro Cárdenas, cuyo costo serla de 170 millones de pesos; obra que ya
tiene amañada con■-· y pretenden sacar a nombre de otra constructora "fantasma· de
reciente creación; la coñstñi'cción y remodelación de la imagen urbana de la calle 8 con costo de 
80 millones de pesos; rehabilitación de El Beisborama misma que implica pintura, también ya
amañada por el bodoque para • _.; previo moche y serian otros 67 millones de pesos.
También la rehabilitación de la cal�n 49 millones de pesos; la rehabilitación en su primera 
etapa del camino de Matlaquiahuitl a El Bajío, por 13 de millones de pesos y la rehabilitación de
la 3 con 7 millones de pesos y la rehabilitación con pavimentación hidráulica en el
fraccionamiento Alameda con un monto de 6 millones de pesos, mismo fraccionamiento donde
la última obra también realizó otro de los coludidos con el Bodoque. el hijo del alcalde de Perote
que nada puso el nombre, pero que utilizan todo el equipo pesado del ayuntamiento y así toda
la utilidad se la reparte el Bodoque y su pandilla de amigos delincuentes. comentaron empleados
de Mantenimiento Urbano.

,\�,cc�t _ '"111 CORD{)f.A - � - -

LO LEVANTAN, CHOCAN Y SE CES ESCAPA 
- . - --- ..:. ... __ ,.._�_,, ___ _ 

307. Si bien la finalidad del periodista es informa.r para que la

ciudadanía tome decisiones en libertad, en las publicaciones 

objeto de análisis, se observa, de manera innecesari 

elementos que atentan con la malicia efectiva e intención d 

dañar su imagen pública y personal. 

153 



TEV-PES-6/2020 

308. Respecto a la imagen publicitada por Diario El Buen

Tono de dieciséis de abril, se advierte un fotomontaje a la cara

dell _, que atenta contra su integridad por tratarse de

comparaciones destructivas y humillantes que le afectan de

forma psicológica por exponerla de forma despectiva. Se

afirma que se trata de un fotomontaje, toda vez que la

denunciada así lo refiere en su escrito inicial, circunstancia

que no fue desmentida o aminorada por el periódico

denunciado; por el contrario, estableció que tal imagen de la

nota se publicó bajo la calidad de libertad de expresión de que

goza por ser medio de comunicación.

309. De ahí que, con dicha publicación se distorsiona su

imagen, en su carácter de 

del Ayuntamiento de , al presentarla con un 

cuerpo que no coincide con su labor, burlándose de su físico, 

sin sustentos de crítica encaminadas a su labor como edil. 

310. Derivado de lo anterior, dicha imagen demerita la

capacidad de ejercer el cargo y/o de la función pública 

como edil, así como en su vida personal ante la percepción 

generada en los lectores. 

311. Asimismo, de dicha imagen en la "Editorial" publicada el

día dieciséis de abril, tienden a menoscabar el ejercicio del

derecho político-electoral de la denunciante en la vertiente

del ejercicio del cargo, al encasillarla en elementos físicos que

nada abonan a su desempeño como edil, que encuadran en

burla al presentarla con el fotomontaje.

312. Tiene un impacto dife,renciado, pues no se presenta a
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un político (hombre) en traje de baño, mofándose, de ahí que 

la consecuencia se agrava ante su condición de mujer, lo que, 

dada su condición de edil, la afecta 

desproporcionadamente. 

313. Esto es, se trata de una imagen que implica

discriminación contra la edil, con el objetivo de menoscabar 

su imagen pública y limitar sus derechos políticos. 

SE HACE LA VICTIMA 
paga para que la defiendan. 

RAMIRO FUENTES 
EL BUEN TONO 
--Desviando recursos municipales, ■l■■■-■■■■I pagó a pseudo 
�ara que defendieran las corruptelas ae reauza, qu,en sigue nac1endose la victima 
asegurando que sufre violencia política. 
Aunque la presidenta trató de fingir que las criticas hacia su gobierno le han causado daños 
emocionales y hasta alimenticios, los ■■■l le hicieron ver lo detestante que suele ser 
cuando en vez de trabajar se la pasa lloranao ante su pésimo trabajo. Acusaron que la presidenta 
gastando el dinero público, para pagarle a pseudoreporteros para que la defiendan y hagan creer 
a la ciudadanía que todo lo que sucede en su gobierno está bien, obedeciendo a sus intereses 
personales y económicos a los del bien de los·••■-
•por qué no invitan a los verda�odistas, aqueuos que ponen la llaga en la herida, porque
saben que ridiculizarían a su - por eso con unos cuantos pesos que les den a estos
reporteros tratan de manipular la información", aseguran.
Aunque la intensión de su transmisión en vivo era hacerse la inocente y hacer pensar que todo 
mundo la agredía por su físico, los ciudadanos se encargaron de criticarla y decirle que la 
aborrecen por su alta corrupción y desvíos de recursos. 
PURO TEATRO 
Comentan varios·••t que está desesperada porque ya se ve con un pie en la cárcel y se 
quiere agarrar con la banderita de la violencia de género para poder seguir robando y que le 
perdonen lo robado; usa a sus antiguas amistades (que no la conocieron bien) cuando estuvo de 
diputada para tratar de desviar el tema de su corrupto gobierno y pretender encuadrarlo en 
violencia. ¿Será la primera 11!11■ electa y que termine en la cárcel por ladrona?, se
preguntaron al final de la entrevista 1as personas a las que entrevistó esta casa editorial. 

-

=--
---
---

��
• ·-

--

-·-
o.---...... ... _ ... _ 
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314. Por lo que respecta a la nota periodística del siete de

noviembre de dos mil veinte, se advierten elemento 

simbólicos, psicológicos, al referir que está llevand 

acciones encaminadas a denunciar la violencia política de 
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género, haciendo la falsa percepción ante los lectores que 

señalar o iniciar acciones encaminadas a evidenciar violencia 

política de género es algo erróneo, o que tal cuestión pudiera 

servir como escudo para la realización de acciones ilícitas. 

315. De ahí que se tenga por acreditado el elemento 3, al

producir un daño psicológico en la edil, al generar la idea de 

que está mal iniciar acciones legales por sentirse agraviada 

en el aspecto de violencia política de género. 

316. Por ende, la nota tiene como objeto menoscabar el

ejercicio de los derechos político-electorales de la edil; lo 

que afecta desproporcionadamente a la denunciante, sobre 

todo al permear en su proyecto de vida como mujer que se 

desempeña en el ámbito político-electoral de Veracruz, con lo 

que se acreditan los elementos 4 y 5. 

317. Ahora bien, por cuanto hace a las siguientes

expresiones, tanto de José Abella García como de Cultura es 

lo Nuestro, el medio impreso El Buen Tono y de Alfredo 

Grande Salís, no se considera que se actualicen los 

elementos señalados en este apartado, tal como se explica: 

Pues con el dinero que se roban, porque el bodoque. hijo de 
el ue re arte las obras. 
Pues con el dinero que se roban, porque el bodoque, hijo de es 
el ue re arte las obras. 
Y obviamente el bodoque ya sabes, se hace presente en todas las compras 
del A untamiento. 

Las cons ru oras, as constructoras, a contrata su hijo el bodoque y son 
también de fuera, de Perote de Puebla 
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Cochina como se le ocurre ir a tirar a una barranca eJ:I esa cierra·tan bonifa. 

Y viene esta tramposa que tenemos y vuelve a facturar que 
constru e ese mismo uente. 
Y I tramposa ·unto con su hi"o. 
Y si ponen una ratera, una tramposa por eso no castigan al de acá es una 
persona que está negando y negando la información porque no les conviene 
trans arentar. 
Aunque ande con su banderita de tramposa de mujer tramposa que quiere 
hacer un alboroto nacional. 
Es como la -'--e-n--:-:

ti
,-ro-

sa
--u- e......,...fu

_e _a_a_s-::t-ars_e _ese--d,.,.in_e_ra_J�. ------1

Es como I mentirosa que fue a gastarse ese dineral, a más de 
trescientos, cuatrocientos mil esos este fin de semana a Houston. 
Y que dice ella que no sabe ella a eso se dedican sus directores o ellos son 
mentirosos o ella además de ratera es mentirosa. 
Pronto muy pronto, le voy a dar otra mega noticia, que va a ser un bombazo 
penalmente para ella porque no voy a parar hasta verla destituida y en la cárcel 

or ladrona mentirosa ara ver uién es el ue miente. 
Ahora la mentirosa también, ella dice ue so mentiroso o. 
Es que esta señora si es una ratera, pero es que ella me ayudo cuando mi hijo Por cuanto hace a las 
estaba enfermo, entonces ya por eso están agradecidos una vieja ratera, que expresiones de este 
además lo a udo con dinero robado de Cordoba. punto, en las que el 
Pero porque te lo esconden, porque es ratera, infla los precios, porque de denunciado se refiere 
donde crees ue saco ara el via'e? como tramposa,

El Contralor de esta ,-,.,te-ra_q_u_e_te_n_e _m_o_s _, .,..lo
--,-ha_y_a-pu_e_s_t_o _e.,...I -p-a-rti=-d-o-t mentirosa, ratera 0 

contrario a ella? ladrona se considera 
Porque en cualquier religión debe de estar prohibido robar, como le abres el que están enmarcadas 
tem lo a una ratera, es una of uería esto a. en el debate político 
Porque no la expulsan de su religión, tienen a una ratera ahl, porque toda la ���a���:;:s 

q
:n

e
s�� bola fue una bola de cóm lices. 

� como No robas porque tienes educación esa se/lora no tiene educación por eso roba - al señalar 
por eso es grosera y por eso trata mal a las personas porque es ratera porque que sus acciones como es una ersona ue no tiene educación. servidora pública no Una cosa que no puedan bajar aviones grandes y otra cosa que no pueda bajar son las adecuadas, ni uno y esa se/lora además de ratera es floja y entonces no hace nada Y supone que gasta
entonces ahl inentendible de la auto isla dinero en exceso, 
Pero or ue te lo esconden, or ue es ratera, infla los recios. relacionado también 
Traicionero denunciar a la ratera o al jefe ratero y no él no denunciar con acciones de los 
es ser su cóm lice no su am, o empl&ados del 
Cómo le puedes pedir a un presidente que sea responsable como la-- Ayuntamiento. Señalan 
si es ratera, pues no le va a importar que la junta no la tenga el bulevar y se también que no trata 
va a a uebrar todo. bien a las personas. 
Para qué, para que la ratera que tenemos de tenga más dinero de 
donde robar. 
La rater e yo creo que no hay programa que no diga que 
no es una ladrona ahl s, ue robando. 
El ami uito de la reli ión de la rate L-".,;• u-'e--'t;;ce.;..;.ne-'-m--"o-'-s.;..._ _____ -1 
Una cosa es que no puedan bajar aviones grandes y otra que no pueda bajar 
ninguno y esta señora pues además de ratera es floja y no hace nada, ahl está 
sin renovar lo del ermiso de la aero ista. 
Que robar no es un insulto? ella es una ratera, es una ladrona pues no se está 
insultando · no? 

hPero eso pasa c�
d
ando la&. es ratera, pues todos los de abajo, por eso 

a ue tener cu, ado or wen votan.
Una alcaldesa ratera, una fiscal general de la república corrupta tapadera de 
la alcaldesa ratera. 
Y luego se van a descansar en la cuarentena la alcaldesa ratera que tenemos 
·unto con si se uito.
Una n visión no una ratera. 
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· no se dio cuenta ue estaba de ratera la
Y la señora esta .ratera tiene mil cuatrocientos, acaba de crear dos plazas
nuevas ara esa ente, esas lazas han de andar en cuarenta mil esos.
Está comprando cemento, pero ahí es donde da coraje no, que sea una ratera,

ues a lo me·or or ue así la educaron en su casa 

Pero le da vuelta a las cosas para victimizarse, pero le molesta que le insulten 
ella habla de insulto que le diga yo ratera porque es mujer, si eres mujer y eres 
ratera. 
Ella si me puede llamar mentiroso y realmente yo no soy mentiroso, ella si es 
ratera. 
Usted es una ratera, una política que gano a base. de comprar votos con dinero 
robado a Pemex comisión federal de electricidad. 
Cómo transformar a - empezando quitando la ratera que tenemos de 

ero fíiate•Tres'o6ras de cuarenta cinco millones de esos. 

Dime ué otro ciudadano le ha uesto otra denuncia a esta señora or ratera. 
Que I de a uf es una ladrona. 
Le vale madre que la os robe a lo entonces para que 
votaron por morena para que el gobernador venga aqu1 estar con las risototas 
con su ami a, la ladrona lu o la ladrona, como es mañosa. 
Del Congreso él lo dijo muy claro que se deslinda de esta ladrona y que no va 
a meter las manos ara defender a nadie. 
L de aquí es una ladrona, va a. 
Y todavía la ladrona de aquí de hiendo a misa por qué se 
siente ue es rell 1osa. 
Una ladrona ahl?, porque en cualquier religión debe de estar prohibido robar, 
como le abres el tem lo a una ratera. 
En lugar de estar agarrando a la ladrona, anda espantando a la gente que no 
tiene que comer, porque la ladrona no puede abrir sus negocios porque están 
en andemia. 
Entonces ella mete a todos los amiguitos de la cristiandad a estar trabajando 
en el alacio munici. al con una ladrona son reli iosos. 
Qué, pues que no entre la señora esta porque es una ladrona. pues como le 
vamos a abrir el tem lo a una ladrona. · 
Ponen el buen tono: ace ta la ladrona, ue recibió dos millones. 
No o e ue I es una ladrona, todos los días la acusan de lo mismo. 
Sí el gobernador está viendo que esta está de ladrona y no hace, no 
le hace nada. 
Tiene aquí en su estado una 
alcaldes en su munici io 

adrona de ==.----,----------:--:--
arq
--

ue
-
s
-
.
-----1 

Si ue la 
La oficio enemos. 
La 

En algo les ha de estar ayudando a la tipa esta, porque no sé porque no la 
ex ulsan, es una ladrona. 
Nada de estilo d de su vocera. 
Que metan a la ladrona ue témenos a ul en 
Es que te toco d de una ladrona pues tó también robas, 
no. 
Otra de las trácalas de la ladrona, la casa del cam stre no 
El obernador sea honesto cuando caso omiso en casti ar una ladrona. 
Una la acusan de ladrona a uí en radio nada también. 
Y con un ladrona no se meten, la verdad no entiendo. 
No se va a dejar gobernar por una om 
ladrona. 

que es una 

Comentaste que el gobernador en sus páginas todas las fotos en donde salía 
la ladrona la cortaron 

Ve el gobernador hasta donde llegan sus alcances recortar � la ladrona 
ara ue no sal a en sus fotos eso es hacer olitica, eso es uerer a tu estado. 

El gobierno los defienda todavía tengan pagarle a la que es una 
ladrona. 
Debería de renunciar or ue está visto ue es una ladrona. 
Ese en lugar de estar marchando deberla de estar declarando en un 
·uz ado con un ie en la cárcel or ladrona.
Ella es una ratera, es una ladrona ues no se está insultando.
Ella esta creída que porque es mujer ya no le puedes decir sus cosas. y ya 
uede ser ladrona.

Y por lo general ya llegan siendo ratas porque son parte del equipo de la
ladrona
La que tenemos semejante vieja ladrona, tú crees

r
ue tiene esa ti. a, or eso es una ladrona.
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, e · o a la ladrona del PAN, pues
meter al bote a una ladrona. 

or ejemplo ladrona. Muchos no creen, 
creen orda 
Por eso digo que es ladrona , pero cuando ya sabes que es ladrona y cómo 
se las astan en esta olítica mexicana 
La cola sucia entonces no se atreven a decirle que es una ladrona cuando 
ellos son ladrones. 

'q_u_e_e _s _u_n_a_m_e_d::-io -c-re-.-a-d7e_m_ á-=-s-d:-e-::-la""'d:-ro_n_ a_,-l

ue tenemos d 
Pero lo que no sabe - la a rona es que los mexicanos est�mos dispuesto 
a se uir eleando. 
Pues cómo. nos va a ir bien c-0n una además de ladrona\ negligente, 
e irres onsable 
Que vengan, que vengan aquí, bueno, aquí lo estamos viendo en el cabildo 
Cordobés, tenemos a una me a ladrona robándonos todos los días. 
Porque si no hubiera mexicanos que se prestaran a trabajar con gente ladrona, 
entonces con quién trabajaría, fuera una■■■, pero nadie quisiera trabajar 
con ella or ue es ladrona. 
Porque nadie quisiera trabajar con una ladrona, aunque ellos no sean 
ladrones, que la gran mayoría si lo son, pero trabajan para una ladrona, 
entonces. son cóm lices. 
El partido del gobernador dijo que se están, se están abriendo de esa 

ladrona. 
ui a lo que le queda de alcaldesa si no es que la meten a la cárcel antes 

drona. 
Po el dinero, que el poco dinero que 
invierte en obras 
Sigues viendo com no tiene ni quien la respalde, 
si ue de ladrona. 
Fíjate le van a dar ladrona aquí 
en 
Les van a ar mil 

y trabajo con -

a, manda a comprar cemento para tapar hoyos, 
nada más que cuanao evaron la factura al ayuntamiento, la empresa que 
vende el cemento, que crees? Trae en la factura en donde descargó el 
cemento. y sabes donde lo descargó?. en donde está haciendo su casa 
cam estre 
Hay que preguntarles a las mujeres si sienten representadas por una se/lora 
mentirosa además de ladrona. 
La ladrona que tenemos aquí en 
hecho nada y ya lleva tres arios y nosotros 
ladrona no le han hecho nada. 

ígue robando, no le han 
rio diciéndole que es una 

Habrá muchas ladronas en todos los munici ios, o creo ue si verdad. 
Si está robando el- también voy a robar yo, eso es un robadera tiene mil 
cuatrocientos empleaaos eso es un des ilfarro, allá tienen cuatrocientos 
e uí mil ladrona la ue se comport.en bien. 
De gente improductiva y floja y adrona en quitar una 
b ===--'-'-'-----,----:--=-----,-

ed
-::-e -s _m_á-:--s-::-bie,--n71e -s---1
uir robando. 

anos de esa delincuente pues por 
está, or eso esta. 

Pero por qué no la licitan, pues porque son ratas igual que la 
tenemos a uf. 
Me prohíban, o para que le prohiban a ustedes que le digan ladrona. Después 
de todo lo ue hace, todavía quiere odamos decir ladrona. 
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Y entonces nada más es cosa de ir a Orizaba y ver cómo está (inentendible) y 
venir a ■■11 a ver cómo está ■■■ y a ver a quién le creen, si a la 
ladrona o a m1. 

Lg_ malo es que por ejemplo yo digo la 
creen güe me _cae gorda 

--:::. 

ladrona, Muchos no creen. 

Debería estar en la cárcel esta senara, no haciéndose la pobrecita porque le 
dije marrana, que no sea cochina. no le gusta que :le digan marrana• 
Voz masculina 1: "Claro· 
Voz masculina 2: "Pero or sucia, no or ord'-"a;.;_. __________ _ 

El ténnlno gorda 
establecido en este
punto, no está 
encaminado .a una 
cuestión flslca, sino a 
una expresión com6ñ 
"me cae gorda", en el 
sentido de seftalar que
la persona no es de 
agrado Sin que pueda 
considerarse, de

r 

contexto que se 
advierte, que-se trata.de, 

seftalamlento hacia 
rsonaediL 

Es un cochina, es una marrana, imaglnate tener una El término marrana

ciudad donde no ten as donde tirar tu basura ir a tirarla a Cuitláhuac. utilizada en estas 
La Procuradurla del medio ambiente no los multa y no los encarcela incluso expresiones, está 
por danos al medio ambiente y vaval■■■ tan marrana, que tenga una relacionado con las 
ciudad ue no ten a basurero. ' acciones del gobierno 
Entonces si esa tipa está actuando como una marrana de andar robándose el municipal, respecto al 
dinero. tratamiento de la
Todos los drenajes van directo al arroyo que pasa, y de ahí al río, y del río al basura, aguas negras, 
mar, una reverenda■■■ marrana, también está denunciada por un grupo contaminación de rlos y
de ambientalistas. .---� mares; así como
Dicho marrana a la , ¿no?, no ser marrana un que no cuestiones 
tiene un, un basurero ue cum le las normas ambientales ecoló icas. ambientales. 
No es ser marrana I que no tenga una sola planta de tratamientos Por lo que no pueden 
de aguas que, que evite que las aguas de los drenajes de la, de toda la ciudad ser considerados como 
de seí\alamientos hacia la 
Que yo las estoy insultando por ser mujer le diga marrana, no, marrana o Presidenta Municipal 
marrano es mujer o hombre que sean cochinos que esté ensuciando los ríos, fuera del contexto 
contaminando los rlos or ue además de los ríos van a los mares. político o del servicio 
En derecho de réplica a la Paola Rojas, le dije, que no saquen de contexto, público con el que 
marrana me refiero a cochina. o sucia que ande, que no tenga basurero, evidentemente no está 
imagínate, imagínate en tu casa sin un basurero y que lo andes tirando ahl en de acuerdo el 
el rincón de, de cual uier lu ar del ·ardfn, a cielo abierto. denunciado, de ahí que 
Por marrana la tipa que fue a ensuciar creyendo que no se iban a dar cuenta, tenga el derecho de 
trate como iensa ella, ella oree ue son marranos como ella. realizar seí\alamientos 
Va de chillona que digo yo que es marrana o sea es el arte de una verdad fuertes, las cuales no 
hacerla mentira y de eso viven los políticos con ella, marrana yo me refiero a deben ser 
la persona que tiene una ciudad que todos los drenajes los avienta al río más descontextualizados. 
cercano y que contamina todos los ríos, lagunas y mares del mundo porque lo 
mares están conectados en el mundo eso es una persona marrana que no 
tenga una planta de tratamiento de a.guas en la ciudad que gobierna, de 
cochina de sucia, no de orda o ue comes mucho. 

E _·que además de ladrona es l�pta. es como pedirle peras al olmo, pero si le 
dices.las cosa·s y en lug?(de hacer las se. encaprichan sa monta en su macho
como clícen no lo hacen. 
No podrá hacer el cabildo incluyendo su corrupta e inepta que 
tenemos:de hacer lfna campaJ\a para asegurarse que los que anden en moto 
coñ licencia ten a r lo menos los uisitos mlnimos para saber conducir. 
Porque llegan a robar, la no llego a servir llego a robar y cuando
roba la de arriba roban los e a a o. 

función frente a los
empresarios en el 
marco de la pandemla 
que ae vive. Adema-de 
establecer que no sabe 

. 
trabajar 

.
como 

Los ténnlnos robar, 
robo, robando, .robarse, 
en los contextos 
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Ya , po rque eres mu¡er, ya vas a poder robar y n o te van a poder decrr rata por expresados por el 
qué es violencia de género , esta rica la •••• que se ponga a trabajar, denunciado, se 
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o::.:nc.:-.:a:...a�tra=ba::1�ª:.:,r·,e-----,----:-:------,--I vinculan a cuestiones
No robas por ue tienes educación esa señora no tiene educación or eso roba. polfticas, del ejercicio 
Pero no hacen nada, no hacen nada más que robar la , en lugar de de la denunciante, en el 
andar invirtiendo en campañas para evitar los accidentes e manejo; con una marco de su función 
vida ue salve a con eso. pública. Incluso 
Porque ¿qué es lo que quiere hacer la ? pues que las To rres le salgan algunos sei\alamient.os 
lo más barato posible, para cobrar lo más caro posible y robar y robarse todo se advierte que fuer on 
ese dinero . dirigidos a la totalidad 
No cuadran las cuentas, pues obviamente ella no vive de su sueldo, vive de del cabildo de 
estas cosas que compra y reporta tres m illo nes y medio de pesos y manda a 
su marido a hacerlas, las hace de lo peor, de la peor, todavía no las equipa, 
entonces se puede robar más dinero por cada torre que si las hubiera blindado , 
con trecientos mil pesos y eso que ella es muy religiosa, muy honesta o sea, 
esos dos policías están muertos por la

_ •••• por quererse robar trecientos
mil esos, no uererse, robarse trecientos o. 
Me

�
· r ue se unan por ejemplo hoy supuestamente hay una marcha no haya

en a las doce. del día para ir en contra de 141■■•• le hagan juicio 

poli 1co a destituyan y se largue además deje de robar y que la metan a la 

cárcel le uiten lo ue se robó. 
Si es mujer, con más razón, si quieren que la acepten por ser mujer, pues no 
debería de r

,-:
o..cb..:,

a
ce

r.'--,e-----:----:-�-------�--:----,-----1La está robando a estos tipos arece que po co les im rta. 
Esta señora, esta seño ra no está haciendo nada más que robar. 
No les da manteamiento ara tener más que robar esa es la 
El cabildo sirve ara robar ·unto con la 
Ahl te das cuenta cuando alguien realmente te quiere o nada más te quiere 
robar, cómo hace la 

está acostumbra a a robar todos lo s días repartir despensitas. 
Yo admiro a la - - porque ella llegó a la alcaldia a lo que 
vino, a robar. 
Para que lleg de a robar, quieres llegar a 
robar, orlo menos mét tu bolsa no?. 
Que diga que porque ya es mujer no le pueden decir ratera, si no le gusta que 

le . 
C que se roban no nada 
m más r oba el -

lo no. 

Pues los están, mata y mata y la La acepclón � en 
las manifestaciones avestruz, con.la cabeza metida en la tierra. seftaladas no tienen. la 

La matan a -tres cuadras del palacio municipal y no es capaz la� ��� de r�.
cobante de tocar el tema; de bacerse carg0- de ta segÜiidad porque es su _,,.,..... _. .... v 
-principal responsabilidad. van dirigidas a la falta 
1----'---"-------

.
-
.
-
.
-
.
-
.
-
.
-------------1 de actividad de la

Porque por ejemplo con esta cobarde - que tenemos aqul- en denunciante, pues, lJ!!!!!l!!!!!!IL__: _____ _:===---_.::.--=-_____ � deschJ la perspectiva
cJel comunicador, es 

La es, es, es, una cobarde que le tiemblan las medias, al pensar que necesario realizar 
si twner.a l&policía municipal a su mando. - mayores acelones en

obanfe ladro na, loa -'Ubros de 
o robando vQtos. seguridad. 

Es que sabes qué, que cuando la es una corrupta ladrona, pues El término corrupta, de 
nada funciona. ,-----::------,---i acuerdo a la RAE 
Y les dan dos pinches millones de pesos como a la 3 1  que ella me lo implica la situación o 
dije, aunque lo niegue la corrupta esa, que me dijo que se lo dieron para que circunstancia en que 
firmara. l os funcionarios 
Como le dan ciento cuarenta mil lones de pesos que es un dineral a una públicos u otras

orrupta y sin nin una no rma ue cum lir ara com rar las cosas. autoridades públicas 
o sea eso es indigno que una que es acusada de lo están corrompidos/ 

ue es. acción de corromper o 
!ice de una -- corrupta, por qué pareciera que la corrom perse. 

no tiene <3obemador ue la obieme. De ahí que el c ontext o 

Cómp ices de una corrupta, pues no la van a acusar de qué si usted en el que el denunciado 
nos mandó ara allá. seflala a la ■l■lt es 
Sale caro que tener una corrupta, no nada más ro ba ella, ro ban los en el de sus funciones 
de aba·o. como servid ora 
No la madre de esas calamidades una corru ta im une. púb lica. 
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-,edavía con ta.■■■ porque creo que es 1Jna medlocñt nU,abja ido a
niñgún·partido..de �ISbOI de los cafeteros en los setentas. 

De acuerilo a Ja RAc et 
término medloc,e 
significa: una persona 
que no tiene .un talento 
especial o no tiene 

1--a-----------='---------"'------------1 suficiente capacidad

Eo qú& tenemos en un�-. que.además�e mediocnt:es una tadtona, 
asl como vaJi.mciol'lar a� 

para la actividad que 
realiza. 
De acuerdo al contexto · 
que se advlelie en las 
expresiones, hppflca 1---,--....:.._----------------=--=------------1 que para.el denunclatlo

Par8" jmpeza tenemos en -funciones a un•■•► que es. una mediocre, 
además de ladrona, porque1'1ía .quiere actuar c,omo-han actuado los pollticos 
en su,corta carrera de polftica que tiene esa mujer" 

ht parte denunciante no 
tiene capacidad para -la 
acllvlclad que realiza, 
sin que dichas 
manifestaciones las 1----------------------------, circunscriba • que

No lo auno ni tantito, en un gobierno que está presidiélo por una tipa que es lo 
mis mediocre que ha tenido como •-ts

¿Sabes lo que es una persona indigna? Es nuestra 

Que cmlca no creo gue no hay día qu&no la acosen de ladrona 

áicha falta dtt 
capacidad se deba a 
alguna circunstancia de 
su condfclótt de ser 
muer. 
La palabra indigna se 
refiere, de acuerdo a la 
RAE, a que una persona 
no tiene mérito ni 
disposición para algo/ 
que es inferior a la 
calidad y mérito de 
alguien o no 
corresponde a sus 
ci rcunstanclas. 

No se constata de la 
expresión, que al 
señalar como indigna a 
la denunciante, lo 
enmarque en un 
contexto de su calidad 
de mujer. Sino se 
refiere como 
Cinlcatcrnlca, es,, -un 
adjetivo que se le 
atribuye a una persona 
que miente, realiza 
actos.con descaro._o sin 
ocultar ni sentir 
v�üenza. También-se 
apnea º8 personas qüe 

�---,,--------=�------------"----.....,..-� actúan C01Jfafsedad.M1 
sus accl0'!"-0 cHclfos;-

Ahí�va a llorarle y ah1 va a ayer a marchar por la inseguridad la que nos roba, 
la .9ue_es cinlca y ofrece Impunidad a los que roban porque roba ella y roban
OC!eª· 

En el contexto que 
refiere el denu!l(:lado en 
sus '8JIJ)!9Sll)�, 
implica qüe 'Ta 
denunciante reallia 
actos con descaro o 

�falsedad, sin que se 
pueda advertir algún 
elemento ele,, género. 
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Tenemos una ignorante de 

Fljate� fíjate ué, cómo es- mai'losa la ahí en la
.,,

en la nota esta-de 
la Paola Ro]as de esas, reportera de televisa entre otras cosas ae g_ue, deque, 
ella puso la, la reportera que-yo era secuestrador, puso que era ye miióg_ino 

ue lahabla dicho marrana ala 
-

Lo ladro�a gueses y lo maftosa que es. 

Asf eomo es ella• manosa asl son todos SUS-pinche$ regklores. 

-Es lo que hace la porque es igual de_mal'losa que los priístas. 

Y ella no habla para nada del enlomo. te fijas como es mafiosa y mentirosa, 
j ella dice que la obra no-está cerca. 

¿por qué crees que esa I rnaftosa n.t�iquiera menciona .• 'l¿tu I&- has 
viste la cara- al contratista, al constructor?-_¿por;qué:.c:rees? _ 

Y hablando de·••■• la nota que hoy publica el buen tono en su portada,
evade y aerrauda al IMSS. 

aaGanarte-la vlda a_base de-andarhacieñdcttrampas, ha_:y andar de lambiscona, 
que feo.-

Esta señora estaba defendiendo su obra porque ya le dieron moche, porque 
ahora cobra los moches 

La palabra ignorante de 
acuerdo a la RAE 
implica que se ignora o 
desconoce algo/ que 
carece de cultura o 
conocim lentos. 

En el contexto 
señalado, para el 
denunciado la 

tiene falta de 
conoc1m1ento, ignora o 
desconoce, sin que las 
expresiones impliquen 
un contexto de género 
en contra de la 
servidora pública. 

El término maltosa de 
acuerdo -a ra RAE,. 
refiere: Que tiene mafia/ 
Que se hace- con mafia/ 
Que tiene malla. 

En las exp.resiones se 
refíeraca acciones de la 
denunciante, ntallz.adas 
con alguna rrum. :o 
truco, - con la 
connotación politlcá, 
establec;lendcJ 
seftalamlentos a sus 
actividades como

servidora t(ibllca. 
La nota solo refiere a 
una publicación escrita 
del Diario E/ Buen Tono
El ténnlno lamblscona, 
de acuerdo a la Real 
Academia Espaftola,se 
refiere a una persona 
aduladora. 

Sin que def contexto 
presentado Implique _un 
seftaJamlento fuera del 
CC)JJtaxto polltlco al que 
se encuentra sujeto al 
denunciante, en 
caricter de ser:vldora 

iblléa. 
-

El ténnino moche, de 
acuerdo a la Real 
Academia Espal'lola, se 
refiere a la dádiva que
se otorga o se solicita
para recibir (o haber 
recibido) algún 
beneficio valorado en 
dinero, habitualmente 
en calidad de 
expectativa de una 
evasión 
institucionalizada. 

Sin que del contexto 
que lo refiere el 
denunciado se 
desprenda que se dice 
fuera del marco polític 
que como medio d 
comunicación tiene, d 
acuerdo a su facultad 
de libertad de 
ex resión. 
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óomo te -decla ayer, ahora autorizan un taller de soldadura adentro de la 
aeropJsta a.cinco metros a donde está el ala1lena de com__!>ustible de un avión, 
dime sí no es üna burra la •• 9lue tenemos nosotros. -

De acuerdo a la Real 
Academia Espaftola, y 
en el contexto que lo 
expresa el denunciado, 
se refiere a una persona 
que, :a pesar de hati"er 
estudiado mucho, no 
discurre con 
Inteligencia. 

Asimismo de. la 
expresión que se 
analiza, se constata que 
se em_lte en. ténni� 
polítlcos,_rea!lzando un 
seftalamlento respecto 
a la utlllzación de un 
�ller. 

318. Asimismo, respecto a las notas periodísticas del

periódico el Buen Tono, que quedaron evidenciadas en el 

apartado de acreditación de hechos, y que a continuación se 

señalan, no se advierte alguna connotación que implique la 

actualización de los elementos que se analizan en este 

apartado. 

'Nota s tituladas Fecha 2020 
Alteran facturas por reparación de 
camiones. e hi"o roban Martes 11 de junio de 2019 

-�--------+----------

Miércoles 23 de octubre de No apoya� los ciudadanos 2019 
En cumplimiento a procedimiento judicial. 18 de agosto 

· las Miércoles 26 de febrero 

üenza" 
para -

@LALADRONA OCUL T LAS 
ES DE LICITACIONES 

¿A QU HORA GOBIERNA? - pasea 
or Veracruz 

Viernes 27 de marzo 
Sábado 6 de ·unio 

Sábado 6 de junio 

Miércoles 1 de julio 

Domingo 12 de julio 

;:�:.!ª �laladrona por "Traición a ta Jueves 16 de julio de 2020 

Confirman fraude de laladrona Martes 21 de ·ulio 
===-=-:...:..:::....--�=.:...:.=-=--=::....:.....:=--"'==----------l 

-@laladrona si vendió a la patria por $2 Jueves 30 de julio millones 
EBE SER Lunes 7 de septiembre 

COCHINERO d Jueves 24 de se tiembre 

319. Mismas que fueron descritas en cuanto a su contenido e

ilustración y que, en obvio de repetición, se tienen por 

reproducidas en este apartado a efecto de ser analizadas. 
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320. De dichas notas periodísticas y expresiones no se

advierte una connotación de género, en términos de los

elementos que se analizan en este apartado, por la que

pudiera considerarse que se actualiza violencia política de

género, esto dado que enmarcan señalamientos de diversas

acciones de gobierno municipal a cargo de la denunciante, las

cuales cuestiones de seguridad, presupuesto, licitaciones,

contratos, esparcimiento de la edil, réplicas solicitadas por la

así como señalamientos respecto a 

recepción de dinero por parte de la denunciante, facturas de 

víveres, corrupción, entre otros. 

321. En ese tenor, respecto a las notas periodísticas

mencionadas, a las expresiones realizadas por José Abella

García que quedaron mencionadas en el cuadro

correspondiente, y a las expresiones de Alfredo Grande Solís,

se desprende que se refieren a cuestionamientos, opiniones

y/o críticas en relación a la gestión de la de

- las cuales se encuentran dentro del

contexto del debate poi ítico, así como las relacionadas con el 

tema de inseguridad y licitaciones, de igual forma las 

relacionadas con el derecho de réplica mediante juicio que 

como refieren las partes se llevaron a cabo en instancias 

judiciales federales; también a economía, entre otros. 

322. Por lo que, se advierte que se emiten con la finalidad de

comunicar y opinar libremente sobre los asuntos de interés

público, sin que de la lectura de las mismas se desprendan

mensajes y/o expresiones con las que se ejerza violenci

política en razón de género en contra de la denunciante o en
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general de las mujeres. 

323. Para este Tribunal de dichas notas no se advierte un

menoscabo, o que se busque anular el reconocimiento, goce

y/o ejercicio como de -

_, o elementos para afirmar que las expresiones se

dirigen a la denunciante por ser mujer, y éstos se dan por su

calidad del ejercicio del cargo. Además, que no imposibilitan a

la funcionaria para ejercer su cargo como Presidenta

Municipal, pues está en aptitud de ofrecer su parecer frente a

tales críticas. Como incluso ya lo hizo con dos de las notas.23

324. En ese sentido, la denunciante tiene a su alcance los

elementos y herramientas para que, en su condición de

funcionaria y figura pública, electa popularmente, pueda

responder las afirmaciones que realiza el Diario, y que como

mencionamos son parte del debate político, por lo que en ese

carácter las personas servidoras públicas deben contar con

una mayor tolerancia a la crítica de la sociedad, en

comparación con la que tendría cualquier persona que no esté

involucrada en el ámbito político-electoral. 24

325. Esto es así, pues en el ejercicio de un cargo de elección

popular se ensancha la tolerancia frente a juicios valorativos,

apreciaciones o aseveraciones vertida en ese contexto,

cuando se realice respecto al actuar de los gobiernos,

instituciones, gobernantes, candidatos, candidatas y partidos

políticos por parte de los medios de comunicación de los

propios partidos y de cualquier persona que desee expresar

23 A través del juicio de en materia de derecho de réplica. Expediente 62/2019 del índice del 

Juzgado Decimosegundo; y 32/2019 del índice del Juzgado Decimose.xto de Distrito. 
24 SUP-REP-114/2018 y SUP-REP-252/2018.
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su opinión u ofrecer información. En tal sentido, la protección 

a la libertad de expresión se debe extender no solamente a 

informaciones o ideas generalmente aceptables o neutrales, 

sino también a las opiniones o críticas severas. 25

326. Esto es, la libertad de expresión no solo alcanza a la

información o ideas favorablemente recibidas, sino a aquellas 

que también contienen una crítica formulada respecto de 

temas relacionados con la actuación o gestión de las 

autoridades estatales, en las que resulta viable utilizar 

expresiones inusuales, alternativas, indecentes, 

escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las 

creencias y posturas mayoritarias. 

327. A tal fin tiene aplicación y refuerza el dicho la

jurisprudencia 1ª ./J.31/2013 (10ª ), emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL 

DERECHO AL INSULTO. 

328. Por lo que, no todas las críticas que a consideración de

una persona la agravian pueden ser descalificadas y objeto de 

responsabilidad legal; en el entendido que el debate político o 

la crítica en este ámbito puede estar dotada de expresiones 

fuertes, vehementes y críticas, que son necesarias para la 

construcción de opinión pública. 

329. Cabe referir que, pretender que estos criterios no sean

aplicables para una mujer por su condición sexo-genérica, 

podría implicar, entre otras cosas, subestimar su capacid 

25 SUP-REP-252/2018.
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para ejercer un cargo público y pretender para ellas, un trato 

diferenciado injustificado e innecesario. 26

330. Lo anterior es así, ya que como se ha venido

desarrollando en la Constitución Federal se han establecido 

expresamente, en los artículos 6 y 7, como limitaciones al 

derecho de la libertad de expresión: los ataques a la moral, la 

vida privada o los derechos de terceros o que se perturbe el 

orden público o la paz pública. 

331. Por su parte los artículos 13 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevén que el 

ejercicio del derecho de libertad de expresión no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las 

cuales deben estar expresamente tipificadas por la ley y ser 

necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás, o la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

Asimismo, prohíben toda propaganda en favor de la guerra y 

toda apología del odio nacional, racial o religioso que 

constituyan incitaciones a la violencia u otra forma de 

discriminación. 

332. Sin embargo, la libertad de expresión en el campo

político o electoral alcanza dimensiones particulares al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal 

que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

26 Al caso tiene aplicación el precedente SUP-JDC-383/2017.
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nugatorios el de otros. 

333. Por lo que, tratándose del debate político en un entorno

democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e 

información en relación al actuar de los gobiernos, 

instituciones, gobernantes, candidatos y partidos políticos por 

parte de los medios de comunicación, de los propios partidos 

y de cualquier persona que desee expresar su opinión u 

ofrecer información. En este contexto, la protección a la 

libertad de expresión se debe extender no solamente a 

informaciones o ideas generalmente aceptables o neutrales, 

sino también a las opiniones o críticas severas. 

334. Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las

informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también 

a las que contienen una crítica formulada respecto de temas 

relacionados con el debate político. Sirve de apoyo la tesis 176 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 

MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBA TE 

POLÍTICO. 

335. Por lo que, tal como lo ha señalado la Suprema Corte,

todo tipo de discurso goza de protección constitucional, sin 

embargo, existe también la necesidad de proteger la difusión 

de información y pensamientos relacionados con temas 

políticos o electorales, principalmente para el mantenimiento 

de una ciudadanía informada capaz de deliberar activa 

abiertamente sobre los asuntos de interés público. 

336. Por tanto, en relación con esos temas,
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ensancharse el margen de tolerancia frente a juicos 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas 

de interés público en una sociedad democrática, incluso frente 

a los discursos que son chocantes, ofensivos o 

perturbadores. 27

337. De ahí que, para este Tribunal no se advierten como una

transgresión a la normativa electoral la manifestación de 

ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en el contexto 

integral, aporten elementos que permitan la circulación 

desinhibida de mensajes sobre cuestiones políticas y que 

atañen al interés de la ciudadanía. 

338. Lo anterior, confirma la relevancia de la libertad de

expresión en los Estados democráticos ya que es una 

consecuencia de su rol instrumental para la democracia 

misma. Esto, a su vez, ha dado paso a la consideración de 

que la libertad de expresión, junto con el derecho a la 

información, goza de una doble dimensión, individual y 

colectiva, social o política. 

339. Así, en el debate democrático, es válida la circulación de

ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e indagar 

respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las y los 

funcionarios; sin embargo, debe destacarse que, en atención 

de los sujetos que emiten determinada información, su libertad 

de expresión encuentra limitaciones en aras de garantizar que 

la ciudadanía cuente con información veraz respecto a las 

opciones políticas que se le presentan en los procesos 

27 SUP-REC-114/2018.
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electorales y, en general, en el natural desempeño de los 

funcionarios en la sociedad. 

340. Sin que pase desapercibido el señalamiento de la

denunciante, en el sentido de que el medio de comunicación 

El Buen Tono "la sigue a todos lados", sin que de los 

elementos que se presentan se adviertan notas en las que se 

refieran a su estancia o sus actividades diarias, respecto a 

esto solo se presenta la nota titulada "¿A qué hora gobierna? 

-pasea por Veracruz", de domingo doce de julio de dos mil

veinte; sin que dicha nota aislada acredite que el medio de 

comunicación la siga a todos lados. 

341. Asimismo, es necesario abordar el argumento de la

denunciante, en el sentido de que el denunciado, Alfredo 

Grande Solís, en los hechos que le imputa, en la emisión de 

cinco de noviembre de dos mil diecinueve, alentó a emitir los 

comentarios que desde su perspectiva le generan violencia 

política en razón de género, sin embargo, del análisis de los 

comentarios que realiza no denotan tal cuestión, tal como que 

se reproducen y analizan a continuación: 

Programa El Noticler,_o de la Tarde-, en El Comentarlo de Josi-Abella. cinco de noviembre de-""201..9. 

Voz masculina 1: ·va está el señor José Abe/la Garcfa en fa vfa telefónica, como está señor José Abe/la, 
¿cómo estás? muy buen dfa, que gusto saludarle en esta fresquísima mañana de martes cinco de 
noviembre.•-------------------------
Voz masculina 2: "Hola buenos dfas, ¿Cómo estás? Con frío
( ... )
Voz masculina 2: "Pues que, qué vergüenza que, a menos de tres cuaaras del palacio municipal estén 
agarrándose a balazos y ya haya tres-muertos, y la-•----------
Voz masculina 1:a;l'Bie!t!' !Ilno�:..i-------=------------¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;;;;¡;;-
Voz masculina 2: "Yéndose los fines de semana a ver, a gastarse el dinero que se r9ba de - que
dice que se fo dio su marido pero que hasta la fecha no ha informado, no ha publicado la declaración anual 
de impuestos de su marido, que no se le paran ni las moscas en su restaurant, para que demuestre que
es, que viaja con dinero que su marido le da, porque se fue con su lioi:ioque, la novia de su llQdoque, hijo
y su hija, y se gastaron más de trescientos. cuatrocientos mil pesos un fin de semana y luego viene aquf 
a rezongar de que, a decimos de que ella no tiene por qué damos cuenta de lo que hace sus fines
semana, cuando el sábado es un dfa laborable, y está catalogado como laborable en la Ley Federal
Trabajo."
Voz masculina 1:
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Programa El Noticiero de la Tarde, en El Comentarlo de Jo5é Abe/la. cinco de noviembre de 2019. 

Voz masculina 1: Ultl. ............. D! ser. 
Voz masculina 2: "Es su dinero, no le están pidiendo ningún favor a la tipa gorda esta que tenemos de 

tramposa, ratera." 
Voz masculina 1: u:.)�!!!��-� (Jjg_�!fJ·------------------

Voz masculina 2: "Que, qué mujer tan fea eh, todavla se escuda en violencia de género, ella cree que por 
ser mujer ya puede ser ratera y no le puedes decir.•----------------
Voz masculina 1: bueno · , 
Voz masculina 2: "Y a ver. tu oíste alguna convocatoria para licitar esa obra.•--------
Voz masculina 1: iiJijjjiijJr-----------------------

Voz masculina 2: •se la asignan directo, o sea, el arquitecto este, pues agarra y cobra lo que se le ocurre 
y le pagan, ¿Por qué? Porque no tienen competidores." 
Voz masculina 1: 
Voz masculina 2: "Y obviamente el bodoque ya sabes, se hace presente en todas las compras del 
Ayuntamiento y él es el presidente del DIF y que tiene que estar él repartiendo las obras, y presente, 
cuando inauguran obras, también está presente, su mamá lo lleva.•------------
Voz masculina 1: llicir 
Voz masculina 2: "Eso es utilizar recursos públicos para querer hacer campaña, actos de precampaña a
su bodoque.•----------------------------
Voz masculina 1: 

(. . .) 

& J!!!Jl'__SUS 

Voz masculina 2: "Ese Permea, ese Permea yo lo conozco, pues debería de organizar a todos los vecinos 
de esa cuadra y no dejarla trabajar, hasta que acepten que la vigilen, y que les den todo el programa de 
obras y los costos, para que los vecinos vean todo lo que se roban y que le paren la obra y que entonces 
incluso la o�icitarla o hacerla bien, porque, que pass cuando el bodoque, que es un sinvergüenza 
el hijo de /�, agarra y le da la obra a al hijo del alcalde del PRI de allá de Perote, porque a él, a

su amiguito es al que le da las obras, en lugar de dárselas aquf a, ffjate nada más, Jo que afecta la 
corrupción, además de que inflan el precio de la obra, se la dan a un contratista que es de Perote, no es 
deaqufd�"--------------------------
Voz masculina fi" 7 

Voz masculina 2: "Y entonces. ese contratista como le está dando dinero al bodoque, si hijo del 
para que le de las obras, pues en lugar de echarle a la mezcla tres bultos de cemento, nada más le echa 
dos, la empobrece, entonces, el cemento en lugar de que te dure veinte años, te dura ocho y ya se anda 
quebrando, entonces llega otro alcalde y a los ocho aílos tiene que volver a invertir.• 
Voz masculina 1: 
( .. .) 

-

Voz masculina 2: "cuando yo sea presidente municipal que sa agarren confesados, empezando por la 
su bodoque."-------------------------

Voz masculina 1: mo caso � con usted unJn ele Ucran/11 ..• 

342. De lo anterior, se advierte que Alfredo Grande Salís

inicia saludando y dando la bienvenida vía telefónica a José 

Abella García, el cual contesta la pregunta de cómo se 

encuentra en ese día, indica que: " . . .  por si fuera poco, todavía la 

Dirección de Obras Públicas, se está negando no, a crear un comité de 

obra para que supervise los trabajos': asimismo, contesta a los 

comentarios de José Abella García de manera corta: "si, así

debe ser", "Por fortuna, no, digo, es", "No, ninguna", "no, ninguna, 

ninguna", "nada tiene que hacer él ahí"; y el mismo Alfredo Grande 
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Salís interviene para actualizar los datos de una nota roja, y 

finaliza leyendo comentarios de la audiencia. 

343. De los datos señalados, no se advierten elementos con

los que se constate que de alguna manera Alfredo Grande

Solís emita comentarios en los que se aliente a José Abella

García para emitir comentarios en contra de la denunciante.

344. En ese sentido, no pueden configurarse los elementos

que se analizan respecto a las intervenciones de Alfredo

Grande Salís.

345. Ahora bien, no puede pasar desapercibido el escrito y

anexos presentados por la representación de la quejosa,

recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional

el veintinueve de marzo, con la intención de que se tome en

cuenta a fin de acreditar la capacidad económica de uno de

los denunciados, sin embargo, resulta innecesario emitir un

pronunciamiento de las mismas, dado que constan en autos

las constancias necesarias para valorar la cuestión.

8.6 Responsabilidad de la conducta infractora 

346. Derivado de lo narrado en la sentencia, y al acreditarse

la violencia política en razón de género en los términos que ha

quedado establecida, se concluye atribuir tales conductas a:

347. Por cuanto hace a las publicaciones de dieciséis de abril

y siete de noviembre de dos mil veinte, respecto a la imagen

distorsionada de la

-· a la persona moral "Compañía Periodística el Bue

Tono S.A. de C.V.", por medio del periódico El Buen Tono, al
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ser quien suscribe la nota editorial que hemos dejado 

precisada, publicada en el diario referido; asimismo a través 

de la página de la red social de Facebook denominada "el 

buen tono de-"· 

348. Por cuanto hace a las manifestaciones de José Abella

García, se advierte que fueron realizadas a través de la

estación de radio 98.3 FM, cuyo concesionario es la persona

moral "Cultura es lo Nuestro A.C.". Considerándose

responsable a la radiodifusora ya que en su contestación no

se desliga de las manifestaciones de su presentador, incluso

evidencia que son realizados al amparo de la libertad de

expresión al ser un medio de comunicación; mismas que

también son transmitidas por la red social Facebook, a través

de la cuenta "radio banana 98.3"

349. Lo anterior por medio del programa "el noticiero" por el

que se transmite "la opinión de José Abella", asimismo por el

programa "José Abella. Las verdades arden".

350. Las publicaciones que analizamos y determinamos

inválidas (por ejercer violencia política por razón de género},

tienen sustento en las propias directrices trazadas por

periodistas, que nos recuerda, que las noticias "machistas"

son solo la punta del iceberg de todas las violencias que sufren

las mujeres. La "base" de ese gran bloque de hielo se

construye a diario mediante discursos y estereotipos que

refuerzan la desigualdad y la idea de que las mujeres son

inferiores y están supeditadas a los hombres.

351. Cuidar el lenguaje no es un capricho ni una moda ligada

a lo "políticamente correcto", sino una herramienta
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indispensable para combatir el discurso que perpetúa la 

discriminación hacia las mujeres. El lenguaje refleja a la 

sociedad y, por ello puede ser tan racista, sexista, clasista y 

heterocentrista como la sociedad que lo habla, aunque 

nuestra lengua posee la riqueza y los recursos suficientes para 

utilizarlo sin necesidad de excluir, invisibilizar, marginar o 

discriminar. (Manual de género para periodistas). 

352. De modo que velar por un uso incluyente y no sexista

del lenguaje es una exigencia para todas las autoridades, 

incluido este Tribunal Electoral en la cual los medios de 

comunicación, como grandes distribuidores y concentradores 

de poder, se vuelven actores clave en la construcción de una 

sociedad más equilibrada. 

353. El Colegio de Periodistas y el Programa de Libertad de

Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la 

Universidad de Chile, acepta que, los medios de comunicación 

no son responsables de todo lo que sucede y tampoco 

depende de ellos cambiar las cosas, pero sí hay dimensiones 

en las cuales ejercen influencia y pueden actuar con mayor 

responsabilidad y compromiso. Esto habla de un periodismo 

que reconoce de manera responsable su rol activo en la 

construcción de la realidad. 

354. En las publicaciones que analizamos -a la luz de los

derechos de libertad de expresión y el rol activo del periodismo 

para lograr la equidad entre hombres y mujeres-, advertimos 

comentarios, opiniones y se revela "información" que pudier 

ser innecesaria -porque entran en terrenos que no son de 

interés público y sí del dominio privado de la Presidenta 
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Municipal-, basadas en estereotipos de género que resultan 

discriminatorios y afectan a la candidata en su derecho a ser 

electa sin ser violentada, por ser mujer; por esas razones 

rebasan los límites permitidos en el juego democrático. 

NOVENO. Efectos de la sentencia (medidas de 

sensibilización, de protección y reparación integral) 

355. En dos mil once, a partir de la reforma constitucional, el

Estado mexicano reconoció los derechos humanos 

establecidos, tanto en la Constitución federal, como en los 

tratados internacionales de los que forma parte, garantizando 

su interpretación más favorable.28 En ese sentido, se 

estableció la obligación a cargo de todas las autoridades, en 

sus respectivas competencias, a velar por la protección de las 

víctimas, proporcionar ayuda, asistencia o reparación 

integral. 29

356. Al respecto, se desprende que la reparación integral

comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, 

tomando en consideración la gravedad y magnitud del hecho 

victimizante cometido. 

357. Por tanto, la reparación integral que asiste a una víctima

incluye el derecho a recibir una reparación de forma oportuna, 

diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño 

sufrido como consecuencia de la transgresión a los derechos 

humanos. 

358. Sirve de criterio orientador, el criterio contenido en las

28 Artículo 1 de la Constitución federal. 
29 Artículo 1 de la Ley General de Víctimas. 
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tesis aisladas de la Primera Sala de la SCJN de rubro 

ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS 

VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE DICHO 

DERECHO3º y REPARACIÓN INTEGRAL ANTE 

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LA 

RESTITUCIÓN DEL DERECHO VULNERADO QUE SE 

ORDENE EN EL JUICIO DE AMPARO CONSTITUYE LA 

MEDIDA DE REPARACIÓN PRINCIPAL Y CONLLEVA 

OBLIGACIONES TANTO NEGATIVAS COMO POSITIVAS A 

CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.31

359. Dicha reparación integral debe contemplar los daños

causados a la esfera material e inmaterial de la denunciada, a 

fin de poder determinar la medida que permita, en mayor 

grado, el restablecimiento de las cosas al estado natural, es 

decir, anterior a la serie de eventos que ocasionaron la 

afectación. 32

360. Argumentado lo anterior, toda vez que se acreditó la

existencia y tolerancia de expresiones de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, en el ejercicio de 

derechos político-electorales, en su vertiente de ejercicio del 

cargo, en perjuicio de la denunciante, así como la 

responsabilidad y culpabilidad de los denunciados José Abella 

30 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 24, noviembre de 2015; Tomo I; Pág. 
949. 1a. CCCXLll/2015
31 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 42, mayo de 2017; Tomo I; Pág. 471. 
1a. Ll/2017. 
32 Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparacio es 
y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 189; Corte IDH. C o 
19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de juh 
de 2004. Serie C No. 109, párr. 222 
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García, "Compañía Periodística el Buen Tono S.A. de C.V." y 

"Cultura es lo Nuestro A.C.", por las expresiones que hemos 

dejado puntualizadas, al haberse basado en estereotipos de 

roles de género que simbolizan censura y una descalificación 

de su labor como edil, las cuales que se ejecutaron en 

diversas notas periodísticas escritas, así como en diversos 

programas radiofónicos, mismos que carece de utilidad 

funcional para una democracia constitucional, al colocar a una 

mujer en un plano de inferioridad y subordinación, afectando 

el libre ejercicio del cargo para el que fue electa en un proceso 

democrático, esta autoridad jurisdiccional dicta las siguientes 

medidas: 33

► MEDIDA DE RESTITUCIÓN.

a) La presente Sentencia, que reconoce y protege el

derecho de la denunciante a ejercer el derecho

político-electoral a ser votada, en su vertiente de

ejercicio del cargo, libre de estereotipos y roles de

género, así como de cualquier acto que entrañe

violencia política contra las mujeres en razón de

género en su perjuicio.

b) Daño psicológico. Se vincula al Instituto

Veracruzano de las Mujeres para que asesore y

atienda a la de -

-1 a través de una evaluación desde la óptica

médica y psicológica, así como su seguimiento en

caso de advertir una afectación a causa del ambiente

de violencia política en razón de género a que estuvo

33 En términos de los articulas 61, 62, 73 y 74 de la Ley General de Víctimas. 
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sujeta. 

► MEDIDA DE SATISFACCIÓN.

A. Una disculpa pública de los denunciados José Abella

García, "Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de

C.V." y "Cultura es lo Nuestro A.C.\ en la que

reconozcan la comisión de los hechos y la aceptación 

de la responsabilidad derivada de las expresiones 

analizadas en la sentencia, a fin de restablecer la 

dignidad, reputación y derechos po'lítico-electorales de 

la denunciante, en su vertiente de ejercicio del cargo. 

B. Se ordena a "Compañía Periodística El Buen Tono S.A.

de C.V.", "Cultura es lo Nuestro A.C.'
1 

y José Abella

García que en sus publicaciones o comentarios, que

difundan a través de diversos medios de comunicación

o por cualquier medio, incorporen la perspectiva de

género y eviten un uso sexista del lenguaje, reproducir 

estereotipos o violencia por razones de género en 

contra de o cualquier otra mujer 

que participe en la vida política y pública y en general 

de las mujeres. 

► MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

1. El denunciado, José Abella García, deberá inscribirse y

aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de

Derechos Humanos:

a) Género, masculinidades y lenguaje incluyente y n
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sexista.34

b) Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres.35

e) Derechos Humanos y Género. 36

361. Disponibles en la liga: 

https://cursos3.cndh.org.mx/login/index.php, debiendo remitir 

a esta autoridad evidencia del cumplimiento en un término no 

mayor a sesenta días naturales. 

2. Además, este Tribunal Electoral estima conveniente

hacerle llegar a dichas personas morales, a través de

sus representantes, así como a José Abella García,

algunas publicaciones especializadas en periodismo

con perspectiva de género.

362. Lo anterior, a efecto de incluir un "filtro de género" que le

permita, en el ejercicio de su profesión, ofrecer una imagen 

equilibrada de las mujeres y contribuir en la construcción de 

una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres. 

363. En ese sentido, se ordena remitir las siguientes

publicaciones: 

34 Todas las personas tenemos el derecho a ser respetadas y a no sufrir algún tipo de 
discriminación. Por ello, resulta de primera importancia el reconocimiento y la protección 
de los derechos humanos de las mujeres mediante el fortalecimiento de la igualdad con 
perspectiva de género, misma que constituye la base para la construcción de una 
sociedad incluyente y de una vida libre de violencia 
35 En el devenir histórico de la humanidad, las mujeres han sido un grupo socialmente 
marginado, que ha tenido que afrontar violaciones sistemáticas a sus derechos 
humanos, en la búsqueda de su visibilización. En ese sentido, si bien es cierto que al 
día de hoy se reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer, la realidad es que esta 
conquista aún no permea en todos los ámbitos de la vida, por lo cual, debemos seguir 
esforzándonos hasta conseguir que todas y cada una de las mujeres puedan gozar y
ejercer plenamente sus derechos. 
36 La equidad entre mujeres y hombres es un imperativo en una sociedad que se 
presente como democrática. Ante la realidad social mexicana, este tema aún tiene 
muchas asignaturas pendientes, pues los discursos de poder que definen y determinan 
las relaciones entre mujeres y hombres han derivado en una profunda desigualdad 
histórica de género y en un retraso social de grandes magnitudes. 
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• Manual de género para periodistas. Recomendaciones

básicas para el ejercicio del periodismo con enfoque de

género (PNUD).37

• Mirando con lentes de género la cobertura electoral38
. 

364. Las publicaciones están disponibles en internet, en la

dirección electrónica que se proporciona en la nota al pie de 

cada una de ellas, las cuales se deben acompañar a la 

sentencia que se notifique a los denunciados. 

3. Vista al OPLE Veracruz e INE

365. La Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de

Reconsideración identificado con la clave SUP-REC-91 /2020 

y acumulado, estableció que ha construido una línea 

jurisprudencia! robusta respecto a las medidas de reparación 

integral, que van más allá de la restitución a un caso concreto, 

que procura establecer mecanismos para paliar la violencia 

estructural contra las mujeres. 

366. Por lo que, dicha Sala Superior del TEPJF consideró

oportuno que en los casos en que se acredite violencia política 

en razón de género es conforme a derecho integrar registros 

de listas de personas que han incurrido en ese tipo de 

violencia. 

367. A partir de lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF, en

el Recurso de Reconsideración antes precisado, ordenó al 

37 http://www.eird.org/orange-day/docs/genero/manual-de-genero-para-periodist s-
pnud. pdf. 
38 http ://mexico. u nwomen. org/es/d ig iteca/publicaciones/2012/10/m irando-con-le nte 
de-genero#view. 
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INE emitir los Lineamientos para la Integración, 

Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

368. En consecuencia, el cuatro de septiembre, el Consejo

General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG269/2020 en el que 

acordó entre otros, aprobar los Lineamientos para la 

Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación 

del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia 

de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género; 

369. Por otra parte, el veintiocho de septiembre, el Consejo

General del OPLE Veracruz aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG120/2020, en el que determinó, diversas 

cuestiones encaminadas al Registro Nacional, así como al 

Estatal. 

370. En tal virtud, de los referidos Lineamientos, este tribunal

Electoral se encuentra obligado a informar a las autoridades 

administrativas electorales locales del ámbito territorial que 

corresponda, o bien al Instituto Nacional Electoral en razón de 

la competencia, las resoluciones en las que se sancione a una 

persona por conductas en materia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género, en los términos acordados en 

los mecanismos o convenios de colaboración que para tal 

efecto se celebren. 

371. Lo anterior, para que tanto los organismos públicos

locales electorales como el Instituto Nacional Electoral 

realicen el registro correspondiente. 

372. En este caso, los hechos que se consideran
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generadores de la violencia política en razón de género se 

realizaron de tracto sucesivo, iniciando en dos mil diecinueve, 

continuando hasta dos mil veinte, afectando a la edil con el 

transcurso del tiempo, tal y como quedó precisado en el 

estudio de fondo. 

373. Por tanto, con fundamento en el artículo 3, numeral 5 de

los citados Lineamientos, a fin de garantizar los derechos que 

aducen afectados la Presidenta Municipal, y como medida de 

no repetición, resulta procedente DAR VISTA AL INE y al 

OPLE Veracruz. para el efecto de que inscriban al ciudadano 

José Abella García. en el Registro Nacional y Estatal de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género. 

4. Se SUSTITUYEN las medidas de protección decretadas

por el OPLEV, en razón de los efectos que se precisan

en la presente sentencia. 

5. Asimismo se establece una MULTA a José Abella

García, así como a la "Compañía Periodística El Buen

Tono S.A. de C.V.", y una AMONESTACIÓN PÚBLICA a

"Cultura es lo Nuestro A.C.", en los términos que se

precisan en el siguiente apartado de Individualización

de la Sanción.

DÉCIMO. Individualización de la sanción. 

374. Por las consideraciones expuestas, lo procedente es

determinar como medida de no repetición la sanción que 

legalmente corresponda a José Abella García, "Cultura es 1 

Nuestro A.C." y "Compañía Periodística El Buen Tono, S.A. de 
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C.V.", por la realización de manifestaciones que constituyen

violencia política en razón de género en contra de la quejosa. 

375. Para tal efecto, este Tribunal Electoral estima

procedente retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro 

"SANCIONES 

ELECTORAL. 

ADMINISTRATIVAS 

ELEMENTOS PARA 

EN 

su 

MATERIA 

FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que la determinación de 

la falta puede calificarse como levísima, leve o grave, y, en 

este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, 

lo que corresponde a una condición o paso previo para estar 

en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente 

se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna 

de las previstas en la ley. Ello en virtud de que ha sido criterio 

reiterado de la Sala Superior en diversas ejecutorias39
, que la 

calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación. 

376. Por lo tanto, para una correcta individualización de la

sanción, en primer lugar, es necesario determinar si la falta a 

calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en 

este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter 

ordinaria, especial o mayor. 

377. Adicionalmente, es menester precisar que cuando se

establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se 

deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las 

circunstancias particulares del caso. 

378. El artículo 325, fracción IV, del Código Electoral, prevé

para las personas morales, la imposición de una sanción que 

39 En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-

45/2015 y acumulados, SUP-REP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y 
acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, 
SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015.
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va desde una amonestación pública, hasta multa de 

quinientos días40 de salario mínimo, dependiendo de la 

gravedad de la infracción. 

379. En ese sentido, para determinar la sanción que

corresponde a José Abella García, "Cultura es lo Nuestro A.C."

y "Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de C.V.", en sus

calidades el primero de periodista y locutor
> 

y los segundos

concesionario de la emisora 98.3, así como manejador de la

página de la red social de Facebook Radio Banana 98.3; y

apoderado del periódico escrito El Buen Tono, y manejador de

la cuenta de Facebook El Buen Tono, resulta aplicable la

jurisprudencia 157/200541 emitida por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER

CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD

ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR

ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER

MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO.

380. Para determinar la sanción respectiva, se deberán tomar

en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta

contraventora de la norma, de conformidad con el artículo 328

del Código Electoral, tomando en consideración los siguientes

elementos:

381. Bien jurídico tutelado. Se afectó el derecho de -

- - de acceder a una vida libre de violencia por

razón de género; en su calidad de mujer y

40 Ahora UMAS, tal y como se razona más adelante.
41 Ubicada en la página 347 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 
XXIII, enero de dos mil seis, Novena Época. 
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- de - - lo cual es una falta a las

normas internacionales y nacionales en materia de violencia

por razón de género.

Circunstancias de modo, tiempo y lugar 

• Modo. La irregularidad consistió en 95 manifestaciones

realizadas por José Abella García, a través de la radiodifusora,

estación 98.3, así como en las páginas de internet de la red social

de Facebook El Buen Tono y Radio Banana (mismas que

quedaron delimitadas en el apartado de Violencia Política de

Género); asimismo dos notas periodísticas publicadas en el Diario

Escrito El Buen Tono, los días dieciséis de abril y siete de

noviembre, ambas de dos mil veinte, tituladas, FMI SALA VIDAS

DE y PAGA PARA QUE LA

DEFIENDAN de dieciséis de abril y siete de noviembre, ambas de

dos mil veinte, cuyo contenido también se advierte en el apartado

de Violencia Política de Género de esta Sentencia; expresiones y

notas en contra de - - - en su calidad de

--de--

De .igual manera, respecto a la autoría se advierte la malicia

efectiva y la afectación de la imagen y función política de la

denunciante.

• Tiempo. Las expresiones fueron realizadas en un periodo del uno

de noviembre de dos mil diecinueve al seis de noviembre de dos

mil veinte. Mientras que las notas del periódico Impreso, se

constatan de los días dieciséis de abril y siete de noviembre de

dos mil veinte.

• Lugar. Las referidas manifestaciones fueron emitidas por José

Abella García, a través de la frecuencia radiofónica del 98.3, así

como en las páginas de Facebook El Buen Tono y Radio Banana

98.3, asimismo las dos notas periodísticas fueron publicadas a

través del periódico escrito El Buen Tono.
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382. Beneficio o lucro. No hay dato que revele que José

Abella García, "Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de

C.V." y "Cultura es lo Nuestro A.C." obtuvieran algún beneficio

económico con motivo de realizar manifestaciones y consentir

las mismas en contra de

383. Reincidencia. En el caso, se carece de antecedente

alguno que evidencie que José Abella García, 11Compañía

Periodística El Buen Tono S.A. de C.V." y "Cultura es lo

Nuestro A.C.'' hubieren sido sancionados con antelación por

la misma conducta.

384. Gravedad de la infracción. A partir de las

circunstancias en el presente caso, este Tribunal Electoral

estima que la infracción en que incurrieron los denunciados,

José Abella García, 11Cultura es lo Nuestro A.C." y 11Compañía

Periodística El Buen Tono S.A. de C.V.", debe calificarse como

grave ordinaria.

385. Sanción. Por el tipo de conducta y su calificación se

justifica la imposición de una MULTA en términos del artículo

325, fracción 111, inciso b), del Código Electoral, por cuanto

hace a José Abella García y a la Compañía Periodística El

Buen Tono; mientras que para Cultura es lo Nuestro AC, una

AMONESTACIÓN PÚBLICA.

386. Cabe referir que se tomará de base para determinar la

multa, la UMA (Unidad de Medida y Actualización), que se

encontraba vigente cuando finalizaron los actos

tuvieron por acreditados y sancionados, es decir

veinte, esto al considerarse los hechos de tracto sucesivo
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comenzando su actualización en dos mil diecinueve, y 

concluyendo el año siguiente.42

387. Ante ello, este Tribunal Electoral estima conveniente

imponer a la "Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de 

C.V." una MULTA de 50 UMAS43 (Unidad de Medida y

Actualización), que equivale a la cantidad de $4,344.00 

(cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 

M.N.)

388. Asimismo, este Tribunal Electoral estima conveniente

imponer a José Abella García una MULTA de 300 UMAS 

(Unidad de Medida y Actualización)44
, que equivale a la 

cantidad de $ 26,064.00 (veintiséis mil sesenta y cuatro 

pesos 00/100 M.N.), en términos del análisis/calculo que se 

realiza y que se agrega al presente como ANEXO 2, al sobre 

cerrado que contiene la información confidencial referente a la 

capacidad económica de José Abella García y "Cultura es lo 

Nuestro A.C. 11 

389. Por su parte, este Tribunal estima conveniente imponer

a "Cultura es lo Nuestro A.C.", una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, lo anterior de acuerdo al análisis/calculo que se 

realiza y que se agrega al presente como ANEXO 3, al sobre 

cerrado que contiene la información confidencial referente a la 

capacidad económica de José Abella García y "Cultura es lo 

42 Para mayor referencia, véase Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero 
del dos mil diecisiete, asl como jurisprudencia! 10/2018 de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: MULTAS. DEBEN FIJARSE 
CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL 
MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN. 
43 Tomando como base el monto de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 MN). Al ser 
el valor de la UMA para el ai'lo 2020. 
� Tomando como base el monto de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 MN). Al ser 
el valor de la UMA para el ai'lo 2020. 
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Nuestro A.C." 

390. De tal forma, en concepto de este Tribunal Electoral, al
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz tomar en consideración el bien jurídico protegido y que la 

conducta se calificó como grave ordinaria, la "Compañía 

Periodística El Buen Tono S.A. de C.V." y José Abella García 

deben ser sujetos de la sanción impuesta (MULTA) acorde a 

las circunstancias particulares de la conducta desplegada; por 

su parte, por las consideraciones expuestas, para "Cultura es 

lo Nuestro A.C." se determina la AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

391. En concordancia con lo anterior, más allá de la multa y

amonestación, esta sentencia busca sensibilizar a los 

denunciados y brindarles las herramientas que les permitan 

contar con un filtro de género y a futuro se abstengan de este 

tipo de publicaciones. 

392. Capacidad económica de "Compañía Periodística El

Buen Tono S.A. de C.V." Para efectos de la imposición de la 

multa se toma en cuenta el instrumento público número 19 362 

de la Notaría Pública número 9, de la décima cuarta 

Demarcación Notarial, mismo que obra en autos, lo que 

genera convicción. 

393. En efecto, del mencionado instrumento notarial se

aprecia que, a partir de la asamblea general extraordinaria de 

socios, dicha sociedad mercantil se integraba por cien 

acciones con un valor nominal de $500.00 (quinientos pesos 

00/100 M.N.) cada una, quedando integrada de la siguiente 

manera: Elizabeth Guadarrama Reyes con noventa y nueve 

acciones y Pedro Feliciano Alejandro con una. Con un val r 
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total de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

394. En ese sentido, es claro que la "Compañía Periodística

El Buen Tono S.A. de C.V." tiene la capacidad económica de 

$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 MN) para solventar la 

multa que se impone en el actual Procedimiento Especial 

Sancionador. 

395. Capacidad económica de "Cultura es lo Nuestro

A.C." Por cuanto hace a la Asociación Civil "Cultura es lo

Nuestro", se determina la amonestación pública con base en 

lo señalado en el ANEXO 3, al contener datos confidenciales 

el análisis/calculo que se realiza se mantiene en sobre 

cerrad 045
. 

396. Capacidad económica de José Abella García. Como

se dejó establecido, al ser datos confidenciales, el 

análisis/cálculo de la capacidad económica del infractor queda 

establecida en el ANEXO 2, en sobre cerrado46
• 

DÉCIMO PRIMERO. Pago de la multa 

Conforme a lo previsto en el artículo 328, párrafos penúltimo y 

último, del Código Electoral, en relación con el numeral 458, 

párrafo séptimo, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la multa deberá ser pagada en una 

45 Oficio y constancia de situación fiscal junto con anexos, que al tratarse de información 
proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene carácter de 
confidencial; por lo que, considerando lo dispuesto en los artlculos 1, 68, fracción VI, 
113 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra 
agregada al presente expediente en un sobre cerrado y rubricado identificado como 
ANEXO 2, información a la que solo podrá tener acceso el sujeto sancionado. 
46 Oficio y constancia de situación fiscal junto con anexos, que al tratarse de información 
proporcionada por la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, tiene carácter de 
confidencial; por lo que, considerando lo dispuesto en los artículos 1, 68, fracción VI, 
113 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra 
agregada al presente expediente en un sobre cerrado y rubricado identificado como 
ANEXO 2, información a la que solo podrá tener acceso el sujeto sancionado. 
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sola exhibición ante la Secretaría Ejecutiva del OPLEV en un 

plazo improrrogable de quince días. 

397. Transcurrido el plazo otorgado sin efectuarse el pago, se

vincula al Consejo General de dicho organismo que dé vista a 

las autoridades hacendarías a efecto de que procedan al cobro 

respectivo, conforme a la legislación aplicable. 

398. Por su parte, el párrafo octavo, del artículo 458, de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que los recursos obtenidos por la aplicación de 

sanciones económicas serán destinados, cuando sean 

impuestas por autoridades locales, a los organismos estatales 

encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación. 

399. Lo que, aplicado al caso, recae en el Consejo Veracruzano

de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

COVEICYDET, dependiente a la Secretaría de Educación de 

Veracruz. 

400. En tal sentido, también se vincula al Consejo General del

OPLEV para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que los señalados realicen el pago de las multas precisadas, lo 

haga del conocimiento de este Tribunal Electoral. 

401. Asimismo, que justifique con documentos idóneos el

depósito realizado al Consejo Veracruzano de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico COVEICYDET, dependiente 

a la Secretaría de Educación de Veracruz, con motivo de la multa 

impuesta en la presente sentencia. 

402. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículo
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9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet de este Tribunal Electoral (http://www.teever.gob.mx/). 

403. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE S UELVE 

P RIMERO. Se determina la inexistencia de la infracción 

consistente en violencia política en razón de género atribuida a 

Alfredo Grande Solís. 

SEGUNDO. Se determina la existencia de la infracción 

consistente en violencia política en razón de género, atribuida 

a José Abella García, "Compañía periodística El Buen Tono 

S.A. de C.V. y "Cultura es lo Nuestro A. C.", en los términos 

expresados en la sentencia. 

TERCERO. Se sustituyen las medidas de protección 

decretadas por el OPLEV, en razón de los efectos que se 

precisan en la presente sentencia. 

CUARTO. Se impone a "Cultura es lo Nuestro A.C." la sanción 

consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLIC A. 

QUINTO. Se impone a José Abella García la sanción 

consistente en una multa, relativa a 300 UMAS, equivalente a 

$ 26,064.00 (veintiséis mil sesenta y cuatro pesos 00/100 

M.N .),

SEXTO. Se impone a la "Compañía periodística El Buen Tono 

S.A. de C.V." la sanción consistente en una multa, relativa a 
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50 UMAS, equivalente a $4,344.00 (cuatro mil trescientos 

cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

SÉPTIMO. Se da vista al Instituto Nacional Electoral, así como 

al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para el 

efecto de inscribir al ciudadano José Abella García, en el 

Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

OCTAVO. Se ordena la inscripción de la presente resolución 

en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos 

Especiales Sancionadores de este órgano jurisdiccional. 

NOVENO. Se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres 

para los efectos precisados en el apartado de efectos de la 

sentencia. 

DÉCIMO. Se ordena a los denunciados José Abella García, 

"Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de C.V." y "Cultura 

es lo Nuestro A.C.", emitir una disculpa pública en la que 

reconozcan la comisión de los hechos y la aceptación de la 

responsabilidad derivada de las expresiones analizadas en la 

sentencia, a fin de restablecer la dignidad, reputación y 

derechos político-electorales de la denunciante, en su 

vertiente de ejercicio del cargo. 

DÉCIMO PRIMERO. Se ordena a la "Compañía Periodística 

El Buen Tono S.A. de C.V.", "Cultura es lo Nuestro A.C." y 

José Abella García que en sus publicaciones o comentarios, 
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que difundan a través de diversos medios de comunicación o 

por cualquier medio, incorporen la perspectiva de género y 

eviten un uso sexista del lenguaje, reproducir estereotipos o 

violencia por razones de género en contra de - -

- o cualquier otra mujer que participe en la vida política

y pública y en general de las mujeres.

DÉCIMO SEGUNDO. El denunciado, José Abella García 

deberá inscribirse y aprobar los cursos en línea de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, en términos de lo señalado 

en el apartado de efectos de la sentencia. 

DÉCIMO TERCERO. Se ordena remitir a las personas 

morales, a través de sus representantes, así como a José 

Abella García las publicaciones señaladas en el apartado de 

efectos de la sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a la denunciante, por conducto 

del OPLEV al no tener domicilio en esta ciudad; por cuanto hace 

los denunciados notifíqueseles por parte del personal actuante 

de este Tribunal en los domicilios señalados en autos; por oficio

a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, adjuntando a las 

notificaciones respectivas copia certificada de este fallo; y por

estrados, a los demás interesados, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo del 

Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron la 

Magistrada y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

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

quien emite voto razonado; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la Ponencia, así como el Secretario General 

de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, quien actúa en 

funciones de Magistrado debido a la excusa de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario Técnico José 

Ramón Hernández Hernández, en funciones de Secretario 

General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 
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6.1 Anexo 1 (Relación probatoria) 

6.1.1 De la denunciante 

En las audiencias 1 la denunciante presentó: 

r. � ·-1 === 

Documental Consistente en la copia certificada por notario público, respecto de la 
pública. constancia emitida por el OPLE que ac.edita su c��::, �:riodo 2018_

2021. 

·2

Documental Consistente en la copia simple de la credencial de elector de la C. 
privada 

Documental Consistente en diversos periódicos. 
privada 
Consistente en los contenidos del periódico de fecha: miércoles veintiséis de febrero de dos 
mil veinte, cuyo imagen y contenido es el siguiente: 
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PIDEN QUE SE VAYA. 
"mató" a los policías. 

- Ante los hechos ocurridos el sábado pasado, donde dos policías que se 
encontraban dentro de las torres de vigilancia compradas en 7 

.
. 5 millones de pesos 

11
ue no

estaban blindadas perdieron la vida, ciudadanos consideran que 
tiene "manchadas fas manos de sangre". 
En un ejercicio México Encuesta (https://www.facebook.com/MexicoEn-cuestaOficial/) pidió a 
ciudadanos determinar con su votar si la -es inocente o culpable, y si debido a su 
corrupción murieron los uniformados. 
Hasta el día de ayer, la encuesta habla alcanzado los dos mil 300 votos; el 86 por ciento la 
declara culpable y, apenas, el 14 por ciento la calificó corno inocente. 
Esto significa que mil 900 personas consideran que �stá manchada de sangre 
por su negligencia en la compra de las casetas y, sol�n su corrupción.
CIUDADANOS PIDEN JUICIO político contra la corrupta e irresponsable ■ a qui 
acusan de ocasionar la muerte de dos policías. 
Ineptitud. "Además de inflar el precio de las torres de vigilancia. De exponer a la muerte a lo 
policías, de comprar facturas falsas con la que pagó 7.5 millones de pesos, para justificar la 
compra; tampoco es licenciada, su título universitario es falso", dijo un policia. 
Consistente en los contenidos del periódico de fecha: miércoles veintisiete de marzo de dos 
mil veinte, cu o ima en contenido es el si uiente: 

1La celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte y siete de febrero de dos mil 
veintiuno. 
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-fla presupuesto. 
- El presupuesto para los proyectos de losas y pisos firmes fue presentado en la

pasada Sesión de Cabildo; sin embargo presentó anomalías en el recurso ya que
los infló entre un 40 y 45 por ciento. 

Dichas losas se encuentran entre 70 mil pesos, pero la edil los presupuestó en al menos 135
mil 377 pesos cada una. Los techos se realizaron en colonias como Dos Caminos, Nuevo San 
José, Las Lomas, Federal, San Nicolás, Petrolera, Murillo Vidal, Bugambilias, Lázaro
Cárdenas, entre otras. 
Según regidores de oposición, quienes se dieron a la tarea de buscar cotizaciones con
contratistas sobre la realización de lozas de concreto, los cuales brindaron un presupuesto de
entre 70 a 90 mil pesos. • ·nfló el presupuesto de proyectos para techos fi�car tajada de esas
obras", comentó un regidor. Explicó que, según sus cálculos, --tuvo una ganancia 
por cada techo firme realizado de al menos 65 mil 377 pesos, pero sumando todos los
proyectos presupuestados son un total de tres millones 791 mil 923 pesos con 13 centavos. 
• ¿Quién se quedara este recurso?, esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo",
comentaron. 
�ores reciben dinero, hasta ahorita no han presentado ninguna denuncia contra■
-- sus quejas son parte del show. Ellos ganan 100 mil pesos al mes y aun asi no 
cuestionan a■■■■■ porque tienen hasta ■■■trabajando en el Palacio", aseguró
un trabajador sindicalizado. 
Consistente en los contenidos del periódico de fecha: jueves dieciséis de abril de dos mil veinte,
cuyo imagen y contenido es el siguiente: 
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CLAMA AYUDA ECONÓMICA. 
FMI SALVAVIDAS DE -
Solicita donación de recursos internacionales para llevar a cabo obras por casi 400 millones
de pesos. 

■ - En virtud de que 60� pesos del Presupuesto de Egresos 2020, al
parecer le resultan insuficientes, --•■■■■■■-■■■■■ ha solicitado un
"salvavidas" financiero del orden de los 400 millones de pesos al Fondo Monetario
Internacional (FMI) para realizar diversas obras. 
De acuerdo con documentos en poder de EL BUEN TONO, ■■■■lha solicitado una
ayuda económica al organismo internacional para ocho obras, de las cuales su mayoría son

ara rehabilitación de calles la ima en del munici io. "Ya no le alcanzan los mas de 600
2 
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millones de pesos y ahora quiere depender a organísmos internacionales para solicitarles 
apoyo monetario y así poder robar ms recursos" critico un abogado que tambíén tuvo acceso 
a los documentos. 
Trabajadores d�han denunciado que nflo el precio a las obras, aunado 
a que -- ha asegurado obras sin licitación a empresas propiedad de sus 
amigos, entre ellosiiiiiiiiill•• .. •••••• dueños de Obras Civiles de 
S.A. de C.V., con quienes hace todas tranzas para robarle a••• dicen que le dan su 
buen moche, en vez de convocar a licitaciones publicas en las que participen empresas 
constructoras cordobesas serias, toda la obra se la da este par de delincuentes, aseguran 
empleados de Obras Publicas. 
"Ojalá el FMI se entere a tiempo� esta y su bodoque, para evitar que sean 
sorprendidos, porque dinero en -si hay para obras, pero también lo que sobran son 
corruptos y ladrones·, señalan trabajadores que proporcionaron los documentos. Entre las 
obras que la -■■ipropone hacer con dinero internacional, recursos que cierto no son una 
prioridad y tampoco servirían para el buen desarrollo del municipio, figuran: la construcción de 
un paso a desnivel en la colonia Lázaro Cárdenas, cuyo costo seria de 170 millones de pesos; 
obra que ya tiene amañada con •■■■ Y pretenden sacar a nombre de otra constructora 
"fantasma• de reciente creación; la construcción y remodelación de la imagen urbana de la 
calle 8 con costo de 80 millones de pesos; rehabilitación de El Beisborama misma que implica 
pintura, también ya amañada por el bodoque para "El Huesos"; previo moche y serian otros 67 
millones de pesos. 
También la rehabilitación de la calle 20 con 49 millones de pesos; la rehabilitación en su 
primera etapa del camino de Matlaquiahuitl a El Bajío, por 13 de millones de pesos y la 
rehabilitación de la 3 con 7 millones de pesos y la rehabilitación con pavimentación hidráulica 
en el fraccionamiento Alameda con un monto de 6 millones de pesos, mismo fraccionamiento 
donde la ultima obra también realizó otro de los coludidos con el 

que nada puso el nombr�e utilizan todo el equipo pesado del ayuntamiento 
y asi toda la utilidad se la reparte el -y su pandilla de amigos delincuentes, comentaron 
empleados de Mantenimiento Urbano. 
Consistente en los contenidos del periódico de fecha: sábado seis de junio de dos mil veinte, 
cuyo imagen y contenido es el siguiente:. ·--
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ACUSAN CONSTRUCTORES. 

"corrupta" y "sinvergüenza". 
EN LOS ESTRADOS del palacio municipal, se publicó la licitación publica nacional de las tres 
obras que el ayuntamiento local puso a concursar y que en su conjunto suman una inversión 
superior a los 60 millones de pesos. 
Resto de la nota ilegible. 
Consistente en los contenidos del periódico de fecha: sábado seis de junio de dos mil veinte, 
cu o ima en contenido es el si uiente: 
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ASQUEA A EMPRESARIOS TANTA CORRUPCIÓN EN_ 
Desafuero y cárcel piden para 
Los constructores denuncian licitaciones amañadas, contratos inflados, asignaciones directas 
y uso de materiales de mala calidad. 
Señalaron que no obstante trata de una licitacion publica nacional que debe ser abierta y 
ampliamente difundida como lo ordena la Ley, dolosamente ■■■11■■■■■1 las 
mando a publicar únicamente en el Diario Oficial de la Federación que muy pocas personas 
consultan de forma diaria y omitió su difusión a través de la Gaceta Oficial del Estado, así como 
en los diarios de mayor circulación y en los estrados del ayuntamiento. 
Su valentía obedece a que varios de ellos acudieron a la contraloría municipal, así como a la 
dirección de obras públicas, para adquirir las bases de la licitacion y res dijeron que no estaban 
disponibles, posiblemente en próximos días, aunque el pazo para adquirirlas y registrarse 
vencía el viernes. 
Cabe señalar que el equipo informatívo de EL BUEN TONO realizo investigaciones por cuenta 
propia y acudiendo como cualquier ciudadano a solicitar las bases que no tuvieron costo, pero 
no las dieron porque supuestamente ayer viernes se publico la cancelación de dichas 
licitaciones en el mismo Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué las cancelaron? Se pregunto, 
porque se tenia la indicación de no hacerlo debido a la contingencia y era probable que se 
cancelara, lo cual resulto falso porque no hubo tal publicación. 
Uno de los inconformes señalo ue en pago a la construcción de la residencia del ¡residente
del DIF munici al una bodega en la colonia San Miguelito, ■ 

municipal,1111
simulo la licitacion para que mediante artimañas "Obras 

Civiles de se hiciera con los contratos, pues al mantener la licitacion en secrecía solo 
en empresa consentida podría participar. 
Asimismo, ayer viernes tendría que haberse realizado lo que llaman una "visita de obra•. 
La convocatoria señala que en ambo casos, este viernes se tenia que haber registrado la visita 
de los interesados al lugar donde se realizaran las obras, a fin de conocer los pormenores del 
proyecto y posteriormente presentar sus inquietudes para aclaraciones, pero aunque los 
reporteros de esta casa editorial hirieron acto de presencia, no hubo tales movidas, 
precisamente porque no existen inscritos. 
En entrevista, el regidor segundo, encargo de obras publicas, ■■■■■■ 
especifico el monto de inversión de las obras aprobadas por el cabildo, reconstrucción del 
mercado revolución (20 millones de pesos, primera etapa), construcción del paso a desnivel 
en la colonia Las Estaciones (25 millones de pesos) y rehabilitación de guarniciones y 
banquetas de las avenidas 1 y 3 (8 millones de pesos). 
Insistieron en que la constructora que seria beneficiada es propiedad de un amigo cercano de
la familia ! con lo cual se videncia un nuevo acto de corrupción dentro de esta fallida
administración municipal. "Mientras las ejecuciones en la ciudad están a la orden del día, ■

sigue robando descaradamente a los cordobeses, es una mujer corrupta que merece 
estar en la cárcel y no nos explicamos porque las autoridades estatales la protegen", 
lamentaron. 
Aseguraron que este tipo de practicas restrictivas, tramposas y corruptas viola la Ley, impiden 
la reactivación económica y minan la transparencia. 
Consistente en los contenidos del periódico de fecha: miércoles primero de julio de dos mil 
veinte, cu o ima en contenido es el si uiente: 
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El pasado 5 de junio de 2020, constructores locales denunciaron ante esta Casa Editorial que 
las licitaciones públicas realizadas por el ayuntamiento de -para adjudicación de los 
contratos relacionados con la rehabilitación de guarniciones y banquetas en avenidas 1 y 3 
entre calles 1 a 10, así como a rehabilitación del mercado publico municipal Revolución 
(primera etapa) y la construcción del paso a desnivel inferior vehicular en la colonia Las 
Estaciones, "fueron amañados·. 
Aunque el ayuntamiento argumenta transparencia en el proceso, lo cierto es que varios 
empresarios de la construcción, así como personal de esta casa editorial acuerdo a dirección 
de obras publicas para solicitar las bases (que eran gratuitas), ero fueron negadas bajo el 
argumento de que la licitación seria cancelada, lo cual nunca ocurrió. 
"Mire las licitaciones ya no están disponibles, salieron publicadas el martes (02 de junio) pero 
justo hoy se esta cancelando el evento. Se van a volver a publicar, pero digamos que la 
publicación del martes se va a cancelar, si quiere hoy puede checar el DOF y se están 
cancelando esas licitaciones. Si se van a publicar, pero esa publicación que había, ya no va", 
dijo literal uno de los empleados de obras publicas en la conversación que fue grabada. 
Consistente en los contenidos del periódico de fecha: domingo doce de julio de dos mil veinte, 
cuyo imagen y contenido es el siguiente: 

�pol'Ve@CNZ 
�� = 
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- pasea por Veracruz.
A ••••■ ••••••••••■ parece poco importarle lo que ocurre en su 
municipio, ya que fue captada ayer como si nada en un restaurante de la ciudad de Veracruz.
La ■••• panista se paso cuatro horas en el restaurante el Gaucho de la ciudad de 
Vera cruz.
"Mientras la ciudad sufre por la inseguridad que se vive en esa conflictiva zona del estado d
Veracruz, tal parece que sigue los pasos del actual Gobernador, que se la pasa en evento
deportivos y despachando café".
¿Qué hace allá? Se pregunta un cordobés.
Consistente en los contenidos del periódico de fecha: jueves dieciséis de julio de dos mil veinte,
cu o ima en contenido es el si uiente:
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LOZOYA DESTAPARÁ LA CLOACA.
Tiembla-por "Traición a la Patria".
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COMO DIPUTADA DEL PAN HABRÍA RECIBIDO UN "MOCHE" de dos millones de pocos para
votar a favor de la Reforma Energética. 
Luego de que el senador Ricardo Monreal Avila considero que la extradición del ex director de
Pemex, Emilio Lozoya a México provoco un "temblor político" que sacudió al país, 

■ .. Texto ilegible. 
El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado dijo que se trata de un asunto
de la mayor seriedad, después de que dio a conocer su llegada a México, Emilio Lozoya revelar
los nombres de legisladores federales que recibieron dinero para aprobar la energética y otras
reformas en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Fuentes diversas de todo crédito confiaron a El Buen Tono que hoy■■■■■ de la ciudad
cuando fue -■■lilfl■••···· le platicaron a un empresario que ella recibió dos
millones de pesos para aprobar la referida reforma y que de no haberlo hecho, según ella "la
hubieran matado" porque habla muchos intereses de por medio. 
No obstante ... texto ilegible. 
Este medio se informo que un avión de la FGR ya estaba en España para traer ante la justicia
mexicana a Lozoya, además se desplazara de España en el sexenio de Enrique Peña Nieto,
vinculado a casos de corrupción como la constructora fantasma Odebrecht. 
Consistente en los contenidos del periódico de fecha: martes veintiuno de julio de dos mil
veinte, cuyo imagen y contenido es el siguiente:

ifi�;�
ii3

iNiN: 
--------·-- ---

....__....,,. __ &:l --S:19 

,-ouc;t.,,s IQMtBé Stl.fHCJO 

Confirman fraude 
de 

POLICIAS ROMPEN SILENCIO.
Confirman fraude d 
Les exigen facturar víveres para que la tesorería cobre de nuevo el dinero de sus bonos,
argumentando compra de básicos para supuestas despensas. 
-orc·as m · · 1 nifestaron que son victimas de robo y fraude millonario por parte de ■

quien les hizo firmar recibo por un bono de 17 mil pesos, pero solo 
les entregaron 12 mil, es decir, les quitaron cinco mil pesos a cada uno. 
Los oficiales fueron entrevistados antes de las (ilegible), previo al (resto del texto ilegible) . 

. La inconformidad de los oficiales es porque además del robo de los cinco mil pesos en efectivo,
les quitan (ilegible) articulas de la canasta básica y lo facturan a nombre del ayuntamiento,
asegurando que con la intención de que el dinero pueda volver a (ilegible). 
Carne de cañón. 
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no esta respetando las medidas de sanidad por la pandemia del Covid-19 al 
obligar a los elementos a participar en una capacitación a la cual asisten muchas personas y 
que por obvias razones no guardan la obligatoria sana distancia. 
Consistente en los contenidos del periódico de fecha: jueves treinta de julio de dos mil veinte, 
cuyo imagen y contenido es el siguiente: 

�ON 52 MDP ENTRE DIP
.
UTADOS DEL PAN . 

..._ si vendió a la patria por $2 millones. 
CONFIRMA EMPRESARIO cordobés que ella misma se lo aseguró. Aceptaba el dinero o la 
mataban y prefirió el •moche". 
En sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Republica (FGR), el ex director de PEMEX, 
Emilio Lozoya Austin, acaba de confonnar el reparto de 52 millones 350 mil pesos entre los 
legisladores (federales) del PAN para aprobar la Refonna Energética según revelo el diario 
Reforma el viernes 24 de julio. 
Lo anterior confirma que tanto senadores como legisladores federales recibieron sobornos y/o 
amenazas para votar a favor de dicha Reforma. A través de las redes sociales circula un video 
en donde se observa a tomas y a votando a favor, uno por 
el PRI y la otra por el PAN. En la redacción de esta casa editorial se guarda una copia de dicha 
testimonial que es muy elocuente. 

niega haber recibido un "moche", sin embargo, un empresario cordobés del que 
nos reservamos el nombre, ratifico a El Buen Tono que a el, personalmente, en sus oficinas, 
_...e confeso que ella recibió dos millones de pesos para aprobar la referida reforma 
�aberlo hecho, "la habrían matado". 
Cabe recordar que aunque según ella tenia mucho miedo, no fue capaz deshacerse de ese 
dinero mal habido, por el contrario, se quedo con todo y lo disfruto con su familia. En todo caso, 
pudo firmar, aceptar el dinero y venir a a repartirlo entre necesitados, casas hogar, 
albergues o asilos, pero por ser codiciosa y corrupta, fue mas fácil traicionar a México. 
En su edición nuero 2282 del sábado pasado (25 de julio de 2019), la revista Proceso publica 
un articulo en et cual da cuenta de la manera en la cual operadores de Emilio Lozoya les 
revelan el "modus operandi" con el cual el gobierno de Enrique Peña Nieto "convenció" a los 
legisladores federales para aprobar la Reforma Energética en 2013. 
Ahí mismo se informa que entre os diputados la suma repartida alcanzo los 359 millones 300 
mil pesos que se repartieron entre algunos integrantes de las bancadas del PRI, PAN, PANAL 
y PVEM bajo el capitulo de "Subvenciones Extraordinarias•, de tal suerte que es veridico que 
hubo "cañonazos" millonarios para legisladores. 
Vale recalcar que, aunque ella lo niegue, el asunto de las supuestas amenazas de muerte que 
recibió y el "moche" de dos millones de pesos que aceptó. trascendieron de su propia boca, 
pues fue ella misma quien lo comentó con un empresario de ■■■ al que entrevistamos 
este miércoles y dijo estar dispuesto a presentarse a declarar ante las instancias competentes.1
Dijo que ahora que supo de la solicitud del derecho de replica, comprueba que además de 
corrupta y vende patria, es una cobarde y cínica, porque niega lo que ella misma le comentó 
en sus oficinas con todo lujo de detalles y, si es necesario, el se presentará ante la fiscalía 
para testificar. 
Consistente en los contenidos del periódico de fecha: lunes siete de septiembre de dos mil 
veinte, cu o ima en contenido es el si uiente: 
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POR ACUSACIÓN DE LA MAESTRA MAYiN, DEBE SER
CITADA A DECLARAR.
Una semana ha transcurrido del asesinato a balazos de la profesora María de los Ángeles, en
la colonia Centro del municipio de Amatlan, y hasta este momento no se ha detenido a los
responsables, esto a pesar de que el gobierno del Estado dio a conoce que ya los tienen
ubicados. 
Durante estos días también trascendió en redes sociales, un video que fue grabado por la hija
de la profesora donde se escucha del minuto 01 :57 al 02:03, esto en presencia de policias asi
como varias personas como la joven esta gritando y claramente menciona "Maldito narco te
vamos a matar", video y audio que ya esta en manos de las autoridades correspondientes, las
cuales han iniciado una investigación y de la cual menciona gobierno del Estado ya tiene
ubicados a los presuntos responsables de este crimen.
Asimismo, también se dio a conocer a través de Facebook, sobre unas imágenes y un texto
en el cual dio a conocer en su momento la profesora señalando las corruptelas de 

y ante esto como respuesta menciono habría recibido un
citatorio para aclarar esta situación; sin embargo, la profesora fue ejecutada antes de que esto
ocurriera.
Consistente en los contenidos del periódico de fecha: jueves veinticuatro de septiembre de dos
mil veinte, cuyo imagen y contenido es el siguiente:

VICTOR SERRA�ITACIÓN DE MANERA AMAÑADA.
COCHINERO d�
Ha convertido el municipio en su negocio de pide moches y la utilización de empresas
fantasmas o que usan facturas falsas, aunado a la entrega de contratos por asignación directa
y con prestanombres. 
Van dos años sin que■■■■■■■■ pueda cumplir
su compromiso ofrecido de combate a la corrupción. 
Desde el inicio de su mandato, lo que no explico ■■■■■I es que su gobierno seria
incluyente, pero solo de familiares y amistades. ya que su administración ha sido denunciada
en diversas ocasiones por el gran nepotismo que impera al colocar en puestos claves a
cuñados, hermanos y sobrinos que sin experiencia solamente pueden hacerle caravana o
servirle para oscuros intereses. 
La calificación de esta administración esta "avalada" con un alto grado de corrupción de
empresas fantasmas, la cual se

-
ta en argando de las obras de remodelación de varias

avenidas y calles de a ciudad de obras que además de tener un sobre costo son de
ésima calidad. 
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Obras de pésima calidad realiza la empresa constructora de Víctor Serralde. 
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Consistente en copia certificadas del procedimiento judicial en mat.eria de 
derecho de réplica expediente 62/2019 del índice del Juzgado Décimo 
Se undo de Distrito en el Estado de Veracruz. 

Consistente en copia certificadas del procedimiento judicial en materia de 
derecho de réplica expedieniliiiiii, del indice del Juzgado Décimo 
Sexto de Distrito con sede en eracruz. 

Memoria USB Kingston 32 Gb. 

Contiene audios públicos de José Abella García obtenidos en la "estación de radio 98.33 FM" 
a través de transmisiones radiofónicas emitidas en "LA ESTACIÓN DE RADIO 98.33 FM". 
Misma que fue desahogada por la Autoridad administrativa mediante las actas AC-OPLEV-
OE-055-2020, AC-OPLEV-OE-058-2020, AC-OPLEV-OE-059-2020 y AC-OPLEV-OE-060-
2020, posteriormente se describirán en el apartado respectivo de diligencias hechas por el 
OPLEV. 

7 -==" 

Técnica Disco VERBATIM 4.7 GB-DVD-R. 

Contiene audios públicos de José Abella García obtenidos en la "estación de radio 98.33 FM" 
a través de transmisiones radiofónicas emitidas en "LA ESTADIO DE RADIO 98.33 FM". 
Misma que fue desahogada por la Autoridad administrativa mediante el acta AC-OPLEV-OE-
056-2020 posteriormente se describirá en el apartado respectivo de diligencias hechas por el
OPLEV.

8 

Inspección Inspección judicial. 
Judicial 
Consistente la certificación del contenido en la .. 

web:en pagina 
https:/twww.facebook.com/radiobananamx/, Misma que fue desahogada por la Autoridad 
administrativa mediante las actas AC-OPLEV-OE-055-2020, AC-OPLEV-OE-058-2020, AC-
OPLEV-OE-059-2020 y AC-OPLEV-OE-060-2020, posteriormente se describirán en el
apartado respectivo de dilioencias hechas por el OPLEV 

- - 9 -· 

Documental Gaceta oficial órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
publica. ta. Llave, de fecha jueves 10 de enero de 2019, número Ext. 016 
Consistente en "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR El QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO DE 
ESTACIONES DE RADIO Y CANALES DE TELEVISIÓN QUE PARTICIPARÁN EN LA 
COBERTURA DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES QUE SE LLEVARÁN A CABO 
EN EL 2018-2019 Y EL PERÍODO ORDINARIO DURANTE DOS MIL DIECINUEVE". 

Documental Consistente en la Resolución medíante el cual el pleno del Instituto 
pública Federal de Telecomunicaciones. 
Consistente en el otorgamiento de una concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencia 
del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio público de redifusión sonora en 
frecuencia modulada en Rafael Delgado, Veracruz, así como una concesión única ambas de 
uso social a favor de cultura es lo nuestro, A.C. 

9 
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Documental Consistente en la copia certificada del certificado 201900123131009W, 
pública respecto del folio mercantil electrónico 10472, instrumento no. 12743, de 

fecha 13 de febrero de 2018, formalizado ante el Notario Público Francisco 
Rincón Vasconcelos. 

--�j2� � -
Inspección Inspección judicial. 
Judicial 
Consistente en la certificación del contenido en la , . pagina web: 
https://Www.facebook.com/radiobananamx/, Misma que fue desahogada por la Autoridad 
administrativa mediante las actas AC-OPLEV-OE-055-2020, AC-OPLEV-OE-058-2020, AC-
OPLEV-OE-059-2020 y AC-OPLEV-OE-060�2020, posteriormente se describirán en el 
apartado respectivo de dilii:iencias hechas por el OPLEV. 

- !13,-

Inspección Inspección judicial.
Judicial 
Consistente la certificación del contenido en la . .  web: en pagina 
https://Www.facebook.com/radiobananamx/, Misma que fue desahogada por la Autoridad 
administrativa mediante las actas AC-OPLEV-OE-055-2020, AC-OPLEV-OE-058-2020, AC-
OPLEV-OE-059-2020 y AC-OPLEV-OE-060-2020, posteriormente se describirán en el 
apartado respectivo de diligencias hechas por el OPLEV. 

Documental Consistente en el periódico de fecha siete de noviembre de dos mil veinte,
privada desahogada por el OPLEV.

Consistente en el contenido del periódico de fecha siete de noviembre de dos mil veinte, cuyo 
imagen y contenido �:I sig'-!iente: 

. --

,,f �,..... ·---�

�a•�--. llftdlo cM O...W 

.ou..,,....... ... comc, .... , 

---

_oct.Olljt•,_...,.,.. •• áreilf ......... 

,, 

SE HACE LA VICTIMA 
...,aga para que la defiendan. 
RAMIRO FUENTES 
EL BUEN TONO 
- Desviando recursos municipales, ■■■■■■■■■■■■■lpagó a
pseudo reporteros para que defendieran las corruptelas de realiza, quien sigue haciéndose la
victima asegurando que sufre violencia política.
Aunque■l■•■■■-trató de fingir que las criticas hacia su gobierno le han causado daños 
emocionales y hasta alimenticios, los cordobeses le hicieron ver lo detestante que suele ser 
cuando en vez de trabajar se la pasa llorando ante su pésimo trabajo. Acusaron que la 

gastando el dinero público, para pagarle a pseudoreporteros para que la defiendan 
y hagan creer a la ciudadanía que todo lo que sucede en su gobierno está bien, obedeciendo 
a sus intereses personales y económicos a los del bien de los cordobeses. 
"Por qué no invitan a los verdad�as, aquellos que ponen la llaga en la herida, 
porque saben que ridiculizarían a� por eso con unos cuantos pesos que les den 
a estos reporteros tratan de manipular la información", aseguran. 
Aunque la intensión de su transmisión en vivo era hacerse la inocente y hacer pensar que todo 
mundo la agredía por su físico, los ciudadanos se encargaron de criticarla y decirle que la 
aborrecen por su alta corrupción y desvíos de recursos. 
PURO TEATRO 
Comentan varios cordobesers que está desesperada porque ya se ve con un pie en la cárcel 
y se quiere agarrar con la banderita de la violencia de género para poder seguir robando y que 
le perdonen lo robado; usa a sus antigueas amistades (que no la conocieron bien) cuando 
estuvo de diputada para tratar de desviar el tema de su corrupto gobierno y pretender 
encuadrarlo en violencia. · Será la rimera electa ue termine en la cárcel or 

10 
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Documental Consistente en el periódico de fecha siete de noviembre de dos mil veinte, 
privada desahogada por el OPLEV. 

ladrona?, se preguntaron al final de la entrevista las personas a las que entrevistó esta casa 
editorial. 

6.1.2 Delos denunciados 

De "CULTURA ES LO NUESTRO, ASOCIACIÓN CIVIL" 

En la audiencia2 el denunciado presentó: 

Documental Consistente en la copia certificada de la escritura pública número 17,773 
pública la Licenciada Lilia Reyes Gómez titular de fecha trece de junio de dos mil 

diecisiete, pasada anta a fe de titular de la Notaría Pública número nueve 
de la demarcación notarial de Veracruz. ---------------<

En la que contiene la protocolización del acta de asamblea General de Asociados de la 
Asociación Civil CULTURA ES LO NUESTRO. 

1&: ""� 
· . 

. 
Documental Consistente en la copia simple de la credencial de elector de la C. Letícia 
pública. Sánchez Pérez, representante legal de dicha Asociación. 

En la que se señala la fecha de nacimiento y la dirección de la C. Leticia Sánchez Pérez. 

f l 
.r 

Documental Consistente en el Código Electoral número 577 del estado de Veracruz. 
pública. 

-u �

Documental Consistente en la copia del 1 Disco compacto. 
pública 
En el que contiene los acuerdos de fechas dieciocho de octubre y veinticinco de noviembre, 
ambos de dos mil veinte, emitidos por los consejeros integrantes de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del OPLE, derivado del cuaderno de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/LLU021/2020 y CG/SE/CAMC/LLU025/2020. 

� f.& -· -
Documental Consistente en la copia de los recursos administrativos presentados ante 
pública. el OPLE. 

En contra de las medidas cautelares impuestas mediante los cuadernillos 
CG/SE/CAMC/LLU021/2020 v CG/SE/CAMC/LLU025/2020. 

20 

Técnica Consistente en la reproducción de todo el material aportado por la 
denunciante. 

Específicamente en donde solicita las medidas cautelares, y que obra en poder de la Comisión 
Permanente de Que·as Denuncias. 

2la celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte y siete de febrero de dos mil

veíntiuno. 

11 
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De José Abella García 

En la audiencia3 el denunciado presentó: 

Documental Consistente en la copia certificada de la escritura pública número 18,231 
pública del libro 366 de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, pasada 

anta a fe de la Licenciada Lilia Reyes Gómez titular de la Notaría Pública 
número nueve de la demarcación notarial de ,_V:....:e=r:-=a-=-cr:....:u=z::... ---�

La que contiene poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración que otorgan 
a favor del suscrito el C. José Abella García. 

- ··220 � 

Documental Consistente en cedula de profesional. 
pública 
Expedida a favor del suscrito el C. José Abella García, expedida por la Secretaría de Educación 
Pública. 

--� � 23,. --

,_ 

Documental Consistente en la copia simple de l instrumento público, Número 19,362 de 

pública fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, pasada ante a fe de la 
Licenciada Lilia Reyes Gómez titular del titular de la Notaría Pública 
número nueve de la décimo cuarta demarcación notarial de -
Vera cruz. 

Documental Consistente en el código Electoral 577 del Estado de Ver:acruz. 
pública 

25 

Documental Consistente en copia de un Disco compacto. 
pública 
En el que contiene los acuerdos de fechas dieciocho de octubre y veinticinco de noviembre, 
ambos de dos mil veinte, emitidos por los consejeros integrantes de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del OPLE, derivado del cuaderno de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/LLU021/2020 v CG/SE/CAMC/LLU025/2020. 

26 

Documental Consistente en copia del recurso administrativo. 
privada 
Presentado por el denunciante ante el OPLE, en contra de las medidas cautelares impuestas 
mediante el cuadernillo CG/SE/CAMC/LLU025/2020. 

;::::zr-'1 .i 

Instrumental Consistente en la reproducción de todo el material aportado la 
de denunciante. 
actuaciones 
Consistente en la interposición del escrito de medidas cautelares, que obra en poder de la 
Comisión Permanente de Quejas v Denuncias del OPLE. 

De "COMPAÑÍA PERIODÍSTICA EL BUEN TONO 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" 

3La celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte y siete de febrero de dos mil

veintiuno. 
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En la audiencía4 el denunciado presentó 

Consistente en la copia certificada de la escritura pública número 19,398 
( ... ) de fecha primero de abril de dos mil diecinueve, pasada anta a fe del
titular de la Notaría Pública número nueve de la demarcación notarial de

Veracruz. 
La que contiene poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración laboral, que
otorgan a favor del suscrito la sociedad denominada COMPAf;JIA PERIODÍSTICA EL BUEN 
TONO. 

Consistente en la copia certificada. de la cedula de profesional. 

Ex edida a favor del re resentante le al de dicha com añia. 

Documental 
pública 

Consistente en el código Electoral 577 del' Estado de Veracruz.

Documental 
privada 

Consistente en el acuse de cumplimiento de sentencia dentro del Jprocedimiento de réplica número 34/2019. 

Documental 
pública 

Consistente en la copia simple de la sentencia emitida dentro del toca J06/2020 

. --.- "--= 

Documental Consistente en copia de un Disco compacto.
pública 
En el que contiene los acuerdos de fechas dieciocho de octubre y veinticinco de noviembre,
ambos de dos mil veinte, emitidos por los consejeros integrantes de la Comisión de Quejas y
Denuncias del OPLE, derivado del cuaderno de medidas cautelares
CG/SE/CAMC/LLU021/2020 v CG/SE/CAMC/LLU025/2020. 

34 
-

Documental Consistente en copia de los recursos administrativos. 
privada 
Presentado por el denunciado ante el OPLE, en contra de las medidas cautelares impuestas
mediante los cuadernillos CG/SE/CAMC/LLU021/ y CG/SE/CAMC/LLU025/2020. 

Documental Consistente en las siguientes ediciones impresas del periódico "El buen 
privada tono". 
Año 5, número 
l. Año 5 número 1794, de fecha 25 de enero de 2020. Con la nota "lgor va a Europa; no avisa a

cabildo" 

2. Año 5, número 1796, de fecha 27 de enero de 2020. Con la nota "lgor frena inversiones".

3. Año 5, número 1797, de fecha 28 de enero de 2020. Con la nota "lgor violó la ley orgánica"

4. Año 5, número 1798, de fecha 29 de enero de 2020. Con la nota "a medias quedará el estadio de

Futbol".

5. Año 5, número 1aoo, de fecha 31 de enero de 2020. Con la nota "Roji con anomalías financieras:

orfis".
6. Año 5, número 1819, de fecha 19 de febrero 2020. Con la nota "Rojí solapa la orizabeña".
7. Año 5, número 1814, de fecha 14 de febrero de 2020. Con la nota "Caos en Río Blanco"

8. Año 5, número 1846, de fecha 18 de marzo de 2020. Con la nota "Jalón de orejas a lgor Rojí López"
9. Año 5, número 1847, de fecha 19 de marzo de 2020. Con la nota "Rojí sigue de rebelde"

4La celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visibles a fojas de la 1758 a 1828 del 
expediente. 
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Documental Consistente en las siguientes ediciones impresas del periódico "El buen 
privada tono". 
10. Año 5, número 1851, de fecha 23 de marzo de 2020. Con la nota "tgor indolente ante crimen de

animales"
11. Año 5, número 1882, de fecha 27 de abril de 2020. Con la nota "lgor Rojí desoye a grupos

vulnera bles".
12. Año 5, número 1889, de fecha 05 de mayo de 2020. Con la nota "Gobierno municipal acéfalo en

Orizaba"
13. Año 5, número 1901, de fecha 17 de mayo de 2020. Con la nota "lgor pisotea la Constitución".
14. Año 5, número 1902, de fecha 18 de mayo de 2020. Con la nota "lgor quiere endeudar a Orizaba:

regidora"
15. Año 5, número 1903, de fecha 19 de mayo de 2020. Con la nota "Rojí abandona al sector comercial".
16. Año 5, número 1906, de fecha 22 de mayo de 2020. Con la nota "Sin freno violencia familiar en 

Orizaba".
17. Año 5, número 1913, de fecha 29 de mayo de 2020. Con la nota "vecinos acusan a Rojí de

amenazas"
18. Año 5, número 1915, de fecha 01 de junio de 2020. Con la nota "lgor los deja sin trabajo".
19. Año 5, número 1925, de fecha 11 de junio de 2020. Con la nota "Rojí quiebra a Orizaba".
20. Año 5, número 1927, de fecha 13 de junio de 2020. Con la nota "lgor desquicia a los lideres

empresariales".
21. Año 5, número 1969, de fecha 25 de junio de 2020. Con la nota "Corrupción en servicios

municipales"
22. Año 5, número 1971, de fecha 27 de julio de 2020. Con la nota: "Y yunes, Cuitláhuac?
23. Año 5, número 1986, de fecha 12 de agosto de 2020. Con la nota "Gasolineras de Familia Roji

dejaron de robar".
24. Año 5, número Año 5, número 1990, de fecha 16 de agosto de 2020. Con la nota "Daño

patrimonial en municipios de la zona"
25. Año S, número 1991, de fecha 17 de agosto de 2020. Con la nota "Ediles piden a

lgor exija partidas completas."

26. Año 5, número2000, de fecha 26 de agosto de 2020. Con la nota: "Alcaldesa de R. Delgado
se niega a realizar Obras".

27. Año S, número2010, de fecha OS de septiembre de 2020. Con la nota: "Dan largas a
investigación contra Arturo Rodríguez"

28. Año S, número 2027, de fecha 23 de septiembre de 2020. Con la nota: 'Pésimaobra del
paseo Colón".

29. Año S, número 2034, de fecha 30 de septiembre de 2020. Con la nota; "Sufren
constantes inundaciones, protestan contra lgor RojÍ."

30. Año S, número 2036, de fecha 02 de octubre de 2020. Con la nota: 'Alcalde denogales es
culpable del rezago de agua."

31. Año 6, número 2052, de fecha 18 de octubre de 2020. Con la nota "lgor contra la ley a
prohibir publicidad.'

32. Año 6, número 2081 de fecha 16 de noviembre de 2020. Con la nota: "Roji en
deuda con el Espinal".

33. Año 6, número 2090, de fecha 25 de noviembre de 2020. Con la nota: "Alcalde
gana más que el gobernador."

34. Año 6, número 2092, de fecha 27 de noviembre de 2020, Con la nota: "Salario ylogros de
Rojí dispares: Plinio".

35. Año 6, número 2096, de fecha 01 de diciembre de 2020, Conla nota: "Gasolineras si
roban".

36. Año 6, número 2108 de fecha 13 de diciembre de 2020. Con la nota "Ople oculta
información"

14 
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De José Alfredo Grande Solís

En la audiencia5 el denunciado presentó

Documental Consistente en el código Electoral 577 del Estado de Veracruz. 
pública 

� ,'f.;Jl� 
. 
' 

Documental Consistente en copia del disco compacto que contiene los acuerdos de 
pública fechas 18 de octubre y 25 de noviembre de 2020, deriivado del cuaderno 

de medidas cautelares CG/SE/CAMC/LLU021 /2020 y 
CG/SE/CAMC/LLU025/2020. 

Presentado por el denunciante ante el OPLE, en contra de las medidas cautelares impuestas 
mediante los cuadernillos CG/SE/CAMC/LLU021/ v CG/SE/CAMC/LLU025/2020. 

•----

Documental Consistente en un guion ,emitido por el productor del programa 
privada informativo, de fecha 27 de enero de 2021. 
Constante de 13 hoias. 

Instrumental Consistente en la reproducción de todo el material aportado por la 
de denunciante. 
actuaciones 
Consistente en desacreditar las aseveraciones de la denunciante. 

6.1.3 Diligencias realizadas por el OPLEV. 

1 

Documental Consistente en el ACTA: AC-OPLEV-OE-055/2020 de fecha ocho de octubre 
pública de dos mil veinte, levantada por la Unidad Técnica del OPLEV. 

corresponde certificar las direcciones electrónicas: 
1. http://www. ift. org. mx/sites/defa u 1Vfiles/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/pift01 O 71636. pdf
2. http: //www.ift.org. mx/sites/defaulVfiles/contenidogenera 1/ind ustria/memoriafm 160518. pdf
3. https://www.teever.gob.mx/files/N .E.-016-ENERO-10--2019-AC .-1 NE-DEL-CATALOGO-DE-
RADIO-Y-TV-2018-2019.pdf
4. https://www.facebook.com/40 7 4 3 7663009541 /videos/488428521766425
5. https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2235412416762533/
6. https:/lwww.facebook.com/407 437663009541 /videos/2235412416762533
7. https://www.facebook.com/407 437663009541/videos/266471360939980
8. https:/lwww.facebook.com/407 437663009541/videos/1018022315218280
9. https://www.facebook.com/407 437663009541 /videos/317735779437920
1 O. https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2496450713987988
Asi como los archivos de la USB que se encuentran en la carpeta PRUEBA TÉCNICA
identificados con los nombres que a continuación se enlistan:
� 1 SEPT 2020-
ib11-1 t49 1era -
t§} 1-11-=19 2dli- ina 
:ti) 3-1.2-19 fera--Mll{2-vie�s revoltosas _-
e) 5-1 t-49' 1era que:mujer tcm-fea = - -
f) 6-11-19 1era - gorda�r:!.!!!-a�t �---;;..._--=------------_.;.--;..._----------'""'
g) 9 SEPT 2020
h) 25 AGO 2020 - MIN 11.18 - 26.30
En ese sentido, siendo quince horas con tres minutos día en que se actúa, constituido en el centro
del municipio de Papantla de Olarte, Veracruz. para la realización de la presente diligencia. por
lo que procedo a

5La celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte y siete de febrero de dos mil
veintiuno. 
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Documental 
pública 

Consistente en el ACTA: AC-OPLEV-OE-055/2020 de fecha ocho de octubre 
de dos mil veinte, levantada por la Unidad Técnica del OPLEV. 

Comenzando con el desahogo procedo a desahogar la liga 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/488428521766425 la cual remite a un 
portal social denominada Facebook, seguido del nombre "Radio Banana", en cuya reproducción 
se escucha lo siguiente: 
Voz Masculina 1: "Me da mucho gusto saludar y recibir a José Abella Garcia ¿Cómo esta? Muy 
buen día 
Voz Masculina 2: "Hola como están muy buenos días• 

Voz masculina 2: "Oye ya viste al gobernador bailando esa de no me importas como vistas el 
violador eres tú, no las has visto." 
Voz masculina 1: "Ah no." 
Voz masculina 2: ·Esta chida la canción me gusta." 
Voz masculina 1: • A ver donde esta ese video.• 
Voz masculina 2. • o me importa cómo me veo ni como me vistas 

s ma tán ca 

Voz masculina 1: "A ya, ya, ya ya, si." 
Voz masculina 2: "Oye, pero a ver.· 
Voz masculina 1: "A ver." 
Voz masculina 2: "Yo te voy a decir lo que pienso, y me va e gorro lo que piensen las viejas que 
son rezongonas por naturaleza, pero si tiene mucho que ver como se visten, para que no las 
·molesten, no, porque hay algunas que están bien vulgarsotas y pasan y tu sientes que se alborota
la hormona no."
Voz masculina 1: "Pues."
Voz masculina 2: "Pasas y la vez y dices, hay, luego hasta por molestar no, pero no pueden decif
ellas que no te importe como me vista porque, pues no es cierto, es como-una perra que anda en
brama m!e anda desQic1iendo olores ni o u �se no la�-• 
Voz masculina 1: "Si."
Voz masculina 2: "Ok."
Voz masculina 1: "Pues mire."
Voz masculina 2: "Atrévete a opinar, que no te te sometan."
Voz masculina 1: "No me da."
Voz masculina 2: "Mira si nos vamos a dejar, además ya me están cayendo hasta gordos porque
ahora resulta que nada más cuenten los feminicidios."
Voz masculina 1: "No de ninguna manera, eso sí estoy en desacuerdo."
Voz masculina 2: "Como lo de los hombres no contaran.•
Voz masculina 1: "Eso si estoy totalmente en desacuerdo que se esté separando el asunto de los
hombres y de las mujeres.•
Voz masculina 2: "Todo el día matan un montón de hombre, que dicen que el primero de diciembre
fue el día más violento de la historia, ciento veinte defunciones."
Voz masculina 1: •s¡_•
Voz masculina 2: "Pero entonces ya no quieren contar con los homicidios de los hombres, ya 
na más están con los feminicidios. •
Voz masculina 1: "Si, si, si."
Voz masculina 2: "No, están como los gays no."
Voz masculina 1: "También otra cosa no, es por género."
Voz masculina 2: "Ahora hay que aceptar los gays o sea."
Voz masculina 1: "Eso es por género, entonces es por ley."
Voz masculina 2: "Antes les daba pena que se supiera que eran gay."
Voz masculina 1: "Si."
Voz masculina 2: "Ahora ya te obligan a que los aceptes, porque si no se enojan, están jodidos 
no."
Voz masculina 1: "Si, el caso de las mujeres y su vestimenta, yo siempre he tratado, yo soy madre,
digo padre de una niña, para mí todavía seguirá siendo una niña, ya es una mujer, pero desde
luego en ese sentido, si respeto mucho lo de la vestimenta de una mujer, como se quiera vestir,
ya no sabemos."
-Voz masculina 2: ªMira esto es naturaleza, no nos hagamos tontos no."
Voz masculina 1: "Si.•
Voz masculina 2: •La naturaleza esta sobre cualquier pensamiento de una oleada feminista como
·está ahora de moda, si tu pones en un edificio, veinte albartiles de cualquier estado, selecciona
veinte de cualquier albanlles al azar de cualquier estado y ponlos a trabajar en un edificio y que
pase una muchachita con el vestidoJ con una minifalda totalmente pegada y botas así de tacón,
lodos los albal'liles le van a aventar veinte mil piropos y si pasa esa misma muchachita con esos
mismos albaniles con un cotón, que no se le vea el tobillo, no la van a voltear a ver."
Voz masculina 1: •Entonces, pero entonces.-"
Voz masculina2: "Es natural de�de como 1e vistas te van a mole ar." __ _
Voz masculina 1: "Pero entonces, entonces haríamos lo ue están haciendo señor Abeiia, lo ue
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están haciendo los países árabes, por ejemplo, con este burka que les llega desde la cabeza 
hasta los tobillos." 
[()Z-ma� 2:.... Si tlrvez.a!na chava, as � pegada. min�tacones, pues tíasta te 

dan g'}lnas:-de-eefiade relajo n<i y ai.:wi una chava.:toda eji!gante pu�staéfa aprecias más no, 
-entdifces �nát_:.lfflll, mmstro--acompoftamiento humano- es natura[, m>�-quieran -ellos imponerse 
sobre la_pataraleia poñ¡ue no..:.\lan a,pod� _::- -==-- -
Voz masculina f! "Es que mire! 

-
=

_ -==_ 
VoZ;ltlasculina2:· "Asi � que slpa�entaami�as GQOJTiinifaJda: =--
Voicmas�hna 1 ªTe-pjñes a l)aitar:'.'.:' -= - -
Voz:lll8SCl4!ina 2..¿l-es �.a decir arroz, OOfilO-deGia 
Vo�madina 1_: -- - e - - di ra;•

Voz masculina 2: "Una cosa, una cosa es hacerles un piropo y otra cosa es estar de vulgarsote, 
hay unos piropos que no tienen madre." 
Voz masculina 1: "Es, es, ahí, ahí, exactamente es a donde quería llegar con usted, si como 
cual uier hombre, me haría y_o." 

__ .,....._ VoZ'fflasculina 2: "Les li as-un piropo educado�g�. porque sino para que.se-visten asi, 
para que- pasen "i ne- la-voltees-ni a �er,c:l leguen llorando a·su �sa.que nadie �s volteo a �eJ no." 

Vor:mascalina f: "AfÍi;-hl vamos a una e.osa, por: ejerñpJo, y muy interesante, es-más, se me 
hace muy interesante ettema que aq¡ba de poner usted:e.n polemica, ·eh, veo..J,t na mujer cañ una 
mirm_alda � córtita.Jl!llY piemuda�o. Jl(>t s�tó.-que Ja-..J'C)y a voltea� ver ,:;desde1uego 
me haría de la bpca cm_guita,..rlecir sábes�ilé;, rn síquieBtvolteo. pue-s1Ji las:veQf-pero rm:.1y de 
FeOjifo y sk:t:insultarta"-= _ - = - -=::-- -=

-

Voz masc;.ulipa 2:""Merezco, eso está término medie_; oLmüy vu1sar, ntmuy educaóQ .. 
Voz_mastúliña 1: "Ah1 � donde va la educación jlll-amente, añi dond..e va la-educación y. 
Voz maseulina 2: "Ahora es etnivel, e ánimo de l'iumor de ánimo que1raigas-, porq__ue hay-un� 
qu� porejemplQ,,- les dices merezco y -se voltean_,,muy enojadas. y hay. otras-que les-diceSihastá: 
Jesíla risa-� - - --

- - -
'VozmascuNna t; .. se� --=-
Voihnascutma 2; "'Pero o teñía una secretaña, que tenla harlfe GUent@.. Jennífet:.López. un 
�úna cinlurita,-pero era- asf

ü
riplllSíonante.: - � -

Voi masculína t MSi." _ = = 
\loriñasculina 2: "Bajaba, se iba a comer �i< MJfa.y ya sabes los mecánioos de ahl def-taller,
de ílll negocio, le chiffaJ)an y �daba una�ofacJasJb�4es redamaba, porque.era gallita, era 
de euitláhüac, d8;esasJ]algohas de Cuitrá9'11acy tray otras c¡ue·ges les:-da1lasta risa, mieq ·asno 
Jes'l!igagc GQS&sifeas no_.. 

- - -

Voffmaseálina -'1i�r �--
;\fozmasº1Jllfla �"e-ero:ahora.si es et.cará 
oftrntad:.no .. 

Voz masculina 1: "¿ Cuándo entenderán estos personajes, diputados, gobernadores, alcaldes, 
alcaldesas que son nuestros servidores? Señor Abella y ¿Cuándo nosotros entenderemos como 
ciudadanos que ellos están para servimos? Que no son nuestros atrones" 
Vo� masculina 2� "Cuando los empíecen a metei a la �ree1 r a empezar; va a s 

en.tende(%cuando-la m�n a Ja cárcel, y yaj'os-prc»cimo Eporgue- a v�dime-a que:.alcald� en la 
historia de_ o� metido a la cárce_J � -=- -;; � 
Voz:mascul a 1: " o a ni g=u"°=•--• ___ ----------

Voz masculina 2: "Y su nivel de vida, nada más en esos dos eventos ya se gastó lo que lleva 
ganado de toda lo de- entonces de donde está sacando." 
Voz masculina 1: "Todo sale a flote algún día señor Abella, todo sale a flote." 
Voz masculina 2: •y la Unidad de Inteligencia Financiera, y el rollo ese de que ya se acabó la 
corrupción tolerada." 
Voz masculina 1: "Eso sabemos que fue vacilada del presidente de la república, sabemos que 
fue una vacilada." 
Voz masculina 2: "No, no es vacilada, también hay que atender que el presidente no puede, pero
nadie oirá en el gobierno estatal u · · e · Di a - , vaya, tu si ganas cien
mil pesos, te vas a gastar un millón cuatrocientos mil, en una camioneta .. • 

Continuando con la diligencia, capturo la quinta dirección electrónica a certificar. siendo esta 
https://www..facebook.com/radiobananamx/videos/2235412416762533/ la cual me remite a un 
portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se encuentra 
una publicación con una imagen de perfil en colores aqua y amarillo, seguido del nombre "Radio
Banana" y la palabra "Seguir", debajo de esto refiere "1 de noviembre de 201!1' y el icono de 
"Público·, posteriormente se encuentra el texto "#RadioBanana El comentario de José Abe/Ja
Garcla en la se unda emisión de #E/Noticiero• se uido de un video con una duración de cuarenta 
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y dos minutos con treinta y un segundos, donde aparece una imagen con un fondo negro la cual 
pennanece durante toda la transmisión como se puede observar en las impresiones de pantalla 
que se agregan a la presente acta. 
Durante su reproducción se escucha lo siguiente: 
Voz masculina 1: "Son las dos de la tarde con veintitrés minutos aquí en la zona centro del estado 
de Veracruz, donde el cielo permanece todavía nublado, una temperatura muy agradable, 
diecinueve grados Celsius en este instante y bueno señor Avella, muy buena tarde un gusto en 
saludarle que mejor manera de iniciar el mes, prácticamente arrancando con el fin de semana y 
el descanso sábado y domingo." 
Voz masculina 2: "¡Ay¡, me mordí lengua. No he cierto fíjate, hay quienes por ejemplo nos 
compramos un Ferrari, pero porque nosotros vemos lo que otros no ven, yo veo por ejemplo la 
calidad de los materiales, veo que es una escultura, una obra de arte de la mecánica." 
Voz masculina 1: "Si." 
Voz masculina 2: "Pero no hay otros que se los compran y hasta se los anuncian este carro es 
un (inentendible) o un (inentendible), de que volteas la cabeza, ósea de que si pasas de que te 
volteen a ver pues mejor cómprate un corvette que sale seis veces menos y ocho veces menos 
y también te voltean a ver." 
Voz masculina 1: "Si, claro por supuesto esos autos que son de lujo son una maravilla observarlos, 
poco vistos en nuestra región." 
Voz masculina 2: "Una maravilla porque si sabes comprar asi carro de esos hasta suben de valor.· 
Voz masculina 1: "Claro." 
Voz masculina 2: "Con el tiempo, si tú te compras por ejemplo una cherokee que vale un millón y
medio, al afio ya vale un millón u ochocientos, ya perdiste setecientos mil pesos si la conservas 
tres años o cinco ya no vale ni doscientos mil, si tú te compras un Ferrari y sabes escoger cual te 
compras de esos de que son de, pues especiales se pueden decir, esos suben incluso hasta de 
valor, yo lleve el mio a la agencia para darle su mantenimiento y el gerente ahí de mantenimiento 
salió a decirme ¿oye no lo vendes?, entonces le dije que pues no y yo iba bien convencido de 
que no lo iba a vender, primero me dio pues yo consigo quien te de lo que vale lo que te costó, 
pues la factura y le dije que pues realmente no lo quiero vender y que me voy a comprar porque 
los Ferrari asi de edición especial no salen todos los a/íos, sale un año si, cuatro no y así." 

( ... ) 
Voz masculina 2: "La aceleración, el ruido, por ejemplo, yo disfroto oír un avión despegar, el 
helicóptero a la hora que una turbina se enciende y cuando se apaga es música para mis odios 
eso.n 
Voz masculina 1: "No me lo va usted a creer, pero yo veo videos de Youtube prácticamente, tres, 
cuatro veces por semana de los despegues y atenizajes de los grandes aviones en los mejores 
aeropuertos del mundo y es fantástico escuchar precisamente ese encendido de las turbinas y 
cuando van atenizando es fantástico, le voy a ser honesto me dan miedo las alturas, pero me 
gusta verlo por lo menos en video. 
Voz masculina 2: "Fíjate que cuando estuve en Houston, la semana pasada vi despegando el 
A380 de air boss, es un avión de cuatro turbinas es tan enorme que parece que se va a caer lo 
despacito que se ve, es una inmensidad de nave.• 
Voz masculina 1: "Ya lo creo." 
Voz masculina 2: "Enorme, grandísimo que dices no manches este va en cámara en lenta o

porque va tan despacito, es el tamafío de avión, es precioso el avión, el jumbo es precioso 
también." 
( ... ) 
Voz masculina 2: "Fíjate que hace rato me vino a ver lrving tres, él fue pitcher de los tigres de 
Detroit y me estaba platicando, me trajo hoy un video de que se va meter a un negocio de drones 
que cargan dieciséis litros de agua, entonces los aviones estos fumigadores, ya van a pasar a la 
historia, porque ahora ya van a ser drones que cargan dieciséis litros y me estaban diciendo que 
con dos drones fumigas sesenta hectáreas al dla. • 
Voz masculina 1: "Anda/e." 
Voz masculina 2: "Y, además tiene un dron que lo pasas y ese no es con hélice, sino que es como 
avioncito, una avionetita chiquitita lo pasas y te va diciendo las caracterlsticas del suelo y que tipo 
de fertilizante necesitas." 
Voz masculina 1: •aueno es una maravilla.• 
( . . . ) 
Voz masculina 1: "Si, el revelado el revelado de fotografía ya ni existe prácticamente, o los rollos 
desaparecieron por la tecnología digital.ª 
Voz masculina 2: •o el fax, realmente quien manda por fax, ya desaparecieron, o las imprentas 
también, se las han de estar viendo duro.· 
Voz masculina 1: "En su momento recuerdo el fax era increíble." 
Voz masculina 2: "Las facturas electrónicas, ya no necesitas hojas membretadas, quien manda a 
hacer hojas membretadas. • 
Voz masculina 1: "Las impresoras tuvieron que cerrar a causa de eso, a raíz de los códigos 
fiscales di ita/es, a través, las facturaciones di ita/es ahf em ezaron a erder clientela venirse 
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para abajo pero bueno oigan dicen.· 
Voz masculina 2: "Ahorita lo que están viviendo los periódicos que están en un hoyo, ¿Por qué? 
Pues por las redes sociales, pero asl estuvieron los cines ¿no sé si te acuerdas?· 
Voz masculina 1: "Si.• 
Voz masculina 2: •cuando salieron los bfockbusters." 
Voz masculina 1: •cerraron los blockbusters. • 
Voz masculina 2: •de repente cerraron los blockbusters y permanecieron los cines ahora se 

pusieron más efegantitos. • 
Voz masculina 1: "Cierto.• 
Voz masculina 2: ·o los libros, fas enciclopedias, están, quien va a comprar enciclopedias.• 
( . . .  ) 
Voz masculina 2: "Porque en el buen tono no promocionamos eventos donde hay pederastas de 
obrador, lo del (inentendibfe) si porque es igual de rata que un pederasta, pero el buen tono no, 
ahí todavía tenemos dignidad.• 
Voz masculina 1: "Ética y moral, el periodismo siempre debe tener compromiso con fa verdad y 
con fa gente." 
Voz masculina 2: •y reconocemos el nivel de bailables (inentendibfe) de primer mundo, los valores 
cuestan, ser de valores cuesta, fe digo yo antes iba al Chedraui y me comla mis uvitas en fo que 
mi esposa hacia el súper, nadie me vela, me comla. • 

( . . .  ) 
Voz masculina 1: "Por eso también dudados mucho que el presidente de la republica vaya a
cambiar eso en un año, de echo ayer se comprometió señor Abe/la hablando del IMSS a que 
también en el transcurso del próximo del año va a mejorar las condiciones del IMSS, se 
comprometió, no solamente a que haya medicamentos, si no que haya las camas y los médicos 
suficientes para atender a la población, lo primero que debe de hacer es erradicar esa costra de 
corrupción." 
Voz masculina 2: •y otra transa del IMSS en esta zona, el que fija la jubilaciones le das a una 
lana, bueno no fe das una lana pero te cobra los dos primeros meses de tu jubilación, él se los 
queda como moche, como reparto de moche y entonces si tu alcazabas catorce mil pesos 
mensuales de jubilación él te pone treinta y cinco mil, entonces se queda con los dos primeros 
meses, se queda con setenta mil pesos y y a base de trampas te pone una jubilación de treinta 
cinco mil, cuando legalmente, lo que te alcazaba era catorce mil y también ya lo publicamos ya lo 
dijimos y ah! siguen, el Manuel Huerta Ladrón, delegado de Morena no se hace nada, asf tú crees 
que un año fe va alcanzar, ya llevan un año.• 
Voz masculina 1: •y no han hecho nada.· 
( . .  .) 
Voz masculina 1: "Los taxistas llaman por teléfono y me pasan por aqul el recado y dice los 
taxistas de plaza valle en Orizaba felicitan al señor Abella por sus comentarios.• 
Voz masculina 2: •oifes que me manden un billete. 
( . . . ) 
Voz masculina 2: •¿ Un pueblo mágico le debe dar cabida a un pederasta?.• 
Voz masculina 1: "No.• 
Voz masculina 2: Wi Marcefo Ebrard, ni Marcefo Ebrard que es señorita pudo sostener de cónsul 

a uno en La Vegas que está acusado, ni siquiera está sentenciado, está acusado de abuso sexual 
¿no?." 
Voz masculina 1: "Si, estamos hablando de niveles diplomáticos.• 
Voz masculina 2: "Y aqul tienes a este tipo enano flsico y metal de ¿Cómo se llama?" 
Voz masculina 1: "lgor Rojl. •
Voz masculina 2: •1gor Rojl y no nada más aceptando que este un pederasta ah!, si no 
promoviendo que vaya la gente a ver lo que el pederasta hace.• 
Voz masculina 1: "Impresionante.· 
Voz masculina 2: "Porque es maestro de ahl. •
Voz masculina 1: "Oiga y continuando.• 
Voz masculina 2: "Que cosa más puerca habrá que ser un pederasta.• 

Capturo la primera dirección electrónica, siendo esta.. 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1018022315218280 en la que se certifica lp 

h
siguiente: 
Voz masculina 2: •o sea porque los, tú crees que los demás taxistas no saben que taxista no es' 
taxista, que anda camuflageado, que anda infiltrado y no se atreven unos por miedo, otros r�ue -. 
a lo mejor les presto dinero, porque fíjate, así eh oido muchos no?, que,� que esta senora s1 es '\ 
una ratera, pero es que ella me cuan<fo m1 tiijo estabi enfermo entonces �r eso stán
agradeéidos una vie·a tera que además lo ayudo con dinero robado de Cardaba porque ni 
siquiera era de ella, y asi son los taxistas y a lo mejor no los taxistas, los mexicanos en general, 
porque lo ayudaron a lo mejor el tacxista que fue infiltrado como taxista le preste porque su esposa 
estaba enferma y ella esta agradecida y aunque sepa que es un delincuente no lo denuncia, y
eso está mal, or ue debe saber, o esto a radecido, ero no or eso vo a ser tu com licé 
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Voz. Masculina 2: No han d icho,  que esconden los costos de las patrullas si los compran con 
recursos públicos, deben ser públicos no, es como una pizza sin una pizza te la traen en menos 
de treinta minutos or ue no ha e o e.n los a untamientos, por ejemplo aquí  esa-§I t 

ººª• yo ya mande a pedir que me den 
vas a ver como se hace tonta y además, tiene a un D i rector de 
1 que está cobrándonos un sueldo, para que vas y le pides copias de las 
etas de vig i lancia que mando hacer con su esposo h ijeresano, entonces 
dices para que t s un Director de Transparencia Municipal, si no 

Voz masculina 2 :  porque e on e crees que saco para e vtaJe . ,  ese vIaJe as , aci o e cos o 
trescientos o cuatrocientos mil pesos y eso sin contar lo que compra ,  porque obviamente te 
compras un reloj y te cuesta ochocientos mil pesos , un millón de pesos o tres millon9:s, como los 

ue usa Yunes, entonces porque no me ha cal lado la boca la tipa que tenemos estact e
• exhib iendo la declaración anual de los impuestos que pago su esposo el año 

pasado, para que diga, mira José de aquí sacamos para pagarnos el viaje a Houston , el mío , el 
de mi  h ijo que no tiene sueldo porque es pres idente honorario del D IF ,  el de su novia y e l  de su 
hija y ahí e.stán las cuatro entradas de boletos de mil dólares por cada unpo para ,entrar a ver el 
partido, los cuatro bo letos de avión que igual cueslna como mil  dólares, son carísimos de aqui a 
Veracruz a Houston, el hotel la comida y lo que se compraron". 
Voz Masculina 1 :  a lo mejor recibió su tanda, ¿ no cree usted? 
Voz Masculina 2: "pero te fijas el silencio de los cordobeses
Voz Masculina 1 :  · · 

:Mas cu Un«-_2; · 1 :  "la diferencia al hombre más poderosos del mundo,  que Donald Trump es el
,c.;-.;.��---~_ _ ,d""'e

..,,.
r,o'".;..so_del mundo"

2: "lue-go '8:nda atíi de ct'iUfona, ah e retorcCfdo 
cerebro no pe n insulto que una me · 
im uesfos =�=c=u.==""-'""'-'-'="'-"== ��-
Voz Mascul ina 1 :  "para todos es un insulto que nos tenga as í tan fregados" 
Voz. Masculina 2: "que no tengamos ní basurero ,  que no tengamos ·una sola planta de tratamiento
de agua funcionando, un · � · · las casas de-
a los rios , a los arroyos, to �� m• pues que se 
regrese a la escuela a estudiar para que algu ien se lo exp l ique, bueno ya me voy a trabajar porque 
yo si produzco" 

Voz masculina 2 :  "No han dicho, que esconden los costos de las patru l las s i  los compran con 
recursos públicos , deben de ser públicos no, es como una pizza si una izza te la traen en menos 
de tre inta minutos , or ue no ha e��ntamientos , por �mp1o aqut esa :. orre.s ue 
roanclo a r a u_ e <ti - · -y¡g¡ �. yo ya mande a pedir que me den 
las copias de las facturas ,  vas a ver como se hace tonta y además, t iene a un Director de 
Transparencia Municipal que está cobrándonos un sueldo, para que vas y le pides copias de las 
facturas, de las dos facturas de las dos casetas de vig ilancia que mando hacer con su esposo 
hijeresano, entonces no te las dan, y bueno dices para que tenemos un Director de Transparencia 
municipal , si no quiere tomarle copias fotostáticas de las facturas o que esconden las compraron 
usadas, las armaron en un ta lle rsucho ahí  por Zacatepec." 
Voz masculina 1 :  "O sea deben de decir cada dato , o sea es que también." 

Voz masculina 2: "pero porque te lo esconden, porque es ratera , infla los precios." 
Voz mascul ina 1 :  "y los cordobeses que tampoco exigen , pues entonces tiene como dicen barra 
l ibre." 

Continuando con la d iligencia, capturo la novena dirección electrónica a certificar, siendo esta 
https://www.faoebook.com/407437663009541/videos/31 7735779437920 , la cual me remite a un 
portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de ·watch" donde se encuentra un 
vide,o con una duración de una hora , con tre inta y tres minutos y treinta y dos segundos , donde 
aparece una imagen de perfil en colores aqua y amari llo , seguido de "Now in Facebook Uve 
Grabado en vivo Radio Banana•. y de portada refiere "EL NOTI C I ERO DE LA TARDE CON 
ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja, posteriormente aparece una persona de 
sexo mascul ino y según va avanzando la reproducción se van viendo d iversas imágenes, las 
cua les pueden verse en las impresiones de pantalla que se agregan a la presente acta . Asi 
mismo, dicha reproducción inicia escuchándose unos anuncios comercia les seguido de un intro 
con diversas voces que refieren lo siguiente: "En Radio banana, a continuación , expandiendo la 
información, el noticiero,  segunda emisión , noventa y ocho, punto tres FM, no te muevas, a la 
más mínima vibración, terminarás aprentando un botón,  que te transportará a un lugar en que no 
quieres estar, noventa y ocho, punto tres FM. A continuación, la información de primera mano , 
esto es lo ue se ha enerado en las últimas horas lo escucharás en el noticiero , s unda 
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emisión." Continuando con lo siguiente: 
Voz masculina 9: "Entonces serviría ya y desarrollas un nuevo mercado y lo haces como debe 
ser no con los parches que además no pueden construir porque, está lleno construyes este con 
toda la comodidad del mundo ya que esté terminado te traes a todos y entonces reconstruyes 
aquel y se los pones quien se quiere regresar allá y quien se quiere quedar acá incluso quien 
quiere tener los dos y ya tienen matriz y sucursal." 
Voz masculina 1: "Pero son conformistas." 
:V�crnas .a e;:�.orqµe llegan a:ro -

-
no I S'Sélvir l�::a-ml:fary cuando roba 

lf� - m.Jos- dé .a� adem�e a�ar �"'Iiue no.-=trene PE!!fil-pará 
�ar gue"Sto e :Jlen n- ·o I e • s --= 
Voz masculina 1: "Además de los cordobeses que no exigimos porque seguimos ahi yendo a una 
porquería de mercado perdón por los que están allá pero no se les puede nombrar es un asco de 
mercado mal oliente terrible." 

Voz masculina 9: "Pero eso es �e. qué mensaje te da el gobernador ue viene está 
a las risas de los abrazos con � que le va eJriaonrque la alcalijeia .nos robe aaJos 
C"Ordobeses ento11�s pªra gue votaron rnoreña.,para- _g� el-g0emadór eo a aguf e"""st r n
las:ri tatas" n;so m - Ja d -- - · a - = agarra y por ejemplo. 
hay unas fotos, salieron las fotos donde está el gobernador, encontrar esquina del palacio 
municipal a rendir el homenaje de los ciento noventa y nueve años, de los Tratado de Córdoba, 
solito, no la invito, esos están en la política. interpreta que están rotas completamente la relación, 
una reverenda grosería, si se puede decir que no es una grosería, es un desmarque, de un 
honesto con una corrupta, por ue eso, siendo residente, ya es como diciendo, ni la hagas, es
bueno pues, qué crees, e · sta sefiora,_� e a emás dé- · tro . pues antes
de esto, el gobernador llegó a una rueda, de esas que hacen, que no sirven para nada tampoco, 
de las que Yúnes hacia los domingos, cómo se llaman con soldados y marinos." 
Voz masculina 1: "Es esta las mesas de seguridad." 
Voz masculina 9: "Ajá, las mesas de seguridad, entonces va ■■■■IY se toma fotos adentro 
y afuera y colada se toma fotos ahi Y cómo vio que. ya estaban en todas las redes de que el 
gobernador se deslinda de ■■■■lque no le invita a la celebración esa de los tratados de 
Córdoba ella pero se apuró a mandar fotos donde aparecía ella ahí con el gobernador no junto 
pero estaba como diciendo Aquí estoy aquí estoy con el gobernador." 
Voz masculina 1: "Para que vean si aparecí." 
Voz masculina 9: "Cierto lo bueno que no se quedó nada más en conjeturas, sino que el diputado 
local este Uribe Qué es de morena que es gente muy allegada al gobernador or ue es el 
presidente de la comisión de la cámara de diputados locales del C o di Et claro 
�<ffl adro que no va a meter las manos para defender a nadie o sea que 
no es de, que nos estemos imaginando aquí ya son palabras del diputado. 

Voz masculina 1: "Por supuesto, y sabe perfectamente bien que los medios de comunicación en 
buena parte viven de la publicidad oficial, porque una cosa, son dos cosas distintas, señor Abella." 

Voz masculina 1 O: "Claro porque por ejemplo si vas a cerrar un parque tienes que avisar a la 
ciudadanía que vas a cerrar un parque, es algo así como el alumbrado público, es algo necesario 
para el a)"untarniento, a arles a los medios de lo ue va a hacer, p� 1 • r una o ra pero 
porque-no fa licitas ue ue teoemos_--a w. •
Voz masculina 1: "De ahí mismo, bueno, por eso salen como salen, señor Abella, arrancó ya el 
presidente de la república con su discurso.ª 
Voz masculina 10: "Vamos a ver al compañero presidente." 
Voz masculina 1: "Gracias buena mañana, gusto en saludarle, vamos a escuchar en vivo el 
mensaje que el presidente de la republica ofrece en esta mañana con motivo de su segundo 
informe de gobierno." 
Con ello concluye la reproducción del video. 

Continuando con la diligencia, procedo a abrir el archivo denominado "1-11-19 1 era -
cochina", al cual me muestra un video con una duración de treinta y tres minutos con cincuenta 
nueve segundos, donde aparece una imagen de introducción con fondo blanco y después 
queda congelada una imagen donde aparece una persona de sexo masculino. 
Durante la reproducción del video se escucha lo siguiente: 
"Voz masculina 1: Ocho de la mañana con cincuenta y cinco minutos en este viernes uno de 
noviembre, Señor Abella ahora si para que vea, ya estamos estrenando nuevo mes. Ya la recta 
final, estamos en pl�rada de cierre de fin de año. ¿Cómo le va? Muy buen día-
Voz masculína 2: Y-in plantas de tratamiento, sin ninguna planta de tratamiento. O sea, 
cada que le jalas al baño así se va al mar 
Voz masculina 1: Si 
Voz masculina 2: A los ríos 
Voz masculina 1: Si, efectivamente 
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Voz masculina 2: Eso es falta de cultura. Falta de educación, ¿no? Y les vale gorro, ¿a quién has
visto que ... ? Nada más parecemos nosotros como loros hablando en medio del desierto ¿no?
Desgastante. El tratamiento de nadie le im orta. ¿Qué Cámara o _gye autoridacl más
ijren a.ve�strar a la octiina que 1enemos, de estar aventando todoslos 
drenajes de� los ríos y a los arroyos sin ninguna planta de tratamiento? 
Voz masculina 1: Si 
Voz masculina 2: ¿ Y sabes or ue no hay lanta de tratamiento?
· óz m� 1n&1� Porque no .. � 
�oz masculina-'2: Porque tienen ue astar. Eritonces-51 de aónde mban.�ino'?
Voz masculina 1: Pues sí. Ahora sí que, si vacían el cajón, pues ¿de dónde la van a sacar?
Voz masculina 2: Es como si te ponen a apoyar a todos los equipos deportivos que hay en la
ciudad que van a pedirle ayuda al ayuntamiento, en su Dirección de Deportes, pues luego ¿Cómo
se van a robar el dinero? Ya no les va a sobrar. Ahorita fe niegan a todos las ayudas, abren el
cajón a fin de mes y ahí está el dinero o se lo roban. Hacen una factura falsa, le ponen ahí:
MANTENIMIENTO DE ... Porque además fíjate, los cordobeses no tenemos la cultura de pedirles
cuenta a los alcaldes. Entonces pueden poner una factura de 
Voz masculina 1: De lo que sea. Si, si. si 
Voz masculina 2: Reforestación del Boulevard
Voz masculina 1: Y nadie va a ver para identificar
Voz masculina 2: Y no hubo reforestación 
Voz masculina 1: ja, ja, ja, si 
Voz masculina 2: Bueno, ponen hasta que construyó un puente, y ese puente está construido
desde hace treinta años 
Voz masculina 1: Si 
Voz IJ)ascu ína2: Y viene esta �posa que tenemos y vuelve a facturar que consffuye
ese mismo puente 
Vo,z masculí a 1: U a verg�. �ero bu od-vaya caesti es! Oj!lá entendamos

-

Continuando con la diligencia, procedo a abrir el archivo denominado "1-11-19 2da -
cochina", al cual me muestra un video con una duración de treinta y tres minutos con cincuenta y 
nueve segundos, donde aparece una imagen de introducción con fondo blanco y después se
queda congelada una imagen donde aparece una persona de sexo masculino. 
Durante la reproducción del video se escucha nuevamente lo siguiente: 
"Voz masculina 1: Ocho de la mañana con cincuenta y cinco minutos en este viernes uno de
noviembre, Señor Abella ahora si para que vea, ya estamos estrenando nuevo mes. Ya la recta
final, estamos en plena temporada de cierre de fin de año, ¿Cómo le va? Muy buen día 
Voz masculina 2: Hola buenos días, ¿Cómo están-
Voz masculina 1: Digo, si hubiera sido así, tuviéramos una ciudad brillante en este momento, ¡eh!
Ahi está la ... INAUDIBLE 
Voz masculina 2: Es como 1111111111111 entirosa güe fue a ,gastarse ese: !linera!, a más de
trescientos, cuatrocientos mi�n de semana a Houston y liene que decir que su marido
se los dio. Y su marido no ha presentado la declaración anual de impuestos para que nos
demuestre todo lo que gana, de todo lo que paga de impuestos y todo lo que le sobra de utilidades
para poderle pagar, en uno de sus tantos viajes que hace al mes su mujer, más de trescientos
mil pesos. 
Voz masculina 1: Oiga ya
Voz masculina 2: Porque ningún cordobés le solicita eso. O sea, se pone a investigar
Voz masculina 1: No nadie en eso estamos de acuerdo 
Voz masculina 2: ¿No sería bueno ue el Contralor de, por ejemplo, e Contralor de esta -

te�=..,e emos, haya uesto el�o contranoa ella? El PRI, por ejemplo. 
Voz masculina 1: Así debería de ser, de hecho, ¡eh! 
Serían 

Acto seguido, procedo a ubicarme en el navegador web
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/488428521766425 misma que señala lo
siguiente: 
Voz Masculina 2: "Cuafl.do los empiecen -a meter a la cárcel, ■■■■lva a empezar; ia=a
entender cuando la metan -a la cárcel,_y ya los próximos porque a v r dime a que alcalde ena
historia de--o han metido a la cárcel". 
'Voz Mascu'llña""i':"'s como--■■ no, de doncfe está sacando para llevar ese nivel de vú- a,
(lUe nada mas en su viá1e de� ver el partido de futbol, de besibol y de la compra de -esa
camioneta dernn mmoo cuatrocientos mil que ta acabamos de detectar, que. la tenfaahi en csu
e;,¡sa y que. está a su nombre porque ya fuimos a checarle las placas y-en hacienda esta dada de
alta a-SO nombre_. un millón e cuatrode tos mil sos vale esa ca ion • 
Voz_ Ma_s�ulina 2:" no, no es vacila

-
da también hay qu_e atender que el presidente _no pued�, per?

nadie 01ra el gobierno estatal que de aqu es una ladrona vaya. Tu s1 ganas cien m,I 
esos, te vas a astar un millón cua roc1en os mil, en una camioneta. 
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Acto seguido, procedo a ubicarme en el navegador web
https;//www.facebook.com/407437663009541/videos/266471360939980 en la se señala lo
siguiente: 
Voz masculi o

"=-

iJ}i���[gjE]������
eta 

· 

-aejffJ15Jiivli�iic��- iin��enerO'"...ella eme 

Documental Consistente en el ACTA: AC-OPLEV-OE-056/2020 de fecha ocho de
Pública octubre de dos mil veinte, levantada por la Unidad Técnica del OPLEV. 
Capturo la primera dirección electrónica, siendo esta
https://www.facebook.com/407 437663009541/videos/388171015912303 misma que me
remite a un portal de "Facebook", donde veo un video en el apartado de Watch, video que tiene
una duración de una hora, con veintinueve minutos y cincuenta y siete segundos, procedo a
reproducir el video y escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: "Una de la tarde con treinta y cinco minutos, una treinta y cinco y que viva
Aldama en este día miércoles nueve de septiembre del año dos mil vente, arrancamos ta
segunda emisión de los servicios informativos de Radio Banana, gracias por estar con nosotros
a nombre de todo un grandísimo equipo de profesionales en materia de comunicación les
saluda Alfredo Grande como cada tarde le agradece mucho la oportunidad de servirle pero
muy especialmente de poder informarle como usted lo merece ... 
Voz masculina 5: "y también los que tienen hambre, que feo debe ser papá y que tus hijos te
pidan de comer y no les puedas dar nada y que todavía venga la pinché comisión federal de
electricidad y le corten la luz, que se te agrien los frijoles y que sea lo único que tenías en el
refrigerador y • · robando". 
'Voz masculina 1: '2'f roban bonit 

-----

-.v._-0z masailiAa-5: "Y todavía Ja ladroria de:aqu e hiendo :a m,sa por que
=,.�._ • ....,_""' ue es religi �----=-..... ---=;..... --""""'-.___.-___, ______ __.¡;;;_ __ "=-'
Voz masculina 1: "S.i, pero lodo eso se lo co ra la vida algún día señor Abella".
Voz masculina 5: "Haber, porque el pan no tiene un mismo órgano de vigilancia".
Voz masculina 1: "Pues debería ser su primera responsabilidad ver cómo está trabajando sus
funcionarios". . arlan, por e·emplo, .�:a--■■r�:ai :al Pe Mancba

statal. Al q.ue se I itn<to ahpra.a incu 
ese1ambién estatal. Po[tlue. rs el �-debeda1ene 
vigifancia para que el ORFIS se hace tonto como que vaya que se hace, se roban cien millones
y le dan diez, hasta carta de felicitac1ón por buena administración les dan a los alcaldes. ¿Pero

-. partido por que �o cuida el? o será mu difícil saber qu
. 
e la misma --de

Emonces bt.ieno-w ya�9ue el Q..�_e.n 
ndicul u9I PAN na es.Jlut . -� . __ = eá:expüisaHa no_:!l'leteda-a�la 

a..quedarlXm'IO es · - i:lo -ae-es. ue7el si la � sia, 
A!i§l!��·mu �t,gitmQ.ill ,,.,..,,.,....,_.=.......,.,...,,.,,,=._,.._:x,�= 

Voz masculina 1: "cristiano·. 
Voz m · · "cristiano, · · · · an de su

de est� 

Voz masculina 1: "Por cierto hoy la fueron a ver y no les dio la cara, al menos no se le habían
dado hasta hace un instante que platicamos con el compañero Romero, ahi están afuera de la
ex hacienda de Toxpan, propietarios de bares y cantinas, tratando de que les den una solución,
si van a abrir, si no van a abrir o como los van a a o ar, nadie les dio la cara". 
� -=�E � @ 
cuant -'-='�---=-�_.,,,.., "'==.,--==�...,,,_,._,__= do1}1 �-.�-- les
cobra porque ellos también pagan impuesto y porque no han pasado de eso, por su líder
amaestrado, no pasan de eso por lo que están ahí de estupidos parados afuera del pal 
municipal o del nuevo toxpan, por qué no se pueden ir a su casa, oye llevan cinco me
buscándola a la - sino te da la cara , ya se entendería que por eso la fuiste a bu 
a su casa · no?". 

á=-.._.,.,.-..,,.,.._,,.....,..e= ... �"'"' r�aia;
notieni lamona-no �eilbnr
1Eo--�e __ a raz n. pero-a lcíque�f�eola �ón,. � que ella simi
- trocientOS'bola áe rateros Jambiscones que tieJle añJ eQ: el aY11ntam-

�g 
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( ... 
'IXó sculina : "Lo Q1;1e un a caldacoti es ada comMrado a lo ue se roba�.

Voz masculina 1: "Y esas personas esperando". . . 
Voz masculina 5: "Y esa -■■lque tenemos aqui, lleva veinticuatro y ocho, cuanto son, 
treinta y dos, llevaría tres millones de pesos cobrados en lo que va de su administración, tres 
millones doscientos mil pesos, madamas en sus viajecitos, tres millones doscientos mil son 
menos de ciento cincuenta mil dólares nada más en sus viajecitos al e.xtranjero, y los viajes 
9ue ha hecho dentro de la Re ública se los gasto, bueno tres millones doscientos hiceJa

cuenta unmil 6n cuafrOcientos-. .se- los g� en una camioneta., tú creeS:.que-viva �adamás_-de

lo,que-eobra, o lo que se roba, y lo pl!or de: los cristianos, porque no la e)!J)ulsan de su relígTón,

tienen a una ratera ahí, porque.toda-fa bola fue una bola de cóm__plices entQ__nces ella-mete'""-a

tocios iós amiguitos de la e · stia ad a estar tra�ando en el alacio unici.P- - con na ladrona 
y son religiosos y que dicen que creen en Dios y hasta alzan las manos y van a misa. Y con 
tanto rezo que sienten que se eleva". 
Voz masculina 5: "El hermano del presidente suplente de Macuspana trabajaba de aviador. 
Voz masculina 1: "Ex prista por cierto". 
Voz masculina 5: "Si, es el nuevo presidente de Macuspana que ahora es de morena del dos 
mil quince para acá, que mañas no traerá del pri, quien del PRI no es rata, bueno y del PAN 
también". 
Voz masculina 1: "Si y de todos lados, si es una vergüenza hablando". 
Voz masculina 5: "Y de morena que también hay corrupción pues aquí tenemos en el Cabildo 
dos monos ue son de morena�ara que han servido, para mentarles la madre y 
autorizarle .odas as raterias ala- dime que denuncias le han puesto esos morenos, 
ahí los tiene maiceados y lo tiene bien formaditos, una de morena, una regidora tenía a su 
hermano y a su sobrino trabajando en el ayuntamiento y cosa que está prohibido por la ley del 
ayuntamiento de la ley orgánica y también los estatutos de morena como partido, la acusaron 
no, la corrieron tampoco, no pasa nada.( ... ) 
( ... ) 
Voz masculina 5: "Pues con esta - rodeada de toda la bola de ineptitudes que tiene
ahí de ayudantes y .la gran mayoría son compañeritos de sus rezos de Dios". 
Voz masculina 1: "No pues entonces". 
Voz masculina 5: "Como siempre se me olvida lo que son". 
Voz masculina 1: "cristianos, cristianos". 
Voz masculina 5: ¿cristianos? 
Voz masculina 1: "cristianos, cristianos". 
Voz masculina 5: "Y los demás cristianos que�que no se manifiestan y le dicen a 
su pastor sote oiga sabes qué, lo me·or �también la madrean por eso
cree que es normal". ues como le vamos a abrir elfem lo a una ladrona• 

Acto seguido, procedo a ubicarme en el navegador web "Google Chrome", capturo la segunda 
dirección electrónica, siendo esta 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/299728777984671, misma que me 
remite a un portal de "Facebook", donde veo un video en el apartado de Watch, video que tiene 
una duración de tres horas hora, con veintiséis minutos y cinco segundos, por lo que procedo 
a reproducir el video y escucho lo siguiente: 
Del inicio del video hasta el minuto dos con veinticinco segundos percibo apartados de 
publicidad y comerciales. 
A partir del minuto dos · · · · segundos percibo lo siguiente: 
Voz masculina 2: Y sale aciendo la "v" de 'la victoria, la mano de Fox, y ponen el 
buen tono: �pla adron • que recibió dos millones. 
Voz masculina 1: Ya hasta lo hicieron meme, ya lo vi, creo que ya lo vi, que ya anda circulando, 
bueno de todas las tracalerías que hicieron en Pemex. 
Voz masculina 2: bes-º-º.{ uéJe P-Mº eso, P-Or tiocicona, que me tiene que ir a platicar a mí, 
que le dieron dos millones de pesos para firmar la reforma electrónica, porque sin la mataban. 
Voz masculina 1: eso no se platica, aunque sea por. caray, aunque sea por pudor te lo quedas. 
( ... )
( ... ) 
Voz masculina 2: Y el Peje se infarto y a la semana estaba comiéndose su sopota creo que
fue en Reforma, le toman una foto al peje comiéndose una sopa, mas grasienta que no podría 
decir, entonces le ponen en el Reforma, creo que fue el Reforma. si acaba de tener un infarto 
y comiendo esta sopa tan grasosa, justo para decir que estaba en el hospital y no poder mandar 
a todos sus chairas a que tomen el congreso y no se lleve a cabo la reforma energética, pero 
le han de haber hablado como habla Julio, dos cero cero. 
Voz masculina 1: doscientos millones nada más. 
Voz masculina 2: ahora imagínate, lo mostituta:9ue--se vio ..... recibiendo din� 

icionar a la tria or dos inches millones de es�rlos entrar al ne ocio 
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petrolero que estaba restringido únicamente para PEMEX, por dos millones de Pesos. 
Voz masculina 1: que no se comparan a los cinco mil millones de pesos de multas que le 
quieren cobrar a PEMEX por usar la planta de etileno veintiuno( ... ) 
( ... ) 
Voz masculina 1: Eso deberia estar prohibido porque, el gobernador como Fidel, si hay un 
gobernador como Fidel, y se gasta lo que era el dinero del presupuesto de Veracruz hace seis 
años, y lo de veinticuatro años mas, además lo de tres sexenios más, porque pidió prestado, 
hipotecó y en garantía. sabes que, todo lo que voy a cobrar de las tenencias de los coches, te 
la hipoteco para que me adelantes esa lana y ya tú le cobras las tenencias de los coches 
durante treinta años. Y los municipios también, entonces que pasa, imagínate que� a
ladrQ118 - •- r o� d r s do, y pide un préstamo de, si le
entran novecientos millones al �e pida un presta�res mil millones al año, 
entonces llego yo de siguiente - y ya me dejó a - endrogado con tres mil 
millones, porque la señora se lo gastó y se lo robó, eso debena de estar mal, tu eres el 
presidente y solo te concretas a tener lo que es tu presupuesto anual, no puedes p� 
a cuenta de que te lo paguen los que vienen después, porque tú ya no vas a ser ...... 
o el gobernador, porque además cuando se sientan con el banco a pedir préstamo, tú crees
que no hay moche, le dicen al banco, sabes que wey, cóbrame más, uno por ciento mas de la
tasa de interés, y me das un moche y te firmo a ti, si no me voy con Bancomer, y si no con
Banamex, o sino con Banorte. entonces son doce mil millones de pesos y el banco dice, te doy
medio punto y te subo, tres puntos la taza, entonces que pasa, hacen unos acuerdo como los
de ahorita, llevan doce años pagando, y han pagado puros intereses, nada de capital: ahora
debemos más, de lo que pidieron.( ... )
( ... ) 
Segunda voz masculina: Pero mira mira además, es que son tan imbéciles que están cediendo 
un terreno que es mio, o sea cómo ves, la aeropista está construida sobre un terreno que es 
mío, como va a poder ar y la 5 la :Oe d :as que tieneñ está áh , en un 
terreno que es de José Abella bueno, es de mi esposa Emily(inaudible). 
Primera voz masculina: Aunque según ellos, dicen que todo el terreno donde está la pista es 
del ayuntamiento, según una escritura. 
Segunda voz masculina: Bueno, eso, eueden decir si les preguntas ue son honestos, te van
a decir ue sí, y si le preguntas ue. SÍ!'Stádelg te"Vl a ii � gue �� 
del ada, ¿no?,-suan - s un Tvere a - a pero bueno puede decir mil cosas, pero 
pus una cosa es que digan yo no lo digo, yo demuestro y hoy y además mande a mi gente 
para que precisamente no se hicieron los que no sablan, tú estuviste, ¿no?, 
Primera voz masculina: Así es, así es. 
Segunda voz masculina: La prensa no, ahí les enseñe mi escritura y ósea no es lo que José 
dice, sino lo que dice la escritura, qué es un registro públíco es un documento oficial, no es 
que José Abella diga, como dicen ellos la aeropista estás hecha sobre los terrenos de 
Sí pero la cabecera, pero la punta de la aeropista está hecho sobre mi terreno y lo acabamos 
de medir y resulta que, pus que indebidamente se metieron a construir sobre, como dicen el 
que siembra chile, en terreno ajeno, la cosecha levanta, entonces qué pasó? Qué hicieron 
parte de la aeropista un terreno que no es de ellos, que es mio y pues ahora cómo van a ceder 
en comodato el terreno que es mío. Lo pueden hacer porque la ignorancia es atrevída y son 
una bola de idiota los que esta ahí, Okay pero Pueden decir lo que quieran, pueden decir que 
José Abella le pueden pintar el cabello de güero, i ueden firmar el acta que José Abella lo 
pueden intar el cabello de güero · no? O �ue a li · ka m -de 

i a Cfe·se n a ·e gotdi u . 
- � , ¿no? entonces, podrán decir,

misa, pero vamos a ver ahora que lo compren porque tengo mis escrituras de un juez federal, 
no solo es ir a decir, sino comprobar lo que dicen ¿no?( ... ) 
( ... ) 
Primera voz masculina: El tema es que son ignorantes, son cinícos son hasta burros porque, 
bobos, porque cómo pueden estar proponiendo meterle diez millones de pesos en Veracruz 
cuando hay veinte mil necesidades, estamos hablando que � 
Segunda voz masculina: Tenemos el audio de lo que dijo la 111111111111111
Primera voz masculina: Ahora se anda victimizando porque ahora resulta que, por ejemplo, 
porque es mujer, una persona si es mujer y está en el gobierno y roba ya no le puedes decir 
rata, porque entonces es violencia de género, ¿cómo ves? 
Segunda voz masculina: Bueno, eso tampoco es posible. 
Primera voz masculina: No, no, no, no, no puede ser, o sea una�co_s_a_e_s. ____ -c�-=-
Primera voz masculína: .a porgue �-muje�obar-.y_!IO te.van �e-r:decit 
rafa ru:,r q e�.k,le� de �ro._ �--�se"� trabajar; pero. ilra 
r e :-aun -- ng �ar, no puede, porque es incapaz, porque le gusta más el
chisme, el arguende, la intriga y andar haciendo traiciones a diestra y siniestra, mira, vayan 
hacerte una entrevista a todos los agentes municipales, para que vean en qué concepto la
tienen, no les cumple que ha hechol■•■■■que ha hecho un año y medio. 
Se unda voz masculina: Pues ahí está lo ue Comenta ué no atiende intereses 
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personales, qué el tiempo le dará la razón ¿no? 
Primera voz masculina: Te digo una raya más al tigre. 
Segunda voz masculina: Una ra a más al tigre. 
Primera voz masculina. o creo �ue elfa debe I ciecir na mancha mas a Ja vacota, a'ª 
\/acota, no al tigre, pero bueno, no atienda intereses personales, ¿ Y qué es precisamente lo 
que está haciendo? queriéndole dar la pista al gobierno del Estado para que él se la den como 
dato a un comité, por ejemplo yo tengo una prima en el DIF, ¿Y sabes cuánto le pagan? al mes 
cuatro mil pesos, y luego le dieron que se fuera a otro edificio que iban a darle más trabajo y
que le iban a aumentar y ¿sabes a cuánto le aumentaron?, a cuatro mil doscientos y un regidor 
gana ochenta mil, ¿Cómo ves? Y no se quieren hace

�
car o de la aeropista, ganando ochenta 

mil, y teniendo sueldos de cuatro mil, es vergonzoso, · ne ni basurero para acabar 
ronto, no tiene planta de tratamiento de agua, =-"""""--' __ cochina es una 

maA'llna imagínate tener una ciudad donde no tengas donde tirar tu basura ir a tirarla a 
Cuitláhuac donde se está quemando a cielo abierto y está contaminando todo, no tener un 
rastro bien puesto, no tener una planta tratamiento de agua, imagínate todo drenaje de la 
ciudad, se va a los ríos los ríos al mar sin tratamiento alguno, porq_ue I es una 
coctuna, que no tiace nada por poner una planta tratamiento e aguas, el rastro es un -asco Y 
ahora dice que es violencia de g�ero, ¿no?, cóchino e.s una �na cochinaque [ra la m1,1gre 
ª-los arro que..Q!l58fl a su ciudag_y coloni � ho o sea, mujer es. ino y cochina 
sí o ¿no?. 
Segunda voz masculina: Así es ahí, no hay género 
Primera voz masculina: Órale pues. 
Segunda voz masculina: Que estén bien gracias buena noche 

Acto continuo, procedo a reproducir el archivo de nombre "120619 mensajes de la 
audiencia.mp3" y una duración de dos minutos y veintiséis segundos, acto continuo, procedo 
a reproducirlo y escucho lo siguiente: 
Primera voz masculina: Que ha , buen día Señor Abella y yo como Ciudadano que ama 
�e uno Pitl,Jacar la-actual y ue sea ésta u a gran ci aa, aice uy 
grosera la Sen� un día fui a fue un diez de mayo del año pasado, contestó 
bien, feo a mí mamá, esa señora es I qué vergüenza. por eso está, cómo está. 
Segunda masculina: Por eso mucha gente dice Abella está bien, porque tiene dinero y no va 
a robar, y no es cierto, no es porque tengas dinero no vas a robar, un narco traficante tiene 
más dinero ue yo y sigue de malandro. o robas porque tienes educación esa señora no tiene 
educación por eso roba por eso es grosera y por eso tcata mal a las personas orque es ratera 
porgue es una persona gue no tiene educaci6 

Acto continuo, procedo a reproducir el archivo de nombre "040619 Abella Radiobanana.mp3" 
y una duración de siete minutos y dos segundos, acto continuo, procedo a reproducirlo y

escucho lo siguiente: Primer la voz masculina: Se está indagando primero como opera el 
relleno sanitario de Nogales qué, dicho sea de paso, esto ya tiene muchos años que se viene 
investigando y es la hora en que no dan a conocer ni un solo resultado Y pues también se 
amenaza con clausurarse, pero pues digo si se clausura dónde vamos a ir a tirar toda la basura. 
Segunda voz masculina: Pero sabes qué es lo peor que lo último que me acuerdo, es de Ladin. 
Ya pasó Ladin como alcalde de•■• después vino Portilla, luego vino Tomás ahora esta 
está. Ya van cuatro presidentes y no hacen el basurero, porque porque la Procuraduria del 
medio ambiente no los multa y no los encarcela incluso por daños al medio ambiente y Vfil'8 
-tan-marrana que tenga una ciudad que no tenga basurero Y qué le valga gorro y él
le a tirar la basura a un basurero que aún no cumple las normas ambientales. pero la Profeco,
cómo se llama la que está investigando la Nogales
Primera voz masculina: Procuraduría del medio ambiente

�-
·-

Documental Consistente en el ACTA: AC-OPLEV-OE-057/2020 de fecha ocho de 
Pública octubre de dos mil veinte, levantada por la Unidad Técnica del OPLEV. 

Consistente estando en el navegador web "Google Chrome", capturo la primera dirección 
electrónica, siendo 
htt�s://www.facebook.com/407 437663009541 /videos/320420445721225 ' misma 

esta 
que me 

remite a un portal de "Facebook", donde veo en la plataforma Watch un video. con la imagen 
de perfil dentro de un circulo en letras amarillas "Radio BANANA"; al costado como nombre 
de perfil indica "Now In Facebook Live" "Grabado en vivo", "Radio Banana•, debajo un video 
que aparece en letras amarillas "RADIO BANANA 98.3", "EL NOTICIERO", ªEMISIÓN 
MATUTINA CON ALFREDO GRANDE", por lo que procedo da darle clic y observo que es un 
video de tres horas con veintiún minutos y treinta y siete segundos, por lo que primero 
certificare lo que veo y posteriormente lo que escucho, advierto que sobre la página referida 
aparece sobre un fondo azul v café el contenido RADIO BANANA 98.3", la bandera de México 
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y "EL NOTICIERO", "EMISI N MATUTINA CON ALFREDO GRANDE", acto seguido observo 
que durante la reproducción aparece una persona de sexo masculino de tez clara, vestido de 
camisa a cuadros blanca, la cual está frente a un micrófono, debajo se lee en un cintillo que 
cambia "El Noticiero, Emisión Matutina", "ALFREDO GRANDE", continuado aparece una toma 
con un paisaje escurecido y aparece una vadera pequeña y en letras blancas dice "EL 
NOTICIERO", "EL ESTADO DEL TIEMPO", continuado con la reproducción aparece la imagen 
de una persona de sexo masculino, con cabello canoso vistiendo de traje; continuando con la 
reproducción aparece en varias ocasiones la persona de sexo masculino de tez clara, vestido 
de camisa a cuadros blanca, la cual está frente a un micrófono, debajo se lee en un cintillo que 
cambia "El Noticiero, Emisión Matutina", "ALFREDO GRANDE" y también la toma de fondo 
azul y café el contenido "RADIO BANANA 98.3", la bandera de Méxi.co y "EL NOTICIERO'', 
"EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRANDE", también pasa una toma de fondo azul y 
café con el contenido "RADIO BANANA 98.3", la bandera de México y "EL NOTICIERO", 
"WAL TER RAMiREZ", "CAPITAL DEL ESTADO" con la imagen de una persona de sexo 
masculino de tez morena que porta lentes con camisa blanca que tiene los brazos cruzados, 
enseguida observo varias imágenes de jóvenes en diferentes lugares y en ellas aparece un 
cintilo que dice "Al Teléfono" "Hugo Raúl", también aparece una toma de fondo azul y café con 
el contenido "RADIO BANANA 98.3", la bandera de México y "EL NOTICIERO", "WALTER 
RAMiREZ", "JOSÉ ABELLA GARCÍA", LAS VERDADES ARDEN" con la imagen de una 
persona de sexo masculino, de tez clara, semicanoso, con barba y bigote vistiendo camisa 
azul, por lo que procedo a transcribir lo que escucho, al inicio de la reproducción del video 
escucho un anuncio y enseguida la siguiente voz: 
Voz masculina 2: "Ocho de la mañana con cuarenta y ocho minutos que viva México en este 
mes de la patria, que viva México por siempre, para siempre, algunos mensajes que nos hacen 
el favor de llegar y con qué gusto de lectura, dice Alfredo excelente programa y gran 
conducción, muchas gracias, y sobre todo un equipo de profesionales y de colaboradores, dice 
si los cordobeses no aprovechan en la presencia del presidente

1 
para adelante del

gobernador Cuitláhuac García Jiménez denunciar todas las corruptelas de 1 ■ 
■ la cual es protegida de manera descarada por el mismo gobernad� el 
Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, es el momento de que el pueblo de -se 
realice protestan ante la presencia del primer mandatario nos escriben, también por acá dice 
buen día Alfredo para saber si el DIF dice podrá ayudar al señor que ayer lo visitó para obtener 
trabajo, por lo pronto ya lo están haciendo viral en Facebook que tengas un buen día, gracias, 
que bueno que se unen a esta causa, ojalá y esta persona hablamos de que es un adulto 
mayor, que les decía además carece de una de sus extremidades inferiores, está buscando 
trabajo de lo que sea, no me quiero imaginar la desesperación de este hombre que a esa edad 
y en sus condiciones sin trabajo, el no poder conseguir su alimento diario, debe ser una 
situación apremiante, ayer hicimos el llamado y la exigencia tanto al DIF municipal ... 
Seguido comienzan notas de espectáculos y comerciales publicitarios con música de fondo. 
Voz masculina 2: "Nueve de la mañana con veintidós minutos de este viernes veinticinco de 
septiembre del dos mil veinte, que viva México por hoy y por siempre más aun en este mes 
patrio, José Abella García como le va, gusto en saludarle en este amanecer fresco". 
Voz masculina 9: "No me dejas chiflar y es importante porque es viernes". 
Voz masculina 2: "Es viernes de pandemia, es viernes santo". 
Voz masculina 9: "Que bonita esta esa canción ¿cuál es esa?". 
Voz masculina 2: "Esta es la de Guadalajara, Guadalajara con mariachi, a ver súbele un 
poquito (se escucha una melodía y se escucha a alguien chiflar) a ver. 
Voz masculina 9: "Ya porque me estaba ganando la risa (se escuchan risas) está muy bonito 
te pone alegre". 
Voz masculina 2: "Si como no, definidamente" 
Voz masculina 9: "Es bonita la música mexicana". 
Voz masculina 2: "Cien por ciento, cien por ciento de acuerdo la música mexicana, la regional, 
la música regional de Veracruz es fantástica, es muy alegre, la bamba (se escucha música) 
ahí le puso Joel la de ¿Cuál es? Valentin Elizalde o cual es, no eso si me siento". 
Voz masculina 9: "Fíjate que hoy en la mañana me desperté bien temprano y me puse a oir 
esa precisamente". 
Voz masculina 2: "La de Valentín Elizalde". 
Voz masculina 9: "Es que nunca oigo lo que dice la letra siempre es el ritmo y me puse a oirl 
y lo que dice la letra esta buena". 
Voz masculina 2: "Tiene un ritmo guapachoso". 
Voz masculina 9: "Le queda muchas". 
Voz masculina 2: "Si". 
Voz masculina 9: "Muchas que está bien guapas y no están contentas con ellas mismas". 
Voz masculina 2: "Si tiene razón, tiene razón, ya sabe usted que a todo le encontramos un, 
pero a esta vida tan hermosa, tan fantástica, con sus bemoles como siempre, con sus bemoles, 
pero, ero recisamente es parte". 
V..Q.z ma�culíffa � � ::a� anas""· .... _ =a""S'�·=·�
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tal'li:rañ:rrocSe ooicidall�as.:9 &""'é.s�blen·gEiá- Cho� :josti· _ _ -�- ·
Voz masculina 2: "Cada quien se ahogan en su propio vaso de agua verdad, cada quien se 
ahoga en su propio vaso de agua, bueno, pero es viernes de pandemia y el cuerpo lo sabe,
viernes santo". 
Voz masculina 9: "Yo creo que el supe bien el cuerpo, porque fui a ser ejercicio y no me
encontré ni a la mitad de los que normalmente me encuentro haciendo ejercicio". 
Voz masculina 2: "Bueno quizá, además el clima está fresco, como que dan ganas de estar
ahí todavía en cama un rato" 
Voz masculina 9: "Siempre te digo que va un marchista y otro chavo que corre, que trota junto
a él y hoy no fueron" 
Voz masculina 2: "Quizás se tomaron el día 
Voz masculina 9: "Se les durmió la totola". --
Voz masculina 2: "O seguramente no le sonó el gallo"
Voz masculina 9: "(inentendible) el pico de Orizaba 
Voz masculina 2: "Oye es que esta nublado, se aproxima dicen un frente fria ya sería el tercero
o el cuarto". 
Voz masculina 9: "Ahorita el fin de semana". 
Voz masculina 2: "Si y va traer todavía más lluvia el ambiente se empieza a sentir más fresco,
la madrugada ya son mucho más frias". 
Voz masculina 9: "Tenía pronosticado volar, 
Voz masculina 2: "Parece ser que, si va ser complicado este fin de semana, habrá lluvia, habrá
lluvia en nuestra región 
Voz masculina 2: "No manches el fin de semana es cuando yo aprovecho para mandar
desempolvando :los aviones 
Voz masculina 9: "Si, sáquelo usted para que le peque la lluvia para que se lave cuando menos,
hay los pone usted 
Voz masculina 2: "Los aviones no pueden volar, el helicóptero sl, pero fíjate que ya llevamos
un año y nueve �es, están castigados los aviones en la pista, pero yo creo que
hay que obligar a ..... con un amparo a que revalide el permiso de la pista para que
los aviones y puedan usarra·. 
Voz masculina 2: "De acuerdo a la norma no". --
Voz masculina 9: l::Jna cosa ue -,,-.,=n=Lti=rs c= "av

=�=,""oo=es-j¡g-- -m...,R-.-=
6ajarniunoyesa�_aGj-. era-� -· - - RQ�S-DQ41 
inentendiblé de- Ja a'üt ista 

Voz masculina 2: "Y más" 
Voz masculina 9: "Yo creo que va tener que, vamos a tener que obligarlo, fíjate, pero por
ejemplo si yo contrato a un abogado para que se vaya al amparo y la obligue, quíen me paga 
esos gastos, el ayuntamiento no". 
Voz masculina 2: "Pues debería de ser
Voz masculina 9: "Estar diciendo lo que debe de hacer, como sabes también, que bueno que
me acorde ahorita que tienes que estar diciendo lo que tienes que hacer, ya están en una
postura muy cómoda, sin no les dices que hay un hoyo no van y lo tapan 
Voz masculina 2: "Cierto 
Voz masculina 9; "Si no le siem

-
palmera los hoyotes que hay no van y lo tapan, y no

sé si tu circules del trébol hacia están tres hoyos 
Voz mascul'ina 2: "Si" 
Voz masculina 9: "Que si llegan a caer ahí le arrancan hasta el faro al coche
Voz masculina 2: "Si son 
Voz masculina 9: "Son enormes, espantosos, que ya tiene como cuatro días esos hoyos, oye
no pasa ningún carro del ayuntamiento por ahí que lo vea y que lo reporte 
Voz masculina 2: "Por supuesto y no solamente carros propiedad del ayuntamiento., pasan
muchos trabajadores, alguien no, oye sabes que obras publicas 
Voz masculina 9: "Si claro, porque tienes que hacer el trabajo si eUos te cobran, de gorra
Voz masculina 2: "Si claro, me refiero al mismo personal que trabajan en el ayuntamiento, que
va en su vehículo particular, oye sabes qué Director de obras públicas aquí hay un hoyote
terrible 
Voz masculina 9: "No el director de obras públicas porque no pone una moto a circular por las
calles, si es que no sirve para nada los mil cuatrocientos trabajadores que tiene su patrona y
que sus mil cuatrocientos trabajadores que están reportando por las calles que circulen donde 
hay hoyos. -
Voz masculina 2: "Cierto".
Voz masculina 9: "Pero ahí, dime ahí quien no circula de los mil cuatrocientos trabajadores"
Voz masculina 2: "Debe de haber muchos 
Voz masculina 9: "Debe de haber un montón que pasa por ahi, pero como ya nacieron entre
hoyos 
Voz masculina 2: "Ya se acostumbraron". 
Voz masculina 9: "Entre ho os se van a uedar, en un aisa·e
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de la ciudad, pero es que" 
Voz masculina 2: "Desgraciadamente 
Voz masculina 9: "Pero es que en serio unos hoyos espantosos que lo peligroso es cuando 
llueve, que ayer que estaba llovido, entonces se pierde el hoyo por que no sabes si es un 
charco o es un hoyo no 
Voz masculina 2: "No por nada tenemos el apelativo de Cordobaches en esta ciudad que 
vergonzoso 
Voz masculina 9: "Que no tengan ningún, ningún grupo de tapa hoyos". -
Voz masculina 2: "No hay brigada para ese caso". 
Voz masculina 2: "Una camioneta de tres toneladas, que traiga el asfalto ahí y con cuatro 
monos ahí arriba con pala y carretilla y pico y eso para que estén bacheando, 
Voz masculina 2: "Es una desgracia, súmele a esto los trabajos que se avienta agrosistema, 
van escarbar deben dejarlo un tiempo sin taparlo con concreto para ver si pegó la reparación, 
pero luego se olvidan y ahí". - · 
Voz masculina 2: "Ahorita que dices eso, ahí enfrente de la autopista de donde están haciendo 
remodelando el parque ese de la maquinita, dónde está el Kentucky" 
Voz masculina 2: "Sí 
Voz masculina 9: "Donde está el puente ese que subes a Chedraui, ahl hay un hoyo, pero ese 
es pavimento hidráulico de cemento". 
Voz masculina 2: "Sí 
Voz masculina 9: "Con que crees que lo fueron a tapar con asfalto. 
Voz masculina 2: "En serio". 
Voz masculina 9: "Yo creo que, en el primer semestre de ingeniería industrial, ingeniero civil, 
te enseña que el asfalto no se lleva con el cemento, entonces cómo vas a pagar pegar un hoyo 
echándole asfalto cuando es un pavimento o sea cemento. 
Voz masculina 2: "No qué cosa 
Voz masculina 9: "Ahí te das cuenta que pone puro estúpido a trabajar en el ayuntamiento 
porque son sus amigos, de los ue se prestan hacer muchas cosas. 
Vo r:mascuJina 2: "Ne no no pues hasta allí es'.;llega:_preeisamente. 
Yo i ;-masoulina 9: •c;omo .supíste que fue.a- c;obrar :lJ}OChe une.de sus propios trabafadóres d 
j>roJ�6Ii civilRamsaueL. se detectó qa_e eslaba1.r;cans'truyenao un fraccionamiento ilegal si
¡penuisos- y et tra�a eh �eccion�I Q. �P9!18 o aisw asi y entonces legó aj_
-&aCGlo�1ento quefltáallá por la:colonia (jneñtendible ·tes@] a-eilorsmnai:los que. les:dieran
. aaa)20rqu.e ne1eni� permiso y de quién crees.que. res.u�ue«a ese fraccionami�lo de
deg_l!l =:- _� - -
Voz.:rnascunna 2: "De� �-
y _:mas__g.din 9: ·o_,e�z. 
Voz masculina 2: "No me dig, __ a_u

;.:
s
,¿.
te
,,.
d
.;_.,

e
,;,
so

.:c,
.
'---=,,.-.,.....,-,-......,.,. ½Yoz_masculina 9: "Entor:roes se dio-cuenfJ! qee'estecchav.9 anctab.a i:oo¡ijido i.9oal qüe_ella y no 

Je Q!Ist6 Q.Q ere te iba bar nt o ueJo;:corre. : 

Voz masculina 2: "No no no es posible hasta donde estamos llegando. 
Voz masculina 9: "Entonces como puedes saber que ahora cómo puedes creer que ahora 
dueña de fraccionamientos es. 
Voz masculina 2: "¿Cómo le hizo? 
Voz masculina 9: "Cuando no tenia ni para comer. 
Voz masculina .2: "Pues como le hizo. 
Voz masculina 9: "Robando. 
Voz masculina 2: "Caray. 
Voz masculina 9: "Cómo le hizo no, corno le están robando a la ciudad, pero ahora viene el fin 
de semana el peje, ojalá le hagan mantas y le digan el gobernador no sirv� ue 
tiene dos años y medio haciéndose pendejo y no se da cuenta -o e Y@l-eu 
taarena todos los días la acusan de lo mismo y tan fácil de comprobar, él también tiene una 
Secretaría de Finanzas que también puede mandarla a auditar 
Voz masculina 2: "Si por supuesto 
Voz masculina 9: "Que se gasta más de lo que gana, entonces ni que fuera maga no• 
Voz masculina 2: "Sí. 
Voz masculina 9: "No te puedes gastar dos pesos si nada más ganas uno. 
Voz masculina 2: "Si. 
Voz masculina 9: "O diez pesos si ganas dos nada más noª . 
Voz masculina 2_: =·c=i�e_rt=º-· --c-----��--.....-..---.Voz masculina 9· · tonces ahoí8=que-ven� �e�rernos 
AUe--es oa,,ser'\a1andijcq� una ve� �;" nzá 
rate a� cle1;iete 1 . 
Voz masculina 2: "Hay muchos, hemos recibido muchos mensajes el día de hoy precisamente 
en ese sentido de que se aproveche la visita del presidente de la República para dar a conocer 
pues 
Voz masculina 9: "Adonde viene ué es lo ue va hacer a 
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Voz masculina 2: �Tiene a reun i rse con personal 
Voz masculina 9: �sabes a qué debería venir a presentamos al gobernador para que lo 
conozcamos, 
Voz masculina 2: "En una de esas de paso. 
Voz mascul ina 9: "Para que nos explique el gobernador que ha hecho en - y en la 
reg ión en estos dos años que llevas ya de gobierno". ---
Voz mascul ina 2: "Viene a hacer la revisión de los programas del bienestar van hacer eventos 
cerrados, van a permiti r el paso a unas cuantas personas y hasta ahí .  
Voz masculina 9 :  "Sabes cómo funciona esto. 
Voz mascuíina 2 :  "Como 
Voz masculina 9 :  �va te platiqué la otra vez , hay unos monos que se llaman pol ítica reg ional. 
Voz masculina 2 :  "Si. 
Voz mascul ina 9: "Que no es otra cosa más que chismosos" 
Voz masculina 2: "Sí" 
Voz masculina 9 :  "E l  gobierno t iene uno en cada ciudad, son unas antenas pol íticas. 
Voz masculina 2: "Sí" 
Voz mascul ína 9: "Entonces esos tipos aquí en ( lnentendible) creo que tiene como 
sesenta años siendo el ch ismoso de esta zona y de repente los cambian eh 
Voz mascul ina 2 :  "Si" 
Voz. mascul ina 9: "Entonces en cada ciudad tienen un ch ismoso que se llama pol ítica reg ional 
y ese chismoso, sabes qu ién es un agachón y quien es uno que sí , que si exige resultados. 
Entonces cuando hay estas reuniones así con el gobernador, con e l  diputado. con el 
presidente, nada más invitan a los agachones o a los aplaudidores, como en su momento fue 
Domingo (inentendible) iba y les aplaudía . nunca los confrontaba, siempre Domingo 
(inentendible), Mario Overa y ese t ipo de aplaudidores que hay ahí, y a los que somos 
rezongones que nos quejamos de las cosas que haces mal, a esos no los invitan• .  

Voz masculina 2 :  "Nunca . 
Voz mascu l ina 9: "Por qué entonces le echas a perder el evento al señorcito . 
Voz masculina 2; "St 
Voz masculina 9: "Así funciona e l  gobierno, como lo ves , el gobernador y además si viene el 
gobernador y resulta que se les coló un rezongón y lo hace quedar en ridículo , cuando diga los 
secuestros van a la baja y toda ta bola de aplaudidores ( inentendible) si gracias gobernador y 
llegan en camionetas de esas brindadas con cuatro guaruras. 
Voz masculina 2: "Como si deberás y él .  
Voz mascul[na 9; "Y el gobernador diciéndoles que la inseguridad va para abajo y todavía le 
aplauden que si , todavía salen y declaran que si está haciendo un buen trabajo el gobernador 
a esos son los que invitan . 
Voz masculina 2: "Si .  
Voz masculina 9 :  "Tú te cuelas y le dice sus madres al gobernador que va ,para abajo , s i  acaban 
de secuestrar al de Lolo, acaban de sacar a dos de sus casas en el pueblo de de" 
Voz masculina 2: "E l  corazón de Amattán. 
Voz mascul ina 9 :  "( inentend ible) en Amatlán 
Voz masculina 2 : "S i". 
Voz masculina 9: "Se les escapó uno en calzones, que lo tenían también secuestrado en la 
Alameda, cuando empiezas a decir eso y a contradecir lo que está d iciendo lo está diciendo 
Voz mascul ina 2: "Se enoja 
Voz masculina 9: ·y entonces el gobernador se enoja y le pega una regañiza y corre a l  de 
pol ítica regional ,  como es que se les coló y lo  hizo quedar mal, porque todo le cuestionó y 
entonces le echó a perder su discurso. 
Voz masculina 2 :  "S í .  
Voz masculina 9: "El nada más quiere que haya focas que le aplauda 
Voz mascul ina 2 :  "Si exactamente , precisamente para para hacer le levantar su discurso. 
Voz mascul ina 9 :  "Una vez me invitó un amigo a su empresa que ten ia un salón ahí  de de 
capacitación Edgar Chaín de ta lleres y aceros haya en Orizaba, entonces llegó no me acuerdo 
quien, Tomás Ruiz , Tomás Ruiz el que fue Secretario de Finanzas o algo así"  
Voz masculina 2 :  "Sí .  
Voz masculina 9: "Y no me acuerdo que estaba d iciendo y yo me paro y lo contradigo y luego 
me d ice Edgar, me dice Edgar (inentendible) está mal cabrán que yo invite este señor aquí  y 
vengas con él y tú lo contrad igas , y entonces le digo lo que está mal es que te quedes cal lado ,  
que estés oyendo la bola de menti ras que está diciendo, a mi me han robado qu ince trái leres 
en un año y me voy a quedar callado que diga que la seguridad va para abajo estás loco. 
Voz mascul ina 2: ;'Pues si. 
Voz masculina 9 :  "No pero es que uno lo invita y tú lo haces quedar mal ,  lo invitas precisamente 
para oiga la realidad, que no nos venga,  a lo mejor él está engañado, y cuando yo le digo cuál 
es la realidad, a lo entonces se desengaña y se pone a trabajar y a dar resultados. 
Voz mascul ina 2 :  "efectivamente. 
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Voz masculina 9: "Pero el bien engañado y nosotros que no estamos engañados, porque 
vivimos la realidad nos quedamos cayados y todavía le aplaudimos y salimos a que nos 
entreviste la prensa y decir que efectivamente está haciendo muy buen trabajo el gobierno 
pues estamos jodidos. 
Voz masculina 2: "vamos para atrás. 
Voz masculina. 9: "Ese es el camino quieren seguir, esto es lo que te estoy hablando fue hace 
como quince años lo que pasó. 
Voz masculina 2; "Si pero es el mismo, es el mismo estilo. 
Voz masculina 9; "Mi espíritu rebelde desde que nací lo traigo. 
Voz masculina 2: "Indomable. 
Voz masculina 9: "No lo puedo contener, por más que digo cállate José Abella. 
Voz masculina 2: "Pues es la única forma de qué de qué podemos dar valor la ciudad. 
Voz masculina 9: "Además cuando tu entiendes los valores, tú no te sientes mal que este una 
bola de pendejos aplaudidores creyéndose que sean solidarios. 
Voz masculina 2: "No de ninguna manera. 
Voz masculina 9: "Que tú te levantes y les digas sus madres al mentiroso que está ahí en el 
gobierno diciendo que van para abajo las cifras de la inseguridad. 
Voz masculina 2: "Claro que hay que hacerlo". 
Voz masculina 9: "Eso ser asertivo y eso es un valor, lo otro es ser cómplice, y eso no es un 
valor, ¿quién vale más?, una persona que exige sus derechos o un güey que sabe que le están 
pisoteando sus derechos que se agacha y aplaude. 
Voz masculina 2: "Pues definitivamente el primero. 
Voz masculina 9: "¿Quién le pide más en la sociedad? un güey que quiere que corrija las cosas 
que están mal o un baboso que aplaude sabiendo que las cosas están mal. 
Voz masculina 2: "Luego dices al cansancio que debemos alzar la voz 
Voz masculina 9: "Entonces no te sientes mal, aunque te digan diez babosos que están ahi 
empresarios, guey como le dices eso a Abella no manches, lo invitamos para que se la pasara 
bien y tú le dijiste, no pues si. 
Voz masculina 2: "Fiesta de cumpleaños. 
Voz mascUlina 9: "Yo me la paso mal cuando me hablan que me roban un tráiler. 
Voz masculina 2: "Todos, el miedo, la inseguridad tata cosa que hay en nuestra región, 
definitivamente, al rato al medio al mediodia seguramente ya tendremos la agenda del 
presidente de la república a ver que día con precisión". 
Voz masculina 9: "Las cámaras empresariales no han dicho nada de qué preguntas le van a 
hacer. 
Voz masculina 2: "No no no no. 
Voz masculina 9: "No se han juntado para hacer un cuestionario de qué temas quieren tratar. 
Voz masculina 2: "No nada más dicen que lo que hace falta es mayor seguridad y que le piden 
AMLO Andrés Manuel mayor seguridad, pero lo dice nada más a través de la prensa 
Voz masculina 9: "No saben pedir, tienen como veinte años pidiendo ¿y sabes por qué? por 
qué no se sientan en mesas de trabajo analizar qué es lo que hace falta. 
Voz masculina 2; "No hay una estrategia no revisan la conciencia. 
Voz masculina 9: "Pero habláramos ayer, hace falta un hipódromo, martes ocho de la noche 
carrera de caballos, pues eso genera economía, ya vas ahí al hipódromo cenas, apuestas, 
estacionas tu coche, lo limpias el que viene no. 
Voz masculina 2: "Genera economía, mueve el dinero, tantas cosas que se pueden haoer en 
- todavía hay terrenos, todavía hay zonas.
Voz masculina 9: "El hipódromo, los fines de semana carreras de coches o arrancones los
jueves, adentro en el interior del hipódrom�a de pasto con árboles un teatro al aire libre 
y música en vivo, no se ve bonito eso en.-i --
Voz masculina 2: "Hace falta tantas cosas. 
Voz masculina 9: "Luego el domingo avientas paracaidistas ahí que atraviesen (inentendible) 
le darías vida a la ciudad no 
Voz masculina 2: "Ayer por la mañana 
Voz masculina 9: "No que pinche pueblo apestoso fantasma, todos se van a Orizaba o a 
Veracruz. 
Voz masculina 2: "Pues que hay que hacer aquí en 
Voz masculina 9: "Los restaurantes no venden aquí, nada más andan espantando los moscos 
porque no hay clientes·. 
Voz masculina 2: "Que hay que hacer, no hay nada señor Abella, o sea, tenemos más de medio 
siglo y no pasa nada. 
Voz masculina 9; •una boda campestre, una bola de nacos ahí pusieron creo dieciocho topes, 
ya no puedo ver nada más, parece que andas en un surco brincando, surcos en un ejido, como 
les gusta vivir andar brincando en el coche. 
Voz masculina 2: "Vaya Que hay topes ahi en la entrada del campestre en la zona y pues no
hay nada y mientras ■■-•1 se sigue poniendo gris, mientras ■■■ sigue perdiendo 
economía, sin em leos, ne ocios cerrados, sin se uridad, se viene aba·o 
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Voz masculina 9: "Sabe·s que acaba de cerrar ayer lo estaba yo , leyendo ahí en las redes el 
famoso Queen Lounge. 
Voz mascul ina 2 :  "No me diga 
Voz masculina 9:  "Te acuerdas eso de los pol los del señor Ábrego 
Voz masculina 2: "Como no, famosisimos ya cerraron . 
Voz masculina 9: "También cerro eso 
Voz masculina 2: "E ra de lo poco tradicional que le quedaba - de los pocos negocios 
que había sobrevivido a muchas situaciones que ya de plano. 
Voz masculina 9 :  "Que bien me d ijo mi hermano, yo llegué de Cancún el lunes, y me dice n i  
vayas al centro porque te vas a morir de la tristeza, el cerradero de negocios . 
Voz mascul ina 2: "Muchos locales vacíos. 
Voz masculina 9 :  "No han podido rentar el local �nfrente de Súper del borrego, lo que 
es una de las mejores esqu inas comerciales de - antes se arrebataban esos locales, 
ahora tiene como seis meses y no lo rentan .  
Voz mascul ina .2 : "Y como esos hay muchos, que de menos tamaño qu izá, pero . 
Voz mascuHna 9: "Era Salinas y Rocha, esta empresa que vende a pagos, una moto con 
cincuenta pesos a la semana ni así vendió. 
Voz masculina 2 :  "No, cerraron esa, cerrado varios lugar�s.
Voz masculina 9:. "Pero fijate como no le va a ir mal a ■ si ■■■■l 1e roba y además 
va y se lo gasta en otras ciudades, además de qué roba se lo gasta en otras ciudades. 
Voz mascul ina 2 :  "Cuando menos aquí no. 
Voz. mascu lina 9: "El fin de semana se la rga Puebla o Houston no, que es ún ico lugar donde 
sabe ella y luego las obras se las da a la misma constructora , en lugar de, creo que Orízaba 
tiene no sé ahora con el enano ese (inentendible) pero antes con los alca ldes que lo 
antecedieron len ian �nstructoras trabajando en el ayuntamiento, oye setenta ya casi 
son, yo creo que en -no hay n i  setenta constructoras, entonces le das trabajo a todas 
y genera también economla de setenta empresas , pero aquí la tipa esta nada más se le da 
tres, porque son las que le  dan moche , ya sabes que la modal idad es que le, paguen e l. moche 
por adelantado. 
Voz mascu l ina 2: "O sea que ni siqu iera fia , bueno ahora ya adelantado y como dicen pues no 
hay obra . 
Voz masculina 9: "Sí hay poca obra ,  pe ro siempre por ejemplo esta del puente, donde hubo 
una convocatoria ,  donde se anunció para, que fueran todas las consultoras que hay aquí en 

en la reg ión a competir no, en lo más oscuro que puedo (inentendible) de la 
federación, esperando a que nadie los leyera y mi cuñado que es constructor fue y qué crees 
q�e le dicen en el ayuntamiento �ue estaba can?elado y resulta que (inen�nces e

.
l

d iputado del PAN que está metrdo en ese partido que es más rata que -- misma, 
bueno yo creo que han de ser igual. 
Voz masculina 2 :  "Pues entonces yo creo que así no se va a poder 
Voz masculina 2 :. "Hablando de nuestra región , de nuestra zona, dijo la Secretaría de 
Seguridad Públ ica que han bajado los delitos ,  pero ahi le revierte esos datos el semáforo 
del ictivo que es de una organ ización ser,ia , que precisamente que se encarga de tomar ef pulso 
de la temperatura de los del itos en nuestro país en genera l  y d ice que en Veracruz, Secretaría 
de la Seguridad Púb lica está rebasada,  que hay focos rojos otra vez. en muchas otras cosas, 
entre el las robos, homicidios, narco menudeo, violaciones, secuestros , en fin , asaltos a casa 
habitación, 
Voz masculina 9 :  "Retenes falsos" 
Voz mascul ína 2: •si hombre todo todo todos los días d ice dice semáforo delictivo en este caso 
Santiago" . 
Voz masculina 9: "Robado huachicol , siguen asa ltando los trenes o sea estamos como en e l  
viejo oeste no. 
Voz mascul ina 2: "Pues tal parece 
Voz mascul ina 9: "Te p latiqué que que ayer vi pasar un tren con un policía en cada Gabón, con 
metralleta para que no le roben·. 
Voz masculina 2 :  "Cuando se había visto eso en México 
Voz mascul ina 9: "Que país caray y todo porque no meten a la. cárcel al ratero y cuando lo 
meten el juez lo suelta . 
Vo.z masculina .2: "Sí. 
Voz masculina 9: "F íjate , las estas cámaras empresariales le van a pedir a l  peje seguridad le 
va a mandar ve inte patrullas más no. 
Voz masculina 2: "S í .  
V�z masculina 9 :  " S i  t ú  te pone5. a ver cu�rullas había hace _treinta años o c�arenta
anos que yo andaba con m1 papa aquí  en �ue era Samuel K1ng Losada ,  no se si a ti 
te tocó. 
Voz masculina 2: "Si como no 
Voz masculina 9: "Samuel era amigo de mi papá en ese tiempo todo el mundo se conocía , yo 
creo aue ha de ver habido tres oatrullas de la ool icía v habla muchisíma más seauridad de la 
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que hay ahora, porque ahora hay patrullas del ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, 
de armería de la policía federal, está el mando único, la fuerza civil, policía municipal. 
Voz masculina 2: "Si, hay de todo 
Voz masculina 9: "Patrullaría que ya te andas tropezando con tanta pinche patrulla y como está 
la inseguridad de la patada·. 
Voz masculina 2: "Está peor. 
Voz masculina 9: "Que pasa si sigues comprando más patrullas, pues va a pasar lo mismo, la 
inseguridad va a seguir no y eso es lo que le van a pedir al peje. lo que le tienen que pedir al 
peje que no haya estado de derecho, que los jueces son unos sinvergüenzas unos ladrones. 
Voz masculina 2: "Sí. 
Voz masculina 9: "Que ayer estaba leyendo en la prensa nacional que ya metieron a la ya 
vincularon a proceso al Mochomo y a su abogado. 
Voz masculina 2: ªA su abogado. 
Voz masculina 9: "Es que eso es lo que deben de hacer, porque mira el fiscal que integra mal 
la carpeta de investigación, es el juez que libera al delincuente con el pretexto de qué el fiscal 
la integró mal, y el abogado ya son parte del crimen organizado ... 
Voz masculina 9: "Pues nada más ve a ■■■■ltiene mil cuatrocientos trabajadores en el 
en el palacio municipal ande estar pegados uno con otro ahí en las paredes. 
Voz masculina 2: "Si. 
Voz masculina 9: "Mil cuatrocientos trabajadores, si esto fuera una empresa de la iniciativa 
privada con trecientos o doscientas cincuentas te funcionaría. 
Voz masculina 2: "Sí. 
Voz masculina 9: "Entonces todo ,lo que agarra el gobierno no funciona esa la ruta aquí en 
México. 
Voz masculina 2: "Si salió de aqul, la acabaron, acabaron por completo". 
Voz masculina 9: "Qué pasó con Mexica y Aeroméxico, las dos únicas aerolíneas que había 
en México. 
Voz masculina 2: "Tronadas. 

=-= --- -:: Vozmasculíriir� _Las acabaron vendiendo.Ja...=.otra -1a �lra la�n vendfe- o ala 
incitativa pñvada_.ilpor gué?: parque sómtas 1micas o�emp�cwe 1eron:tllaoeJ(a 
"torque-1 Bon.qué son@tas, l>.O' un ladó _po nada l!lSS�dróna, b!_mbién es una 
ioep_ta.:o.sea;no sabe f($8jar. = =- - � = -

� · a uli : •si 
- -

_.. ...... �--------...;.;.. 

Voz masculina 9: "Porque dime qué currículum tuvo esa señora como para que le des ahora 
para que te administre una ciudad. 
Voz masculina 2: "No pues no tiene la experiencia, nada, que sepamos no tuvo nunca 
experiencia en la administración o algo por el estilo, venías de ser diputada pero hasta ahi, 
pues ahí están los resultados es el reflejo de la ciudad que tenemos. 
Voz masculina 9: "Fue diputada presidenta de la Comisión de trata de blancas no y aquí en 
Córdoba ahora con la pandemia que están sin trabajo, que están en su casa porque que 
estuvieron ahí encuarentenados la gente, imagínate los problemones que hay en un montón 
de lugares en un montón de familias. 
Voz masculina 2: "Pues hablábamos ªYL...
Voz masculina 9: "Y dime que no como-. como mujer no, es para que hagas un juzgado 
municipal no, para casos de pandemia familiares por confinamiento de pandemia y que estés 
ahí asesorando a los problemas familiares con gente que pues estudiada con psicólogos no, 
no tiene, le vale gorro, vaya cómo no le vamos a valer gorro si nos roba el dinero, una persona 
que le mete mano al cajón tú crees que le va a preocupar la gente, tiene que ser luchadores 
sociales, gente activista, ente • ue le duela el dolor aj,.;.e_no�--,�- ________ _
Voz masculina 2: "Pues- si., q_ue lo-sjenbt.que 1o�rql:ia, -ci 
'rl/oz masculina 9: Pcm.rue tijEalguien sabe como hay pebreza-� ••■ es esa 
porque-ha hecho como cinco campai\as.rde hip6cdfa pid1eñdo:el votw basfa le llora cuanl:lo ve 
lae9breza e-xtrema Y. l!ega les roba. � ----�-----
Voz masculina 2: "Tienes razón". -
Voz masculina 9: S1 a es no ,e� wido _mmll 85.:,__'tlJla o rtunista-cabcopa" 
Voz masculina 2: "Y que tales es tu, dentro de los primeros dieciséis meses de la cual sesenta 
y cuatro legislatura que corre de septiembre de dos mil dieciocho a diciembre del dos mil 
diecinueve, la bancada que es mayoría la de Morena ha recibido más de cuatrocientos 
cuarenta y cuatro millones de pesos de la Cámara de Diputados para su operación, pero es la 
fecha en que Mario Delgado que es el coordinador de Morena no ha entregado sus primeros 
dos años de gestión un reporte, un informe detallado en qué se ejercido 
Voz masculina 9: "Cual?" 
Voz masculina 2: "No que muy trabajadores, pues si 
Voz masculina 9: "Esos son recursos públicos, debe de hacerle, debe de darle al pueblo los 
resultados, cuentas, cuentas claras, ... 
Voz masculina 2: "si porque al final de cuentas uno entiende que los procesos en México son 
lar uisimo señor Abella, ero aun asi, nada más ueda en eso, aun ue asen los años nada 
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más queda en es 
Voz masculina 9: "no, es que es mentiras, no son larguísimos, porque a ver, cuánto tiempo 
demoró el peje en meter a la cárcel a (inentendible)". 
Voz masculina 2: "aunque el proceso ese ya venía de la época Peña Nieto, la denuncia la dio 
el gobierno de Peña Nieto, el mismo Presidente lo ha dicho, yo no metí a la cárcel a Rosario 
Robles, esto es un proceso que ya venía de años atrás que cayó en mi gobierno, pero júralo 
que ahí sí el Presidente ha de haber dicho, oyes te acuerdas de la denuncia, agárrala*. 
Voz masculina 9: "mira, lo ha de haber hecho en el gobierno de Peña Nieto, pero estaba más 
em olvado g_ue-Ja mente ele 1 --de _(tnenfendíble) y no se movía y llega el peje y pum, 
tú crees que el peje no tiene eT"pocierde decir quiero que metan a la cárcel a Alfredo Grande 
por lengua larga, hoy antes de las doce ya estás en el bote·. 
Voz masculina 2: ·aue me den chance después de doce y media para que desayune por favor" 
Voz masculina 9: "sí te tienen ganas de castigar y meter a la cárcel, entonces porque a Yunes 
nada más lo están acusando y no lo han metido a la cárcel" .... 
Voz masculina 9: ·o sea que ya nos van a exigir que aceptemos a un pedófilo porque. porque 
es un enfermo, entonces lo hace por enfermedad* 
Voz masculina 2. "No hombre" 
Voz masculina 9: "Son cosas que están haciendo precisamente esos mugrosos que dominan 
el mundo, esas mafias mundiales para echar a perder las sociedades• 
Voz masculina 2: "No eso ya está fuera de control, eso es una locura, cómo voy a aceptar que 
abuses de un niño" 
Voz masculina 9: "Lo que pasa es que él ve bonita a una niña de seis años que, que es una 
enfermedad, o de cuatro, acéptalo, no lo veas como un monstruo, hazme el pinche favor" 
Voz masculina 2: "No hombre, es pa colgarlo, de ninguna manera se puede permitir que alguien 
abuse de una menor de edad, que bueno hoy en día• 
Voz masculina 9: "Están permitiendo ya que dos hombres o dos mujeres homosexuales 

uedan adoptar a un niño. Entonces están echando a perder a la sociedad, ¿para qué? Pues 
para�más fácil, 1u prepárate si gobiernas a un pueblo bien preparado no lo gobierna
unij � imaginate••■-en u ciudad -Austria ¿tú crees cwe iba a poder 
tener en el a�u ta ·e o co os a� 
Voz masculina 2: "No hombre, no duraría ni dos horas ahí, luego los ríos de Suecia que son 
una chulada" 
Voz masculina 9: "Esta pendeja o qaé le pasa comow Je ocurre no tener ni una plantrde 
agua ahi aqul no la multa a la PROF:ECO
Voz masculina 2: "Nos han acostumbrado a que todas esas porquerías están bien, porque no 
hay otra cosa• 
Voz masculina 9: "Yo no me dejo de sorprender, porque como puede seguir siendo una 

que no tiene una sola planta de tratamiento de agua, ¿sabes por qué me da coraje? 
Porque no me tocaron, a mí me tocaron andar pescando en los arroyitos, por mi casa pasaba 
un arroyito y pescaba colita de gallo, caminaba por la calle veintidós que no había pavimento, 
y llovía y había renacuajos". 
Voz masculina 2: "Sí, ya ni siquiera hay eso 
Voz masculina 5: "y los oficiales que tienen que estar ahí levantando la moto, luego pierden, 
no sé, tres horas en el accidente, ¿por qué el Ayuntamiento no denuncia a esa empresa que 
está expidiendo licencias a gente que no sabe conducir?" 
Voz masculina 1 :"parece mentira ¿verdad? Es estar exponiendo la vida de quien conduce, y 
la vida de terceros 
Voz masculina 5: �además de eso a ••••11e viene valiendo un bled6que -se esté 
matando ente o q_ue gueden a I sin una� ¿dime qué camP-a ha ñech�ra prevenir 
eso? A poco no puede ir a transito reasegurarse y decir, a ver, todos los que tengan licencias 
le va a hacer un, no sé, un refrendo en la licencia por parte de tránsito municipal, y van a tener 
que venir aquí a pasar un examen y una prueba de manejo, el que pase le damos el refrendo, 
y el que no lo mandamos a la empresa esa que da las licencias a que vuelvan a hacer el 
examen, ¿tú crees que no salvarian vidas? Perono hacen nada. no hacen nada mas cwe roo-ar

en lugar de anctar invirtiendo e cam !'las evitar los accidentes: de ane· · 
con una vida salve oon eso· 
Voz masculina 1: "no, ya con eso, ya con eso la libra, por supuesto, además no sabe la familia 
que se queda a lo mejor sin el padre que fue el que se mató ahi, o quedó ya invalido, ya no 
tiene la misma capacidad" 
Voz masculina 5: "y a la mejor pierde su moto. y él tiene la culpa porque no sabe conducir, y 
todavía la tiene que pagar, entonces tiene al padre tirado ahí en una cama porque ya no puede 
caminar porque le rompieron la columna y la deuda de la moto, y la moto inservible, y tocio
po u.e a le vale gorro y no quiere asegurarse de los que anden en moto sepan 
conducir, tengan los conocimientos mínimos para conducir una moto y es peligroso conducir 
una moto, son peligrosas•-
Voz masculina 1: "Y nosotros como peatones también debemos exigir eso, porque al final de 
cuentas nos afecta, nos afecta muchísimo 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-058-2020, de fecha ocho de octubre, 
técnica levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
Prueba técnica que consiste en audios con nombres, "NOVIEMBRE 2019 AUDIOS ABELLA" 
identificados con los incisos y nombres que a continuación se enlistan: 

a) 1-11-191era
b) 1-11-192da
c) 4-11-19
d) 5-11-19 1 era que mujer tan fea
e) 5-11-192da
f) 6-11-19 1 era
g) 6-11-19 2da
h) 7-11-19 1era
i) 7-11-19 2da
j) 8-11-19 1 era
k) 8-11-19 2da
1) 8-11-19 3era
m) 13-11-19 1era
n) 3-11-19 2da

Que, procedo a insertar una USB color negro marca "Kingston" de "32 GB", la cual contiene 
una carpeta denominada "PRUEBA TECNICA" a la que accedo y procedo a ubicar la carpeta 
denomina "NOVIEMBRE 2019AUDIOS ABELLA", seguido procedo a ubicar el archivo 
identificado con el inciso a), identificado en el preámbulo de la presente acta el cual es "1-11-
19 1era•, el cual corresponde a un archivo de fecha "04/12/201915:02 pm·, tipo "Archivo MP4", 
tamaño "16.2 MB", el cual procedo a reproducir y advierto es un video con una duración de 
treinta y tres minutos con cincuenta y nueve, en el cual veo en la primera toma el texto "La 
Opinión" "El Buen Tono", en la segunda toma veo una imagen con la foto de una persona de 
sexo masculino debajo el nombre "José Abella Garcla Empresario". la cual se mantiene 
durante todo el video, continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del video el 
cual es el siguiente: 
Voz masculina 2: Ya no hay playa. El agua rebota en la barda de los departamentos 
Voz masculina 1: Si. Entonces pues no. no, no quisimos entender en su momento y seguimos 
sin entender hasta la fecha 
Voz masculina 2: Y todavla los nacos estos de, alcalduchos ¿de dónde fueron? ¿de Omealca? 
Voz masculina 1: Omealca y Cuichaa 
Voz masculina 2: Echándole, esos 
Voz masculina 1: Toda la basura a los rlos, ¿no? 
Voz masculina 2: Su basurero municipal al río 
Voz masculina 1: Ay� 
Voz masculina 2: Y -sin plantas de tratamiento, sin ninguna planta de tratamiento. O 
sea, cada que le jalas al baño así se va al mar 
Voz masculina 1: Si 
Voz masculina 2: A los ríos 
Voz masculina 1: Si, efectivamente 
Voz masculina 2: Eso es falta de cultura. Falta de educación, ¿no? Y les vale gorro, ¿a quién 
has visto que ... ? Nada más parecemos nosotros como loros hablando en medio del desierto 
¿no? Desgastante. El tratamiento de a uas a nadie le im orta. ¿Qué Cámara o que autoridad, 
más bien, ha venido a mostrar n m , de estar aventando todos 
los drenajes de ■■■a los rios y a los arroyos sin ninguna planta de tratamiento? 
Voz masculina 1: Si. 
Voz masculina 2: ¿ Y sabes porque no hay planta de tratamiento? 
Voz masculina 1: Porque no 
Voz masculina 2: Porque tienen que gastar. Entonces si gastan, ¿de dónde roban? ¿no? 
Voz masculina 1: Pues si. Ahora sí que, si vacían el cajón, pues ¿de dónde la van a sacar? 
Voz masculina 2: Es como si te ponen a apoyar a todos los equipos deportivos que hay en la 
ciudad que van a pedirle ayuda al ayuntamiento, en su Dirección de Deportes, pues luego 
¿Cómo se van a robar el dinero? Ya no les va a sobrar. Ahorita le niegan a todos las ayudas, 
abren el cajón a fin de mes y ahí está el dinero o se lo roban. Hacen una factura falsa, le ponen 
ahí: MANTENIMIENTO DE ... Porque además fíjate, los cordobeses no tenemos la cultura de 
pedirles cuenta a los alcaldes. Entonces pueden poner una factura de 
Voz masculina 1: De lo que sea. Si, si, si 
Voz masculina 2: Reforestación del Boulevard 
Voz masculina 1: Y nadie va a ver para identificar 
Voz masculina 2: Y no hubo reforestación 
Voz masculina 1: ja, ·a, ·a, si 
Voz masculina 2: �ue!,_n

..:.o'"'-'"�-en--.-~a""'s.tace-�--, uente estáconstruicfe 
<fe� ha � r:einta anos 

Voz masculina 1: Si 
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Voz masculina 2: 'J:. �e - �a - cam · que tenemos y vuelve a facturar que 
construye ese mismo puente 
Voz masculina 1: Una vergüenza. Pero bueno. ¡vaya cuestiones! Ojalá entendamos( ... ) 
( ... ) 
Voz masculina 2: s como ra �__!!ntirosa que fue agasta�e ese cd1r:ieral, a'.'más ae
_ os cuatrocientos tl pes� fiade J;emana a1:fou&ton tieneyue detit'que su 
ando se los ctlo.-Y su maoao..no tlai>resemado la_ éclaración anuallfe im uestos�ra que 

i;l!Laemueslr:e todo To que mina,cféJodo [o gue paga de impuestos J1odo lo q_ueie-<Sobra ds 
ti6eades para poderle ar d fa ·a· s ue a alme - mujer� más de 

trescientosmíl P-8S0S 
Voz masculina 1: Oiga ya 
Voz masculina 2: Porque ningún cordobés le solicita eso. O sea, se pone a investígar 
Voz masculina 1.: No nadie en eso estamos de acuerdo 
Voz masculina 2: ¿No sería bueno que el Contralor de, por ejemplo, el Contralor de esta 

ratera gue tenemos, lo haya puesto el partido contrario a ella? El PRI, por ejemplo. 
Voz masculina 1: Así debería de ser, de hecho, ¡eh! 
Voz masculina 2: Si, pero ella misma lo pone. Y como los Regidores están también billeteados 
porque les deja meter a toda su familia ahi en la nómina, entonces le autorizan los 
nombramientos. 
Voz masculina 1: Si, eso es una burla eso de los famosos Órganos de Transparencia, etcétera. 
Sirven para 
Voz masculina 2: Bueno, pero que bueno que ya viste que a todo santo le liega su día, ¿no?( ... ) 
( ... ) 
repitiendo. 
Voz masculina 1: No pues,-_ .Mira-eR .,Uedes elegir mal, pero'!a esta..sel\ora ningún ,,.grupl) d_e 

mpresarios- a a llama�..a "oi9a :señora, vaya, quite asu hijo ¡oo=chingue! ¿Cómo vas a 
eoner en Etl_DIF a un mono que tiene cuatro:bijos con una seJlora � nt-.siquier,a se.--eas6 co.rl 
ella, o sea, no es ni.su esposa, no-vjye con--ello.s, no viaja GQ..n-ellos, no los vtsi.ta, y aboraMd� 
de novia 'i. usted pasea con la ncwla? Ademas, y se 'ª-l_íeva a ver un partido de béisbol que 
nada más- la entrada 1� costó veinte mil P__!!SOS de cada unru fueron-cuatro son ochenta-mil)', 
tiene qµe salir-a d�r mentira_s � es un �9ªlo de- bodas Efel- Pebre"d qa 
has_!a me cae bien� po_bre 1ípo e� que.ya quis�cómer a sus ho�- ara es�r 
¡:n.1diéndole:pagartrescienlbs.míl lilSOS- � ue su mm r se:Naya a Qasat4os-ilías ile�aje-a 
j-iousto · ? 
Voz masculina 1: Pero le digo que no le importan mucho los empresarios, comerciantes. Soto 
les importa la puerta de su negocio. 
Voz masculina 2: Se juntan, ¿sabes para que se juntan? Mañana si se van a juntar para ver la 
pelea del Canelo. Y cuando juega el América y cuando juega el Cruz Azul y hasta se andan 
agarrando a bolillazos por que los defienden, pero ■•• les vale madres. 
Voz masculina 1: Mu cierto 
V&z masculina 2: Es más; y-sij a Wll::a la_ orda está'en urt.restaurant, a ¡pi¡ta1 
Sedan orgullosos da-que �EfsienJi:llJl 1a:---mesa, aon ue- se les rompa la sllla poFe obre': 
peso. Están orgullosos de que se T4 siente ■■■■�n su mesa para·-qijé vean-�em1is_ 

mensale ue sen i os da ■II■■ .en lugar de llamarla a s.-= _ = 
Voz masculina 1: Eso 
Voz masculina 2: Una sode ad qae no le.pide cuentas a sus gooe,:nantes Jl �s pasan esf� 
exoe�os desque n_ombran al bodoqae este-, con hijos fuera del matrimonio p0rque no es s� 
esposa nunca ha si� su esposa_esa senora'.'.C¡ue tierfe cuatroJlijos con él y 11nda de J!{)vio co_ 
su secretaria del DIF, yendóa ver�_gastarseen un Juego en;un fin de'S&mana-trescierrtos m,i
pesos coaooo ¿sabeSc--gué? no tiene�sueldo porque es presidente honorario del fllF :-euos no 
tienen sueldo ahl en el rnF. Entonces

L
¿con,,gue maotiene a sus cuatro hi� y a scH1 oyia? ¿y_ 

sos viajes que se-gastan tr:escientos· mil pesoi¡? Pues con ·el dine� roban. ¡:,orque el 
bodoque,••••••• es el gue reparte las obras. Vaya, en -lo que le venda!) 
al ayuntamie to tienen gue-dar mocfie porg e todo está metido el 
( ... ) 
Voz masculina 1: "Sí así debe ser." 
Voz masculina 2: "Es su dinero, no re están "diendó ningún favo 
tenemos e-1ram sa tea. 
Voz masculina 1: "Por fortuna, no, digo, es." 
Voz masculina 2: "Que, quéijnujer tán fea - ====..:& género, ella: 

ree ue e :ser mujer llª tJed r rate 110 le uedes decir. 
Voz masculina 1: "Ah, bueno, oigan, ya namas para actualizar si me lo permiten." 
Voz masculina 2: •y a ver, tu oíste alguna convocatoria para licitar esa obra: 
Voz masculina 1: "No, ninguna." 
Voz masculina 2: "Se la asignan directo, o sea, el arquitecto este, pues agarra y cobra lo que 
se le ocurre y le pagan, ¿Por qué? Porque no tienen competidores.• 
Voz masculina 1: "No, nin una." 
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Voz masculina 2:. "Y:ct>bviameffleitl · Qe.. � se hace presente en todas las compras 
del Ayuntamiento y él es el presidente del DIF y que tiene que estar él repartiendo las obras, y 
presente, cuando inauguran obras, también está presente, su mamá lo lleva." 
Voz masculina 1: "Nada tiene gue hacer él ahí" 
Voz masculina 2: •� es"®lizaC'éCUrsos ebli��ra- - - r-�9lf1)J)éli)a aaos de 
precarnpaffi dogue �-- , 
Voz masculina 2: "Sí hicieran un inventario de las cámaras particulares que hay son miles, no 
tienen que invertir nada, pero sin embargo van y compran más cámaras, ¿por qué? Pues 
porque les dan moche, dime donde oíste la convocatoria para venderles cámaras al 
ayuntamiento." 
Voz masculina 1: "No, en ningún lado." 
VOL masc;ülina 2: "_ o, se las-'compró_dir"8� a un distribuidor y ese. i:listribmaor le inflo los 
precps y le:-� mociie-a ■■•&que, por cierto,?. vo 

0�esü�c. yo tengo un-negocio 
que vende cámaras,..y voy a imrestigar cuánfo �en esas camara Y._ en cuento las compro la
gor teta:gu�.tenemo§.de - a�, ,,,_u�,,,!-�---------
Voz masculina 1: "Dice, da molestia e impotencia no poder hacer nada, esos empresarios son 
corruptos, que paguen sus abusos." 
Voz masculina 2: "No, claro que, si se puede, fijate el código de honor dice, nunca 
menosprecies tu fuerza ni tu poder." 
Voz masculina 1: "Es que por aquí también me pone, dice, que lastima que no Je dieron 
importancia a mi comentario. No, si lo leímos, con todo gusto y si lo atendimos, el hecho de 
que dice que, de la línea de autobuses que tienen diez años que no cobran medio boleto, si 
los atendimos y que las autoridades están coludidas pues con los empresarios esos, ratas de 
esas líneas de camiones, sí, sí los tendimos, por supuesto, pues aqul no dejamos pasar 
ningún, ningún comentario todos los." 

Acto oontinuo, procedo a ubicar el archivo identificado con el inciso e), identificado en el 
preámbulo de la presente acta el cual es "5-11-19 2da", el cual corresponde a un archivo de 
fecha "04/12/2019 15:30 pm·, tipo "Archivo MP4", tamaño "9.64 MB", el cual procedo a 
reproducir y advierto es un video con una duración de diecinueve minutos con cincuenta y 
nueve segundos, en el cual veo en la primera toma el texto "La Opinión" "El Buen Tono", en la 
segunda toma veo una imagen con la foto de una persona de sexo masculino debajo el nombre 
"José Abella García Empresario", la cual se mantiene durante todo el video, continuando con 
la diligencia procedo a transcribir el audio del video el cual es el siguiente: 
Voz masculina 2: Y esperece usted, aparte de eso. Hace rato a tres cuadras del palacio 
municipal, otro taxista ejecutado. A tres cuadras del palacio municipal 
Voz masculina 1; Esa es otra, ¿ Cuántos taxistas han matado? ¿ Qué ha hecho 
porque es aqui en este municipio, que ha hecho ■■■■I para investigar quienes están 
(inentendible) como taxistas? Porque hay muchos delincuentes infiltrados como taxistas, ¿no? 
Lo que te he platicado yo. De esa manera se camuflajean, te ponen un taxi afuera de tu casa 
y no se te hace raro ¿no? Te lo pasan de Strike, como se dice. Entonces están mata y mata 
taxistas ¿por qué no hacen una investigación de quienes son los taxistas? ¿Será muy dificil 
saber que un (inentendible} de taxista resulta que llegas a su casa y tiene una casota con 

· coche y la fregada; entonces dices ¿de dónde sacas el dinero para tener esta casa? No trabaja
de taxista. Se camuflajea de taxista para andar halconeando nada más o repartiendo droga.

Voz masculina 2: Pues un caso más
Voz masculina 1:. Pu bue a cot:iarae como 
=...�-=z, c0n la ca6 rra, no menciona nada de la respecto al tema de 
segunda 

"C---="'c--= · · 
ue le mataron a · 

mamn 

�t=� .. �=��=�como gobernante de 
ados. No quiere tocar 

el tema de la seguridad. La policía municipal, pero ni de chiste la quiere ella manejar 
Voz masculina 2: Sí, no. Para nada. Ni siquiera 
Voz masculina 1: Y te la da a que la maneje el secretario de seguridad pública allá en Xalapa 
que ve como está el estado. Patas pa arriba en seguridad y ¿le das policía para que la maneje 
él? 
Voz masculina 2: Claro. Sí, no pues 
Voz masculina 1: Entonces, Cuándo se van a ver los resultados por los que tenemos ¿no? 

Voz masculina 2: Claro, claro. Efectivamente 
Voz masculina 1: Asaltos, secuestros, asesinatos carros robados 
Voz masculina 2: De todo un poco como un buffet. Desgraciadamente es un buffet de actos 
delictivos la ciudad de■-■I■ Veracruz, y el estado general, el país 
Voz masculina 1: Corrupto sabes, por ejemplo, que le dan miedo los delincuentes, les tiene 

avor. Insisto en ue no sé cómo uiso ser cuando su rinci al res onsabilidad es 
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garantizar la seguridad de gobernados y le dan miedo enfrentar a la rnafi�e entonces 
no ponen a revisar las estadísticas de los ju icios de aquí del municipio de -y pedirle al 
gobernador que quite al juez ese o a l  pres idente del tribunal superior de justicia que nos 
renueve a los jueces porque estoy viendo que de diez casos no dieron uno. 
Voz mascul ina 2: Efectivamente 

Sigu iendo con la certificación, procedo a ubicar el archivo identificado con el inciso f) ,  
identificado en el preámbulo de la presente acta el cua l  es "6-1 1 - 1 9 1 era• ,  el cual corresponde 

. a un archivo de fecha "04/1 2/201 9 1 5:39 pm• , tipo "Archivo MP4", tamaño " 1 5 .0 MB", el cual 
' procedo a reproducir y advierto es un video con una duración de treinta y un minutos con 

cincuenta y seis segundos, en el cual veo en la primera toma el texto "La Opinión" "El Buen 
Tono•, en la segunda toma veo una imagen con la foto de una persona de sexo mascul ino 
debajo el nombre "José Abella García Empresario" , la cual se mantíene durante todo e l  video ,  
continuando con l a  d i ligencia procedo a transcribir e l  audio del video e l  cual e s  el siguiente: 
Voz masculina 2: No han dicho, que esconden los costos de las patrullas sl los compran con 
recursos públ icos , deben de ser públicos no, es como una pizza si una pizza te la traen en 
menos de treinta minutos, orque no hay eso en los a untamientos, or ejemplo aquí es.as 
orre g__ue mandb :fiacer la gcnda11Ye 1eoem9s :de de- n . yo ya mande a pedir 
que me den las copias de las facturas ,  vas a ver como se hace tonta y además, tiene a un 
Director de Transparencia Municipa l que está cobrándonos un sueldo, para que vas y le pides 
copias de las factu ras. de las dos facturas de las dos casetas de vig ilancia que mando hacer 
con su esposo h ijo eresano, entonces no te las dan, y bueno dices para que tenemos un 
Director de Transparencia municipal, si no quiere tomarte copias fotostáticas de las facturas o 
que esconden las compraron usadas, las armaron en un tal lersucho ahí  por Zacatepec. 
Voz masculina 1 :  O sea deben de decir cada dato , o sea es que también. 
Voz masculina 2: �ro- -ue t s, escoMen �oe �terar rofla l�s,_ -recios 
Voz masculina 1 :  y los cordobeses que tampoco exigen, pues entonces tiene como d icen barra 
l ib re .  
Vo.z masculina 2 :  No, genera lices porque yo soy cordobés, yo ya tengo la solicitud para que 
me fo den, ahora creo que por ley tienen no sé qué cuarenta y cinco días , una locura de d ías 
para que te den la copia de una factura ,  cuarenta y cinco días, necesitan cuarenta y cinco días 
para ir eso ineptos a una copiadora a sacarle y además hasta te cobran la copia. 
Sigu iendo con la certificación , procedo a ubicar el arch ivo identificado con el inciso h) , 
identificado en el preámbulo de la presente acta el cual es "7-1 1 - 1 9 1 era• , el cual corresponde 
a un archivo de fecha "04/12/201 9 1 5:33 pm" ,  tipo "Archivo MP4", tamaño " 1 2 .7 MB", el cua l  
procedo a reproducir y advierto es un video con una duración de veintiséis minutos con 
cincuenta y cuatro segundos, en el cual veo en la primera toma el texto "la Opinión# "E l Buen 
Tono• ,  en  la segunda toma veo una imagen con la foto de una persona de sexo masculino 
debajo el nombre "José Abel la García Empresario", la cual se mantiene durante todo el video, 
continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del vídeo el cua l  es el siguiente : 
Voz masculina 1 :  • ¿Un taller de soldadura ,  adentro de la aeropista?" . 
Voz masculina 2: "Adentro de la aeropista, mira el ala del avión ha de estar a cuatro metros de 
distancia de donde están soldando y esmerilando imagínate esas chispas, los tanques de los 
aviones vienen en las a las en las puntas de las alas". --
Voz masculina 1 :  "Si ." .  
Voz mascul ina 2 :  "Entonces imagínate a cuatro metros de distancia un tal ler en donde se ha 
visto que en un que dentro de un aeropuerto hay un taller de soldadura•. 
Vo.z masculina 1 :  "No hombre lnentendible •. 

oz masculina 2" - Pero dime si qa sera: ñ 
Voz masculina 1 '.  "¿Cómo es posible que se permita?" . 
Voz masculina 2: "Para que estén autorizando adentro de la aeropista un taller de so ldadura , 
te imaginas esmerilando todas las chispas que avienta eso·. 
Voz masculina 1 :  "No" . 
Voz mascul ina 2 :  "Que le caigan arriba del ala de un avíón que te digo, han de ser cinco metros 
de d istancia de donde están soldando a donde pasa un ala de un avíón". 
Voz masculina 1 :  "Qué barbaridad, pues que no tienen idea de que es para que sirve esa 
aeropista o que es lo que va a (inentendibler. 

Acto seguido procedo a ubicar el arch ivo identificado con el inciso 1) , identificado en el 
preámbulo de fa presente acta el cual es "8- 1 1 - 19  3era", el cual corresponde a un arch ivo de 
fecha "04/1 2/201 9 1 5 :26 pm", t ipo "Arch ivo M P4" , tamaflo " 1 2 . 7 MB", el cual procedo a 
reproducir y advierto es un video con una duración de veintiséis minutos con cincuenta y nueve 
segundo, en e'I cual veo en la primera toma el texto "La Opinión" "El Buen Tono•, en la segunda 
toma veo una imagen con la foto de una persona de sexo masculino debajo e l  nombre "José 
Abel la García Empresario" ,  la cual se mantiene durante todo el video, continuando con la 
d iligencia procedo a transcribir el audio del video el cual es el sigu iente . 
Voz masculina 1 :  Le dre ue no me ta rdaba nada., a ten o en la l inea telefónica a José Abella 
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la. ¿José cómo estás? Buenas noches. 
Voz masculina 2: Hola buenas noches ¿cómo están? 
Voz masculina 1: Muy bien ¿Cómo te va, disfrutando de este fin de semana? 
Voz masculina 2: Sí, Aquí, en Cancún con el mar bien bonito y la noche, con una luna pad 
Voz masculina 1: Oye¿ Todavía no llega el mal tiempo, bueno hay mal tiempo anunciado para
este fin de semana, norte, toda la costa, todo el pues la zona costera del Golfo? 
Voz masculina 2: No, aquí está totalmente despejada la noche, con un poco de viento, pero, 
pero nada fría. 
Voz masculina 1: No, pues qué bueno que está rico, púes ... hay que disfrutarlo. Oye, hay dos 
temas, hoy dos temas importantes de los cuales has comentado siempre y hoy nos gustaría 
escuchar tu opinión y es que ... pues es uno de los diez municipios que más dinero 
recibe por parte de la federación ... Eh, dice el regidor Gustavo Guzmán, seiscientos millones 
más o menos es lo que se recibe al año J>Or [)arte de la f · · 
Y ues ayer anduvo, ayer vimos;., circul • -
ª" üenáera romp1en 
pleno de sesiones del Congreso Federal porque quiere más dinero ¿Para qué lo quiere? 
Voz masculina 2: Pues es lo que no entiendo, o sea, cómo es, cómo es que tienen todavía la
cara de ir a · · , cuando visto

ue el peje no se sabe esas tr 

iba#ine�J!
-

alta; 

·tfilg, entonces

- o eso y en lugar de mandarles dinero, mandarles una auditoría y
meterlas a la cárcel. Pero tal parece que, que así se estilan a hacerse tontos en esa clase
política y permitir este tilo de, jues de ... razonamientos ¿no? Porque entonces ¿Qué, qué
nos está enseñando ■ ■? Que cuando no nos, cuando no nos de dinero, por ejemplo, 
los equipos de deportivos de que le van a pedir para ir a competir y representar a en 
algún, en alguna competencia estatal o nacional, si no le dan pues que entren y que rompan 
la puerta de los palacios municipales, pateen la, la puerta de su, su oficina y entren rompiendo 
vidrios a exigirle que les de el dinero, porque es exactamente lo mismo, porque a ver ¿Cómo 
dinero para los equipos de béisbol de·•·•·• de ir a jugar y pagar los viáticos 
no hay? Pero para que ella vaya a ver un partido de béisbol de las grandes ligas si hay. 
Voz masculina 1: Claro, así es. 

Siguiendo con la diligencia procedo a ubicar el archivo identificado con el inciso m), identificado 
en el preámbulo de la presente acta el cual es "13-11-19 1 era". el cual corresponde a un archivo 
de fecha "04/12/2019 15:14 pm", tipo "Archivo MP4", tamaño "17.9 MB". el cual procedo a 
reproducir y advierto es un video con una duración de treinta y ocho minutos con veintiún 
segundos, en el cual veo en la primera toma el texto "La Opinión" "El Buen Tono", en la segunda 
toma veo una imagen con la foto de una persona de sexo masculino debajo el nombre "José 
Abella García Empresario", la cual se mantiene durante todo el video, continuando con la 
diligencia procedo a transcribir el audio del video el cual es el siguiente. 
Voz masculina 1. Por aquí le mandan saludos, dicen por acá señor Abella usted nos dice las 
(inentendible)■■■lllil nos molestamos, usted díganos que procede, para quejarnos usted 
ayúdenos para comunicarlo a la presidencia de la república, o como porque nos enojamos 
mucho de saber cómo despojan a ■■■ quieren saber los ciudadanos pues que hacen, 
que hacen para proteger o para evitar eso. -
Voz masculina 2. Es muy fácil, cuando el pueblo manda el gobierno <>bedece, que quiero decir, 
salgan a las calles una manifestación y_ vas a ver ue , - o sSiñv.e -:-®nZáé-y
Eater e lene -s-ate comen.do o·r las-escal -. y se larga al carajo, luego 
denunciánd�la para que t�rmine en la cárcel y devuelva lo que �e rob� •. porque no es nada 
más que deJe•■•y deJe •••• pero convocas a una mamfestacIon y van ocho y esos 
ocho son los únicos que van siempre y los demás parecieran que viven en un que es 
rentado ue no les ertenece, no les duele. 
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certificar los archivos de la USB que se encuentran en la carpeta denominada "NOVIEMBRE 

20 1 9  AU DIOS ABELLA", identificados con los nombres que a cont inuación se enl istan : 
1 .  1 4- 1 1 - 1 9  2da. 
2 . 1 5- 1 1 -1 9 1 era .
3. 1 5- 1 1 -1 9 2da .
4. 1 9-1 1 - 1 9  1 era .
5 . 1 9-1 1 -1 9  2da.
6 . 26-1 1 -1 9.
7. 27-1 1 - 1 9 1 era.
8 . Esta es La Opin ión de José Abella García en la Primera Emisión de Radio Banana 20-1 1 -1 9 .
9. Esta es La Opinión de José Abel la García en la Primera Emisión de Radio Banana 2 1 - 1 1 - 1 9 .
1 O. Esta es La Opinión de José Abel la  García en la Primera Emisión de Radio Banana 22-1 1 - 1 9
1 1 .  Esta es La Opinión d e  José Abel la  García e n  l a  Primera Emisión d e  Radio Banana 25-1 1 - 1 9
1 2 . Esta es La Opinión de José Abella García en la Pr imera Emisión de Radio Banana 25-1 1 - 1 9.
Que, procedo a insertar la USB color negro marca "Kingston" de "32 GB" , la cual contiene una
carpeta denominada " PRU EBA TECNICA" a la que accedo y procedo a ubicar la carpeta
denomina "NOVIEMB RE 20 1 9  AUDIOS ABELLA" , seguido procedo a ubicar el archivo
identificado con el numeral uno en el preámbulo de la presente acta el cual es " 14- 1 1 -1 9  2da" ,
el cual corresponde a un archivo de fecha "04/1 2/201 9  1 5: 1 3  horas", t ipo "Arch ivo MP4" ,
tamaño " 10 ,472 KB", el cual procedo a reproducir y advierto es un video con una duración de
veintiún minutos con quince segundos , en el cual veo en la primera toma el texto "La Opinión"
"El Buen Tono", en la segunda toma veo una imagen con la foto de una persona de sexo
mascul ino debajo el nombre "José Abel la García Empresario" , la cual se mantiene durante
todo el video, continuando con la d i l i gencia procedo a transcribir el audio del video el cual es
el s igu iente :
Durante tos primeros segundos escucho música de fondo musical posteriormente advierto
unas voces las cuales dicen lo sigu iente:
Voz masculina 2: "Pues bueno, .Qero en ■■■ los cordobeses, ahí se cambia la situación
los cor obeses somos víctimas e mu er de la alcaldesa, 13S gmvergüeDZa, ratera, que
están acusando, digo que ya hasta un yate tiene, allá en Veracruz•.
Voz mascul ina 1 :  "Sí".
Voz masculina 2 :  "Que tiene un coche alfa romeo que vale un mi l lón de pesos, allá en puebla,
que lo invitan ,  tiene ahi tomar una foto y lo publ icaron en el buen tono de que ya es invitado
especia l  en los antros de lujo, de al lá del Angelópol is ,  porque pues va y se gasta bote llas de ,
aquí fíjate, aquí en bueno yo todavía no l lego a ••• pero como me siento que
estoy en ••• allá en los amigos de él lo acusan de que l lega a las fiestas, a las
reuniones de sus amigos con botellas de tequila de cinco mil pesos" .
Voz masculina 1 :  "Ah caray".
Voz masculina 2 :  "¿Cómo ves? Y no tiene sueldo y no tiene sueldo, porque donde trabaja en
el dif por honorarios y no tiene sueldo y tiene cuatro h ijos con una señora que no está casada,
que n i  los visita y es el director, el presidente de l  dif, imagínate como, o sea, si nos vamos a
quejar, nos vamos a ue·ar  de ¿no? Si estamos hablando de víctimas de mujeres
en Veracruz ,  . ·otros-- os- de .Córdoba somos víctirrnlt e una mu·er e esa T es
�damas de la rona, una ine ta --nei!Y su hijo que todos sus amigos lo conocen que hace d iez
años no tenía ni para comprarse in boing de tamarindo" .

Continuando con la di l igencia procedo a ubicar el arch ivo identificado con el numeral seis en 
el preámbulo de la presente acta el cual es "26-1 1 - 1 9" el cual  corresponde a un archivo de 
fecha "04/1 2/201 9 1 4 : 1 5  horas", tipo "Archivo MP4", tamaño " 1 1 ,889 KB" , el cua l  p rocedo a 
reproducir y advierto es un video con una duración de cinco minutos con treinta y seis 
segundos, en el cual veo en la primera toma el texto "La Opinión" "El Buen Tono" , en la  segunda 
toma veo una imagen con la foto de una persona de sexo masculino debajo el nombre "José 
Abella García Empresario" , la cual se mantiene durante todo el video, continuando con la 
d iligencia procedo a transcribir el aud io del video el cual es el siguiente : 
Voz masculina 1 :  "Saludamos con gusto a José Abella García con quien nos comun icamos en 
este amanecer ¿cómo le va señor Abella? , mu buen día" 
Voz mascul ina 2 :  •i=>oes--me va ma , ae a me esto _ 
ee-co r ij a e Cuitlahua� 
Voz mascul ina 1 :  "Ya tan rápido está haciendo corajes tan temprano". 
Voz mascul ina 2 :  "F ijate t iene una cola , s iempre hay cofa en esta mugrosa caseta está un 
trái ler que no pasa la tarjeta llave y le digo oiga en lugar de que paren todo el tráfico lo echen 
de reversa déjenlo pasar y que se estacione aquí adelante 
Voz mascul ina 1 :  "Claro" 
Voz masculina 2: "Quítenle la l lave en lo que trae dinero, a no paran todo el tráfico a que el 
trá iler y l uego son de esos fu l l ,  que traen doble remolque que no se pueden echar de reversa 
y hacen unas colas de diez k i lómetros" 
Voz mascul ina 1 :  "No es osible, tanta ine ente" 
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Voz masculina 2: "Falta de servicio público" 
Voz masculina 1: "De criterio 
Voz masculina 2: "Del mal gobierno les vale gorro" 
Voz masculina 1: "De criterio señor Abella de criterio, ósea si sabes que lo que estamos 
ocasionando como usted dice pásalo y ahorita vemos sino trae dinero" 
Voz masculina 2: "Páselo se orilla, me da las llaves y busque dinero ya cuando traiga me paga" 
Voz masculina 1: "Por su puesto" 
Voz masculina 2: "Segura mente se les va a escapar un tráiler" 
Voz masculina 1 : "Doble full" 
Voz masculina 2: "Doble full, no doble remolque" 
Voz masculina 1: "Doble full, no doble remolque perdón es el poco, es el poco criterio que tiene 
la gente que trabaja ahí" 
Voz masculina'.2� sea-ya � dijeJ>urra, ademii� • 
Voz masculina.�.; -"-Jaja.., _ _ - =

Voz masculina2· • lea" y-tonta·-----==,;;;,,
==-..;;;;:......;...-=...,¡¡¡¡....;;.. __ ....., ........ ¡¡_¡; 

Voz masculina 1: "No, no" 
Voz masculina 2: "Mira el tema de hoy que quiero hablar porque ando en carretera y se me 
puede cortar la señal" 
Voz masculina 1: "Si" 
Voz masculina 2: "Y es que, es que acabo de ver un señor que hablo al radio para quejarse de 
que no fueron a tapar una fuga de agua· 
Voz masculina 1: "Cierto" 
Voz masculina 2: "Entonces no debemos caer en el conformismo ósea, ya nos tiene el gobierno 
con la falta de obras nos tiene ya domesticados para que estemos de burros, ósea de que ya 
nos conformemos con que ya nos tapen el hoyo de la cuadra, que nos cambien el foco fundido 
de la luz pública o que el drenaje lo destapen no como ciudadanos debemos de aspirar a más 
porque" 
Voz masculina 1: "Claro" 
\/oz ma�línac2:-.:.PO/ ej�l(l,=La gorda gae"leoemo-scomo -í� ·em�-mi�n� 
-de pegJ)§"-anualesJie �apuesto, g1ás 1ód�los-r��� 'fón.80� púDlleos que -pºede
b . ..,,.. e:los:fo dos rederále�-

. ; -= 

Voz masculina 1: "Si" 
Voz masculina 2: "Entonces como ciudadanos no nos debemos conformar a que te tapen el 
hoyo nada más de la cuadra o tu casa o que le cambien el foco, como te digo al alumbrado 
público si no tenemos que exigir que hagan obras ¿no?" 
Voz masculina 1: "Obras grandes que impulsen el desarrollo" 
Voz masculina 2: "En Orizaba acaban ayer o antier no me acuerdo acaban de inaugurar otro 
atractivo turístico más" 
Voz masculina 1: "Así es" 
Voz masculina 2: "Ya tienen el teleférico, el zoológico, el mercado, el mercado ese de siete 
hectáreas y media ese que hicieron, el parque jurásico. tiene una plaza comercial bonita. tiene 
el centro cultural ese donde esta" 
Voz masculina 1: "Mier y Pesado" 
Voz masculina 2: "Mier y pesado y acaban de inaugurar antier un bio, un biológico como" 

Voz masculina 1: "Es este" 
Voz masculina 2: "De plantas" 
Voz masculina 1: "De la reserva de la biosfera algo asi platicamos• 
Voz masculina 2: "Y aquí en etfxfü ue:-eseJl1 o·'c(fe: hasta se toma fotos 
para querernos presumir clavando una lámina" 
Voz masculina 1 : "Si caray" 
Voz masculina 2: "Una techumbre de quinto mundo" 
Voz masculina 1: "Si, si enserio da" 
Voz masculina 2: "En serio no estamos mal" 
Voz masculina 1: "Por supuesto siento como que lo estamos viendo en algún país muy pobre, 
viendo a una nación de primer mundo y eso que somos vecinos somos dos municipios 
veracruzanos y los dos mexicanos las enormes diferencias" 
Voz masculina 2: "Tiene dieciocho kilómetros y no están inventando el hilo negro porque todo 
eso que están haciendo en Orizaba lo hacen en todas las ciudades, cuando tienen ganas de 
hacer la cosas bien pero gué�lg�q1Je1.c van lámina en una techumbre vaya, 
ya ni en Haití construyen así" 
Voz masculina 1: "Si no" 
Voz masculina 2: "Y todavía, todavía presumiendo que está trepado en una barda clavando 
una lámina" 
Voz masculina 1: "Si no es una vergüenza" 
Voz masculina 2: "Y además está haciendo actos anticipados de campaña y el semejante mono 
ese uiere su madre también uiere tienen el sueño ua·iro de ue va ser candidato va anar 
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para ser el que sigue con la administración pública aquí en 
Voz masculina 1: "No es una auténtica vergüenza ver lo que está ocurriendo" 
Voz masculina 2: "Además de ratas par de mediocres los dos 
Voz masculina 1: "Y como bien mee no nos podemos acostumbrar al hecho de que ya nos 
fueron a componer la lamparita" 
Voz masculina 2: "Ya nada más que nos tapen los hoyos de las calles y nos cambien la 
lamparita, no ósea el presupuesto está, mira tan hay dinero que salen millonarios los alcaldes 
rateros cada cuatro o cada tres años por produce millonarios por que no nada más�el
alcalde porque roban el alcalde mira el sindico que tiene también ahí ■ taml51eñ 
smve - fienza porque fue el director de obras públícas de este Martínez o como se llama este 
Rami" 
Voz masculina 1: "Medina Rame" 
Voz masculina 2: "Medina Rame" 
Voz masculina 1: "Sí" 
Voz masculina 2: "Ese fue un sinvergüenza que se robó hasta lo que pudo el cuatrienio anterior 
de Tomas Ríos ahí lo tiene de sindico, ahora vaya no hay obra pública en el palacio municipal 
que "ª- pidJI l'!.!Qche et é · ggue 
Voz masculina 1: "Pues imagínese y bueno como ciudadanos además debemos presionar 
también denunciar este tipo de hechos, sino nos vamos a seguir convirtiendo en lo que somos 
un pueblote" 
Voz masculina 2: "Ctaro señor no nos debemos acostumbrar a que nada más tapen el hoyo y
a reducir nuestras expectativas a que no halla hoyo en la calle,. no entonces ■■■t·ene un 
presupuesto para eso y para mucho más 

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-060-.2020, de fecha ocho de octubre, 
Pública levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
Procedo a insertar la USB color negro marca "Kingston" de "32 GB", la cual contiene una 
carpeta denominada "PRUEBA TÉCNICA" a la que accedo y procedo a ubicar la carpeta 
denomina "NOVIEMBRE 2019 AUDIOS ABELLA", seguido procedo a ubicar el archivo 
identificado con el numeral uno en el preámbulo de la presente acta el cual es "Esta es La 
Opinión de José Abella García en la Primera Emisión de Radio Banana 26-11-19 (2)", el cual 
corresponde a un archivo de fecha "26/11/201911 :48 a.m•. 1ipo "Archivo MP4", tamaño "32,094 
KB", el cúal. procedo a reproducir y advierto es un video con una duración de cinco minutos 
con treinta y seis segundos, en el cual veo en la primera toma el texto "La Opinión" "El Buen 
Tono", posteriormente advierto unas voces las cuales dicen lo siguiente: 
Voz masculina 2: "Mira el tema de hoy que quiero hablar porque ando en carretera y se me 
puede cortar la señal" 
Voz masculina 1: "Si" 
Voz masculina 2: ·y es que, es que acabo de ver un señor que hablo al radio para quejarse de 
que no fueron a tapar una fuga de agua" 
Voz masculina 1: "Cierto• 
Voz masculina 2: "Entonces no debemos caer en el conformismo ósea, ya nos tiene el gobierno 
con la falta de obras nos tiene ya domesticados para que estemos de burros, ósea de que ya 
nos conformemos con que ya nos tapen el hoyo de la cuadra, que nos cambien el foco fundido 
de la luz pública o que el drenaje lo destapen no como ciudadanos debemos de aspirar a más 
porque• 
Voz masculina 1: ªClaro" 

=,,,;--,,,,;--,;----,,,,,,-Voz masculina 2: "R0t,e·efi\mo � t emos co iene seiscientos millones 
de pesos anuales de presupuesto, más lodos los recursos de los fondos públicos que puede 
bajar de los fondos federales" 
Voz masculina 1: "Si" 
Voz masculina 2: "Entonces como ciudadanos no nos debemos conformar a que te tapen el 
hoyo nada más de !a cuadra o tu casa o que le cambien el foco, como te digo al' alumbrado 
púbrico si no tenemos que exigir que hagan obras ¿no?" 
Voz masculina 1: "Obras grandes que impulsen el desarrolloff 

Voz masculina 2: "En Orizaba acaban ayer o antier no me acuerdo acaban de inaugurar otro 
atractivo turístico más" 
Voz masculina 1: "Así es" 

Continuando con la diligencia procedo a ubicar el archivo identificado con el numeral cuatro en 
el preámbulo de la presente acta el cual es "Esta es La Opinión de José Abella García en la 
Primera Emisión de Radio Banan 27-11-19(2)", el cual corresponde a un archivo de fecha 
"03/12/201911:34 a.m", tipo "Archivo MP4", tamaño "94,193 KB", el cual procedo a reproducir 

advierto es un video con una duración de treinta siete minutos con dieciocho s undos, en 
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el cual veo en la primera toma el texto "La Opinión" "El Buen Tono", en la segunda toma veo
una imagen con la foto de una persona de sexo masculino debajo el nombre "José Abella
García Empresario", continuando con la diligencia advierto que en el inicio del video se escucha
una música y las si uientes intervenciones: 
Voz masculina 2: "Mtiahal,t d <faesa: � - s. cree en sus
sueños guajiros que su hijo el bodoque va hacer el candidato del PAN no, ya anda desviados
recursos públicos y haciendo actos anticipados de campaña, si tu entra a la autopista hay, hay
esta un anuncio espectacular que es propiedad del ayuntamiento con una foto del botoque
abrazando a un niño como si de veras lo quisiera, pero no quiere a sus hijos, vaya no duerme
con ellos, nunca los va a ver, nada más llega el fin de semana y se larga a los antros a puebla
a gastarse lo que se roban o a Cancún ahí que lo suban a un trono con una botella de champan
de treinta mil pesos, ese es el hijo de ••••• y ella ya está haciendo, eso es un vil acto
anticipado de campaña, porque no lo detecta el INE". 
Voz masculina 1: "No". 
Voz masculina 2: "Y además está usando recursos públicos ahí son dos delitos, desviación de
recursos públicos y actos anticipados de campaña, porque". 
Voz masculina 1: "Si". 
\V<>Z:J!l8S����-:.

Voz masculina 1: ·sr.

Voz masculina 2: "Va decir que no es cierto, que es el director del DIF y que por eso tiene que
promover el amor hacia los niños no". 
Voz masculina 1: "Si". 
Voz masculina 2: "Cuando en lugar de ver a los niños se va ver juegos de futbol, boletos de
boletos de a mil dólares la entrada, cuando no tiene ni sueldo el bodoque, entonces ahorita lo
va negar, que no es cierto que es el director del DIF y que es una propaganda de él, pero el
INE puede ir archivando todo eso y cuando salga, que resulta que siempre si es el candidato,
pues entonces el INE puede argumentar si pero estuviste desviando, hiciste actos anticipados
de campaña desviado recursos públicos pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué no lo
hacen?". 
Voz masculina 1: ·¿Porqué no lo hacen?".
Voz masculina 2: "Porque el presidente del INE de aquí de •••10 tiene billetado la

y es un cuento de nunca acabar, un chaparro, viejo, corrupto como él solo, bien
billetado que lo tiene■■■■■· 
Voz masculina 1: "Correcto, oiga y el Instituto Nacional, el INEGI pues, el Instituto Nacional de
Estadistica, asegura que el desempeño en nuestro país llego al nivel más alto, desde el año
dos mil dieciséis, tres puntos seis por ciento aumento, por cierto, ayer leía algo al respecto,
dicen que andamos por los veinte veintidós millones de personas sin empleo en este país". 
Voz masculina 2: "Pero no estaban diciendo apenas que hubo crecimiento". 
Voz masculina 1: "Por eso le decíamos, donde esta ese México o ese Veracruz".
Voz masculina 2: "Y luego ese señor, este señor que se lleva gastado la mitad del presupuesto,
pues obviamente no hay obras, no hay empleos no". 
Voz masculina 1: "Caray, imagínese nada más la tasa de desempleo ya llego a los treinta y
tres puntos cincuenta y cuatro por ciento de la población económicamente activa, tres puntos
cincuenta y cuatro por ciento". 
Voz masculina 2: "Llevan diciendo que hay crecimiento y que vamos bien, yo no veo que vamos
bien, lo hemos platicado, la cantidad de locales que se rentan, cerrados, hoteles que ya
cerraron, las agencias de coches con vehículos desde el dos mil dieciocho quien no los han
podido vender''. 
Voz masculina 1: "Yo, yo no entiendo donde esta ese México o ese Veracruz que ven".( ... )
( . . .  ) 
Voz Masculina 2: "Acompañando a una señora que tiene no sea un problema del intestino que
le dieron para operar una cita dentro de seis meses, para obligar al director del seguro social
que en lugar de andar robándose el dinero de los mastrografos agarra y me operen a la señora
cuanto antes ahí debería estar el diputado" 
Voz Masculina 1: "Pero no está, pero es la cuestión que no está, oiga y el próximo lunes se va
a llevar a efecto la elección del magistrado presidente del tribunal superior de justicia y el
consejo de la judicatura, próximo lunes dos de diciembre ese va a ser al que sustituya al actual
presidente Edel Humberto Álvarez Peña que él por cierto este hombre Edel Humberto concluye
su presidencia pues el próximo treinta de noviembre y el viernes." 
Voz Masculina 2: "Y ese señor no lo deberían sustituir lo deberían de meter a la cárcel porque
es un reverendo delincuente y es el presidente del tribunal superior de justicia" 
Voz masculina 1: "Termina su eriodo el eróximo treinta de noviembre" 
�lina -2� "ffi{_�-9.u�n�ie foca _Y_ t omi�i�n � con:u_Béfó == :._
-_g-lugar de estar-di! fiu.§IVOAa- su, trabaJar IOSiS ba®li �

��rtd{a laboniJ ynoseSc1J n-Jfü!. - , r@ie-no serla'"q)o��IJwn _
de.a y@� rñunici k> ra exf itfi s�evisarteaascestmlislmi.Szde su
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ejempl�te presentarón_ é_sta den8'1QQOT iflmentos hace'.'CUatro" años'"tómo. va a porgua �ne: 
cuatro anos_y nonas-podido-derem:!iifáisi:,hay ejerqcio'o-no efe la acción �na[f-luego et-Ju�': 
oye_ju� a ver ti el Min1stepo Públi�ijo.-que el fi�� dijo que �-hab!aG,elíto y te lo � n � ·
_c,oco aAos-porque no'lia lirado1a oI(fen <le aprehensTon, no sena·bo.Dil un ■ _ �s1-
leaDiréfÓtfe,cien mn de sueldo cada.u -":.__-

· - · -

Voz masculina 1: "Sería lo ideal, pero sabemos· 
Voz masculina 2: "no pero no los sábados descansa porque yo no sé qué yo conozco mucho 
cordobeses que no fe hemos dado permiso a descansar los sábados ni a e11a ni al cabildo 
entero porque nosotros que les pagamos trabajamos sábados y hasta domingos por que 
carajos esos flojos y además rateros van a disponer de no trabajar sábado y además estarlos 
cobrando que se pongan a trabajar que no hay cosas en la ciudad como para que dejen de 
estar descansado los sábados." 
Voz Masculina 1: "Por supuesto que hay mucho por hacer como para trabajar hasta los 
domingos, no sólo los sábados, hay mucho por hacer todavía y dice la secretaría de desarrollo 
económico y portuario que la economía de Veracruz creció uno punto tres por ciento de dónde 
sacó las cifras quién sabe, pero dicen que la cifra creció uno punto tres por ciento." 
Voz Masculina 2: "A esa bola de lambiscones lo único que les creció fue la nariz por 
mentirosos· 
Voz Masculina 1: "Definitivamente si, yo quisiera ver" 

Voz Masculina 2: "Solo hay que ver cómo está la economía en México nada más pregúntale a 
las agencias de coches como van las ventas.• 
Voz Masculina 1: "No pues están en pique, pique total yo quisiera vivir ahorita ya ve que cada 
año." 
Voz Masculina 2: "Bueno en Xalapa no cerraron los hoteles que todavía la bruta esta de turismo 
dijo que." 
Voz Masculina 1: "El sur está peor." 
Voz Masculina 2: "No nada más en Xalapa también en el sur habían cerrado cuando se había 
oído que cerrara siete hoteles en una ciudad." 
Voz Masculina 1 : "Si por supuesto, yo quisiera vivir en el Veracruz en el que viven los 
funcionarios que cada año en esto que se llama la glosa del informe de labores nos explique y 
nos dan entender que en un Veracruz seguro, un Veracruz que crece económicamente, un 
Veracruz que se está desarrollando, un Veracruz donde el turismo llega este un Veracruz que 
nada más ven ellos cada vez que tienen que sentarse a los diputados.• 
Voz Masculina 2: "Yo donde quisiera es estar sentado en mi comedor porque ya me dio hambre 
ahí nos vemos porque ya son las diez, que estén bien.· 
Voz Masculina 1: "Hasta luego buenos días." 

Continuando con la certificación procedo a abrir el segundo archivo denominado "3-12-19 2da", 
el cual corresponde a un archivo de fecha "05/12/2019 08:47 a.m", tipo "Archivo MP4", tamaño 
"13, 175 KB", el cual procedo a reproducir y advierto es un video con una duración de veintisiete 
minutos con veintisiete segundos, en el cual veo en la primera toma el texto "La Opinión" "El 
Buen Tono", en la segunda toma veo una imagen con la foto de una persona de sexo masculino 
debajo el nombre KJosé Abella García Empresario", la cual se mantiene durante todo el video, 
continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del video el cual es el siguiente: 
Voz masculina 1: "Oiga y hoy le preguntaron al secretario". 
Voz masculina 2: "Porque no es gente de honor menospreciar tu fuerza ni tu poder entonces 
no te digo porque a lo mejor me corren eso es menospreciarte no, que te corran y vete a buscar 
otro trabajo pues que no tienes dos patas y dos manos y dos ojos y boca para poder buscar 
otro trabajo no está sano·. 
Voz masculina 1: ·y además va a ser más fácil que encuentres trabajo en otra empresa donde 
te digan bueno ¿porque te corrieron? y que digas porque denunciar la corrupción". 
Voz masculina 2: "Y además pones el ejemplo, deber trabajado en un ayuntamiento corrupto 
con un suelducho de cuatro mil pesos". 
Voz masculina 1: "Se parece te abres más las puertas si dices bueno me corrieron porque 
denuncia corrupción porque no estoy de acuerdo en que haya corrupción al interior del 
ayuntamiento a que después de que ya terminé esta administración y vayas y busques trabajo 
y te digan bueno si tú estuviste cerca y viste cuántos estaban fastidiando cuánto se estaban 
llevando porque no lo mencionaste en su momento". 
Voz masculina 2: UClaro buscas pruebas y la soporta y la denuncias no,_porque fíjate mucha 
gente tampoco se atreve porque siente que es traicionero mmciar.a :rafe� 
1ªfe-ratero y no él no denunciar es ser su cómplice no su amigo". 
Voz masculina 1: "Al final de cuentas estamos hablando que es dinero de todos". 
Voz masculina 2: "Oye maná hay que apurarnos porque tengo una comida, el chiste es que 
me gustaría cotorrear". 
Voz masculina 1: "El titular''. 
Voz masculina 2: ·como no tienes vieja por eso no te importa llegar tarde". 
Voz masculina 1: "Ya me están re añando, el titular de la secretaría de se uridad ública dice 
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que no conoce". 
Voz masculina 2: •y tengo que llegar temprano porque_ya ves que laa viejas se andan poniendo 
canijas"-. 
Voz mascurma 1: "Si hay que estar, yo nada más escucho al tronar de dedos y paradito como 
so�. 
Voz masculina 2: ªAndan ahi marchando el violador fúi&te lif.

Voz masa.ilina 1: ªEJ �-

Voz masculina 2: "Me gusta esa canción". 
Voz masculina 1: "Esté bonita". 
Voz masculina 2: ·sacaron un video ahl del gobernador bailando, pero le-pusieron esa canción 
yo no creo que la haya estado bailando, pero me gusta esa canción Y ha sido popular 
mundialmente•. 
Voz masa,llina 1: "Si por supuesto es un movimiento-mundial esto y es un movimiento qué 
estado tomando mucha fuerza, bueno le decla que el titular de seguridad públiCa del Estado 
de Veracruz le preguntaron cuántas bandas existen en esta entidad veraauzana y este setlor 
dijo". 
Voz masculina 2: "Yo también te decia sabes qué" 
Voz masculina 1: "Que": 
Voz masculina 2: "Te decia esta mal'iana, que a ml s1 me pasa una mujer con un cuerpazo y 
todo con el vestido todo apretujado, minifalda y tacones-si le digo merezco Y aunque se enoje 
me vale.gorro". 
Voz masculina 1: "No bueno, pero si va usted acompañado estoy seguro que no lo va a hacer". 
Voz masculina 2: "Ah bueno hoy mi-esposa me regaffó en Ja mal\ana porque me dijo eres un 
naco que no sé qué y le digo no, una cosa es que no te guste y otra cosa es que no sea natural 
pero pues si una mujer se vista provocativamente pues va a recibir más piropos que una no se 
viste provocativamente les guate o no les guste a todas las viejas revoltosas que anden ahí 
marchando ea más ojalá y hagan una marcha aqul para ir-yo a la calle y decirtes merezco ala 
de la míni, a la que no merezco esa la panzona de allá". 
Voz masculina 1: "Ya vamos con 10 de la secretarla de seguridad". 
Voz masculina 2: "A poco a poco porque le dije yo he visto videos que le hacen la misma broma 
a una persona y exactamente la misma broma otra y una se indigna hasta loa quieren 
cachetear y la otra se ataca de risa le dije a rni esposa cuál de ellas quisiera ser la agria o la
que le da risa entonces por ejemplo si pasas en Llverpool y estés comprando y pasas y un 
senor o.un hombre que dice senara qué guapa esté usted porque te ibas a molestar y me dice 
pues que me tiene que andar diciendo y le digo bien pues tiene la libertad de expresión, no te 
falta el 1'8$peto porque te diga oiga seftora qué guapa estás o sea yo veo una señora que está 
guapa luego decir oiga sel\ora qué guapa está usted y si se enoja le digo pues busques un 
macho que le cambie ese carácter de agria hasta me burto vieja agria" 
Voz masculina 1: ·con respeto yo creo que cualquier piropo bonito". 
Voz masculina 2: "Pero ya qué boníto vestido qué guapa". 
Voz masculina 1: "Con respeto·. 
Voz masculina 2: "Me dice te gustaña que me lo dijeran delante de ti y le dije no porque 
entonces st me estañan faltando el respeto Jl ml qué chlngao estoy pintado qué caramba si 
eres mi mujer pero que esté sola y que te diga alguien con todo respeto un piropo vulgar eso 
vale eso sf está feo que te incomode pero que te digan oiga setlora qué padre está su falda o 
qué ojazos tiene usted guaplsima qué peinado porque te vas a enojar y si te enojas pues me 
voy a burtar de ti por agria pero bueno·. 
Voz masculina 1: "Oiga ya vamos con lo del secretario de seguridad pública". 
Voz masculina 2: 'Vtejas rezongonas hay que darles de nalgadas para que se � quite y hay 
que ponerlas a la cocina a qué frien frijoles en lugar de andar ahl el violador fuiste tú". 
Voz masculina 1: "EJ violador fuiste túª 

Voz mascuUna 2: "Y como le hacen la cadera está � me gustó•. 
Voz masculina 1: •es un movimiento que está resultando pegajoso y que además si esté 
despertando mucha conciencia". 
Voz masculina 2: •es más yo las veo marchar y mel)Ongo a ballar y me vale gorro que se 
enojan y que vayan a caer las viejas agrias esas que me estoy bur1ando de ellas". 
Voz masculina 1: "Vamos ya con el secretario de segunoad pública". 
Voz masculina 2: "Porque una cosa es un piropo bonito y otra es ya ser un violador por ciert 
los violadores del casino espallof--ya cambiaron presidente de la suprema corte del tnl>una 
superior de justicia y ya cambiaron a la fiscal y sigue la.impunidad con los violadores en el club 
casino es ol de a de la cómo i · a·

Voz masculina 1: "La unidad deportiva del casino español". 
Voz masculina 2: "Ya lo quisiera ver que lo hubieran hecho en otro país para ver, para qué 
vieras cómo le les hubiera ido y aquí todavía hasta se indigna en sus papás, ¿Cómo ves?" 
Voz masculina 1: "Cómo ocurrió con el caso de Costa verde recordar a usted también otro 
caso que le dio la vuelta No solamente la vuelta al Estado sino al país al mundo". 
Voz masculina 2: "Pero ha uno ue nada más está en la cárcel un Ca itaine. ué dicen ue 
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éste se ve bien que un chavo bien y tranquilo ya soltaron a Torrecilla, pero no pagó ni un peso 
de lo que se robó, nomás por buen comportamiento No pues si es negocio ser robar, lo 
acusaron de cuarenta y cinco millones estuvo cuatro años preso y por buen comportamiento 
los acá ya libre y se robó cuarenta y cinco millones de pesos, así te vas a gustar ser delincuente 
pues no, bueno a ver qué otro tema porque ya me tengo que ir". 
Voz masculina 1: "Bueno le decía yo que el secretario de seguridad pública". 
Voz masculina 2: "Porque si no voy a encontrar a mi esposa bailando esa del violador fuiste tú 
y me va a dar un cacerolazo por llegar tarde". 
Voz masculina 1: "Le preguntaron al secretario de seguridad pública sí sabía cuántas bandas 
operan aquí en Veracruz y él dijo que no que desconoce por completo cuántas son las bandas 
que están operando en el estado de Veracruz dice que únicamente sabe que hay algunas 
peligrosas que podrían ser tres o cuatro que ya desmanteló o que sea desmantelado acerca 
de setenta y tantas ochenta bandas, pero bueno no supo responder a ciencia cierta·. 
Voz masculina 2: "El tema, pobre viejo, pero el tema no es él porque te he repetido mil veces, 
si hacen un censo de todos los delincuentes qué hay en el estado de Veracruz activo ósea que 
están operando como delincuentes y las preguntas si ya te agarró alguna vez la policía y te 
llevó a la cárcel yo siento que pudiera decir que el noventa y cinco por ciento dijo que si Y 
entonces cuál es el problema ¿la policía? El proviene el delito él es policía entonces él previene 
el delito pero cómo vas a prevenir el delito pues tendrías que tener un policía junto a cada 
ciudadano no porque el elemento sorpresa de que no te van a ir a asaltar cuando hay un policía 
junto, ven que no pasa nadie y tienen a tres cómplices echando aguas no venia ninguna 
patrulla y te sacan la pistola y deme su reloj, y ya por eso es un tonto el policías. no 
simplemente porque no se puede estar cuidando a cada persona, entonces cuál es realmente 
el problema, el problema es que los delincuentes ya no les da miedo ser delincuentes porque 
saben que si la policía los agarra los meten a la cárcel y le hablan a su abogado ya tienen un 
abogado de planta, mira el crimen por eso se llama organizado, ya cuentan hasta con su 
abogado de planta entonces cuando agarran al delincuente qué se la célula que se encarga 
de pedir piso le habla el delincuente a su jefe y le dice oye me detuvo aquí en la poli, porque 
me agarraron pidiendo piso a aquí en el mercado revolución y le dice no, no, hay bronca 
pérame Y entonces ese mono habla y lo sueltan. Y si entran a la cárcel entonces le hablan a 
su abogado a porque también ya tienen abogado los delincuentes iba el abogado hablar con 
el juez y ya son hasta amigos porque todos los delincuentes de ese grupo delincuencia! que 
opera en la zona pues cada delincuente de esa grupo que cae pues va el mismo abogado por 
ellos y entonces ya se conoce con los jueces y le dice ya te cayó ahí Manuel ahí te caigo en la 
tarde para ver cómo le hacemos y le dice si vente para acá y entonces va y el delincuente lo 
sabe y ya va su abogado de los que tienen de planta arreglarse con el juez para que salga a 
la calle a quién le va a dar miedo ser delincuente entonces". 
Voz masculina 1: "Si es algo que también el presidente de la república tiene que ver". 
Voz masculina 2: ·y entonces qué hace que el delincuente invite a sus amigos a sus primos o 
parientes delincuentes a unirse a la delincuencia porque les dice no pasa nada, Y los primo 
ven y dice oye pues sí es cierto mira cuántas veces han agarrado a mi primo y vuelven a salir 
a los dos días y a los tres días ya está en la calle y ya tiene Mustang, ya tiene esclava, ya tiene 
viejas ya tiene lana pues vámonos delincuentes no, no te hacen nada Y si te hacen pues sales·. 
Voz masculina 1: "Si es una desgracia". 
Voz masculina 2: "Entonces realmente de quién será la culpa de la policía o de los jueces que 
lo sueltan". 
Voz masculina 1: "Es sistema de impartición de justicia que el propio presidente de la 
reP-ública". 
Voz mascüfina 2: "Y ve nada más como son bueno �r una también magistraru:i a cuso de 
taruga a la que acaban de pooer-de presidenta del tribunal $Upeñor de justicia de Veracruz en 
el tribunal superior de justicia-siendo tan ( inaudible) para imponer una tipa que hasta apenas 
hace seis semanas le hicieron est&-magistrada cuando hay un montón de personas en una de 
ellas la senara esa que mis respetos porque no se cayó y le dijo hasta taruga la nueva·
presidenta que ella ha concursado tres veces para ser la presidenta del tribunal _y1res veces le
han hecho trampa entonces en- et tribunal supeñor de justicia haciendo trampas y poniendo 
una ta •

Voz masculina 1: "Si entonces qué podemos esperar de la impartición de justicia si asi están 
las cosas ahí mero". 
Voz masculina 2: "Ellos mismos votan para ver quién va a ser la jefa otra tramposa no·. 
Voz masculina 1: "Sí, sí, sí, este es el México que desgraciadamente todavía tenemos". 
Voz masculina 2: "No, no en México Jite en Méxioo � ·e �g1&trados 
tram� a ul esttm�ana ttmJposa a gna.;tar'!:)® y que además se lo dijeron en 
su cara". 
Voz masculina 1: "Dice López Obrador un año, un año para sentar las bases". 
Voz masculina 2: "Pues aquí Cuitláhuac que hace si los tiene en XalaP.a or qué caramba no 
va así como corrieron a Winkler que era autónomo, tam u rra -a la-tiQª=esa, que le 
ha an un examen. ue le di an a ver te vamos a invitar or ue a ui ha una ma istrada ue 
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taruga entonces vamos a hacerles un examen traemos un cuestionario de 50 

e eres:-un 

w-_........,...,,=== 
lo hicieron a winckler lo que lo hicieron correr porque winkler no renunció lo renunciaron 
entonces así también que limpien eso porque como vamos a estar si sale un tra se 
pone otra taru .. · ·· 

_ _.__.,._,,,...,... esa ora 
sabe por qué 1 _ por qué la 
ponffil por qué la im_ponen por d r e justici_:--- en la casa 
del jabo que cae· 
Voz masculina 1: "Si el que no cae resbala". 
Voz masculina 2: "No tiene abuela eso". 
Voz masculina 1: "Muy bien señor Abella pues lo dejamos para que vaya a disfrutar de su 
com· nga mu>'. buena tarde". 
Voz ma 2: "MI Juego ponen la C81lCión esa del violadortu· 1 
ya es• 
Voz masculina 1: "Hasta luego buena tarde". 
Voz masculina 2: "Bye". 

Continuando con la certificación procedo a abrir el tercer archivo denominado "4-12-19 1 era", 
el cual corresponde a un archivo de fecha "05/12/2019 08:50 a.m•, tipo "Archivo MP4", tamaño 
"17,890 KB", el cual procedo a reproducir y advierto es un video con una duración de treinta y
seis minutos con cuarenta y cuatro segundos, en el cual veo en la primera toma el texto "La 
Opinión" "El Buen Tono", en la segunda toma veo una imagen con la foto de una persona de 
sexo masculino debajo el nombre "José Abella Garcia Empresario", la cual se mantiene 
durante todo el video, continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del video el 
cual es el siguiente: 
Voz masculina 2: "Oye que, hablando de eso, está ahorita un operativo bien fuerte adelantito 
de la (inaudible)". 
Voz masculina 1: "Un taller donde encontraron". 
Voz masculina 2: "Una casa de los tres, dice el oso del Buen Tono, qué es una casa de los 
tres. que se robaron unos tráiler y ahí tenian rastreo satelital y ahi en la línea de los camiones 
les apareció esa posición, fueron Y entonces los descargaron y sacaron unos tráiler y los fueron 
a abandonar ahi a unas cuadras de ahí de esa casa, pero ahora ya encontraron la casa y ahi 
está toda la mercancía adentro de la casa y le están resguardando, yo creo que están 
esperando la orden de cateo o algo así". 
Voz masculina 1: "Si ya nos pasó un primer reporte nuestros compañeros desde ahi. desde el 
lugar de los hechos. están esperando que obviamente fluye información para dársela a conocer 
a la gente". 
Voz masculina 2: "Pero bueno. volvemos a lo mismo, pero entonces los soldados se van a 
poner a estar haciendo casas en lugar de estar cuidando los duetos, ¿cuánto va acabar 
saliendo ese banco?". 
Voz masculina 1: "Carisimo" 
Voz masculina 2: "Vaya con una mañana que dejen a los chupaductos robar, un dueto con eso 
se paga en 10 bancos". 
Voz masculina 1: "Además" 
Voz masculina 2: "Y además le den la torre a la economía del país, porque el señor que tiene 
una mira tú empiezas a crear una constructora y tienes a tu maestro albañil, tienes a tu maestro 
plomero, a tu carpintero, tiene a tus maestros albañiles, no los que son los chalanes, pero si 
no te dan obra te desintegra tu negocio ¿porque? porque se van a trabajar a dónde hay trabajo 
y entonces tú constructora se queda sin gente y le dan en la torre a lo que hiciste no, y

¿_porque? Porque por un lado el peje le quiere dar la obra al ejército y . ■ [mml!05a 
junto con su hijo él pide muchas le da la obra nada más a tres cabrones consentidos y que les 
pasan moche, y les infla el precio y hace la obra mal porque en lugar de echarle no se tres 
bultos de cemento a la mezcla, le echan dos y el lugar de que dure, ahí están las calles ¿no? 
En lugar de que duren veinte años como las que hizo el Guillermo García Rivera, uno que fue 
alcalde hace como cuarentena ó cincuenta años, ahora duran seis o siete años como las que 
hizo Portillo, ¿Nor. 
Voz masculina 1: •y a veces ni eso oiga, ya en poco tiempo ya se destruyeron". 
Voz masculina 2: "Pero fíjate que esa es otra cosa que no hemos platicado, las calles de 
cemento sobre todo en esta región que llueve mucho y que hay mucho declive, entonces todas 
las calles de cemento las parten en losas, no sé si has visto después una rayita para que no 
se truenen pero esa rayita debe de tener una junta plástica para que no se meta el agua por 
ahí, si te fijas no les dan el mantenimiento, entonces creo que ni cuando las hacen les ponen 
la junta plástica, entonces qué pasa por esa rayita se mete el agua y entonces empieza a correr 
por abajo de la Loza y hace un socavón pasa un tráiler pesado y la rompe y nada más vete a 
ver el bulevar de Fortín cómo está todo ya quebrado y nada más por no tener el mantenimiento 

ué es haberle sellado esas ·untas, oner1e ·untas el lástico"_ 
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Voz masculina 1: "Nunca he visto en esta ciudad, jamás he visto que alguien les de 
mantenimiento•. 
Voz masculina 2: "N

!ll
es importa, cómo le puedes pedir a un presidente que sea 

responsable mola l , pues no le va a importar que la junta no la tenga 
el bulevar y se vaya a que rar odo, sabes cómo piensa, pues ya que la arregle el próximo 
alcalde, eso a m1 ya no me toca porque no tiene ni el menor compromiso, ni responsabilidad 
porque roban". 
Voz masculina 1: "Deberían de llevar un, un algo que les obligara o que les hiciera o 
corresponsables de la destrucción del pavimento por ejemplo de un bulevar". 
Voz masculina 2: "Si fuera una falta de responsabilidad no haberle hecho ese mantenimiento, 
tú vas a Estados Unidos, no sé si has andado por allá y de repente vez Jas calles que parecen 
hasta culebritas negras de que están llenas de sellos, porque también en el asfalto cuando se 
parten por los calores o por un temblor, agarran y le echan su sellito ahí, para que la junta esa 
no le entra el agua, es cómo hacer una casa y nunca impermeabilizarla ¿cuánto te va a durar 
la loza?" 
Voz masculina 1: "Exactamente muy buena". 
Voz masculina 2: "Hacen una calle y nunca les ponen esa impermeabilización a las juntas. 

ues se la lleva la fre ada". 

Documental Consistente en el actaAC-OPLEV-OE-061-2020, de fecha doce de octubre, 
pública levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://WWW.facebook.com/407437663009541/videos/643532949898042, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebookn , en el apartado de 'Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de dos horas con cuarenta y tres minutos y cuarenta y 
tres segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, 
que con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in 
Facebook Live Grabado en vivo Radio Banana·. y de portada refiere "El NOTICIERO 
EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto 
seguido procedo a identificar el "Minuto: 1 :52:55 al 1 :54:54" donde además de lo descrito veo 
una imagen de una persona de sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: • .. tiene que publicar las obras que va a licitar, y ahí dice, en 
los medios de comunicación de mayor difusión o en el diario del estado, o en el diario oficial 
del estado, o de la federación, va y le saca la vuelta y lo publica en el de la federación donde 
nadie lo lee ¿ ara ué? Para ue nadie artici e en la licitación onces constructo 

u w ijen 

Voz masculina 2: "Claro.�- -----------

Voz masculina 1: "A eso se decidan, a sacar i,-,-'--:-'-,�-=-tiero ¿y el cabildo?"
Voz masculina 1: "Porque no, porqué, �-�-• porqué el cabildo, si hay dos 
de morena, también hay del PAN y del PRI y no sé qué tantos artidos, que porque, panada 
sirven, porque cuando llegan al cabildo, por qué no llamaron 
ellos a una rueda de prensa. a convocar, a la gente." 
Voz masculina 2: "No lo hacen, no lo hace, por supuesto que no lo hacen, ni lo van hacer. 
Voz masculina 1: "Por ue la omisión, es corru ción, entonces, s _ ador está vlendd 

e tüice , entonces no es honesto como 

Voz :-,.,...,,._......,,_,,.......,...._1 iii::iiJiiiiii ella 
1 estado, están robando." 

Posteriormente ubico del "Minuto 2:04:13 al 2:05:37 una voz masculina 1: • ... ! la rona 
.,...-==-• que construye parques sobre los parques, ya namás le van a cambiar las 
banquetas al parque del centenario y vamos a tener et mismo parque, pero con una bola de 
millones·. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://WWW.facebook.com/407437663009541/videos/1679462682219216 , la cual me remite 
a un portal de ta red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de tres horas con cinco minutos y un segundo, donde 
aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que con letras con 
bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Uve 
Grabado en vivo Radio Banana·, y de portada una imagen de una persona de sexo femenino. 
Acto seguido procedo a identificar el "Minuto: 2:29:01 al 2:30:05" donde veo una imagen de 
una persona de sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: " ... Determinó que ese dinero de los parquimetros íba a ser para construir un 
hospital dedicado a la mujer." 
Voz masculina 1: ·y en no, a ui en 
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Voz masculina 2: "De ese tamaño estaba el saqueo y siguen saqueando la ciudad, 
[991, robando." 

Siguiendo con la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/319708696006702 , la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de tres horas con nueve minutos y cuatro segundos, 
donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que con letras 
con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Uve 
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO EMISIÓN MATUTINA 
CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar 
el "Minuto: 1 :50:49 al 2:01 :02" donde además de lo descrito veo una imagen de una persona 
de sexo femenino y posteriormente cambia por otras tomas e imágenes; y al reproducir esa 
parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 4: "Se inundaron calles alrededor y entonces, escurre el agua y que se inundas 
las casas y que no les hacen caso 
Voz masculina 4: "Pero fíjate, como es la gente en México, porque es tan tolerante, o sea, si 
tu vivieras en una colonia se te inundara tu casa, quince centímetros de agua entraran a tu
casa, ll.Q� s.e 

· - y no te hace las obras, y no les hace caso. 
amanecerías con tu casa inundada y no harías nada."-----------
Voz masculina 4: "Y así actúan los europeos, allá no les parece algo y van y toman las oficinas, 
hacen bloqueos, hacen huelgas y al gobierno no le queda otra, más que obedecer, aquí no, 
a uí andan con todas las atas mo·adas los muebles echados a perder y le soportan eso a 

s en lugar de hacerles las obras." 

Siguiendo con la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/639802146966669 , la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de tres horas con siete minutos y cincuenta y cinco 
segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que 
con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in 
Facebook Uve Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO 
EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto 
seguido procedo a identificar el "Minuto: 2:10:41 al 2:10:50" donde además de lo descrito veo 
una imagen de una persona de sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho lo siguiente:
Voz masculina 1: • ... empiece por los de ■

Voz masculina 2: "Ahí tendría para entretenerse, para entretenerse un buen rato, por cierto." 

Voz masculina 1: "De televisa 
Posteriormente identifico la parte correspondiente del "Minuto: 2:12:36 al 2:13:52", donde 
escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: "... ·n 

Voz masculina 1: "Mira, sabes que deberían de fiscalizar." 
Voz masculina 2: ··Qué?" 
Voz masculina 1: ". cfna-de'la toce 
Voz masculina 1: "Cierto, quien decía usted, quien decía." 
Voz masculina 2: "Pero ahí te va, Cuitláhuac, este García, el gobernador, como uede ser un 

obernador además el eje venir y alzar la mano y decir que es honesto 
na fli:""" res y metiendo facturas con direcciones falsas, como las torres de 

vigilancia y no les pasa nada." 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2647238328851358 , la cual me remite 
a un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de dos horas con treinta minutos y veintinueve segundos, 
donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que con letras 
con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Live 
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO EMISIÓN MATUTINA 
CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar 
el "Minuto: 2:04:50 al 2:23:01" donde además de lo descrito veo una imagen de una persona 
de sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 2: "Pues desgraciadamente, que pésima visión entonces 
Voz masculina 1: "Pero volvemos a lo mismo, el obernador, donde chin aos está." 
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Voz masculina 1: "Esta pintado o que carajos, porque · ueéle_ser una rever.en� - , pero si él, dice el peje que no es ladrón, pues entonces que hace. 
Voz masculina 1: "Por e¡emplo ,esos cristianos de ese templo, - o
- - r,- - - - adrooa, oye, en que, en que re.ligión está prohibido robar."
Voz masculina 1: "Ese • astor, ese astorcito ha de estar ahi de lambisc · 

- a r; u °S l1e-0ctla; !san como vas 
a ir a rezarle a Dios, hacer el bien cuando le robas y además, sabes que, todavía le estuvieras 
robando a Ginebra, a Suiza, que hay puros persona de muy alto nivel de que no hay pobres 
ahí, pero le viene a robar a un país que está atascado de mexicanos en pobreza extrema y 
aun así no la expulsan de esa comunidad de cristianos. 
Voz masculina 1: "Es que sabes qué, que cuando adron , pues 
nada funciona, porque a ver, tú crees que el que está contratado, que tiene la concesión de 
los trailers para estar acarreando la basura le preocupa que la alcaldesa se dé cuenta que está 
haciendo las cosas mal, es sabe perfectamente, él hasta moche le da, entonces, sabe 
perfectamente bien pues que le vale gorro, que no le va a pasar nada, por eso no se preocupa 
de que ande tirando la basura, y es por eso que cuando la cabeza es corrupta. 

Siguiendo con la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1187588611623466/ , la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de una hora con cuarenta y cuatro minutos y treinta y 
tres segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, 
que con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in 
Facebook Uve Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO 
EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto 
seguido procedo a identificar el "Minuto: 1 :21 :40 a 1 :22: 1 O" donde además de lo descrito veo 
una imagen de una persona de sexo masculino; y al reproducir esa arte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: ·y les dan dos pinches millones de pesos como ,a ·gyEHIDama i 

1 e ue 1 ·e ·ue.l& - , que me dijo que se lo dieron para que firmara.· 

Siguiendo con la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/3481698661918389, la cual me remite a un 
portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se encuentra 
un video con una duración de tres horas con veintiún minutos y cuarenta y seis segundos, 
donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que con letras 
con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Live 
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO EMISIÓN MATUTINA 
CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar 
el "Minuto: 2:38:05 a .2:40:55" donde además de lo descrito veo una imagen de una persona 
de sexo masculino; y al reproducir esa parte escucho to siguiente: 
Voz masculina 1: "Más bien su obierno no actuó ante tanto señalamiento de corru ción gue 
la rensa ha hecho, P-Orque, � Y) _ ai!fi'.:: rograma ue
o a ue no es una.ladrona 

Siguiendo con la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/969072613587965/, la cual me remite a un 
portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se encuentra 
un video con una duración de una hora con treinta y nueve minutos y veinte segundos, donde 
aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que con letras con 
bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Live 
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO EMISIÓN MATUTINA 
CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar 
el "Minuto: 1 :05: 19 a 1 :05:45" donde además de lo descrito veo una imagen de una persona 
de sexo masculino: y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: "El pastor ese I Ji o ,, 
que gana cien mil pesos y no conforme, no perdón el no gana cien mil, el regidor gana cien 
mil." 
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Siguiendo con la diligencia, capturo la primera dirección electrónica, siendo esta 
https:/lwww.facebook.com/radiobananamx/videos/2677296129211760/, la cual me remite a un 
portal de la r,ed social denominada "Facebook•, en el apartado de ·watch" donde se encuentra 
un video con una duración de tres horas con once minutos y veinticuatro segundos, donde 
aparece una imagen de perfil en colores aqua y amarillo, seguido de "Now in Facebook Uve 
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO EMISIÓN MATUTINA 
CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar 
el "Minuto: 2:12:40 a 2:14:20" y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: "A ella no la dejan vender rosas, ni porque es el diez de mayo, 12U-11c-...,...!!<!! 

OS; dfai. 
Voz masculina 1: "Nada de estilo de na .su- , que, por cierto, además 
de que el hermano del peje ni pío ha dicho, que ha pasado con la vocera que me dijiste que la 
agarraron de los pelos y le pegaron de trancazos ahí por." 

Siguiendo con la diligencia procedo a capturar la segunda dirección electrónica, siendo esta 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1263202177389322/, la cual me remite a un 
portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de 'Watch" donde se encuentra 
un video con una duración de una hora con cincuenta y ocho minutos y un segundo, donde 
aparece una imagen de perfil en color verde con amarillo, seguido de "Now in Facebook Uve 
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO EMISIÓN DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar 
el "Minuto: 1:04:05 a 1:03:15 vocera de ■■■■I y al reproducir esa parte escucho lo 
siguiente: 
Acto seguido, identifico el "Minuto: 1 :23: 18 a 1 :23:23 Sen:a 
donde escucho lo siguiente: 
Voz masculina 2: "Que paguen, pero también los alcaldes que paguen, también los 
constructores que les hace obra a los alcaldes y que les dan moche, el director de obras 
públicas, el sindico, los di utados, el (inentendible - ratero
Voz masculina 2: "Y roba t s 1 

' y no hay quien le ponga orden
porque, alguien le debe de estar dando moche de los de morena para que este trasladando 
tan tranquila". 
Continuando con la certificación procedo a capturar la tercera dirección electrónica, siendo 
esta https:/lwww.facebook.com/407437663009541/videos/381020872908652 , la cual me 
remite a un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde 
se encuentra un video con una duración de tres horas con doce minutos y treinta y cuatro 
segundo, donde aparece una imagen de perfil en color verde con amarillo, seguido de "Now in 
Facebook Uve Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere ''EL NOTICIERO 
EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto 
seguido procedo a identificar el "Minuto: 2:08:30 al 2:13:50" y al reproducir esa parte escucho 
lo siguiente: 
Voz masculina 2: • a aquí en 
que no tenemos ninguna planta de tratamiento de aguas funcionando, que no hay basurero·. 
Voz masculina 2: "El problema, el problema no es nada más que robe un alcalde, sino lo que 
genera la descomposición de la moral dentro del ayuntamiento, porque roban todos y trabajan 
mil cuatrocientos trabajadores ahí. tiene en, porque no trabajan, tiene en la nómina mil 
cuatrocientos traba·_adores, entonces si tu traba·as en un ayuntamiento y tienes ism 

e que que:,Jadró . ue toda tu vida te la has pasado 
haciendo tranzas, es que pues tú también robas, 
no·. 
Voz masculina 2: "Otra de la cala!"i ■■I la , la casa del campestre no, no la 
tenían dada en el seguro social, lo acusamos en el seguro social y ¿qué crees que paso?" 

Continuando con ta certificación procedo a capturar la cuarta dirección electrónica, siendo esta 
https:/lwww.facebook.com/407437663009541/videos/365361734840925, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en et apartado de 'Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de una hora con treinta y siete minutos y dieciocho 
segundos, donde aparece una imagen de perfil en color verde con amarillo, seguido de "Now 
in Facebook Live Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "Ahora en Radio 
Banana El Noticiero • sobre un fondo oscuro. 
Acto seguido procedo a identificar el "Minuto: 1 :11 :40 al 1 :20: 1 o· y al reproducir esa parte 
escucho lo siguiente: 
Voz masculina 2. "Tendremos que esperar que llegue un alcalde que la supla y la meta a la 
cárcel por que el gobierno del estado de su Gobernador honesto Cuitláhuac no lo está 
haciendo, entonces no se puede decir que el gobernador sea honesto cuando caso iíao e 

� 

en 
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pública levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV.

Que, procedo a atender lo solicitado en el inciso "a) 25 DE SEPTIEMBRE .2020 MATUTINO" 
por lo cual ingreso a la liga 
https://wwwJacebook.com/407437663009541/videos/320420445721225 el cual advierto me 
muestra un video en el cual veo en su parte superior "Now in Facebook live" "Grabado en vivo" 
"Radio Banana", con duración de tres horas con veintiún minutos y treinta y siete segundos, 
en la primera toma veo lo siguiente "EL NOTICIERO EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO 
GRANDETI , el cual posteriormente procedo a ubicarme en el tiempo referido en el escrito como 
"Minuto 2:05:01 al 2:10:40", en el cual advierto las siguientes intervenciones: 
Voz masculina 1: "Una cosa es ue no puedan ba·w aviones grandes otra que no pueda 
bajar ninguno y s mis· ra hacena , ahí está sin renovar 
lo del permiso de la aeropista". 
Voz masculina 1: "o diez Pesos y ganas dos nada más entonces ahora ue venga el Pe·e 
esperemos ue el sí se reo�upe de ue estamos señalando ué 

:
es iJ erxfal1era sin. 

de 'l.lnUa�ra. s" 

Voz masculina 1: "¿Es 
-

o fíjate asi con la mano en la cintura, tes�- ¿Cómo no se le ocurre tener una planta de tratamiento de agua? 

Continuando con la diligencia procedo a atender lo solicitado en el inciso "b) 28 DE 
SEPTIEMBRE 2020" por lo cual ingreso a la liga 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1553469498188908/, el cual es un video en 
el cual veo en su parte superior "Now in Facebook live" "Grabado en vivo" "Radio Banana", el 
cual tiene una con duración de tres horas con catorce minutos y cuatro segundos, en la primera 
toma veo lo siguiente "El NOTICIERO EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRANDE", el 
cual posteriormente procedo a ubicarme en el tiempo referido en el escrito como "Minuto: 
2:08:00 a 2:08:35 peje •••• es una ladronzota·. en el cual advierto las siguientes 
intervenciones: 
Voz masculina 2. ·y es presidente de la Re ública, se acaba toda la rimera ortada, los ocho 
volúmenes, entonces le pusieron Peje, �-
Continuando con la diligencia procedo a ubicarme en el tiempo referido en el escrito como 
"Minuto. 2:09:07 a 2:11 :30 guién va a uerer estar en las fotos u r 

estran .con una ne.� meten mafia el cual advierto las siguientes 
enciones: 

�--ª
;...
s
;..;
c
-'-
uc--lina 2: "Quien va a querer estar en la foto con una

asculina 2: "Y a una ■ que no-arriesga nada porgue eajón .d� 
reria a esa no re quitan nada, no"· secuestran, no la1)íden rescat 

a..=.==asculina 2: •y con una - · Jadrona no se �. la verdad n 

Acto seg.uido procedo a atender lo solicitado en el inciso "c) 28 DE SEPTIEMBRE 2020 
VESPERTINO" por lo cual ingreso a la liga 
https:/lwww.facebook.com/radiobananamx/videos/338310827424789, el cual advierto me 
muestra un video en el cual veo en su parte superior "Now in Facebook live" "Grabado en vivo" 
''Radio Banana", con duración de una hora con once minutos y cuarenta segundos, en la 
primera toma veo lo siguiente "EL NOTICIERO DE LA NOCHE CON ROBERTO VALERDE", 
el cual posteriormente procedo a ubicarme en el tiempo referido en el escrito como "Minuto: 
56:22 a 57:10 Tema torres de vigílancia", en el cual advierto las siguientes intervenciones: 
Acto se uido rocedo a ubicarme en el tiempo referido en el escrito como "Minuto: 57:35 a 
57:50 ■■■• todoa los dlas , en el cual advierto las siguientes intervenciones:
Voz. masculina 1 roba todósJo d y ni siquiera porque es de un partido político 
contrario al de él, la mete a la cárcel, la investiga, no hace nada entonces en que se va a gastar 
el dinero." 

Acto seguido procedo a atender lo solicitado en el inciso "d} 29 DE SEPTIEMBRE 2020 
MATUTINO" por lo cual ingreso a la liga 
https://www.facebook.com/407437663009541Mdeos/998526137283424/, el cual advierto me 
muestra un video en el cual veo en su parte superior "Now in Facebook live" "Grabado en vivo" 
"Radio Bananan, con duración de tres horas con veinticuatro minutos y cincuenta y un 
segundos, en la primera loma veo lo siguiente "EL NOTICIERO EMISIÓN MATUTINA CON 
ALFREDO GRANDE", el cual posteriormente procedo a ubicarme en el tiempo referido en el 
escrito como "Minuto: 2:14:54 al 2:18:00», en el cual advierto las si uientes intervenciones: 
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Voz masculina 1: "No se va a dejar gobernar -es,una 

ulina 1: "Comentaste que el gobernador en sus páginas todas las fotos en donde 
· 1: "Pero fíjate como son las cosas hipócritas que te dice es ·

a todo las fotos del evento aquí en·•••, el - -
':-i......,.,._..., =-'='-="" ¿Qué te dice? Que no la quiere no· 

1· 

Voz masculina 1: "Seria histórico el 
aar6n" 
Voz masculina 2: "Por ladrón a ninguno es una imRunidad brutal ahí porque ve el gobernador 
hasta donde llegan sus alcances recortar la a para que no salga en sus fotos eso 
es hacer politica, eso es querer a tu estado." 
Voz masculina 1: "Pero lo • que están ahí en el palacio 
llevan que seria doce quincenas cobrando y el cantinero, ninguna." 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-066-2020, de fecha quince de 
octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/407437663009541/vídeos/1621408064668809, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de treinta y tres minutos y quince segundos, donde 
aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que con letras con 
bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", de fecha 8 de enero, y de portada refiere 
"EL COMENTARIO DE JOSÉ ABELLA GARCIA" con una escala de colores verde, amarillo y 
naranja. Acto seguido procedo a identificar el "Minuto: 9:20 a 9:30" donde además de lo 
descrito veo una imagen de una persona de sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho 
lo siguiente: 
Voz masculina 2: Ve a ver los arroyitos que pasan junto al basurero este, el que está aquí en 
Cuitláhuac. 
Voz masculina 1: No, pues está negro 
Voz masculina 2: Has de cuenta que es vino, lo que pasa ahi de agua. El color así todo 
amarillento 
Voz masculina 1: Ahí van a dar todos lixiviados, efectivamente. 
Voz masculina 2: La basura genera, le sale jugo. Bueno, todos esos arroyos y rios están 
contaminados de ese basurero. ¿ Y la autoridad? 
Voz masculina 1: No, no hace nada. Hasta que no se vuelva a incendiar eso no le van a poner 
atención. 
Voz masculina 2: Andan compre y compre patrullas y el juez fue el que suelta delincuentes. 
En lugar de que ese dinero que gastan en patrullas, ¿por qué no mejor hacen basureros? 
Voz masculina 1: Y mucha falta hace. Y además cuando la basura es aprovechada es un buen 
negocio. Ahí está Brasil como ejemplo. Reciclan casi el sesenta y cinco por ciento de la basura 
que generan los habitantes de aquella nación. 
Voz masculina 2: ¿Te imaginas esta ciudad? No tiene basurero porque va y lo tira a cielo 
abierto ahi en Cuitláhuac y_ tam oca tiene !anta de tratamiento de aguas 
Voz masculina 1: . o� pues somos una vv....,. ..... ,,.nos . .__ ____________ ....,._

oz ma�lína.2:" ¡; ■ 
Voz maséulína 1:'$1, _ _ 
Voz masoolin�i._2: Robé�ose el dinero°"y �nando-el palacio mun1c1 _ e puro amigultorcorffill 
el que encargaba efe-la basura, te acuerdas- c:lel pastol'.Gito- ese. q� @SyU�rimos:'que al"lora es 
el eo�do {le_la_liasura que tiene a_tecla-esu parenteJa alit su famil�alll·adenfto trabájaíide; 
algo que-es-.tarñb1éo11egal. Se larga- a,I.or-0nto en el mes de. <iiciemum que es el mes cuando
más ba se enera.en la:ciudad. - -
Voz masculina 1: Pues ahí está la falta de previsión 
Voz masculina 2: Y aquí está el problema de que no vienen a recoger la basura 
Voz masculina 1: Si, si 
Voz masculina 2: Y el basurero que está convertido la ciudad. 
Voz masculina 1 : Si, si 
Voz masculina 2: ¿ Y lo corrió? NO. 
Voz masculina 1: No, ahí sigue 
Voz masculina 2: Ahí si ue, or ue en lu 
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su perfil ,  lo escoge porque es amigo y cómpl ice. Por eso tiene este gobierno y tiene esta 
ciudad .  
Voz masculina 1 :  S i ,  si ,  si 
Voz masculina 2 :  Pero y el si lencio de los cordobeses es lo que es realmente preocupante. 
Voz mascul ina 1 :  Es lo más preocupante, más triste. 
Voz mascul ina 2: Han de creer que va a venir un fin landés a arreg larnos el problema de nuestro 
pueblito 
Voz masculina 1 :  Con toda seguridad, oiga. Bueno dice el titu lar de la procuraduria federal del 
consumidor, Carlos ( INENTENTJBLE) 
Voz masculina 2:  Yo vo a rezar hoy, 

· · ·
a mar � 

mue en el 1 

Voz masculina 1 :  Bueno ,  ok 
Voz. masculina 2: ¿Tú también vas a rezar conmig.o también o no? 

�ne , ¿no? 

Voz. mascul ina 1 :  Pues tampoco soy muy dado a la rel igión, pero pues ahí  vemos que hácemos. 
Voz masculina 2 :  No importa. Como no somos de• re ligión no importa si se anda rezando por 
la maldad. Pero además no es ni maldad, porque imaglnate que bendición para cuantas 
familias, porque yo estoy en otro n ivel .  Yo estoy ahora s í  ue tengo mis problemas resueltos, 
pero ¿Cuánta gente no depende de la acciones ta�ooe':.!_? 
Voz masculina 1 :  S i , si ,  si .  Dependen muchísimos. {I NENTENDIBLE) 
Voz masculina 2: ¿Cuánto cobra por ser lo que es? 

Continuando con el desahogo de la di l igencia , capturo la di rección electrónica 
htlps://www.facebook.com/watch/?v=2482448872072425, el cual advierto me remite a una 
publicación de Facebook en donde veo en la parte superior un circulo que contiene la foto de 
perfil de la cuenta seguido del texto "Radio Banana· , la fecha " 1 4  de enero• , seguido ta figura 
de un globo terráqueo, debajo el texto "#RadioBanana El comentario de José Abella en la 
primera emisión de #EINoticiero•, debajo veo un recuadro que contiene un video con una 
duración de veintitrés minutos dieciséis segundos, en la toma veo la imagen de una persona 
de sexo masculino y aun costado el siguiente texto "EL COMENTARIO DE JOSE ABELLA 
GARCÍA" ,  posteriormente, procedo a ubicarme en el tiempo referido en el escrito como "Minuto: 
5 :50 a 7 :40", en el cual advierto las siguientes intervenciones: 
Voz masculina 1 : "Dijo en base a todas las denuncias en los medios de comunicación y las 
redes sociales de rase r.aterTas, de, había so licitado a la aud itoría Federal de la nación 
una auditoria Para veni r  a investigar todo lo que movió de dinero esta señora en el pasado año 
dos mil diecinueve, s i  fuéramos puro las redes sociales y los medíos de comunicación 
incluyendo radio banana, fuéramos coludidos estaríamos diciéndole a la gente• 
Voz masculina 2: "Que estamos bien" 
Voz masculina 1 :  • que estamos bien y que viene lo mejor Entonces no le mandaría auditoría 

y segiliia:robM O como todos los que han pasado por ahí lan 
desfalcado a la ciudad" 
Voz mascul ina 2: • que el pueblo está feliz" 
Voz mascUlina 1 :  "Como dicen a todo santo le l lega su qué" 
Voz mascul ina 2: " A toda capil la le l lega El d ía de su santo" 
Voz masculina 1 :  " a esta ya le l legó Bueno apenas le  está por llegar pero ya tiene denuncias 
del Buen Tono penales raterías que le van a seguir presentando seis más y lo que se acumule " 

Voz masculina 2: "hablábamos del ayuntamiento• 
Voz masculina 1 :  • denuncias mediáticas ya sean también denuncias penales 
Voz masculina 2: "Me aparecía José Sierra n iega que este siendo 
Voz masculina 1 :  • pues es un mentiroso• 
Voz masculina 2: "Porque nada más apareció el parque y no va a trabajar el anda huyendo se 
anda escondiendo qué de extors ionador dioen los mismos que trabajan con él resulto 
extorsionado por qué empezó a pedir le moche al comercio i legal entre ellos a una pipa Qué 
andaba repartiendo gas clonado imagínate la mafia el dueño de esa pipa Fue a pedir moche 
y entonces le Sal ieron los verdaderos dueños de esa pipa Qué es la mafia Fue a dar al 
hospital del miedo y entonces a un sobrino lo acaban de levantar Entonces nada más apareció 
en el parque· 
Termina la intervención de . los minutos señalados_ 
Continuando con la di ligencia procedo a ubicarme en el tiempo referido en el escrito como 
"Minuto: 1 2 :45 a 23:36", en el cual advierto las sigu¡entes intervenciones: 
Voz masculina 1 :  • estén amenazando y extorsionando a el los que como dicen los trabajadores 
se la pasan extorsionando a. los ecciante-s Y., robéndole como Y �u �ué 
pues qué bueno malandros voltearon a ver a el los y a ellos secuestraran y les quitaran el dinero 
y no por ejemplo a los del mercado revolución" 
Voz mascu l ina 2 :  "Gente trabajadora· 
Voz mascul ina 1 :  "que se tienen que parar temprano desde las cuatro de la mañana andar ahí 
acarreando ca·.as de ·.itomates de todo lo ue venden Y todavía l le an a cobrarles derecho 
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de piso 
Voz masculina 2: "Sí claro" 
Voz masculina 1: a; 
coora_Ffl'a bién:ffeberí- fflM� -em a c&u 
==-=º=é§'..., 

al pepe sierra deberían de cobrarles piso porque son los que se están robando el 
dinero para ver si así les da miedo y dejan de robar o el Síndico que fue el ex director de Obras 
Públicas en el Gobierno anterior y que fue el que construyó el mercado revolución que creo 
que le metieron cien millones de pesos y no hicieron nada porque no Llevan ni el veinticinco 
por ciento de avance en ese mercado y ahora los cita la alcaldesa a los novescientos y tantos 
locatarios del mercado Revolución porque dice que les va a poner un Módulo para que se 
pongan al día en el pago de los derechos por ser locatarios en ese mercado municipal " 
Voz masculina 2: "Cómo crees"( ... ) 
{ ... ) 
Voz masculina 1: " y tú crees bien no los defiende y tengan que estarle pagando el derecho 
de Piso a la mafia Para que no los maten y todavía ■l■■■-quiere cobrarles también no 
de ninguna manera está bien se los está robando porque también se está bando ella el dinero 
serán brutos y deberás que serán brutos porque imagínate son novecientos dieciocho 
locatarios que lleven a su esposa serian mil novecientos en una manifestación no, que llevan 
a sus hijos por cada hijo serian dos mil setecientos, imagínate una manifestación de dos mil 
setecientos personas afuera del palacio municipal la sacan de los pelos y la cuelgan ahí del 
kiosco pero serán brutos de pagarle a la mafia y que el gobierno los defienda todavía tengan 
pagarle a üe es una-Jadmna, ¿tú lo pagarías? ¿tú estás de acuerdo en eso'" 
Voz masculina 2: "de ninguna manera pagaría porque voy a pagar algo" 
Voz masculina 1: "Hay que pagarle la cuota la mafia porque el gobierno Pase nada y lo tolera 
y lo acepta son cobardes porque lo aceptan, incluso a esta •••11e da miedo hasta 
mencionar a los mafiosos" 
Voz masculina 2: "no Saben dijera usted" 
Voz masculina 1: "entonces están desprotegidos Y tíenen que pagarle a los mafiosos su 
derecho de piso· 
Voz masculina 2: • y aparte dijera usted" 
Voz masculina 1: " y ••••■quiere cobrarles otro derecho ella" 
Voz masculina 2: "y todas las incomodidades que han pasado los comerciantes porque los han 
sacado, metido, sacado, metido" 
Voz masculina 1: • Y cómo está la situación ahorita na más te digo imagínate un mercado en 
Alemania que llegue••••con su puestecito ¿Saben que? además de pagarle a la mafia 
ahora me van a tener que pagar a mí, ¿ qué harían los alemanes?" 
Voz masculina 2: " Se la comen viva" 
Voz masculina 1: " yo Creo que la meten a los carniceros y sacan lonjas de carne no· 
Voz masculina 2:" bueno Pues" 
Voz masculina 1: • hazme el favor Pero no creo que sean tan estúpidos los del mercado 
Revolución y que le paguen •••■Y además a los mafiosos es obligación, es obligación 
del gobierno ofrecer seguridad a sus gobernados" 
Voz masculina 2: "a si por supuesto lo hemos dicho mil veces" 
Voz masculina 1: "No que ahi va la mafia a cobrar el derecho de piso para de·arlos trabajar 
ahora se le ocurre a es.ramo ¿7�rnr-�m&f.!h- - - illa;:; roña -e . din �-sy 
�gue ora.�airoli� se la§f(jam'á,.sas�a ígo!es De las constructoras que llena 
el Palacio municipal de amigotes como el pastor ese de la religión que tienen (inentendible) 
familiar y todavía quiere más dinero primero empezó con los baños. qué quería también ya 
cobrar ella okay, qué se le pusieron al brinco y les mandó a pegar con la policia y ahora qué 
les quiere cobrar, que se pongan al tanto con sus pagos o como líder diría que se los cobrará 
a la mafia a ellos les hemos estado pagando, usted no nos defiende" 
Voz masculina 2: "Imagínese nada más a lo que tenemos que llegar, a qué extremo tenemos 
que llegar" 
Voz masculina 1: "Qué significa" 
Voz masculina 2: • patas para arriba"
Voz masculina 1: il""U&��J�n ... i ��="=""'5

u
"'="'"'!'!"=="'"=rli,:,.��:;,::0 =e�:.:::-a-:".cusen e na y todavía

quiere irse a cobrar a la gente que tienen que pagar a los mafiosos de hecho es inconcebible 
eso vergüenza le debería de dar sacar la cabeza y decirle a quién la mafia los tiene sometidos 
y todavía les quiere le paguen a ella doble tributación imagínate· 
Voz masculina 2: " Ay no" 
Voz masculina 1: • para qué Su bodoque se vaya a dar masajes a Houston ¿no? Comprar 
zapatos de catorce mil, cinturones de doce mil Pantalones de veinte mil y ella también cada, 
cada mes se vayan a Houston a ver partidos de béisbol de Grandes ligas de a treinta mil el 
boleto por eso quiere cobrarles más" 
Voz masculina 2: " bueno pues estamos en espera que el auditorio" 
Voz masculina 1: "Me cae ue si le agan les vo a a'lelllaf'"li!til"'"· e-va--- a=(j=n=·11""o_-s 0a=.L__S- os- � - · íleo �o� IJT.O -__ · - ue__�arutafb�S.ta -�

= 
e, ee, a aetisetOC:efcoimo · 
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Voz mascul ina 2: "los del mercado si se unen pueden hacer La gran diferencia de eso no 
tenemos ni la menor duda oiga qué pasó con.(  . . .  ) 
( . . .  ) 
Voz mascul ina 1 :  "Dime si no sería saludable una l iga de béisbol nocturna" 
Voz masculina 2: "Por supuesto" 
Voz masculina 1 :  "A pero como cuesta la luz pues entonces tampoco iban a prender la luz 
Voz mascul ina 2: "Nombre" 
Voz mascu l ina 1 :  "Es una ciudad mediocre" 
Voz mascu l ina 2: "Muchos 
Voz masculina 1 :  "Administrados por sinvergüenza mediocres y todavía los entrevistan y
estaba ahí  el doctor busto que también fue y también ladrón d icen ahí  los que estaban 
con el los entrevistándolos después de la entrevista también colgado ahí quiere se.gu i r  viviendo 
de nuestro presupuesto" 
Voz masculina 2: "No es posible" 
Voz masculina 1 :  "Era mi dentista• 
Voz mascul ina 2: "Bueno después de ser alcalde ya ni dentista fue se d ivorció se puso loco y 
ahí está otra vez ahí  y están diciendo en sus narices que está mejor el estadio que. antes· 
Voz masculina 1 :  "No, no es eosible" 
Voz mascu l ina 2: "Tad!ñlía:: ®:n 

in �.a rdo,, d · ·sbo1 de-�eros e 
Voz mascul ina 1 :  "Nombre" 

Continuando con el desahogo de la di ligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/407437663009541 /videos/597428374443977 , el cual advierto me 
remite a una publicación de Facebook en donde veo en la parte superior un circu lo que 
contiene la foto de perfil  de la cuenta segu ido del texto "Radio Banana" , la fecha "1 7 de enero" 
, seguido la figura de un globo terráqueo, debajo el texto "#RadioBanana El comentario de 
José Abella en la primera emisión de #EINoticiero", debajo veo un recuadro que contiene un 
video con una duración de treinta y un minutos con treinta y cuatro segundos, en la primera 
toma veo la imagen de una persona de sexo mascul ino y aun costado el siguiente texto "EL 
COMENTARIO DE JOSE ABELLA GARCÍA" , posteriormente procedo a ubicarme en el t iempo 
referido en el escrito como "Minuto: 1 2 :00 a 21 :24" . en el cua l  advierto las s igu ientes 
intervenciones: 
Voz masculina 2 :  "p i loto de helicóptero él es gringo mira es que ustedes les ponen una ley 
andan viendo corno violarla y no hacerle caso y a nosotros los gringos nos una ley y la 
respetamos le hacemos caso y si es cierto entonces como hay recovecos en las leyes cuando 
te propones a no hacerles caso" . 
Voz masculina 1 :  "Por su puesto". 
Voz masculina 2 :  "m i ra por ejemplo nada más para que te des una idea en el tema de l  lio este 
del aeropuerto de aqui  de ■■■que hasta la fecha sigue clausurado yo resenté un amparo 
porque yo ten o un terreno ahí donde la (lista Rª-sa un azo so re ro· terrero truenQZ gue 
cfEtes g_ue.está haciendo ra!llppsa y eochina

--

. 
Voz masculina 1 :  "que hace". 
Voz masculina 2: ·ya mando a su di rectora de obras públ icas una chava torio conocida parienta 
de unos primos que tengo yo que es la d i rectora de obras públ icas a decir que mi terreno no 
está ahí que está más para allá'' .  
Voz mascul ina 1 :  "se  lo movió e l  terremoto. 
Voz masculina 2: "hazme el favor a ese grado Uegan las estúpidas estas a decir que mi terreno 
haz de cuenta que l levas las escrituras de tu casa donde hay postes de concreto ahí donde 
está marcando todos los linderos del terreno o tus bardas y que no sabes que es un poqu ito 
más para al lá tratando de ver oomo violan la ley" . 
Voz masculina 1 :  "acuérdese usted que las p lacas tectónicas se mueven señor Avella en este 
periodo ya se movió". 
Voz mascul ina 2 :  "estaba tratando de meter otro amparo para protegerme de derechos 
humanos que porque de unos cuantos estúpidos van a arriesgar mi vida que están metiendo 
aviones más grandes de lo permitido bueno pues ya fueron a México a sacarse de abajo de la 
manga un permiso que antes era l imitado a una avioneta de un motor una cesna tres cuarenta 
que ha de pesar dos toneladas si acaso ahora ya se trajeron un penniso por debajo de la 
manga como te d igo para autori·zar bajar hasta un aír sesenta que justo es el avión que tiene 
e l  Guicho Domínguez e l  hermano de ■■■■l pero con que van a sustentar ese permiso 
con un peritaje aeronáutico pero te das cuenta como qu ieren torcer la ley" . 
Voz mascul ina 1 :  "si si si bueno ya que habla usted de aeronaves" .  
Voz mascul ina2: "también . la acuse por incumpl imiento de un mandato judicial por desacato de 
que firmo hasta fue a Xalapa con el bola de ocho y el gobernador sal ieron ahí los tres con una 
carpeta de que habían llevado como dato de la aeropi.sta entonces la denuncia por desacato 
como dato y va la maricona a decir que no que es que lo firmo el1a pero esa firma no va le por 

ue tiene ue ser la del síndico hacemos una rueda de rensa ahí en Xala a · se tomaron 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-066-2020, de fecha quince de 
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
la foto exhibiendo que ya habían dado como dato de esa manera se prestan a torcer la ley o 
por ejemplo la licitación de las obras se tienen que hacer obras de más de seiscientos mil 
pesos las tienen que licitar de manera pública entonces si hay una obra de dos millones la 
parte en cuatro pedazos para que no pase seiscientos y entonces se las designan a sus 
consentidos y hacen transas·. 
Voz masculina 1: "Claro ya sabes que mañas nunca faltan·. 
Voz masculina 2: "esa es la manera de que una gente estúpida tuerce la ley y se sienten 
exitosos además de ser así de cómo vivimos porque por ejemplo ahora afortunadamente si la 
mafia va a estar secuestrando pues que secuestren a ellos no a los funcionarios rateros ayer 
dijeron que secuestraron a uno que fue sindico haya en mendosa no se en donde ok que no lo 
conozco pero no meto las manos �- la lumb�e or �u honestidad _ero ni de chiste y es el
segundo que secuestran a esa fam1ha pues p_mla e ~ en• _ 
awbodoque a la de obras públicas a los consultores que se prestan a dar, o incluso a llegado 
el descaro de que no nomas le inflan el precio a la obra si no que facturan una obra que ya 
está hecha para cobrarla una o dos, tres hasta cuatro veces·. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2735458656551028, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde aparece 
una imagen de perfil en colores aqua y amarillo, seguido de "Radio Banana", "Seguir", debajo 
la fecha "24 de febrero• seguido del icono Público, y el texto "#RadioBanana El comentario de 
José Abella en la primera emisión de #EINoticiero", donde se encuentra un video con una 
duración de veinticinco minutos, donde al inicio aparece sobre fondo negro en letra blanca "EL 
COMENTARIO DE: JOSÉ ABELlA GARCIA" y la imagen de una persona de sexo masculino, 
de tez morena, de cabello y bigote oscuro y camisa morada, posteriormente procedo a 
ubicarme en el tiempo referido en el escrito como "Minuto: 7:20 al 9:40", en el cual advierto las 
siguientes intervenciones: 

Voz masculina 1: "Ese dinero en el banco con los intereses para estar comprando patrullas 
brindadas y esas torres que no tuvieron abuela, porque ve nada más lo que es la corrupción,

dijo que habían costado tres y medio millones de pesos cada torre. que 
estaba blindada con esa adquisición, tres millones y medio de pesos esas torres que hicieron, 
en un taller rascuache allá por la zona del panteón, mandó a su esposo Queretano a estar 
coordinando esa torre chica de lámina y de fibra de vidrio, porque el toldo es de fibra de vidrio 
y los (inentendible) son de lámina y los cristales son de x, y en el buen tono le solicitaron la 
información porque se nos hizo carísimo, yo les hable a los buen tono oye hagan una 
información sobre esto, porque se me hace que esas torres ni de chiste valen tres millones y 
medio de pesos, porque incluso si se publicaron ahí en el periódico las fotos de cuando estaban 
haciendo las torres con ángulos (inentendible) de quinta calidad y con lámina de quinta calidad 
que compraron y todo porque es, por la corrupción, para que le saliera barato y ademas estaba
el esposo de■■■■I Queretano; Queretano está acusado de violencia familiar, de que le 
pegó su esposa�tenciaron a dos años ocho meses de prisión, que sale por confianza, 
y tenemos una.....a:ie que se las da de violencia de género y que fue la directora, o la
presidenta de la Comisión de trata de blancas en la Camara de Diputados Federal, cuando fue 
diputada y tiene ahí a su incondicional que está sentenciado, el no nada más está acusado, ya 
un juez lo encontró culpable lo sentenció y es el que usa eso tipejo para ir a contratar torres 
ahí, para andar en el palacio porque a ver dime de qué vive ese señor, si todos los días lo ven 
en el palacio municipal, dicen los que lo oyen, que son muchos ahí en el palacio municipal, 
que andan acosando a la señoras, por ejemplo, en una manzana, a la jefa de manzana, que 
quiere que le tapen los hoyos o que le pavimenten la calle, anda ahí acosándola sexualmente,
este tipo y lo tiene ■■-■lque es mujer, ahí le das cuenta de la calidad de esa persona
cuando agarra y manda hacer unas torres y las cobra ella a tres millones y medio de pesos 
cada una, sabes con tres millones y medio de pesos todo lo que puedes mandar hacer, el buen 
tono le solicita vía transparencia municipal". 
Acto seguido procedo a identificar el "Minuto: 10:45 al 12:40" y al reproducir esa parte escucho 
lo siguiente: 
Voz masculina 1: "trecientos mil pesos pero bueno, con tal de ahorrarse trecientos mil pinches 
pesos,■■■■lno blindó las torres y los puso, y ella es responsable de la muerte de esos
dos policías, porque obviamente en un ataque de esos eran, iban a ser blanco para burlarse 
de ¿porque que es lo que quieren hacer con esos ataques de la mafia? mostrar músculo, 
mostrarle al pueblo que somos fregones y que pueden ir contra la policía no. imagínate que 
esas torres hubieran estado brindadas, ahí los muertos deben de ser los malandros, no los 
policías, porque blindados con troneras que son unas mini ventanitas para sacar el cañón del 
rifle y contestar un ataque, hubieran matado los policías hubieran matado a los delincuentes, 
no los delincuentes a los policías, cuando los ponen atrás de una lámina y un cristal normal 
no. y elevado o sea para que, de tiro al blanco los usó, también eso es una muestra para que 
vean de ué también la corru cíón mata". 
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Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-066-2020, de fecha quince de 
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
Voz masculina 2: ªPor su uesto ue si". 
Voz masculina 1 :  "Porqui�e�¿�qu�é�es�7J�o���e�--gu¡¡iiÍiieeirerelhuacer�r l■■■ltr i>Plles g�as Torres te 

lg lo m arato _posible ara brar o más caro sible robar y robarse todo ese dinero, 
se acaba de comprar una camioneta de un mi llón cuatrocientos pesos cuando de sueldo ya se 
gastó catorce meses de veinticinco meses que lleva cobrado, tú si tienes veinticinco meses 
cobrados meses cobrados te vas a gastar catorce en una camioneta". 
Voz mascul ina 2 :  "No pues cuando, con ue le echo gasolina no". 
Y-0z mascalina 1: "N'o cuadran las cuentas, pues obviamente ella no vive SLtSJJeldo, vive as
.e · as cosas -que compra y reporta tres millones y medio de pesos y manda a -su marido a

a-cedas, las nace de lo peorT de la peor, 1odavla no las equipa, entonces .se puede robar más 
dmero por cada torre que si las hubiera bfindado, con trecientos mil 1)8SOS y eso que ella esi 
muy religiosa, muy honesta o sea, esos dos policías-- están muerfos por la alcaldesa. por 

oererse ba entos míl os n · uererse1 robarse trecientos �-
Voz masculina 2: "Ayer dijo precisamente ■■1 - • 
Acto seguido procedo a identificar el "Minuto : 1 5 :50 al 16:23" y al reproducir esa parte escucho 
lo sigu iente: 
Voz masculina 1 :  •Pero s i  hubiera visto que las torres esas no están blindadas , entonces a lo 
mejor con la presión mediática y la presión social a , no le hubiera quedado de ot ra 
que sacar dinero de su clóset, porque ah í  lo t iene y lo guarda para pagar el bl indaje y lo hubiera 
blindado, ahora ya están muertos y yo le pido aqu i a la policía , que sean de protesta no se 
suban a la otra torre y esa misma cuando le tapen los agujeros, si no las blindan,  porque las 
cosas de México no están para subirse ahi y jugarle de ti ro a l  blanco". 
Voz masculina 2: "Claro por supuesto". 
Acto seguido procedo a identificar e l  "Minuto : 16 :40 al 1 7 :47" y a l  reproducir esa parte escucho 
lo siguiente : 
Voz masculina 1 :  "A los policías esos que asesinaron•_ 
Voz masculina 2: "Pues qué �riste. oue triste•. 
Voz mascul ina 1 :  "O sea esa ■ debe ser cesada ¡:,or dos cosas, una or jrresr:,onsable

la otra i:>.gr ratera, porque esas torres ,  a ver tú crees que no les pasó por la cabeza bl indarlas, 
sí cuando entregó en el acto que hizo ahí en el palacio municipal, en la espera explanada de 
que cuando presentó la compra de esa ahí a la sociedad , afanándose de que había invertido , 
porque según Ueva ciento cuarenta mi llones de pesos invertidos en· .  
Voz mascul ina 2: "seguridad" . 
Voz masculina 1 :  "En herramientas de seguridad y habló de un ••• blindado, uti l izó la 
pa labra bl indado, cuando sabia que no había brindado las torres por ahorrarse dinero y que le 
tocara más moche, porque obviamente si tú las facturas las compras en tres mil lones de pesos 
y las bl indas, te va a quedar menos dinero que si no les brindas, entonces te va a salir más 
barata la torre y entonces te robas más, es aél:>e de ser cesacla, pQ[qtte. ahí robó � 
a(fe é irr�onsablemente·fu la culpable e gue esos dos policlas estuv· ertos 
Voz mascul ina 2:  "hay una petición ciudadana". 
Acto seguido procedo a identificar el "Minuto: 1 8 :45 a l 1 9:30" y al reproducir esa parte escucho 
lo siguiente: 
Voz masculina 2: "Una buena, una buena herramienta para empezar las investigaciones, 
bueno esto". 
Voz masculina 1 :  "Porque a ver, que tiene que hacer e l  esposo de ■■■■I su 
incondicional Queretano en ese taller negociando la hechura de las torres. que crees que 
tenían que hacer ah í , estar viendo estar encontrando el ta ller que más barato le compra, les 
cobre y el ta l ler que y poner las torres inventadas por ellos , sin ninguna norma de seguridad, 
para que sin ninguna norma de seguridad para que le pusiera ,  lo más barato de los materiales 
para que lo pusiera y le cobrara el mayor dinero y cobrarles tres mi l lones y medio de pesos por 
cada torre•. 
Voz masculina 2 :  "carajo , carajo tres millones y medio de pesos 
Acto seguido procedo a identificar el "Minuto: 20:35 al 21 :20" y al reproducir esa parte escucho 
lo sigu iente : 
Voz masculina 1 :  Hoy tuviéramos seis  o no sé cuántos del incuentes que fueron atacar esas 
torres muertos y ta policía viva y un estado de derecho no que ahora que tenemos dos pol icías 
asesinados y una ■ lena de dinero de e se ro porque le infló el precio a sus torres 
por qué ni las va el blindadas va le valen tres millones y medio de pesos. 
Voz masculina 2 :  "imagínese nada más n i  la  bl indadas costar ían algo así es una vergüenza 
verdaderamente si se hace una investigación se haga a fondo a profundidad. 
Voz masculina 1 :  como le dan ciento cuarenta mil lones de pesos que es un d ineral a una 
�� y sin ninguna nom,a que cumplir para comprar las cosas de la lucha para 
Ta"i'ñseguñdad pudo mandar a haber hecho un cacahuate ahí forrado. 

Continuando con el desahogo de la d iligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/watch/?v=1 354007554790869. la cual me remite a un portal de la 
red social denominada "Facebook", en el a artado de "Watch" donde a arece una ima en de 
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perfil en colores aqua y amarillo, seguido de "Radio Banana", "Seguir", debajo la fecha "26 de 
febrero" seguido del icono Público, y el texto "#RadioBanana El comentario de José Abella en 
la primera emisión de #EINoticiero", donde se encuentra un video con una duración de 
veintitres minutos con cincuenta y tres segundos, donde al inicio aparece sobre fondo negro 
en letra blanca "EL COMENTARIO DE: JOSÉ ABELLA GARCÍA" y la imagen de una persona 
de sexo masculino, de tez morena, de cabello y bigote oscuro y camisa morada. Acto seguido 
procedo a identificar el "Minuto: 3:30 al 21 :30" y al reproducir esa parte escucho to siguiente: 
Voz masculina 2. "Quiero paz en ■■-manifestaciones en silencio para que han servido 
para nada, para que cada vez este peor la inseguridad en la ciudad, pero se deberían reunir 
las mujeres para derrocar a otra mujer de su género AU8 es una ladrena, 
para que vean que lo de México no es un problema de género que es un problema de 
educación, un problema de cultura, y es un problema de la ignorancia de la gente. que vota y
que además no votan por que muchos de los votos que esta señora y que los que han ganado 
han obtenido es a base de tranzas entonces ganan comprando votos, ganan inflando urnas, 
sin contar los votos del contrario y el pueblo los deja gobernar y acabo todo mundos sabe, que 
gano comprando v� autoproclama ganadora el INE también lo billetea sobre todo el 
viejo que está en -que es un viejo sin vergüenza que recibe dinero de todos los 
candidatos, entonces el pueblo to �rmite y_ .9uienes son los que llegan los que pagan para 
llegar., los gue i:1agan p_ar.a.-gana lleaan a robar, y entonces es el karma porgue lo ue está
pasando es textual de la maldad de •• que tiene porque imagínate s�oo debe de ser 
mal� es�uJerasegú :es ml,IY religiosa es cristiana--ysva aiezjlr toaaS:-=tó& fines- decsemana,
� o 'ba ocque::a�se ad va a�r"él ctr ero , . ase: obó. (inentendible) 
de los balazos estaba ahí en Puebla con tres cuartos en el hotel rentados para su familia en 
gran fiesta Americana de Angelópolis y además de rentar tres cuartos se va de compras ese 
nivel de vida tú crees que lo puede pagar con el sueldo que tiene si su hijo no gana nada 
porque es el presidente del DIF y es un cargo honorario que no recibe sueldo y tiene cuatro 
niños como los mantiene y luego con lo que se gasta también el bodoque en como viste y en 
los coches que se compra pero siguen con sus marchas (inentendible) y to único que va a 
pasar es yo en mi empresa tengo un montón de mujeres, casi la mayoría, ahora que estoy 
yendo a trabajar la mayoría son mujeres de las que trabajan en la administración de mi negocio 
y cuánto va a costar ese movimiento a México•.-
Voz masculina 1. "No mucha lana·. 
Voz masculina 2. •�foi::qque�seS81 uüinlianiñiPQ:(>9f�-íen1�LffloyioY_�s1upaestameotmyuna maraia no naya 
en a s detdta·paralr::-en contra de1·••�•I - n J� politfco 1� 
dest¡tyya ás e· d la I uiten fo se 
robó y veras que no se unen. nada más se unen cuando es así como de moda a mira se van 
unir las mujeres y no saben ni el ideal o el motivo el objetivo de esa marcha, pero cuando le 
dices oye vamos a manifestar o abra alguien en o todos los hogares de 
estarán de acuerdo (inentendible) ••••■·

Voz masculina 1. "Si no hay la unión ni como dices, muchas veces no si esto no se difunde 
atrás". 
Voz masculina 2. "Nada más fíjate en este evento que paso el fin de semana esas torres de 
vigilancia las declaro que costaron tres millones de pesos cada una presenta una factura de 
una empresa que no existe los reporteros del Buen Tono se dieron a la tarea de ir a buscar la 
dirección donde aparece la factura que presento ella, que está en Tehuacán esa empresa, 
cuando todo mundo sabe bien (inentendible) municipal y hay hasta fotos del taller del panteón 
donde se hicieron las torres de lámina y fibra de vidrio en lugar de blindado las hicieron en 

por et panteón y presentan una factura de siete y cacho millones de pesos de una 
empresa que está en Tehuacán van los reporteros del Buen tono y es un vecindario no existe 
esa empresa luego se dice licenciada no es lfcenaa m t � ·tul y eso es 
muy fácil que el congreso lo investigue porque imagínate tu podrás decir estudie en la 
Universidad de, en la Universidad de las Américas asi ¿de qué año a que año, quienes fueron 
tus profesores, quienes son tus compañeros de clase? Enséñame fotos compruébame que 
estudiaste ahí y no compraste el Titulo, entonces nada más en este evento, crees que no es 
suficiente además de lo que se robó, presento una factura falsa por más dinero de lo que valen 
esas torres, esas torres no valen ni quinientos mil pesos y las compro y las pago a tres millones 
y medio, declaro una empresa que no existe es un fraude fiscal que más puede pasar o que 
más debe de hacer si nada más en esto. todo se le está conociendo a 
Voz masculina 1. "Pues según• 

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-067-2020, de fecha quince de
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV.

Continuando con el desahogo de la diligencia,. capturo la dirección electrónica 
htt s://www.facebook.com/407437663009541/videos/531672951056279, la cual me remite a 
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un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de 'Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de una hora con diecisiete minutos y treinta y siete 
segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que 
con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in 
Facebook Uve Grabado en vivo Radio Banana", procedo a reproducir del 53:41 al 53:43 y
escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1 o sea eso es indigno ue�ue eS: ae1.1sa<:la efe lo 

rru � es Posteriormente, procedo a reproducir del 55:37:59 al 55:38:02 y escucho lo 
siguiente: 
Voz masculina 1: debeña de-renun ar r e está visto es- na,.� 
Acto seguido, procedo a reproducir del 1 :02:12 al 1 :02:15 y escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1 · ero esopasa Q<>r votar por gente GOQJJPta y oporñfriista. 
Acto seguido, procedo a reproducir del 1 :03:51 al 1 :03:53 Y. escucho lo sig_,u;-ie __ n_te_: -.-------.Voz masculina 1: vallan ue a se lo hubieran revocado a rona ue 1enem 

u in e tenemos a ul 

A continuación, procedo a reproducir del 1 :04: 10 al 1 :04:17 y escucho lo siguiente: Voz 
masculina 1: y no vemos que allá respuesta por parte de la autoridad, pero si sigue fallando a 
trabajar los sábados la tipa se va de vacaciones se va gastarse el dinero que nos roba se va 
gastar todo el dinero que nos roba. 
Acto seguido, procedo a reproducir del 1:16:12 al 1:16:20 y escucho lo siguiente: Voz 
�-asculina 1: si si que te uedes esperar de ese a untamiento fallido de esa y_a te 
d1¡e que esa I en lugar de estar marchando deberla de estar declara!!do. en.t1ncJu�ado 
y_ eon un ,e en la-cárcel rladrona. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/407437663009541/Videos/675595823211936/, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook•, en el apartado de "Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de dos horas con treinta y nueve minutos y treinta y un 
segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que 
con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in 
Facebook Uve Grabado en vivo Radio Banana•, procedo a reproducir del 1 :52:39 al 1 :59:25 y 
escucho lo siguiente: 
Posteriormente, procedo a reproducir del 2:13:15 al 2:28:30 y escucho lo siguiente: 
Voz Masculina 1: "Te apartan, te pegan hasta de tablazos y te roban tu alacena, y además por 
ahi hasta te roban la televisión, que esa. no quila el hambre pero pues ya {inentendible) se 
llevan tu alacena y entonces eso te pasa por gandalla, pero es como lavarle la cara a un burro, 
¿tú crees que nos van a hacer caso? pero mira con que nos haga caso una mamá y esa mamá 
educa a sus tres hijos y esos tres cuando crezcan y tengan cinco, ahí vamos• 
Voz Masculina 2: "Se habrá dejado ya una semillita sembrada que yo creo que . ." 
Voz Masculina 1: "No nos vamos a reproducir como el coronavirus pero algo es algo, oye por 
cierto la televisión, los noticieros no te explican esto. No te educan, pues. Ahi te ponen 
telenovelas de la Rosa de Guadalupe, bueno, no te educa para nada. En lugar de estar 
civilizándonos, ¿no? Que bastante falta nos hace� 
Voz Masculina 2: "Eso es lo agradable, justamente de trabajar en una empresa como esta, que 
la visión y misión que tiene la labor que hace que la de tratar de centrar un poquito de 
conciencia sembrar una semillita de conciencia, de cultura y que esta vaya creciendo poco a 
poco y se vaya segregand_o·-=���----
Voz Masculina 1: "Y mira por decirle ratera y_ marrana a �a no nos contrata nin__gijn
anunci . pues no importa, porque no estamos hechos de andar de (inentendible) cuántos 
reporteros chayoteros tiene ahí repartiéndoles migajas de lo que se roba la tipa esta, pero no 
importa porque mira, la naturaleza es tan sabia que por ejemplo yo tengo otros negocios, yo 
afortunadamente yo no vivo de esto, que tenga que andar lambisconeando con políticos 
sinvergüenzas, hay que reconocer el trabajo de quién lo hace bien, pero también hay que 
cr.iticar a quien (inentendible y hasta se molestan ue se 'les insulte ¿que robar no es un 
insulto en es una_ratera es una laiirona ues no se. está insultand ¿no? Está yendo con 
carretillas de dinero a guardar a su casa y dejando a la gente sin poder comer. Mira, yo tengo 
varios amigos que son constructores aqui pequeños que les ruegan que les des obra, se están 
muriendo de hambre porque no hay obra su h� el oque ese- ooole obras al i"o del 
alcalde de Perote, que es además del PRI. y a su amigo de Puebla para que le den moche y 
llevarse millones. Y luego se hacen los indignados porque los insultas, vay_a. Habla que 
agarrarlos a cachetadas, y no porque sea mu·er la vas a respetar. 611a esta creída®eporg¡;,e 
es-: moJe a:mt-l_p�ué<1es·decir sus cosas, y ya puede ser ladrona. S1-es-=mamr, con más razón 
si- ier n güeJa a Q en por s r m • debe b 
Voz Masculina 2: "La honestidad no se da simplemente por el sexo, por el género, si no se 
gana por las acciones" 

Continuando con el desaho o de la dili 
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Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-067-2020, de fecha quince de 
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
httpsJ/www.facebook.com/407437663009541/videos/629777227804284/, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de 'Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de una hora con cincuenta y seis minutos y siete 
segundos, donde aparece una imagen de perfil ta cual consiste en una figura color aqua. que 
con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in 
Facebook Live Grabado en vivo Radio Banana", Posteriormente, reproduzco del minuto 
1:36:31 al 1:39:150:'. escucho lo siguiente: -
Voz masculina 1: Asi"-eomo esa asoa'=-=-·�a=��-y �cu=at�ro=�-�asoa��a"'::ca,e;o�nea-=�qy

-----a--sa=-'""m=,eron para 
d - · lm JI f¡ tenemos a · en -· porque,
para comprarse la camioneta de un millon cuatrocientos mil pesos para""{iñeñtendible) 
campestre, para irse de viaje a Houston a los partidos de la off ue tes cuesta mil uinientos 
dólares cada entrada, e iban cuatro, para eso s1 h� 1netD- ara vestir a.su-boac ue con

nta tantos m· - sos de ro a, de un día de trabajo, no andaba de galán en las fiestas, 
de un dia de trabajo en el OIF, de unas de esas salidas a checar las obras, porque anda 
haciendo altos anticipados de campaña, 0nentendible), cuarenta y un mil pesos traía de ropa 
valuada, para eso si hay dinero, para largarse todos los fines de semana de la ciudad y rentar 
tres cuartos de hotel allá en Puebla, porque le gusta mucho ir a Puebla, o a las Vegas. Ahí 
están las salidas. porque cada que sales como mexicano del país. te sellan el pasaporte y te 
registra la Secretaría de Relaciones Exteriores que saliste, y luego, la llegada también de 
donde viene. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo el enlace 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/567854830754308/?vh=e&extid=O&d=w, la 
cual me remite a un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" 
donde se encuentra un video con una duración de cincuenta y nueve minutos y dieciocho 
segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que 
con letras con bordes amarillos índica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in 
Facebook Live Grabado en vivo Radio Banana•, procedo a reproducir del minuto: 17:10 al 17: 
52, y escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: Que su esposa recibió a un señor que vendía pan, que llegaron los de 
protección civil y le robaron una de las dos canastas que llevaban. 
Voz masculina 2: No es posible. 
Voz masculina 1: Con una patrulla, echaron a una patrulla de policía, le robaron toda la canasta 
con su pan al pobrecito, que llego temblando a la casa de su esposa a que por favor pidiera 
ayuda que por que le habían robado una canasta con todo y pan. 
Voz masculina 2: Nombre ya no tienen vergüenza. 
Voz masculina 1: No se vale no. 
Voz masculina 2: En serio, pero bueno. 
Voz masculina 1: Pero eso pasa� Ta-es utera, pues todos los de abajo, por 
eso hay que tener cuidado por quien votan. 
Voz masculina 2: Pues sí. 
Voz masculina 1: Pones una rata arriba, pues todas las ratas y si no son ratas se hacen al 
cabo de los cuatro años gue están ahí, se hacen or ue no tienen mu buena educación y, y 

r:--fe en I ya §9émaSiendo ratas.· e son, arte a ui 0:i:ie la Iaaro� 
Posteriormente, reproduzco del minuto 57:10 al 59:18, y escucho lo siguiente: 
Voz masculina 2: Y luego para finalizar los comerciantes del mercado revolución, ese que se 
incendió el pasado 31 enero, bueno siguen quejándose, critican mucho que esa parte 
precisamente que se, que se quemó, lo están ocupando como basurero algunos. de hecho 
otros hasta como baño, hasta como sanitario lo están ocupando. 
Voz masculina 1: Asi es, ya llevan sesenta días que se quemó. 
Voz masculina 2: Y no pasa nada. 
Voz masculina 1: Y es el único mercado de■•■ por que el otro de la isla no sirve para un 
carajo, más que para que lloren los comerciantes porque no venden nada, y en sesenta días 
se están llenando de basu�.:,. empezar a corregirlo. ese-es e gobierno alltao que
ten�rnos en-con una �ue además de la cona es de lo ás inepta que a • 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electróní 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2626453900933701 nvh=e&extid =0&d=w, 
la cual me remite a un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado d 
"Watch" donde se encuentra un video con una duración de una hora con quince minutos 
cuarenta y cinco segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figur 
color aqua, que con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de 
"Now in Facebook Uve Grabado en vivo Radio Banana",Voz masculina 1: "Te acuerdas 
también del Profesor Gasperin". 
Voz masculina 2: "Sí como no·. 
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Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-067-2020, de fecha quince de
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficial ía Electoral  del OPLEV. 
[oofieñta � se acaba-<f� .retrrar, �or qué.1:'l;Por.ilué siempre esa-gente? ¿Por-:�é- s1empre esos
ri'ifsmos? E>e acueruo,,(menteodlble.) en �mlñlstraci6ru:o_mo para volver=at..dades trabajo 
asdatles. la misma 01!!9r18.nidad a esa m1 ma gente y�n nuestros-impuest , ra qae .aE1den
Et�borrachos y naces, porque vaya gue :es nace ese que �ban de volv _ tratar, �n

nas. mygres- como r;,anlstas , yo creo mie los-- fu ndaáores. del-PAN- no me ta res minutos
rexplicáhdoles lo t¡ue es este mono panr -;que, ya lo habiamhasta expulsado;sffiate, lo habtan

_ ulsado del pa1'tiaoL imagfnate que Ja ugre del PAN que es.��15.e :a�m!J9ros- ,
,1 · lnate cómo debe de estar de mugroso, bueno pues � �Já �e mug . 

uekl ya lo voJvio a- oontratar'. 
- - -=--

Voz masculina 2: "Nada más se van manten iendo en ellos mismos,. es como una camaril la
¿No? Es como el mismo grupito" . 
Voz mascul ina 1 :  "Una bola de cómpl ices" .
Voz mascul ina 2: "Si ,  efectivamente" . 
Voz masculina 1 :  "Tú sabes cómo se la saco, como dicen en el argot" .
Voz masculina 2 :  "¿Cómo?" 
Voz mascul. ina 1 :  "Porque muchos me entrevistaron al lván ese, oye.  ero si tl'.i ha=b=la=s_c..= == 
éte Ja - �e. ya s tie _RO :O:e- su iat. a no es ..de-tnlicar"_ 
Voz masculina 2: ªA , a , ay , ay_, el típico, el típico, el tipico .  El tí ico-• .
Voz masculina 1 :  Sabes lo ue -; n�na Indigna? s,puestra-'.
Voz masculina 2: "Bueno". 
Voz masculina 1 :  "le dijo, pero además le d ijo las verdades, porque no d ijo menti ras , pero un
mugroso igual o peor que ella y le vue lve a dar trabajo" . 

Continuando con e1 desahogo de la diligencia , capturo la di rección electrónica
lhttpsJ/www.facebook.com/radiobananamx/videos/33573971 3760691 0nvh=e&extid=O&d=w 
la cual' me remite a un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de
"Watch" donde se encuentra un video con una duración de dos horas con tre inta y seis minutos
y cuarenta y dos segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura
color aqua.  que con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98_3 FM" , seguido de
"Now in Facebook live Grabado en vivo Radio Banana·, procedo a reproducir del 2:24:00 a l
2:27:00, y escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1. : "Altru ista , buena onda y donador, ¿ o? Es como, es como,  por ejemplo que
yo ahorita e� pusi.era un comedor para que vayan a comer en la colonia México los
que están b ie�. entonces todo mundo le aplaude a José Abella porque está regalando
cuatrocientas comidas en la Colonia México , otras c��comidas en Colorines , otras
comidas en la co lonia Aguil lón Guzmán a 9.ente a�me ap aucje . un
empresario altruista.'J. buena _gente: y:�e regalo �midas ,4 !n lugar de-i e al  pinche DIF
:-g. se está robandd:- 'el dinero el hijo �ac._gorda e sa:que Jenemos de Vf!J__ a estar
�lando yo comidas:. eso no es :Ser ��r im�tos y I� me ponga -a reganar
com1aas porque el bodoque hijo ai-= � se lo fooa eso es sef �pllce de an
ªy:untamiento corrupto . e un ay tamreñto rrupto ¿No? La sociedad, debe de saber e l
ciudadano, es para que pague impuestos y crea fuentes de empleo, no para andar pagándole
cuatrocientas comidas que eso lo debe hacer el D IF ,  porque para eso pagamos impuestos, en
lugar de que el mocoso ese ande vestido en un día de trabajo de, la otra vez le va lué en el
Buen Tono la ropa que traía puesta en un día de trabajo , un día sí simple de trabajo, cuarenta
y tantos mil pesos, taría puesto en ropa, lo que costaba su ropa, y no tiene sueldo, entonces
por eso no hay comedores que pague el D IF  y ah í vas como idiota de empresario a estar
pagando impuestos y además de pagar impuestos hay que poner el comedor porque el D IF  no
lo puso, para ayudar a la alcaldes, ¿A qué? A que se ahorre el d inero y se lo robe, mira cuando
ganó Portilla en la segunda ocasión que, a base de trampas, pero eso es ganar, es la manera
en que juegan, sucia ,  pagan para l legar y l uego,  pues roban para recuperar lo que pagaron,
veintiún empresarios de ■■■ le regalaron veintiún patrullas y entonces las pusieron ah í en
la e�planada del  palacio municipal y orgu lloso la bola de pendejos empresarios que regalaron
veintiún patrtJUas al ayuntamiento de Portilla, ¿Para qué crees que sirvió eso? Número uno,
¿Se acabó la inseguñdad?''. 
Voz. femenina 1 :  "No" .  

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV•OE-068-.2020', de fecha quince de
pública octubre, levantada por la Un idad Técnica de Oficia l ía Electo.ral del OPLEV,

levantada por ! la  Unidad Técnica del OPLEV_ 
Estando en el navegador web "Google Chrome·. capturo la dirección electrónica
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2331 3652801 5545&ref:watch permaf ink,  la cual me
remite a un portal de la  red social denominada "Facebook", en e l  apartado de "Watch" donde
se encuentra un video con una duración de dos horas con veintiocho minutos y veintiocho
s undos, donde a arece una ima en de erfil la cual consiste en una fi ura color a ua, ue
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Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-068-2020, de fecha quince de 
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV,

levantada por la Unidad Técnica del OPLEV. 

con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in 
Facebook Live Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO 
EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto 
seguido procedo a identificar el "Minuto: 2:10:35 a 2:12:40" de fecha 01 de mayo, donde 
además de lo descrito veo una imagen de una persona de sexo masculino, y al reproducir esa 
parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 2: "a ver tú crees que la - OScSl!i- ·a te 
lli_.aJadmna. es q.lle ella i ent 
Voz masculina 1: "no hombre, 
Voz masculina 2: "como está desfalcando 4■■1• está haciendo lo mismo que hizo Tomás, 
lo mismo que hizo Portilla, lo mismo que hizo David, lo mismo que hizo toda la bola de lacras 
que han pasado por ese violado palacio municipal cordobés que tenemos,. 
Voz masculina 1: "es que ya hay fórmulas probadas para robar, pero no solamente eso, 
muchos lo hacen por el amparo de la impunidad que priva en este país, que prevalece," 
Voz masculina 2: "no, no muchos, todos." 
Voz masculina 1: "son todos, todos lo hacen," 
Voz masculina 2: "a ver dime qué alcalde no ha robado e� 
Voz masculina 1: "y saben que no va a pasar nada, sabeñ"'ci'u'e""abía negociaciones con el 
ORFIS," 
Voz masculina 2: "es de que hay maneras, de que, de que licitan, por debajo del agua y no 
licitan, que las obras que tiene que hacer de más de seiscientos, ochocientos mil pesos, se 
tienen que licitar, entonces una obra la hacen en tres etapas 
Voz masculina 1: "si," 
Voz masculina 2: "entonces la hacen en etapas de a seiscientos, y ya no tienen que licitar y se 
le asignan a una empresa que le da moche," 
Voz masculina 1: "por eso vemos por ejemplo en el caso de las colonias cuando van a poner 
banquetas o le van a pavimentar la calle primero le hacen la banqueta y ya luego el siguiente 
año hacen las calles," 
rtt:1. -=- �2: el'.f'ía en ras-pay1mentaoas�
·gom ye"bi'e� 
Voz masculina 1: "como le hacen," 
Voz masculina 2: "agarran y la declaran no como pavimento, sino como bacheo, porque 
entonces por bacheo es más caro el metro cuadrado qué por pavimento, 
Voz masculina 1: "miren ¡je!," 
Voz masculina 2: "pero tú crees que esos son inventos de ellos?, ¡no!, eso se lo platicó Él pepe 
Mancha, porque Él pepe Mancha lo oyó en México de uno de Guerrero y entonces se lo aplican 
a todos los municipios de la república, por eso estamos así de jodidos, porque dinero hay, lo 
que sobra son ladrones, pero, dónde está MORENA, ese inche gobernador los tenemos
pintado, pqr:�u�� geicfa"'sigºª'-Jl>6an -_ar- · Ñe�mm_k:e - mo

o madornea.va madre:te_do o estarnos ""el u, - � y que no 
haga nada?, ni que no tuviera jefe la señora, ni que no tuviera gobernador en el Estado, 
Voz masculina 1: "Hace cuántos años tenemos sin una instalación deportiva, nos hicieron lo 
del, lo del," 
Voz masculina 2: "fíjate ese estadio mil novecientos setenta y dos, cuántos años van," 
Voz masculina 1: "cuarenta y siete años, es un poquito más viejo que yo," 
Voz masculina 2: "cincuenta años prácticamente," 
Voz masculina 1: "No tampoco, yo soy del setenta y tres y todavía presumo que tengo cuarenta 
y tres" 
Voz masculina 2: "no ha vuelto construir otro?," 
Voz masculina 1: "no le digo, no tenemos ninguna estructura deportiva nueva, salvo lo que fue 
el gimnasio ese que hizo para los juegos centroamericanos y del Caribe, y eso por qué lo hizo 
el Gobierno de del Estado, y eso con el apoyo de la Federación. pero propiamente el municipio 
que haya gestionado algo no tenemos ni una canchita para jugar canicas en -• nada, 
nada nuevo," 
Voz masculina 2: "no tenemos una Avenida nueva," 
Voz masculina 1: ·nada," 
Voz masculina 2: "un Boulevard nuevo," 
Voz masculina 1: "no, no, no no," 
� o�ce]_na� ���n�os.cen � 
ca_ -como_va funcio atalg,_.,.o,_,,-!.....:;..._----""'-........ -.......... '==' 
Voz masculina 1: "ni va a jalar," 
Voz masculina 2: "y todavía se rodea de equipo de trabajo de pura gente de fuera," 
Voz masculina 1: "bueno peor todavía, sé que no hay amor en esta ciudad, no sienten, no les 
duele su-,'' 
Voz mascu1ina"'T: ;:Jü._""co""""ñstffim01 
tambten e �era;--de�-e� de-P 
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públ ica 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-068·2020, de fecha quince de 
octubre, levantada por 'ia Unidad Técnica de Oficial ía Electoral  del OPLEY, 
levantada or la Unidad Técnica del OPLEV.

Voz masculina 1 :  "pero ahora sí me voy a uni r a una frase que usted tiene, tiene, bien hecha ,  
muy bien d icha, el silencio de los cordobeses es lo que más duele, porque no les duele la  
ciudad no les duele. "  
Voz masculina 2 :  "crees que con el silencio de a 

_ tncfe,. mar:oma �a 
Voz mascu l ina 1 :  "Defin itivamente sí , defin itivamente , "  
Voz masculina 2 :  "Bueno pues que estén bien ," 
Voz masculina 1 :  " igualmente señor Abel la, ," 
Voz mascul ina 2: "que sigan disfrutando este día que, si no tiene abuela , "  
Voz mascul ina 1 :  "bueno, dísfrútelo, disfrútelo, y pases buen fin d e  semana por al lá," 

Continuando con el desahogo de la di l igencia, capturo la d i rección electrónica 
https://www.facebook.com/407 43 7663009541 /vídeos/25450808091421 1 8/, la cu al me remite 
a un portal de la red social denominada "Facebook" , en el apartado de "Watch" donde se 
encuentra un video con una du ración de tres horas con d iez minutos con veinte segundos , 
donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura co lor aqua , que con letras 
con bordes amaril los índica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now ín Facebook Uve 
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTIC IERO EMIS IÓN MATUTINA 
CON ALFR EDO GRAN DE" sobre un fondo azu l  con naranja. Acto seguido procedo a identificar 
el "Minuto: 2 :59 :30 a 3:06:20" de fecha 04 de mayo, donde además de lo descrito veo una 
imagen de una persona de sexo mascul ino, y a l  reproducir esa parte escucho lo sigu iente: 
Voz mascul ina 2: "el Presidente es del Verde Ecologista , y permitiendo a cambio de un bil lete 
que el Ayuntamiento de■■■• el municipio de ■■■ le fuera a tirar doscientas toneladas 
d iarias , y ese municipio de Ti la es, creo es el más ch ico de todo el Estado de Veracruz,"  
Voz mascul ina 1 ;  "bueno, y a todo esto quién va hacer el responsable , el que no lo vayan a 
dejar, los camiones no fueron a control remoto ¡he ! ,  alguien los mandó , y los mandó 
seguramente la ••■t, que fue la que (inentendible) ,"  
Voz masculina 2 :  "tú crees que una,  bueno el e·e no dijo que el Presidente se encarga de
todo?, tú cr!)es ue -

�v.a��r���--!i:� · [aF -ª

�ª·
Q_Ue OOS" CO 

[iemanda q resenútrol'I, por hace dos semanas, acaban de presentar una demanda 
penal por daños ambienta les severos, porque no tiene una sola planta de tratamiento de agua 
funcionando en la ci udad d�, entonces ahora se le ocurre ir a t irar  la basura a una 
barranca a contaminar ríos, vaya, 
Voz masculina 1 :  "o sea estamos hablando, "  

:oz masculina 2: �gue uecca n0;~además es mu·er •
Voz masculina 1 :  "estamos hablando señor Abella, del respiro que le estamos dando al planeta , 
porque saben que, y hay quienesff 

Voz masculina 2: "sabe de qué estamos hablando, de la cal idad y de la educación que tiene la  
- que gobierna a los cordobeses,"
�Ulina 1 :  "por eso yo decía estamos hablando,"
Voz mascul ina 2 :  "tú te atreverías , tú te atreverías a tirar una bolsa de basura a una barranca?."
Voz mascul ina 1 :  "pero eor su uesto ue no , claro que nó/
Noz masculina 2: •ahora imagínate oscientas loneta as- a"'ia�n�·'a""'s""'1c,;,í:)ji......,sa�v,..e-.,-_ allá, e�
nivel de educación que tiene esa tipa, por ei.o l!S una ladrona y g_ore-$lies.una estúpida -
·ño está educada no está preparada, porque se necesita,,ser tiU®H>era exponer.se i-8
desf)Ués que lé están·presentaildo una demanda {)'enal -poo fanos cSeveios ambientare 
irte a botar basyra a una barranco nuew a ecbarl0-a P-i!r:®r� �
Voz masculina 1 :  "es , y bueno, y aquí  lo de siempre no, va a ocurrir lo de siempre, lo de no
pasa nada, lo de no"
Voz mascul ina 2 :  "no es que sabes que , cuando, mira tú puedes ver fregaderas cuando no
tienes a alguien que te esté poniendo el dedo, pero el la tiene muchos que le estamos poniendo
e l  dedo,"
Voz mascul ina 1 :  "pues ojalá y haya, (inentendib le) ,"
Voz mascul ina 2: "porque hay muchos ambiental istas , porque además, ve en que época , en
que época se le ocurre ir a contaminar una barranca, porque esa barranca estaba virgen, y
que no había basura, ella, e l la en lo oscurito d icen , dicen, que fue su esposo el tal Guerezano,
el que está acusado por abuso por, por acoso, por acoso por acoso sexual , con los empleados
de allí del Ayuntamiento , está , acusado por golpear a su esposa, está hasta sentenciado por
golpear a su esposa, pues sigue ahí siendo, siendo gente muy a l legado a el la y el la es mujer
y era la Presidenta de la Comisión de la Trata de Mujeres en la Cámara de Diputados , es ahí
donde le das cuenta que es puro oportunismo, porque la verdad le viene valiendo gorro, tú
tuvieras siendo mujer un ayudante cercano a ti qué está selen ,o sea, ya no hay duda que
golpe
Voz mascul ina 1 :  ·no ,  a ha una sentencia de un Juez, de nin una manera , a fuera , "
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Voz masculina 2: "y siendo mujer, entiendo habiendo sido Presidenta de la Comisión de Trata 
de Blanca, o sea, supuestamente reocupada or lo que le hacían a las mujeres- a tts 
ima1fepadéta O@minisfii:la rona;-:._ o atternás cidrot

a

, porque cómo se le ocurre, ir ahora en 
este tiempo cuando, cuando, acaba de haber una súper manifestación a esos que protegen el 
río Atoyac, que precisamente también lo contaminaron, entonces se armó el pueblo ahí, porqué 
adoran el río y qué bueno es un río bien bonito es de los pocos, yo creo más bien es el único 
río que está limpio, y eso, nada más de dónde nace asta (inentendible) por Atoyac, porque 
allá le echan las descargas, imagínate, tienen un pueblo, tienen un río precioso y el mismo 
pueblo lo contamina, pero bueno, ahí hay varias organizaciones de ambientalistas, ellos fueron 
las que la denunciaron a la-�- -- r ooauba _ r ecbáruiole la-· : -�r ca

sin planta de tratamiento de agua a río, porque el río de Córdoba el río San Antonio, el río 
Seco, ese se une con el río Atoyac, pasando Cuitláhuac, ahí donde se juntan, entonces 
(inentendible), ya allá por Carríllo Puerto, el río Atoyac va con toda la porquería de los 
cordobeses, porque la tipa ésta, la - no tiene una sola planta tratadora de agua, y
ahora después de qué está denunciada va y tira la basura?, le quitaron siete camiones," 
Voz masculina 1: "fíjate que, mira nada más, buena falta va a hacer por qué hora ahí se va a 
quedar la basura, pa 
Voz masculina 2: vpero fíjate, creo que uno de los regidores ya, ya comentó que le cobraron 
seiscientos mil pesos de multa 
Voz masculina 1: "multa que pagamos los cordobeses, por qué no lo puso de su bolsa, 
Voz masculina 2: "eso, eso no tiene- el Ayuntamiento no tiene por qué pagarlo, por 
qué, porque eso es una estupidez de ella, entonces que lo pague quién lo ocasionó, una multa 
cuando, oye pues a lo mejor este, no sé manejaste y se te derrapó el coche y tumbaste un 
poste y te multaron, entonces si, es parte de la operación, pero cuando estás con 
premeditación, alevosía y ventaja, de qué vas hacer una orquería de mandar a contaminar 
una barranca y te cachen?, � · ue-- ,m 8ª1D · ella-• iota-1 
Voz masculina 1: "o sea es lo que le digo, o sea, si un ciudadano comete una infracción, el 
ciudadano paga la infracción, cuando alguien del gobierno (inentendible)," 
Voz masculina 2: "(inentendible), ir a contaminar, o sea, estar contaminando, por que en algún 
lugar están tirando su doscientas toneladas diarias de porquería que hay de basura hace de 

, entonces eso nada más eguivale a una multa de seiscientos mil esos, ahí ha mano 
negra no?, lfaz;-al� .e.cfi.mB��jilaa -ra ae· � _ a, sigua 
ro.Baña� n Ofil e:'..hace _ �i:gtie-:ftabe' == a tan a lo 
despoblado si tiene un gobierno que es de MORENA cuando ella es del PAN," 
Voz masculina 1: "muy bien, señor Abella por mi parte ha sido todo," 
Voz masculina 2: "cuarta transformación no?," 
Voz masculina 1: "cual cuarta transformación,jiTi, se 

O�SGUliha ; MSC:ln_ pJi� �03 
.dealllllllllti6_lieo�ooernaélorq)Je 
mo�náda, =aj,¡ tira Ja�súra, 
�-=--� - e -ree� 

�

Voz masculina 1: "seguimos igual, no hay ninguna transformación," 
Voz masculina 2: "pero hay que darle seguimiento a ver quién va a pagar esa multa, 
Voz masculina 1: "pues nosotros," 
Voz masculina 2: "no estamos de acuerdo qué -a pague, por idioteces de ella, y creo 
que ya van a pedir eso, es para pedirle el juicio político, para destituirla, que regrese lo que se 
ha robado y termine en la cárcel, porque ahí es donde debe de estar, no de gobernadora de 

. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/645821249302805/, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de una hora con treinta y nueve minutos con tres 
segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que 
con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in 
Facebook Uve Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO 
EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto 
seguido procedo a identificar el "2:31 :55 a 2:32:38" de fecha 06 de mayo, donde además de lo 
descrito veo una imagen de una persona de sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho 
lo siguiente: 
Voz masculina 2: "¿y de las facturas por qué no dijo nada? pinche viejo mañoso igual que ella,· 
Voz masculina 1: "sí, ero lo im ortante no es lo ue ha an sido· 
roz masailma 2: - ate�� - ea;

JMfgfª'-�-""=-
..-

-- - --:----=-
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�.�� �=:��::�: �; "p
o

r
eso e;t�é

xico.1
asl como está . y otros muchos municipios , "  

Voz masculina 1 :  "si por eso dije - y otros muchos mun icipios, bueno" 
Voz masculina 2: "pero no la tien� 
Voz masculina 1 :  "eso es lo bueno,  como dicen ¿ no?, no la va a tener tan tranqui la, bueno hay 
una diputada ,9 
Procedo a identificar el "Minuto: "  2 :43:20 a 2:43:41 " de fecha 06 de mayo, donde además de 
lo descrito veo una imagen de una persona de sexo mascul ino,  y al  reproducir esa parte 

Voz masculina 1 :  "sí 
Voz masculina 2 :  -�:;==:;;�;�:f����==-==�=='- '--'"-"'===,...,,,=== y cómo 
se las gastan en esta porquería de la pol ítica mexicana,. y l ees esos libros y dioes :  no manches, 
ahí te enseñan cómo te manipu lan,"  

Continuando con el desahogo de la d il igencia, capturo la dirección e lectrónica 
https ://www.facebook .com/40743766300954 1 /videos/542995059693954/, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de 'Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de dos horas con cincuenta y seis minutos con cincuenta 
segundos, donde aparece una imagen de perfil  la cual consiste en una figura color aqua, que 
con letras con bordes amaril los indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in 
Facebook Live Grabado Radio Banana ha transmitido en vivo· , y de portada refiere "EL 
NOTIC IERO EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRAN D E" .  Acto seguido procedo a 
identificar el "2 :30:25 a 2 :33 : 1 0" de fecha 07 de mayo, donde además de lo descrito veo una 
imagen de una persona de sexo masculino , y al reproducir esa parte escucho lo siguiente : 
Voz mascul ina 2 :  espües-diF esa-aeq_uncta todav1a va I a ªd1aw.sr. ll'i!l s :  .- ttr 11:ta: -u� 
va,e-stá, ;  enuñcia daños :eco:!6.9· , por las plantas de tratamiento de agua que tampoco 
tienen, y va y tira la basura en una barranca virgen, eso es," 
Voz mascul ina 1 :  "si , "  
Voz masculina 2 :  " la  ignorancia es atrevida no; 
Voz mascul ina 1 :  • or suP-uesto ue s í ,"auto 

-Voz mascul ina 2: ''tenemas-iUflagigoorante de 
Voz mascul ina 1 :  "pues ah í están los resu ltados," 
Voz masculina 2 :  "que fue Diputada y hacía leyes, y el la ..rmsma tas :'Bnda-viollffi � 
Voz masculina 1 :  "todo mundo" 
Voz masculina 2: "y ahora manda siete camiones de . la basura a un barranco a tirar toda la 
basura de la ciudad, tú crees que no sabías de lo que estaba haciendo estaba mal? ," 
Voz mascul ina 1 :  "pues claro ue sí sabe, por supuesto ue lo sabe y lo supo," 
Voz mascu l ina 2: "pero como es- u �- a osa Vl8@ en la pol ítica va a decir � 
no le dijeron, y como los de abajo son una bola de servirles , ��=- tlrta -
COl'nlQta, pues no la van a acusar de qué si usted nos mandó para allá, pero el la puede negar 
lo pero para eso hay leyes, y cuánto tienes buenos abogados, pues enderezas bien la causa, 
pero también te expl iqué ¿ no? Ya denunciaron a esta misma ■■- por las compras estas 
gafas de torres de vig i lancia, y la fiscal general de la república, o sea de la PGR, es PGR,  creo 
que ahora se l lama FGR, defendiéndola," 
Voz masculina 1 :  "si nos platicó ayer," 
Voz masculina 2 :  "haciendo todo para no incriminarla en la averiguación previa,"  
Voz masculina 1 :  "s i nos platicó ayer, " 

Continuando con el desahogo de la di l igencia, capturo la dirección electrónica 
https ://www.facebook.com/watch/livef?v;;;25041 51 1 61 72559&ref=watch permalink, la cua l  me 
remite a un portal de la red socia l denominada ºFacebook" , en e l  apartado de "Watch" donde 
se encuentra un video con una duración de dos horas con cuarenta y seis minutos , doce 
segundos, donde aparece una imagen de perfil  la cual cons iste en u na figura color aqua, que 
con letras oon bordes amaril los indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in  
Facebook Live Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "RADIO BANANA 98 .3 
FM" .  Acto seguido p rocedo a identificar el "2 :07:02 - 2 :07:50" de fecha 1 1  de mayo, donde 
además de lo descrito veo una imagen de una pe.rsona de sexo mascul ino, y al reproducir esa 
parte escucho lo sigu iente : 
Voz mascul ina 1 :  "Muchos de aquí también trabajan, para vivir en una ciudad asi que todo se 
esté robando la y nadie le diga nada, y está pague y pague impuestos , lo han 
pensado porqué serán tan ende·os los empresarios, muchos por�e tienen b oola�ucta 
entonces no se atreven � decirte Q\lle�e�qa _ .r.on.a ooand�llos son FO es , compran frijol 
robado,  azúcar robada, andan comprando l lantas robadas (inaudible) no tienen la ca lidad 
moral , ara exi irle a la ero cuantos no". 
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Voz masculina 1: Y no lo hacen, no lo dicen, esos pendejos no se atreven ni a robar, pero 
tampoco se atreven a exigirle a la - Porqué, porque me consta que este wey no raja, 
mi hermano, y tiene aquí todas sus empresas y no le exigen a la ■■■1'· ya participó en una 
contienda para alcalde precisamente para el PRI, nosotros no somos de ningún partido, me 
han invitado el PAN, me han invitado el VERDE, 0naudíble}. perdió porque la gente es pendeja 
aquí en-· (inaudible) por ejemplo en Orizaba del PRI, fue Juan Manuel Díaz, de cómo 
transforñió"ia"'cludad, no importa el partido es la persona, en el caso de mi hermano, qué tiene 
de priista ese wuy, nada, lo invitó el PRI, y dijo va, es de ■■■IY le dieron ganas. bueno ya 
tiene sesenta años, ya hizo lana, no tiene esposa, su hija tiene una nada más y no vive aquí, 
tiene muchos trabajando para él sus negocios ya están organizados se lanzó, lo mismo que 
me pasó a mi, pero pierde porque la gente ha, eres del PRI, ya no voto por ti. van y votan por 
el pendejo de Tomas, qué hizo Tomas robar, (inentendible), cuando, a meterle cien millones 
de pesos al mercado, está todo quemado, (inaudible), es el monumento a la corrupción, pero 
mi hermano es socia lité, le gusta andar en las reuniones, pero fíjate lo chistoso no, él es muy 
sociable yo no soy nada sociable, además mis hobbies son las motos, las aviones, las lanchas, 
los coches de carrera, cosa que aquí no hay nada de eso, pues ando yo, volando solo, 
corriendo coche en otras ciudades, viajando, entonces no necesito de amigos para haoer lo 
que hago, él sí, si necesita amigos y tiene muchos, pero fíjate como es de envidiosa la gente, 
en el campestre cuando yo concursé para alcalde, yo gané, cuando el concursó perdió. lo 
puedes creer. son sus cuales, jugaba golf todos los días ah! en el campestre ahí viven todos 
los que se reunían, pues no votaron por él, la pinche envidia, no, la gente de rancho, de 
pueblo y eso es lo que nos tiene viviendo así, pero sobre todo no él sus amigotes van a las 
comidas, y dijeras son a partidistas, les vale madre, la política a es agente no, todas las 
pinches comidas sacan el tema de (inentendible), están critique y critique y de repente llegó y 
está sentado un (inentendible} ahí, y se quejan y tienen un pinche ratero de la época de Fidel, 
el constructor consentido de Fidel Herrera, están compartiendo con él la mesa, ñíafe lo ue 
leahizo la-P-ara que-veas -e -pendejadu tienen un amigo en su grupo, que no 
es empresario es doctor chavarin le dicen (inentendible}, cuando mi hermana estuvo ahí de 
directora de desarrollo social, que luego la corrió la■■■I �,obviamente...�m ezó 'iil 
robar nada más la tuvo un año, yo creo que para establecerse bien, ya cuando quiso robar la 
tuvo que correr, dijo que no se iba a prestar, pero mi hermana ese año metió al doctor 
�nsuegra, lo puso en desarrollo �a llevaba creo al centro animal, y, l e-:.'cilecaba la 
presión todos los alas.a=la pinche�ue toct�lbs dlas s�siente mal y_�cre_p_por lo 
�ea- ue alá, y ojalá la · a el co Mvirus- po__mu - e;a_puesto u -:-- n esa sala - u.e tiene 
no�-2"l...lRero 6ue o en el grupo de amigos que tiene mi hermano y empresarios, cha11arín 
es amigo de todos, juegan fútbol o jugaban son del casino español, todos son futbolistas , llegó 
el (inentendible), entonces como Rivas juega que va para alcalde por el PRI, la ■■■· 
como tiene su sueño guajiro que su hijo el bodoque va hacer el candidato para alcalde, le 
dieron celos y corre al chavarín, y la bola de pendejos de sus amigos que son puros 
empresarios tú crees que le reclamaron•, 
Voz masculina 2: ªNo le dijeron nada", 
Voz masculina 1 :" ósea una bola de indignos, agachones, tú crees que esa vieja enfrenta a 
los empresarios esa bolita, que nada más son como 15 monos nada más, la ponen a temblar, 
no fueron capaces ni de solidarizarse con sus compañeros, y además necesitaba la chamba 
el doctor este he", 
Voz masculina 2: "Pues miren por eso la ciudad está como está, justamente desde lo que usted 
comenta desde un principio si seguimos votando oon el estómago", 
Voz masculina 1: "Sabes cómo piensa esta bola de idiotas, no, es que tiene que llegar a 
gobernar uno de nosotros o ser el alcalde de■■■IPara que esto se componga como pasó 
en Orizaba, ósea esa es la única posibilidad que ven, bueno sino llega uno de nosotros, 
nosotros podemos presionar al alcalde e incluso destituirlo, cada empresario de esos debe 
tener unos trescientos trabajadores, son como veinte, sería seis mil, tú crees que una 
manifestación de seis mil, sino de mil, no la tumbas, , � a mi enme mil y. la·saoo al kiosko 
la_encuero y la baOo de caca,� cochina� eno ae�Jumas'de pollo aunque sea, y ah1 la 
tengo exhibiéndola por ladrona, enos pueden::-oonsegufr sejs mil y no seis m· con mil,;es 
suficiente y_, la 1umbas tú crees e el-�mad Y -ra ve ir f ver or -ella el o ro 
�o el secretario de gobierno que dijo que hay la anda defendiendo porque ha de andar 
con sus negocios chuecos con ella, e una p1nche :v1e á!aJ:fronª, a ver dónde están las torres 
esas de seis millones y medio de pesos, donde están, porque nada más balacearon una y la 
balacearon hace tres meses", 
Voz masculina 2: "y la otra sigue guardada", 
Voz masculina 1 : "solo fue pretexto para robarse 7 millones y medio de pesos, bueno con eso 
va a venir el gobernador a decirle a los empresarios oigan es que no la destituyan 
(inentendible}, la señora sí, miren nada más en una de sus compras siete millones y medio de 
pesos, dónde están, porqué la otra torre sino está balaceada porque no está operando, lo que 
hicieron en el anteón fue una inche manada de torre es lo ue hicieron de la mina de fibra 
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de vidrio, no cumplen con ta norma de seguridad", 
Voz masculina 2: "Son siete mil lones de pesos los que gastamos los cordobeses", -
Voz masculina 1 :  "de una factura con direcciones que no existen esa empresa en esas 
direcciones ni la de ■■■ n i  la de Tehuacán, no es suficiente como para tener ese respaldo 
y que venga el gobernador abogar por el la , tú crees que va a venir el gobernador, está muy 
pendejo si viene, entonces si Martín (ínentendible) , de soriana, solito salió ahí, a enfrentar al 

residente de la re ública, or ue ese inentendible , sJ tiene PQ ,'ffl<> -ndeja mr

.nalia más lleno de secuestms;. ciu -es e o 08- n 
Voz masculina 2:· 10 que no nos enteramos, la cifra negra debe ser más alta" .  ( . . .  ) 
( . . .  ) 
Voz mascul ina 1 :  •creo que anda la guardia nacional a uno que secuestraron en Pacho del 
Macho, 
Voz masculina 2: "Es una tristeza, pero es las malas decisiones que tomamos en las urnas" 
Voz mascul i�s tianguistas _del puebl ito , volvieron a ,:irotestar, tenemos un gobierno 
fal l ido, una -- Q!l&-- Aa a mis ae ,.ve l)OrqiJ& es1á gorda, �m si no, ni, . -eso se v,e 
(mentenilibl�. está lntaáa - rbierno -fal - sabe& ca- ue sirv8',SOlO pa -::somo roba 
�ra eso sirv�

,. 

Voz mascul ina 2:" Oye (inentendible) , los secuestros obviamente (inentendible)" , 
Voz masculina 1 :  "Ten o una información ch ida esta semana la vamos a sacar.§fle por -sí aas
:cosa$- que se: a n -ee_n nn dii'lera do elfa alega P.Q!QUe es tiasla -onta, quería 
demostrar que de dónde saca el dinero para sus viajes al extranjero, todos los fines de semana 
que se larga con la camionetota que se compró, que vive en el campestre porque su marido 
tiene un restaurant, pero pinche restaurant que no se paran n i  las moscas, entonces tú tienes 
un restaurant, si , de eso vives , a ver enséñame la declaración anual del restaurant de tu 
marido, a ver cuántos mil lones vendió, cuantos mil lones gastó , cuantos impuestos pagó para 
ver cuánto le quedó, tú crees que va poder comprobar1o, con todo y que dice que su marido 
tiene un restaurant y que de eso viven , pero ahí te das cuenta el nivel de esa fami l ia ,  toda su 
vida ha s ido .rata, su hermano es una ratota ,  le roba toda la chatarra a la comisión federal de 
electricidad y a (inentendible) , todo ■■■ lo sabe y lo invitan a sus fiestas, le reclaman a 
sus empresarios, Jorge Bueno se llama. oye y porqué invitas al Tomas si nos está robando 
mil lones de dólares, tiene Pemex cabrón el del señor y la señora Pemex que viven en 
Zacatecas, no , Pemex es de nosotros tuyo mio, de los mexicanos , está robando un d inera l ,  
tiene hasta un yetote, se va a las Vegas a potar mil lones de dólares y pierde y todavía lo invitas 
a tu primera comunión , y sabes que me contestó el (inentendible) , este , es que me regaló un 
ipad de 7mil pesos, pues si se roba un mil lón de dólares pues te manda un ipad". 
Voz masculina 2 :  "Cómo justificas que esté una máquina del ayuntamiento trabajando adentro 
de un fraccionamiento privado construyendo una casa del hijo, que está registrada del h ijo de 
--· 
Voz masculina 1 :  «y ni obra hay en ■■■ tampoco,"  
Voz mascul ina 2 :  "pues obviamente (inentendible) para ir a otro lado, todavía MORENA 
demanda doscientos millones de pesos más de presupuesto," 
Voz mascul ina 1 :  "pues con razón estaba contenta, con razón estaba feliz," 
Voz masculina 2 :  "yo creo que ya estaba preocupada porque está pinche vieja ya está loca ,  
cómo se atreve hacer eso no, 
Voz masculina 1 :  "pues sí es que hasta donde ha llegado ya el descaro de un gobierno de 
util izar recursos públ icos para usos particulares . "  
Voz mascul ina 2 :  "sí le vale madre porque todos los regidores ya sabían de esa obra y se 
quedaron callados," 
Voz masculina 1 :  "pero los regidores," 
Voz masculina 2 :  "los regidores entre eso los regidores hay de MORENA también , "  
Voz masculina 1 :  "sí pues claro, claro regidores de MORENA y regidores de todos los partidos 
no hay un contrapeso," 
Voz masculina 2 :  "mira , el los del PAN , el PAN se peleó y ya n i  siquiera es amigo del pepe 
Mancha el Presidente Estata l del PAN, ya te ganó el Guzmán no," 
Voz masculína 1 :  "si," 
Voz mascul ina 2: "pierden la gubematura, pierden , perdieron un montón, o se han perdldo, han 
perdido no sé qué tantas cosas, aquí el PAN de■■■ súper dividido porque todos la odian," 
Voz masculina 1 :  "pues s í , "  
Voz masculina 2 :  "y que se ponga a robar, quién es su padrino e l  Gobernador, el peje?," 
Voz masculina 1 :  "no pues al peje no to dejó ni entra_r..,.:_..,,... Voz masculina 2:  "(ínentendible) , a lo vi l ,  e ra , eso es (inentendible) quién carajo
le da permiso o ya enloqueció, la tipa o qué chingao le pasó," 
Voz masculina 1 :  "y los cordobeses segu imos permitiendo esto oiga," 
Voz masculina 2 :  "mira son las nueve de ta mañana, el periód ico salió desde las seis , yo creo 
que debería de estar ahí no sé, la policía el mando único resguardando qué que no escondan 
la ma u inaria ara ue ten an las ruebas la metan a la cárcel . "  
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Voz masculina 1: "pues sí, pero ya con esto ahorita ya la van a tratar de esconder, van a tratar
de llevárselas a cualquier otro lado para que no se den cuenta:

Voz masculina 2: "pero a ver, si no le preocupó mandarla al fraccionamiento ese a la vista de 
todo mundo?, no, pues está cabrón,"
Voz masculina 1: "pues ya está, que canijo,"
Voz masculina 2: "mira algo semejante fue cuando Domingo Moguera."
Voz masculina 1: "cuánto construía el,"
Voz masculina 2: "los ingenieros del entrenamiento de Fortín, también salió en el periódico El
Buen Tono, acarreando material para su parque industrial que tiene allá por la Nissan allá
atrás,"
Voz masculina 1: "sí, sí, sí lo recuerdo,"
Voz masculina 2: ·en otro municipio que ni siquiera era el municipio de Fortín y llevando
material al fraccionamiento al parque industrial del suegro del Alcalde también con los logotipos
estos en las puertas."
Voz masculina 1: "sí,"
Voz masculina-.2,".": -;;·o,......,s....,ea�...-"'i"ó"'m_os_y-.tro-mpüdos adimástno .esta tipq es una
1!<)mpuda,"
Voz masculina 1 · • soñ:T
Voz masculina 2: "sí, o sea, puedes creer,"
Voz masculina 1: "no pues sí lo creo porque,"
Voz masculina 2: "qué atrevidos te lo juro,"
Voz masculina 1: "lo estoy viendo,"
Voz masculina 2: "bien sorprendido o no, �ya no��tuera-tañ.idiotif::que iera
a nacer eso nta es no ha Go - es,-un e á4 ·o qué le pasa
a ese Gobernador, porque pareciera que está pintado la tipa está robando así a lo descarado
robándole a ■■■• 
Voz masculina 1: "pues ojalá ahí está la prueba, ahí está el periódico, ahí están las imágenes,
ahí está ya la denuncia precisamente, ojalá ya haya lo que todo el mundo desea, las
consecuencias, porque si esto se queda,"
Voz masculina 2: "eso es un delito penal,"
Voz masculina 1: "pues claro, es el desvío de recursos, públicos desvío de recursos públicos
para fines particulares y eso está penado precisamente,"
Voz masculina 2: "cincuenta viajes de tronco de cemento para hacer un muro de contención,
a un tipo que no tiene sueldo, porque es el Presidente del DIF y el Presidente del DIF no tiene
un sueldo, son cargos honorarios no cobran, no ganan, a mí que me digan en - qué
empresa tiene el cm ogue ese el h1Jo-dttla ] está como para decir e aquí
estoy sacando para construir mi casa,"

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675849353210424/, la cual me remite a
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se
encuentra un video con una duración de tres horas con trece minutos, con cincuenta y dos
segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que
con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in
Facebook Uve Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO
EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto
seguido procedo a identificar el "1 :59:30 - 2:01 :00" de fecha 18 de mayo, donde además de lo
descrito veo una imagen de una persona de sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho
lo siguiente:
Voz masculina 1: "servicios municipales. creo,"
Voz masculina 2: "porque él también va pa dentro,"
Voz masculina 1: "al fin y_ al cabo si están ba)2�r��¡:,ermitir que se le,·
Voz masculina 2: .. é me'tfe ae oponer a 1� 1� no es mü gue:un�gata
q_ae tenemos aquí los cordo�s y qeé le pagamos. p.ira lrabajar, eso es ella,_gue-.no · nos
ru,1lera vender la idea.:diFque es nuestra� oka , y:aiifo · si esa ti está actua o:°'COmo
una mar@!l e n¡jarro:bán el dinero y dando órdenes ilegales, Pues tú trabajador no le
debe de hacer caso,"
Voz masculina 1: "pues claro,"
Voz masculina 2: • ¿sabes quién es el patrón del trabajador ese?,"
Voz masculina 1: "el pueblo,"
Voz masculina 2: "los cordobeses,"
Voz masculina 1: "sí claro,·
Voz masculina 2: "no la ■■■■entonces si él le hace caso a la �e mándame la
retroexcavadora y el camión a hacerle la casa a mi hijo, él se debió haber opuesto."
Voz masculina 1: "pero no, no se opuso, no permitió, por el contrario,"
Voz masculina 2: " ahora está metido en un roblema or ue esas má uinas estaban ba·o
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su," 
Voz masculina 1: "su resguardo," 
Voz masculina 2: "su responsabilidad," 
Voz masculina 1: "sí por supuesto, bueno pues," 
Voz masculina 2: "y los vecinos del fraccionamiento están viendo ue están entrando dos 
camiones ahí a construir la casa, y que disque todos sabían qué es- cleI · �o =-..ahof.itit�i 

�le gorro a-ne i:e:üe • n I tri ra ·r � qué bueno que se ponga el constructorcito 
éste, porque esa empresa va a saber en una auditoría cuántas pinches facturas falsas de 
empresas fantasmas a detener y cuántos retiros en efectivo a detener," 
Voz masculina 1: "¡ayayay!," ( ... ) 
( ... ) 
Voz masculina 1: ¿oye ya cerró el de aquí de córdoba? Ya ¿ verdad? Ya estaba a punto de 
cerrar creo que este iba a ser último ciclo. 
Voz. masculina 2: ya, ya cerraron. 
Voz masculina 1: que tristeza en serio lo único poco bueno que teníamos en esta región. 
Voz masculina 2: les uitaron el alumbrado, cerraron el tec de monterrey, con ñaltpa 
P-e11deja que tene ec 

· --� 
mo=--no-Aos va-a 'j[¿:m � Aideruás =��oo 

socledadasi d a a. es que no saben que, con 1 O empresarios, con los que comen con 
mi chingao hermano todos los jueves a los tuxtlas repitiendo las mismas quejas de hace 50 
años que los conozco con esos con 10 con 12 empre.sanos que se junten y sus trabajadores 
van y la tumban, pero son mediocres. 
Voz masculína 1: bueno dice el presidente de la república 
Voz masculina 2: son cómodos, son cómodos, mejor se compran una casa allá en Santander 
que tirar a la tipa esta que es donde vivimos el 80% de nuestro tiempo 
Voz masculina 1: dice el pre ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/3052221531488109, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch'' donde se 
encuentra un video con una duración de tres horas con seis minutos, con treinta y nueve 
segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que 
con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in 
Facebook Live Grabado en vivo Radio Banana•, y de portada refiere "EL NOTICIERO 
EMISIÓN MATUTlNA CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azu'I con naranja. Acto 
seguido procedo a identificar el "1 :59:03 a 2:00:20" de fecha 01 de junio, donde además de lo 
descrito veo una imagen de una persona de sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho 
lo siguiente: 
Voz masculina 2: "Que no estaban blindadas siete y medio millones de pesos, de esas torres 
no valían ni ochocientos mil pesos." 
Voz masculina 1: "Si." 
Voz masculina 2: "Ahí se robó más de siete millones de pesos. Haber1as blindado les hubiera 
costado trescientos mil pesos se hubiera ahorrado la vida de esos dos policías, y_a m..11.w.ron s 

es P,01icfas porque la s obó� <1tne de as- s • 
Voz masculina 1: "Mju. 
Voz masculina 2: "Lejos de, de investigarle al gobierno todavía viene el Secretario de Gobierno 
de M�rena. cuando 711a es - del :AN. a, a defender1a �n lugar de, de empe7ar_ una
1nvest1gac1on por que pagaste siete y medio millones de pesos pinches torres son de lamina y 
de fibra de vidrio y ya, ya mataron a dos policías de tiro al blanco los pusieron ahí." 
Voz masculina 1: "Si." 
Voz masculina 2: "Luego la demandan, la denuncian por daños ambientales severos J)Oí ue 
no tiene ninguna planta de tratamiento de aguas funcionando: lllU eso cuesta entonces gu 
liaces,se hace:torua avie ta toda a uer a-0e los-drefillles del scCasas delas e rasas
·1osnós

Voz masculina 1: "Mjum." 
Voz. masculina 2: "Esta denunciada." 
Voz masculina 1: "¿Esta denunciada? Justamente. 
Voz masculina 2: "Aun con esa denuncia por no tener esa planta de tratamiento de aguas va 
y le agarran siete camiones aventando doscientas toneladas diarias de basura a un barranco 
en un, en un municipio cercano a - billeteo ella al dueño del barranco imagínate nada 
más que clase de■■■ tenemos. 
Voz masculina 1: (lnentendible). 
Voz masculina 2: "Ahora le encuentran una casa con un muro que le metió noventa camiones 
de esas ollas de concreto al muro de contención para que el jardín no se fuera, para rellenar 
el jardín y no se fuera al rio, noventa camiones en tres lotes con maquinaria construyendo la 
casa de su bodoque con maquinaria del ayuntamiento." 
Voz masculina 2: "·Y ahora esto? Matan a un bebe ;-_ --ué,._,._...,m .... á,...s

,...
s_e_n_e�ce--

s
e,-;ñ-:-a-.,..ra-oorr--���--esa

==-, 
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Voz masculina 1: "Esta com licado sobretodo eso." 
Voz masculina 2: ¿Cüanatenemoa Gobeqlador 0::���flfado-el pendijo? ¿;O�sa1
Que qi ái se ue n a esla idiólafoe..la es u laiR)rq¡,y mala, 
porque esa, esa muerte de esa bebe es por su corrupción que hay en el ayuntamiento, porque 
esa obra debió haber estado bien señalizada. Y veras que, si no hacemos nada, si, si nosotros 
no denunciamos porque todavía luego la familia es hasta pendeja hasta las gracias le dan por 
les pago el entierro hazme el favor." 
Voz masculina 1: "Así es tristemente, tristemente la gente no logra cabildear la lo que 
(inenetendible). 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2941982745897555, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de una hora con veintinueve minutos con treinta y nueve 
segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua. que 
con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in 
Facebook Uve Grabado en vivo Radio Bananan , y de portada refiere "EL NOTICIERO DE LA 
NOCHE CON ROBERTO VELARDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo 
a identificar el ·1 :05:47 al 1 :10:15" de fecha 01 de junio, donde además de lo descrito veo una 
imagen de una persona de sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: "Efectivamente fíjese señor José que hay otra regidora Yadira Espíndola 
Carrera que tiene a su cargo la comisión de tránsito quien pues a diferencia del regidor Téllez 
está escondiendo la cabeza orgue bueno orgue fíjese ue Rubén carrillo Espíndola." 
Voz masculina 2: "Tódoes.tá · leteadoa od nfü reteact por la �esa 

ue enemos co 
_., 

Voz masculina 1: • Aparte ff ese." 
Voz masculina 2: ·�ta:: rrupto de esas milias: ·ene.!
Voz masculina 1: "El jefe de servicios de transito es si sobrino Rubén Carrillo Espindola 
entonces bueno." 
Voz masculina 2: "Si puras tranzas." 
Voz masculina 1: "Exactamente nepotismo puro." 
Voz masculina 2: "Sabes que pasa que ese tipo está en tránsito no porque sepa de cosas de 
transito si no porque es sobrino de la regidora." 
Voz masculina 1: "Exacto." 
Voz masculina 2: "Es un verdadero inútil está ahi precisamente cuando pones este tipo de 
personas que no cumple con el perfil pasan estas desgracias." 
Voz masculina 1: "Claro y como usted correctamente lo decía ya habla ocurrido accidentes 
anteriores se le reporto a él como jefe de servicios para que tomara cartas en el asunto y no 
hizo absolutamente nada." 
Voz masculina. 2: "No claro no porque, además, además de que no quieren no saben porque 
ponen gente que no tiene experiencia si no que son consanguíneos de los regidores y son 
llenos de tranzas esos regidores. 
Voz masculina 1: "Así es." 
Voz masculina 2: "Así de esa manera la alcaldía�a -os billetea. 

; Voz masculina 1: "Así es efectivamente." 
Voz masculina 2: "Una pinche mugre ahora." 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/198287388026783, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se 
encuentra un video con una duración de dos horas con catorce minutos con veintiocho 
segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que 
con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM". en la parte central de esta 
"EL NOTICIERO DE LA NOCHE CON ROBERTO VALERDE" seguido de "Ahora en Radio 
Banana, Radio Banana ha transmitido en directo"; Acto seguido procedo a identificar el 
"1 :28:40 a 1:29:10" de fecha 11 de junio, donde además de lo descrito veo una imagen de una 
persona de sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 2: "para que carajos quieren llegar a ser autoridad si no quieren actuar como 
autoridad". 
Voz mascUlina 1: "claro, pues bueno ya sabe para llenarse los bolsillos·•. 
Voz masculina 2: ªluego animales que tienen una vida corta, un perro tiene de promedio 8 
años, 10 años, raros los perros que bien 14 años, la gran mayoría viven menos, les está 
quitando el 10% pos nada más posponiendo nada un año que no quiso aplicar el reglamento". 
Continuando procedo a identificar el "Minuto:" 1 :30:25 a 1 :31: 1 O" de fecha 11 de junio, donde 
además de lo descrito veo una ima en de una ersona de sexo masculino, al re roducir esa 

71 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRI IZ 

Documental 
pública 

TEV-PES-6/2020 

Anexo 1 

Consistente en el acta AC..QPLEV-OE-068-2020, de fecha quince de 
octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficia l ía E lectoral del OPLEV, 
levantada or la Unidad Técnica del OPLEV. 

parte escucho lo s iguiente :  
Voz masculina �'l':'e o in ión crees que me merezca, para em_pezar tenemos �� 
funciones a una ....ique es una iocre, además de ladrona, J}!)rque ena quiere actua,; 
como han actuado los políticos en su corta carrera de pol ítica que tiene esa mujer, tienen un 
problema se esconden y no dan la cara, esperan que pasen 3 o 4 d ías que se calmen y ya 
siguen gobernando y no pasa nada, pero aquí  está hablando de una crisis mundial , habla 
precisamente el NewYork times en esta semana, que en México va ser, vaya que en el s ig lo 
no ha habido una crisis de este tamaño . . .  
Procedo a identificar e l  "Minuto:" 1 :32:1  O a 1 :34:20" d e  fecha 1 1  de junio, donde además de  lo 
descrito veo una imagen de una persona de sexo mascul ino, y al reproducir esa parte escucho 
lo siguiente : 
Voz mascul ina 2: "entonces eso genera:Ilfla economla de es�nt<>?- esta mujer cree en sü

stúP.ida conciencia , que escondiendo la cara ya se van a ca lmar los hambrientos , pues no, es 
hambre lo que tienen , tienen tres meses que no cobran, y además por orden del ayuntamiento 
que no pueden abri r sus negocios entonces el ayuntamiento ok, no puedes abri r, bueno 
perfecto pero que me vas a dar, porque yo te he pagado impuestos de hace, a lo mejor hay un 
señor del gato negro, aquí una cantina que tiene cincuenta años, pues tengo cincuenta años 
pagando impuestos es hora que me devuelvas un mes de impuestos , no , porque para eso es 
el gobierno. yo te pago para que tengas dinero ,  tengas fondos para estos desastres , entonces 
ahora es tiempo de que en lugar de que te pague, yo como empresario ahora págame tú, 
mantenme este mes, pero s i  estamos viendo que e l  gobierno federal se hace burro y no l lega 
con todos sus cacareos apoyos, pues para qué es el gobierno municipal que también te cobra 
impuestos, porque al dueño del lugar le cobra pues por ir por la basura , por venderle el agua, 
por tener, te cobra por ser dueño de tu casa que compre, te cobra un impuesto del catastro , te 
cobra por estacionarte en las calles , los parquímetros , las anuencias también, entonces , por 
qué caramba si está la cosa así no te quiere ayudar. si le has estado pagando durante 
cincuenta años impuestos , no te puede pagar en un mes. Ahora fíjate , si sus trabajadores de 
esta señora, que tiene, yo creo que en ese palacio municipal ya no cabe n i  un trabajador más 
ya l leva casi mi l  quin ientos trabajadores reclutados ahí ,  bueno esos trabajadores tienen 
ve intinueve meses cobrando porque eso es lo que l leva esa administración municipa l ,  
veintinueve meses , que no es justo dejen de cobrar esos trabajadores un mes,  y que ese d inero 
se lo repartan entre las famil ias de esa gente que ese mismo ayuntamiento les ordenó cerrar 
sus negocios". 

12 

Documental 
pública 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-069-2020, de fecha qui nce de 
octubre, levantada por la Unidad Técn ica de Oficia l ía Electoral  del 

. OPLEV. 
Comenzando con el desahogo de la d il igencia , capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1 939995 1 2030555/?v= 1 9399951 2030555 
&extemal log id=dfc5fab4-df1 b-44f0-9fa1 -83037d4ab78f , la cua l  me remite a un portal de la 
red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se encuentra un video 
con una duración de una horas con cincuenta y siete minutos y tres segundos, donde aparece 
una imagen de perfil la cual consiste en una figura co lor aqua, que con letras con bordes 
amaril los indica "RADIO BANANA 98.3 FM" , seguido de "Now in Facebook Uve Grabado en 
vivo Radio Banana• . y de portada refiere "EL NOTICIERO DE LA NOCHE CON ROBE RTO 
VALERDE# sobre un fondo azu l con naranja . Acto seguido procedo a identificar el "Minuto: 
1 : 1 2 :45 a 1 : 1 5 :08" donde además de lo descrito veo una imagen de una persona de sexo 
mascul ino. y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz mascul ina 1 : " . . .  Presidencia de la Republica y decirle, oiga usted , lo o ímos hoy repetir que 
ya se acabó la corrupción, en un fondo federal , de los que usted manda,  
�fe de gobierno federal , iete y medio míllones de P§sos se robó Ja 
---- si ya lo hemos d icho,  ya le presentamos la denuncia en la PGR, porque 
mucha gente incrédula cree que vas a la PGR, que antes era la PGR ahora se l lama a F iscalía 
Genera l de la República, en lugar de la Procuraduría Genera l  de la República, que es la misma 
mugre, pero con diferente primer letra ,  entonces, dices voy y la presento ahí con la fiscal de la 
Procuradurí neral de la República o Fiscalía General de la República, y va a ver cómo le 
va a ir a la no ue la ti a ani::l.a-- viendo cómo ca mbas, noJe cuadra el delito a la 
seflora para I rar la de la cárce l ,  entonces dices , oye que flojera no, no la auto, porque por 
ejemplo, ahí nosotros le pagamos a un contralor municipal ,  t iene un sueldo, ese c� 
municipal no es otra cosa , más que una tapadera de la iP.  ue tenemos de -
entonces no hace su trabajo el ORF IS .  tampoco hace su trabajo en la fiscalía , tampoco hace 
su trabajo la, cómo se llaman, la función pública tampoco hace su trabajo , vas como 
em resano, resentas una demanda a la F iscal ia Genera l de la Re ública lue o te das 
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cuenta que la fiscal anda queriendo tapar a la - para que la libre, tienes que estarte 
peleando hasta con la fiscal, cuando la fiscal representa el estado de derecho y se hace pato 
porque quiere torcer la ley para que lo castiguen a la ■■■t, tienes que pelear ahora con la 
-Y con la fiscal, pero así es este país."
\ioz"iiiasculina 2: "Efectivamente."
Voz masculina 1: Pero lo ue • ad a., ae o estamosdis uesto
a seguir lean o. porque con una que caiga va a servir de referencia para los próximos
alcaldes que vean que no cualquiera va a poder llegar a robar a■■■ · 
Voz masculina 2: "Asi es, efectivamente." 
Voz masculina 1: "Porque hasta el día de hoy, cuantos años han transcurrido en ese palacio 
municipal, que entran alcaldes que son auténticos ladrones y a quien han metido a la cárcel, a 
nadie, a quien le han quitado un centavo de lo que se robó, a nadie a ningún alcalde la historia 
de-• entonces con esa impunidad, por eso llegan a robar a lo estúpido." 
Voz"ñi"ascul'ina 2: "Pues sí, efectivamente." 
Voz masculina 1: ·o sea, imagínate, mandar, estás haciendo una casa con dinero que te 
robaste, y no conforme con eso mandas los tractores y los volteos del municipio, con las 
puertas rotuladas de que son del municipio, ni siquiera eso le taparon, vete a trabajar a la casa, 
ahi en el terrero, que le estoy haciendo a mi hijo, eso ya es cochino y trompudo no, como dice 
el dicho, hay que ser cochinos, pero no tan trompudos." 
Voz masculina 2: "Efectivamente, oiga y bueno, pues el PRI se inconforma por las que han." 
Voz masculina 1: "Bueno, y yo me inconforme con el par de diputados estos, que tenemos de 
Morena, porque también parece que están pintados, donde están esos diputados, porque ellos 
son los que hacen las leyes, entonces, más que yo, deberían estar ellos haciéndolas que se 
cumplan, mentiroso diputado federal que ya está ahora que según tiene hasta coronavirus, 
que a lo mejor es hasta mentira, para estar de flojo ahí en su casa, sin que hacer, nada más 
pretextos para no trabajar, donde están, porque en enero dijo que iba tener una auditoría, de 
la auditoría Federal de la Federación, auditoría superior de la Federación, donde está, esa 
auditoría. desde enero estamos en julio, y de acuerdo a tanto e amiemo-;de com,P:efón de 
1 , él había, como diputado federal, solicitado a la auditoría superior de la Federación, 
que viniera a auditar a la._, además de que no han llegado a auditarla, acaban de 
declarar que le van a mandardoscientos millones de pesos más de su presupuesto para que 
se los gaste, o se lo roben, es el colmo no." 
Voz masculina 2: "Efectivamente, es el colmo." 
Voz masculina 1: "Dónde está la cuarta transformación con este par de diputados, por qué, si 
ellos hacen leyes, pues ellos deberían de eno·arse si las le es no se cum len, y una de esas 
le es es no robar que es básico, a�stá r baadl estos tipos garege que pOco·les 

, o a lo mejor andas de soci�esfalcos de la ciudad con ella." 
Voz masculina 2: "Ya nada nos podría sorprender a estas alturas señor, definitivamente 
podríamos esperar cualquier cosa. Oiga, mire, el PRI se inconforma por las lonas que han 
colocado en varios municipios en la que se acusa de robarse el dinero de los veracruzanos, o 
sea, imaginese. 
Voz masculina 1: "O sea se inconforman porque les pusieron lonas, que les están acusando 
que son unos rateros. los del PRI, o sea otra vez cochinos y además trompudo. 
Voz masculina 2: "Los empresarios eh me refiero a los empresarios son blandengues·. 
Voz masculina 1: "Ah ok, si por supuesto, le entregaron ayer a la guardia nacional, un terreno 
para que ahí construyan su cuartel, ese cuartel de la guardia nacional, hay que recordar que 
justa

-
ente ue López Obrador lo había anunciado desde la última visita que hizo a esta zona, 

que endria su cuartel de la guardia nacional ayer se lo entregaron es un predio que 
está u ,ca o en el rancho el garbanzal es una extensión de dos hectáreas y va a tener un 
costo de casi siete millones de pesos". 
Voz masculina 2: "No(inentendible) el terreno era del ayuntamiento". 
Voz masculina 1: "Si, si, si no lo que es la construcción de la". 
Voz masculina 2: "No veinte millones, veinticinco millones de pesos va a costar, pero eso lo va 
hacer la defensa nacional". 
Voz masculina 1: "La defensa nacional si". 
Voz masculina 2: "Pero haber, te pregunto, ayer sale la - hablando de eso, no, o sea 
que donó, el municipio de - era dueño de ese terreñci"'sief'e, siete millones doscientos, 
se lo dona a la guardia nacioñ"ar'.""csea, ya ■■■, ya dejó de tener ese activo". 
Voz masculina 1: "Si". 
Voz masculina 2: "Ese terreno porque ahora ya pasó a ser del gobierno federal, de la guardia 
nacional, para qué va a servir la guardia nacional aquí, ya llegó el ejército que pasó, se 
compuso la inseguridad". 
Voz masculina 1: "No (inentendible)". 
Voz masculina 2: "Llegó la marina que pasó, se compuso la inseguridad, no, llegó la 
gendarmería te acuerdas que había una qué". 
Voz masculina 1: "Si ue era la adición de la olida federal si". 
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Voz masculina 2: "Ya desaparecieron la gendarmeria". 
Voz masculina 1 :  "Ya , ya desapareció junto con la pol icía federal" . 
Voz masculina 2: "Llegó la gendarmería, el mando único, la fuerza civil , la policía estatal , la  
policia municipal , ahora llega la guardia nacional y sale 1:4■■■ a decimos que, que así 
como que casi , casi era lo que faltaba para que ya se acabaran las cosas sabes por qué no se 
acaban la delincuencia". 
Voz mascul ina 1 :  "Por qué·. 
Voz mascul ina 2: "Por ue la rinci al delincuencia est ·· · · · ·

úmero-
..,,...,....,-.,,.;.;,. 

No pues claro que no, claro que no por supuesto si ven que los de arriba 
- o una diez cuartel.es militares.- =· --la

guen áe rate-ros va. a  seguir la inseguridad, roba la - rotia--=etj 
roba el flscaJ

,. 
rdba el paticla . �pa: el abo.9a90 que defiende a 1c t delincueDcia, entontes

no '68 acaba-nunca, P-on nás ggar-dia �=-� po09an� _ 
Voz masculina 1• : "Cierto 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://wwwJacebook.com/radiobananamx/videos/2528930524084523/, la cual me remite a un 
portal de la red social denominada "Facebook" , en el apartado de "Watch• donde se encuentra 
un video con una duración de tres horas con d iecisiete minutos y tre inta y ocho segundos, 
donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una, figura color aqua, que con letras 
con bordes amaril los indica "RADIO BANANA 98.3 FM",  seguido de "Now in Facebook Uve 
Grabado en vivo Radio Banana" ,  y de portada refiere "EL NOTIC IERO EMISIÓN MATUTI NA 
CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja .  Acto seguido procedo a 
identificar el "Minuto: 2 :05 :20 a 2 :09:27" donde además de lo descríto veo una imagen de una 
persona de sexo mascul ino , y a l  reproducir esa parte escucho lo sigu iente: 
Voz masculina 1 :  "Y pues ya si se infectan y se mueren, pues ya es su bronca , pero yo aquí 
en mi  casa del campestre, guardadito , y cobrando, robando, recordarás que los camiones del 
Ayuntamiento que los cacharon haciéndole la obra a la casa de su h ijo, era en plena pandemia , 
o sea , no crees que guardada ahí y cobrando, también sigue. robando."
Voz masculina 2 :  "Aún y con todo la pandemia . "
Voz mascul ina 1 :  "lY cuanifo roba f! =oe amba.¾ oban 1oaos-
Voz masculina 2: "Roba el de abajo, ciare, Ror su uesto, eso st_
Voz masculina 1: Sale: car-O' ue ener una corrupta, ño :na a: ás roba ell_a,;,robao 

s e a - ajo , porque viste , lo que publicó el. buen tono, el sábado o creo que fue o el viernes 
en un Chat que estaba discutiendo ella y:
Voz masculina 2 :  "Ah, sí, si ." 
Voz masculina 1 :  "Una hija, que fue de desarrol lo económico, no sé qué carajo fue." 
Voz mascul ina 2: "Si ,  si ,  si" 
Voz masculina 1 :  •La ••■■asF por �scñto- en -: diat ue se robó 
seisijentos�inta: y doun11 �"J:l eJ  AY!Intámienltf."  
Voz masculina 2: "Cierto•. 
Voz masculina 1 ;  "Eso es incumpl imiento de un deber legal ,  si sabe que robó, denúncia lo ,  
métalo a la cárcel y recupéralo, pero empiezan a tejer la complicidad porque sabes, sabes una 
casa ahí en la alameda, donde mataron unos policías federales , era una casa de seguridad de 
la maña, de la mafia , que antes habla s ido la casa de campaña de ell a ,  bueno pues 
(inentendible) ella está ocupando, entonces como le debe favore.s, le paga diciendo que robó 
y no denunciándolo." 
Voz mascul ina 2 :  Carajo _ Bueno esto es la triste ciudad que tenemos desgraciadamente y las 
autoridades, también que están ahí , en el Ayuntamiento. Eso no va a cambiar hasta que no 
haya un cambio radical , defin itivamente hasta que no haya un cambio total , ■■■t,ecesita 
de un giro, como dicen un golpe de timón, un g iro total ,  rotundo, ya que deje de seguir en la 
misma l inea, pa donde va■■■· a donde se encamina■■■ ya lo estamos viendo triste , 
gris ,  oscuro, negro , sin economía, sin empleos." 
Voz masculina 1 :  "Estaba platicando mi  hermana ,  que fue mi  hermano a ver a mi  mamá , ayer 
o el sábado perdon , que Edgar Chaín, un señor de ahi de Orizaba, oriticándonos a los
Cordobés . que tes dábamos pena, él está casado con una Cordobesa ., que le dábamos pena,
pues es que la verdad si es de dar pena, pero no nada más pena , asco, porque como es que,
en estos años, s igamos ponderando tener una ■■■ de esa , un cabi ldo de esos _ "
Voz mascul ina 2: "Ya cuantos años van así no.

Continuando con el desahogo de la di l igencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/274766023735835/, la cual me remite a un 

ortal de la red social denominada "Facebook" , en e l  a artado de "Watch" donde se encuentra 
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un video con una duración de una hora con veintiún minutos y cuatro segundos, donde aparece 
una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que con letras con bordes 
amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FMª , seguido de "Now in Facebook Live Grabado en 
vivo Radio Banana•, y de portada refiere "EL NOTICIERO EMISIÓN DE LA TARDE CON 
ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar el 
"Minuto: 1:00:45 a 1:05:19" donde además de lo descrito veo una imagen de una persona de 
sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: "Pero fíjate, ayer hubo una manifestación de los meseros, porque no los 
de·an abrir, pero nada más es no abras, no hay una solución a su problema, gue como, pero 
q_uier�n nablar corr la -Y no·�es da Ti cal'.ai=�ro para -anaat inétida ��--tat de 
chlsmos ;=� eso sr.fie - tiempo-3 �ra::-eso si daJacara. fta, =anda 'ªticamio� l,!n Cha 
de un ti�que es dé I ru.i ha�- o" ena cifilalole 0-9ue 
quiere <fflcir cfírlatolero_,_ 

Voz masculina 2: "Si como no." 
Voz masculina 1: "Bueno le pagan para andar difamando, y ahí en ese Chal está la • o sea 
está a nivel de esos, para eso si tiene tiempo, pero para seguir las personas que llevan cuatro 
meses por órdenes de ella del Ayuntamiento de tener cerrado el negocio, para eso no sirve. 
Tú crees que esta capaz para maneja esto." 
Voz masculina 2: ''No, no, no, es entendible lo que." 
Voz masculina 1: "Se va a salir de control. lástima que van a pagar mucho que no tienen por 
qué pagar." 
Voz masculina 2: "Claro." 
Voz masculina 1: "El hacerse pato y no castigar, es ser corrupto." 
Voz masculina 2: "Definitivamente." 

�mas"®lina 1: •p:o�__,.�...,...
St .... --no-?""=He�

.91
-"""""��='=

ue o tuvl -=o ador 
Voz masculina 2: "Claro." 
Voz masculina 1: "El Gobernador chiflando y comiendo pinole." 
Voz masculina 2: "Efectivamente." 

fgotiemador, �reciera 
• 
-----=--___.

Voz masculina 1: "Ahí están las fotos donde están los camiones, la retroescavadora, la 
camioneta pick up del ayuntamiento, rotuladas las puertas y todo, haciéndole la casa de su 
familia en un campestre. y donde está, ya lo fueron a denunciar ahí los del buen todo, con la 
PGR y que ha pasado." 
Voz masculina 2: "Claro. nada." 
Voz masculina 1: "Más bien le compete al gobierno andar vigilando que un periódico estar 
pagando esas denuncias." 
Voz masculina 2: "Definitivamente, pero pues así." 
Voz masculina 1: "Donde está el ORFIS. dónde está la fiscalía, dónde está la contraloría, dónde 
está el gobernador." 
Voz masculina 2: "Todos son parte de lo mismo, definitivamente todos son parte de lo mismo, 
ahí hay muchos intereses de por medio y en cual hay negocios." 
Voz masculina 1: "Si no robas y dejas robar y te haces pato, es igual de corrupto, eres el más 
pendejo, pero no quiere decir que es corrupto, porque el omiso es corrupción, el dejar robar, 
aunque no robes es corrupto." 
Voz masculina 2: "Efectivamente, pues así son las cosas con las autoridades y bueno pues sí 
definitivamente." 
Voz masculina 1: "No parecen ser autoridades." 
Voz masculina 2: "Sí definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Fíjese que hoy 
se puso en funcionamiento una planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad 
puente blanco, perteneciente al municipio de Fortín, ojalá y esta, señor José funcione y no 
como las d7'i.lll Voz masculina 1: "A dónde va, qué aguas van a tratar, arroyo, un río." 
Voz masculina 2: "Son de parte de Fortín y de las localidades de Monte Blanco, Monte Sala, 
esa parte. 
Voz masculina 1: "Fíjate, Fortín ya va abrir, ya construyó una planta, habría que ver cuánto 
costó." 
Voz masculina 2: "Claro." 
Voz masculina 1: "Y hay que ver también si funciona, porque las de aquí de ■■■· que no 
ha construido ninguna la -· pero ya habían de otras administraciones pasadas, no 
funciona ninguna, todos los drena¡es van directo al arroyo que pasa, y de ahí al río, y del río al 
mar, a Jev_erenda - rrana, también está denunciada por un grupo de 
ambientalistas." 
Voz masculina 2: "Si también efectivamente.n 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
hit s://www.facebook.com/radjobananamx/videos1219513059195396/, la cual me remite a un 
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portal de fa red social denominada "Facebook•, en el apartado de "Watch" donde se encuentra 
un video con una duración de una hora con veintidós minutos y cuarenta y un segundos, donde 
aparece una imagen de perfil fa cual consiste en una figura color aqua, que con letras con 
bordes amari llos indica "RAD IO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Uve 
Grabado en vivo Radio Banana•, y de portada refiere "EL NOTIC I ERO DE LA NOCHE CON 
ROBERTO VALERDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar 
el "Minuto: 1 :04:44 a 1 :07:03" donde además de lo descrito veo una imagen de una persona 
de sexo mascul ino, y al reproducir esa parte escucho lo sigu iente: 
Voz mascul ina 1 :  "Buscándola para que los apoye en poner un candidato y darle un hueso al 
bodoque del chalan del candidato". 
Voz masculina 2 :  "No hombre". 
Voz masculina 1 :  "Aliándose los empresarios con una - es una tneQta:, .y- ladroRa 
en una pandemia y en una crisis mundial de salud y económica en lugar de estar l lamando a 
ver qué está haciendo el cabi ldo que está haciendo el ayuntamiento para solventar estos 
problemas que se nos vienen 
Voz masculina 2 :  "C laro" . 
Voz masculina 1 :  "Es más ya están porque cuantos negocios cerrados hay en -
Voz mascu l ina 2: "Si terrible" . 
Voz masculina 1 :  ·y cerraron negocios no por lo de la pandemia porque ya quebraron 
Voz masculina 2 :  "Ya ya no van abrir". 

Continuando con el desahogo de la di l igencia , capturo la d i rección electrónica 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1 1 73851 1 6631 9338/, la cual me remite a un 
portal de la red social denominada "Facebook" , en el apartado de "Watch" donde se encuentra 
un video con una duración de una hora con treinta minutos y veintiocho segundos, donde 
aparece una imagen de perfil la  cual  consiste en una figura color aqua, que con letras con 
bordes amaril los indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Uve , 
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO EMIS IÓN DE LA TARDE 
CON ALFREDO G RANDE" sobre un fondo azu l  con naranja. Acto seguido procedo a 
identificar el "Minuto : 1 :07:20 a 1 : 1 0 :07" donde además de lo descrito veo una imagen de una 
persona de sexo mascul ino,  y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1 :  "Pérame tantito . . .  ¿qué hizo la ■■■ para llegar a ser■■■I? ¿Cuál 
es el currículum?" 
Voz masculina 2 : "Esa es una buena pregunta porque no lo hay . . .  no lo hay. "  
Voz masculina 1 :  "2 rol los de frijoles y luego que llegó a ser diputada ¿qué h izo de diputada? 
¿ Tú v iste el cambio por haber estado ella 8 años o 4 de d iputada?" 
Voz mascul ina 2 :  "Ni el más mínimo, o sea nunca hubo algo que verdaderamente le  d iera a 
esta ciudad." --
Voz masculina 1 :  "Estuvo de presidenta de la comisión de trata de blancas . . .  ¿qué ha hecho 
de eso aquí en ■■■r

Voz masculina 2 : "No, nada. Tampoco. Tampo_c., .o_.•.-.,
_ __

Voz masculina 1+ "Entonces ¿.C6me ledas una cíuclacl a una señora que es corrupta, corruptora 
y además in t a?" 
Voz mascul ina 2: "Mjuuuu . "  
Voz masculina 1 :  "Ahí  ves ,  ve nada más la bola de muertos que ocasionó en el mercado 
revolución. · 
Voz masculina 2: "Es una pena (inaudible) . "  
Voz masculina 1 :  "Y además lo t iene ahí quemado. "  
Voz masculina 2 :  "Por s i  fuera poco ¿cuánto tiempo tenemos ya con ese mercado quemado? 
También, o sea ni siqu iera eso pueden componer rápido. Tanto que pueden hacer." 
Voz mascul ina 1 :  "Pero luego también , los mensos ahí de tos del mercado revolución se los 

. quema porque además les corta el agua porque quiere presionarlos para que, para que le, 
: para quitarle los baños entonces se quema el mercado, le quita los extinguidores , se quema el 
· mercado y luego piden que vaya y ahí va y les llora y ahi están l lorando con e lla en e l  hombro . •

Voz mascu lina 2 :  " ¡ Qué cosa!"
Voz mascul ina 1 :  "Era pa no volverla a ver, ¿no? Y ahora les está condicionando la ayuda a
cambio de votos. Por favor, o sea , ya ocasionó todas esas muertes y todavía qu iere
condicionarle la ayuda a cambio de votos.•
Vo.z masculina 2 :  "Nombre, bárbaro , bárbaro, bárbaro, pero le echan (inaudible)" -
Voz masculina 1 :  "Pero eso si ,  eso si va a misa y alza las manos y es este de la congregación
de ¿cómo se l laman estos?"
Voz mascu l ina 2: ·cristianos, los cristianos . "
Voz mascu l ina 1 :  "cristianos. "
Voz masculina 2 :  "Qué pena me das ... en serio . Qué lástima me das, también ,
desgraciadamente de ver una ciudad que . .  .
Voz masculina 1 :  "El factor inaudible son de l PAN. el obernador no le hace nada, el mono
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este del pastor ni siquiera de la congregación la expulsa." 
Voz masculina 2: "Sí, no. No ha habido nada, ninguna consecuencia todavía. Los actos viendo 
cómo está la situación, vamos es para que el gobernador pusiera más atención sabiendo que 
- es actualmente el centro de la pandemia en esta región, igual bueno cuando menos
una visitad ita."
Voz masculina 1: "(lnaudibleiotr-a eJa: - . _ ' u ·J:i ca�cuántos muertos
fueron hoy? Como veintitantos, ¿no?"
Voz masculina 2: "Si, hay varios muertos, muchos muertos los que se han ido sumando."

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2732115387113814/ 
, la cual me remite a un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de 
"Watch" donde se encuentra un video con una duración de tres horas con veinticuatro minutos 
y seis segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, 
que con letras con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in 
Facebook Live Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO 
EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto 
seguido procedo a identificar el "Minuto: 2:03:19 a 2:11 :01" donde además de lo descrito veo 
una imagen de una persona de sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: "Por, por qué, por qué lo va acusar." 
Voz masculina 2: "Por inepto, por irresponsable y negligencia criminal, lo que dice Lilly Tellez 
que va a denunciar". 
Voz masculina 1 ilf." · �i negli encia criminal, pues o creo que también voy
a denunciar a �llllllll�l.;j)Qrql,le.:noJía�.na a o s'e-a.aes tarida�l)�j 
e _ · - i J m:ra -e • �ara m. onerse com. 

· 
�Ts'e'i]á---.; no usa el poder, 

no usa la ley entonces permite que se ponga el tianguis� ponga el tianguis 
de colorines, ayer quiso poner un poco de orden en el mercado, salieron los locatarios y le 
quitaron sus vallas y no hacen nada eso no es gobernar y fíjate nada más en el mercado te 
voy te voy a mencionar nombres y apodos de los que han muerto en el mercado más aparte 
los que ellos contaminaron clientes que fueron a comprar, esos no los tenemos contabilizados". 
Voz masculina 2: "Si". 
Voz masculina 1: "La señora Rosita, la píntita, señor Juan Sánchez Moreno, Cremeria Mima 
si papá, el rengo de la verdulería, el periquín de la barbacoa, el señor de la verdura Don Rafa, 
Oliverio de la carnicería Nahúm, Doña Chepa que vende chicharrón esposa de (ínentendible) 
señora de la panadería esposa de (inentendible) el dueño de la ostionería el señor que vendía 
carbón y que también era taxista, el pachón de la verdulería. Cremería Mary, dos hermanos 
una cuñada y otra persona, Chory el que llegaba mucho al mercado el cargador al que le dicen 
el patillas, el señor Reynoso de los chiles y la señora de la verdulería". 
Voz masculina 2: ·caray·. 
Voz masculina 1: "oye por que, por qué van a acusar a López Gatell por negligente". 
Voz masculina 2: "Ujú". 
Voz masculina 1: "Qué más". 
Voz masculina 2: "Por inepto". 
Voz masculina 1: "Por inepto". 
Voz masculina 2: "Y también por irresponsable dice Lilly Tellez". 
Voz masculina 1: "También por irresponsable, o sea por ejemplo en Santa Rita me habló el 
domingo una de las vecinas de ahí que también, allá en Santa Rita de los vecinos van ocho 
que se mueren". Voz masculina 2: "Si". 
Voz masculina 1: "Porque ponen el tianguis pues que el domingo otra vez estaban de necios 
ya ni siquiera eran todos los tíanguistas eran unos cuantos y se ponen necios a instalarlo y la 
- dobla las manos, eso es ser irresponsable porque tiene poder y puede llamar a la
�ene protección civil, tiene mil quinientos empleados que yo creo que sin policías, si
saca sus mil quinientos empleados del municipio va y hacen que imponer la ley para que, para
que no se instale el tianguis".
Voz masculina 2: "Si".
Voz masculina 1: "Entonces es por inepto, irresponsable y que más".
Voz masculina 2: "Y negligente".
Voz masculina 1: "Y negligente, si porque, porque esos tres razones son las que, imagínate-o
que nada más que aunque hubiera evitado una muerte no hubiera valido la pena". '\. 
Voz masculina 2: "Si por supuesto" "-
Voz masculina 1: "Que ejerciera el poder la autoridad".
Voz masculina 2: "desde luego que sí, si"
Voz masculina 1: "Pero sabes que hace en lugar de eso".
Voz masculina 2: "Qué hace".
Voz masculina 1: "Tranzas Sigue haciendo tranzas la gente muriéndose y ella sigue haciendo
tranzas, uíen crees ue resultó ser el anador de la licitación or treinta millones de esos
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para hacer el paso a desnivel de la estación". 
Voz masculina 2: "Pero aqui en ■■■ hace cien años que hacen ese mercado y ahí sigue 
y reconstruyen y le meten, no le meten se robaron porque es el (inentendible) de Tomás Ríos 
el que estaba de síndico invirtieron según le reportaron invertir cien millones de pesos en la 
reconstrucción y no avanzaron ni el treinta por ciento del mercado". 
Voz masculina 1: "Si". 
Voz masculina 2: !'Son unas rata�Onentendi61e� a 

está r es<f-esta•. 
Voz masculina 1: "Efectivamente cómodamente". 
Voz masculina 2: "y ahora hay veinticinco muertos". 
Voz masculina 1: "Así es y más los que se acumulen". 
Voz masculina 2: "y pero no se te hace una estupidez reducir a una entrada a una única entrada 
para entrar al mercado si imagínate". 
Voz masculina 1: "Absolutamente". 
Voz masculina 2: "La bola de gente que se va a amontonar en la única entrada para entrar al 
mercado, o seaD. 
Voz masculina 1: "Si". 
Voz masculina 2: "R""a-ce ...... -u--:es-s-tu...._i.,dece�=s= 

Voz masculina 1: "Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, oiga y bueno pues pasando 
a". 
Voz masculina 2: "Y si no, y si no reto a 1 
Voz masculina 1: "Si". 
Voz masculina 2: "Que con ese exceso de peso que tiene y lo fácil que sería que se infectara 
ahí de coronavirus y se muere porque no lo iba a aguantar que vaya ella, que vaya ella recorra 
los pasillos del mercado que nos ponga el ejemplo que lo que está haciendo es garantía de 
que no va a ver infección que vaya ella a recorrer los pasillos del mercado, por qué crees que 
no va". 
Voz masculina 1: "Claro" 
Voz masculina 2: "Porque sabe". 
Voz masculina 1: "miel 
Voz mascu_lina 2: "C?ue no e�tá haciendo nada, que ha una �� 
de que se infecte (rnentend1ble) pem,le le go 0, rgue una_-...iu��u
cr_ees: le ocu gu te -ueras": 
Voz masculina 1: "Claro". -
Voz masculina 2: "Si no le preocupa que, que la gente esa no pueda ni tener las tres comidas 
Voz masculina 1 : "Claro". 
Voz masculina 2: "Se vayan a dormir sin comer con el estómago vacío, tú crees que le va a 
preocupar que se mueran. es·una a;"oe i:Jemoriio esa mu· 11". 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/734375484064189/, la cual me remite a un 
portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se encuentra 
un video con una duración de dos horas con treinta y nueve minutos y veintidos segundos, 
donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que con letras 
con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Live 
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO EMISIÓN DE LA TARDE 
CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a 
identificar el "Minuto: 2:25:08 a 2:39:22" donde además de lo descrito veo una imagen de una 
persona de sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: "Para empezar, para empezar los juzgados están hasta cerrados". 
Voz masculina 2: "Así es". 
Voz masculina 1: "Entonces tienes esta violencia familiar y_ ha� una acción y no hay nin una 
�or parte del ayuntamiento, porque pues porque enemas a una estijpida:Jai:fümaa e
�ntonces esto es la consecuencia por eso no funciona este país y menos esta ciudad 
y eso tampoco lo hacen en O rizaba, ni en Fortín ni en Cuitláhuac ni en ningún lado porque hay 
puro mediocre, para gente mediocre está al frente de las alcaldías» . 
Voz masculina 2: "Es verdad". 
Voz masculina 1: "Porque dime si no, dime si no crees que sea necesario que un municipio 
contrate doctores y psiquiatras y psicólogos a que este atendiendo a esa a esa violencia 
familiar oye pues vaya que va haber violencia si ahorita (inentendible) ya de por si existía y 
luego le pones el agravante de que tienen cuatro meses sin trabajar". 
Voz masculina 2: "Así es". ( ... ) 
( ... ) 
Voz masculina 2: "Con la bola de gente afuera del banco y no poder resolver ese problema." 
Voz masculina 1: "Afuera de un banco, en el mercado, en las calles, por donde quiera siempre 
se ve mucha ente. 
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Voz masculina 2: "No le hacen caso, además ella sin ir a trabajar, de tiene ciento cincuenta 
días sin ir a trabajar, fíjate estaba yo ayer viendo, hay estrategia en otras ciudades, lo te digo 
para ser alcalde no necesitas ser inteligente, simplemente copiarte de lo que hace una lados, 
pero sí te la pasas viendo que te vas a robar, pues entonces no puedes ver o investigar que 
hacen nuestros países, o en otras ciudades, por ejemplo cuando tienes un enfermo en tu casa 
de coronavirus, por ejemplo, mi hijo, todo lo echábamos en una bolsa, una bolsa de esas de 
basura negras y lo dejamos en el jardin tres días para que muriera el virus, y después lo 
sacamos a la calle, pero en otras ciudades agarran esas bolsas y las amarran con un listón 
rojo y les echan alcohol, le echan desinfectante y ya las ponen afuera, para cuando pasa el 
recogedor de basura, vean que trae un listón rojo y vienen de un enfermo de coronavirus y se 
cuiden, aqui sabes que hacen, nada, llega el cogedor de basura y agarra la bolsa, y no sabe 
si es de un enfermo de coronavirus o si es de alguien sano, no tiene equipo, y los echan al 
carro de basura, llevan el carro de basura por toda la ciudad, comprimiendo esa bolsas, y ahora 
que sabemos que vuela el virus, a la hora que tu comprimes una bolsa, pues igual lo expulsas 
no, revienta la bolsa y pun puedes andar haciendo spary de coronavirus por toda la ciudad." 
Voz. masculina 1: "No ha habido una capacitación en el manejo de residuos que son 
peligrosos." 
Voz masculina 2� Es que ademá,Ue factrooa-es · p1ª..._es armo R§diife peras alolmo,i)E!ro 
si le diceS las-cosas- en lugar:de hacerf se eneaprf - mo su macho mo ice 
Y.= "º fo hacen.• 
Voz masculina 1: ªNo lo hacen, no atiende las peticiones de muchos, porque esta es una 
exigencia de muchos. 
Voz masculina 2: "Esto puede ser motivo de una denuncia penal, por qué ella tiene una 
obligación, ella para eso es autoridad, para hacer que las cosas se hagan, y si no ejercer la 
autoridad, pues está siendo cómplice de esa gent

-
ace caso y que está contagiando 

a más gente. Entonces, estamos, en la ciudad de el municipio es el número uno de 
muertes en toda la región y supera por el doble a segun o lugar, ahi te das cuenta que � 
tonta-esta� ahí sigue, y los empresarios Ja busca para unirse con ella para ver a 

uien onen, bueno ellos uieren ue sea Rivas." 

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-070-2020, de fecha quince de 
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica. de Oficialía Electoral del OPLEV 

levantada por la Unidad Técnica del OPLEV. 
EN RELACIONA LOS HECHOS DEL PRESENTE ASUNTO. RESPECTO DEL MES DE AGOSTO 2020 
03-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 3 horas 19 minutos. pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir def 2:02:52 a 3:19:36
Causa agravio:
Minuto: 2:16:20 a 2:19:49
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/28697 4 719295638
El noticiero de la tarde dura 2 horas 01 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 1:01:41 a 2:01:10
Causa agravio:
Minuto: 1 :06:25 a 1 :15:45
Minuto: 1 :22:00 a 1 :23:49
https://www.facebook.com/radiobananamx/Videos/6390054567225 72/
El noticiero nocturno dura 2 horas, pero José Abella interviene en relación al presente asunto, a partir del
1:15:18 a 1:58:02
Causa agravio:
Minuto: 1 :37:00 a 1 :46:44
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/268698990825574
05-AGOSTO-2020
El noticiero de ta tarde dura 1 horas 42 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 58:32 a 1 :42:23
Causa agravio:
Minuto: 1:38:38 a 1:40:00
hllps://www.facebook.com/radiobananamx/videos/58445 t 265 770368/
07-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 3 horas 07 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto
a partir del 2:00:32 a 3:07: t 9
Causa agravio:
Minuto: 2:15:16 a 2:21:48
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1229535207 403602/
1 0-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 3 horas 32 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 2:01 :33 a 3:32:51
Causa agravio:
Minuto: 2:22:05 a 2:31 ;20
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levantada por la Unidad Técnica del OPLEV. 
Minuto: 2:53:07 a 3:01:17 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/326869281819663/ 
11-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 3 horas 24 minutos. pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 2:01 :19 a 3:24:28
Causa agravio:
Minuto: 2:02:50 a 2:06:0
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/425918824988960
12-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 3 horas 42 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 2:09:00 a 3:42:39
Causa agravio:
Minuto: 2:17:02 a 2:21 :35
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/298917101364250/
13-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 2 horas 48 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 2:00:21 a 2:48:18
Causa agravio:
Minuto: 2:01 :44 a 2:08:31
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/659560594650738/
El noticiero nocturno dura 1 hora 51 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 50:31 a 1:49:02
Causa agravio:
Minuto: 1:17:33 a 1:23:59
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/784085492425667/
14-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 3 horas 05 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto.
a partir del 1 :58:58 a 3:05:42
Causa agravio
Minuto: 2:18:13 a 2:21:08
Minuto: 2:24:04 a 2:26:40
Minuto: 2:48:47 a 2:56:16
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/308098473937730/
17-AGOSTO-2020
El noticiero de la tarde dura 1 horas 29 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 53:52 a 1 :29:08
Causa agravio:
Minuto: 1:18:21 a 1:19:46
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/3495673807161419/
El noticiero nocturno dura 1 hora 45 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 55:24 a 1 :45:47
Causa agravio:
Minuto: 1:13:55 a 1:19:06
Minuto: 1 :33:09 a 1 :43:33
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/324 718542294 729/
18-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 3 horas 31 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 2:02:13 a 3:31 :57
Causa agravio:
Minuto: 3:13:00 a 3:17:00
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/641731753440641/
19-AGOSTO-202
El noticiero matutino dura 2 horas 45 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 1 :57:22 a 2:45: 14
Causa agravio:
Minuto: 2:00:23 a 2:05:35
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/108770142829477 4/
20-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 2 horas 57 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 1 :34:51 a 2:57:21
Causa agravio:
Minuto: 2:31:53 a 2:34:22
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/958068711329322/
El noticiero nocturno dura 1 hora 44 minutos. pero José Abella interviene en relación al presente asunto.
a partir del 1 :04:43 a 1 :45:39
Causa agravio
Minuto: 1 :32:44 a 1 :36:02
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/121964813172641 O/
21-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 2 horas 01 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto.
a partir del 1 :30: 19 a 2:01 :26
Causa agravio
Minuto: 1 :34:00 a 1 :40:3
httos://www.facebook.com/radiobananamx/videos/753997252089701/
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El noticiero de la tarde dura 1 horas 48 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto, 
a partir del 1 :00:07 a 1 :47:01 
Causa agravio: 
Minuto: 1 :19:20 a 1 :23:25:44 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/512949182868113/ 
24-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 3 horas 39 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 2:01:55 a 2:38:4
Causa agravio:
Minuto: 2:15:12 a 2:20:59
Minuto: 2:47:57 a 2:48:2
https://WWW.facebook.com/radiobananamx/videos/1198202493886371 
El noticiero de la tarde dura 1 horas 55 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 1 :01 :38 a 1 :55:51
Causa agravio
Minuto: 1:31:43 a 1:38:00
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/3124 7706017 5639/
25-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 3 horas 26 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 1:57:10a 3:26:11
Causa agravio:
Minuto: 3:22:13 a 3:26:11
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/299728777984671/
El noticiero de la tarde dura 1 horas 33 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 1 :00:27 a 1 :33:32
Causa agravio:
Minuto: 1:20:09 a 1:32:21
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/31TT35779437920/
26-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 3 horas 14 minutos. pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 2:00:36 a 3:14:01
Causa agravio:
Minuto: 2:27:42 a 2:57:39
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/312532409803443/
El noticiero de la tarde dura 1 horas 20 minutos, pero José Abella Interviene en relación al presente asunto,
a partir del 33:06 a 1:20:50
Causa agravio:
Minuto: 1 :02:51 a 1 :04:55
https://www.facebook.com/rad iobananamx/videos/324 77903190621 O/
27-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 1 hora 55 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto, a
partir del 11 :54 a 1 :55:30
Causa agravio:
Minuto: 1:31:17 a 1:46:56
https://www.face.book.com/radiobananamx/videos/312573036491758/
28-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 3 horas 14 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente asunto,
a partir del 2:00:42 a 3: 14: 19
Causa agravio:
Minuto: 2:01 :29 a 2:08:18
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/689876184941460/
31-AGOSTO-2020
El noticiero matutino dura 3 horas 25 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente. asunto,
a partir del 2:03:03 a 3:20:19
Causa agravio:
Minuto: 2:17:00 a 2:27: 11
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/234297931242895/

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/326869281819663/, la cual me remite a un 
portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se encuentra 
un video con una duración de tres horas con treinta y dos minutos y cincuenta y un segundos, 
donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que con letras 
con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Uve 
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO DE LA MATUTINO CON 
ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar el 
"Minuto: 2:22:05 a 2:31 :20" donde además de lo descrito veo una imagen de una persona de 
sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 2: "Mira -· no tiene ninguna campaña para combatir el coronavirus, 
andan dando palazos de ciego, o sea, no los tiene ni siquiera checado dónde se han dado los 
mayores casos de coronavirus para ir a, pues ir a, a aplicar más medidas en esas zonas, 

re úntales. diles o e, · en ué arte de la ciudad ha más casos de coronavirus?, no tiene ni 
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idea , y lo que no me mides no controlas" 
Voz masculína 1 :  "Efectivamente, no saben, no, no hay" 
Voz masculina 2 :  "Pero luego de eso, ¿no sabes que anda haciendo 1 ?, no, sigue 
sin trabajar, s igue sin trabajar, pero si cobra su sueldo completo , pero además, anda asignando 
obras a sus constructor�tidos mediante trácalas , eso sí sigue hacien-90. . ues romo
- - va s- ir ten coGauna __ acle cJe'l aij na negü ente � ·es o� 
Voz masculina 1 :  •y bueno, eh, tengo entendido . .  . "  
Voz mascul ina 2 :  "Y luego sale a la iglesia a deci r que, e s  que nosotros somos los que no, los 
que no hacemos caso, pues bueno cuando no hace caso el pueblo ¿para qué es la autoridad?" 

Continuando con el desahogo de la diligencia , capturo la d i rección electrónica 
https://www.facebook .com/radiobananamx/videos/29891 7 10 1 364250/ la cual me remite a un 
portal de la red social denominada "Facebook" , en el apartado de "Watch" donde se encuentra 
un video con una duración de tres horas con cuarenta y dos minutos y treinta y nueve 
segundos, donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que 
con letras con bordes amaril los indica "RAD IO BANANA 98.3 FM" , seguido de "Now in 
Facebook Live Grabado en vivo Radio Bananaw, y de portada refiere "EL NOTICIERO 
EM ISION MATUTINA CON ALFREDO GRANDEn sobre un fondo azul con naranja. Acto 
seguido procedo a identificar el "M i nuto: 2 : 1 7:02 a 2:21 :35" donde además de lo descrito veo 
una imagen de una persona de sexo mascul ino , y al reproducir e-sa parte escucho lo s igu iente : 

Voz mascuí ina 2: � . . .  glle uñ Qber.[!adoJ gue ;una- ugross: -- com<Te la ue tenemos 
�i , o que el presidente de la república no pueden resolver en dos años que tengan los 
medicamentos (aquí  empieza el 2 :  1 7 :02) en los hospita les públicos para los niños con cáncer 
(inentendib(e)" 
Voz masculina 1 :  "Es una desgracia esoff 

Voz masculina 2 : "De por sí , de por sí no funcionan bien los tratamientos esos de 
qu imioterapias y eso, radiaciones y todo porque muchos, no la. no lo l ibran y se mueren, pero 
si aun as í  no se las das como debe. como está prescrito por, por los científicos que diseñaron 
la, tos medicamentos estos para cáncer, pues menos probabil idades de que los sa lves vas a 
tener ¿no?" 
Voz mascu(ina 1 :  "No , es muy doloroso no me qu isiera imaginar la situación que pasan (os 
padres de familia" 
Voz masculina 2: ''Pero la verdad son unos estúpidos porque cómo es posible que estemos 
pagando impuestos y no tengan los pantalones para salir a tomar las,. las casetas de cobro, y 
de ahf se cobran, y de ahf van,  van y to compran en , 1as farmacias particulares y ahí se los dan 
a los doctores" 
Voz masculina 1 :  "Sí , bueno• 

Continuando con et desahogo de la  diligencia , capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/rad iobananamx/videos/659560594650738/la cual me remite a un 
portal de (a red socia (  denominada "Facebook" , en el apartado de "Watch" donde se encuentra 
un video con una duración de dos horas con cuarenta y ocho minutos y dieciocho segundos, 
donde aparece una imagen de perfil la cua l  consiste en una figura color aqua, que con letras 
con bordes amari llos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Live 
Grabado en vivo Radio Banana" , y de portada refiere "EL NOTICI ERO EMISION MATUTI NA 
CON ALFREDO G RANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar 
el "Minuto.: 2 :01 :44 a 2 :08:3 1 " donde además de lo descrito veo una imagen de una persona 
de sexo mascul ino , y a l  reproducir esa parte escucho lo s iguiente: 
Voz mascul ina 2 :  "Son servidores púb licos, entonces, que (e dejen una tarea, y a( siguiente, la 
siguiente junta que (.e digan a ver, a ver regidor uno dime , ¿qué es lo que está haciendo 
I nglaterra?, o regidor dos dime to que investigaste qué esté haciendo Francia , reg idor tres dime 
lo que investigaste que esté haciendo Estados U nidos . y entonces co iarse de lo que se pueda 
im lementar a ui, eero no le están dejando todo el paquete a ta sel'\ora esta señor.a na 
está l')aciendo nada más gue. roba 
Voz masculina 1 :  "Es, es una desgracia porque estamos hablando de que son muchas familias, 
muchísimas famil ias las que están dependiendo de sus negocios" 
Voz masculina 2 :  "Pero ¿sabes qué? que dentro de todo lo malo es bueno, porque esta 
sacudida económica que nos va a dejar esta pandemia, vas a ver, que va a sacar a muchos 
de su zona de confort, muchos de esos empresaños que nada más le dedican media hora en 
el café , a ta semana, o en la borrachera a la , a criticar a la ■■■ltiit:iro no se invoiucran en , 
en los problemas de la ciudad, vas a ver que también les va afectar, y a muchos ya les está 
afectando inc(uso" 
Voz mascu l ina 1 :  "Pues que pena que sea as i ,  como se tengan que interesar en to que ocurre 
en la ciudad, cuando bien se hubiese podido haber hecho desde hace mucho tiempo, pero 
bueno. a( final como, de cuentas como dices al ,o bueno tendrá ,ue de·ar esta situación · 
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Voz masculina 2: "Esa sacudida, esa sacudida que les va a dar los va a sacar de su zona de 
confort" 
Voz masculina 1: "Si, y lo que· dice la presidenta de la Cámara Nacional de Comercios 
Pequeños ... • 
Voz masculina 2: "Nada más están de estúpidos irresponsables, valiéndoles gorro, y dejándole 
un problema a una señora que no tiene ni pies ni cabeza en cómo se va a manejar, no sabe 
manejar un Ayuntamiento, tú crees que van a manejar, saber manejar un problema económico 
mundial" 
Voz masculina 1: "Gravísimo por cierto• 
Voz masculina 2: "Si ni siquiera estudió y ni le interesa y además no puede, además de todo 
no puede, y digo, y además no se atreve que es lo peor, no se atreve a hacer nada es una, 
mira este gobierno, te subes a la lanchita y adonde e te lleve la corriente ahí va, ese es el 
gobierno de esta señora" 
Voz masculina 1: •y mientras ... • 
Voz masculina 2: "Si se puede llamar gobierno porque es un gobierno fallido" 
Voz masculina 1: "Y, y mientras cuarenta por ciento de los comercios familiares se están ya al 
borde de la quiebra" 
Voz masculina 2: "Pero, ¿sabes cuál es el problema Alfredo?" 
Voz masculina 1: "¿Cuál?" 
Voz masculina 2: "Que las cámaras empresariales están en manos de quiénes no deberían de 
estar, porque los que, a los que deberían de estar no les interesa estar ahí, o sea, como que 
ellos piensan porque así los educaron, así están de Onentendible) se dedican a trabajar y a los 
demás le vale gorro, ni, ni siquiera para exigir no para involucrarse a resolver los temas de la 
ciudad, ni siquiera a exigir que lo resuelvan los que nos están cobrando esos catorce millones 
de Qesos mensuales ue dices gue una nómina, ¿n_o_?_. •----------�=--Voz mascu ma 1: "Si0 catorce mil Ofles-" 
t/oz mas�lina 2: "JPJ!lgínate catorce millon�- _ae pes

�
es �sfamos pagan� de: 

nuestro&=-;tmfluestos a=ta oola_de bnims que 1iene la- to co�ella, �n e1 
�untamiento, y tos=-�r�nos pague y pague, impu� la _ . robe-y robe Y. 

· -'Sin resolver nada, pc,i;que a fodó le da largaSc vaya�sabe mas .q_ae asjg:gar obrass
·r oclles es.Jo iJná.o ue sabeehacer'.'. ===

- · - -- �

Voz masculina 1: "Carajo, bien•
Voz masculina 2: "Y, además, ¿qué obras?, porque tampoco las dice, ¿tú sabes cuál es la
obra del paso a desnivel de la estación?"

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica
https://www.facebook.com/radiobananamx/videosn84085492425667/1a cual me remite a un
portal. de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se encuentra
un video con una duración de una hora con cincuenta y un minutos y diecíséis segundos, donde
aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua. que con letras con
bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Uve
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO DE LA NOCHE CON
ROBERTO VALERDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar el
"Minuto: 1 :17:33 a 1 :23:59" donde además de lo descrito veo una imagen de una persona de
sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho lo siguiente:
Voz masculina 2: •¿Y pues investiguenlos no?, ya les dijeron santo y seña por si no sabían
que, qué motopatrulleros andan metidos con la mafia"
Voz masculina 1: "Así es, muy bien, pasando a otro tema Gonzalo Guizar Valladares diputado
local dice que en Coatzacoalcos hay al menos ciento diecinueve tiraderos a cielo abierto, eh,
Coatzacoalcos está plagado de basura en las últimas semanas tienen ahí serios problemas el,
eh, el tiradero de Allende está en remediación y bueno pues, el Ayuntamiento se supone que
no tiene ahí ahorita un control acerca de, de sus desechos·
Voz masculina 2: "Y para qué nos vamos tan lejos si e,_no hay una sola planta de
tratamientos de aguas funcionando"
Voz masculina 1: "Así es"
Voz masculina 2: "Fíjate, fíjate qué, cómo es mañosa 1- ahí en la, en la nota esta de
la Paola Rojas de esas, reportera de televisa entre otras cosas
���ortera re yo e �-

;_.
....;. 
;¡¡¡¡¡� 

c
á"'""' -�

..;..;_
-

ue era

snorma� 
Voz masculina 1: "Claro" 

-Voz masculina 2: "No :t g......,_,�=· 
de aguas que, que evite que las aguas de los dre de�����ldE;j■■L�
las casa 
por .niagi 
eJ 1! weleo. a.d 
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ica del OPLEV. F.:::....::.::..;.....:....;.--:-'-'=--:--=:---:-�----:----.c"'"".::--=----::---1 s coohína de � o fienacomo un :tinaso_Juanta_de tratamíenfo..de.'."'S:9.!!as, o 
sea, imaginate en Suiza que yo esté en un foro platicándole a los suizos que mi no 
tiene plantas de tratamiento de aguas, que hay ocho pero, pero está, tienen años que no 
funcionan entonces como le jalas al baño, vez que muchas señoras lavan los, los excusados 
con ácido muriático" 
Voz masculina 1: "Claro"( ... )
... ) 
oz masculina 2· •y con JaQ_óJT y.con cuanla cosa incluso (inentendible) f1lS1-se-va1r-alErroya, 

¿por qué-?, por�e no pasan por ninguna planfa,-planta de trataro[en1Gtde ag_.uas. Peer_
aftosamente4e qu1eren dan�I vuelco que, a que yo-las estoy.JRsuHando�.ser mujiir°-le diga 

marina, no, marran, o marrano es m�r o hombre que,&eall;cochinot'qae esté ensociand 
os ríos, contaminando los rfos y porque11demiíuie los ríos-varra Jos mares" 

Voz asculin -1 • r. · a, Y,- e'SOS u· les., -estta· 
Voz masculina 2: "Precisamente aquí enfrente estoy en un mar bien bonito que a mi no me 
gustaría estar nadando sabiendo que no hay una planta. de tratamiento de aguas, pero por 
ejemplo, aquí en Cancún, si hay y me consta porque un amigo se dedica a dar1e mantenimiento 
a las plantas de tratamiento de aguas de aquí de Cancún, que son, son plantas muy modernas 
que los, incluso se las concesionaron una Hiberdrola es una empresa española fíjate· 
Voz masculina 1: "Sí, así es· 
Voz masculina 2: "La que les da el mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas aquí 
en Cancún, y entonces, nadas con la seguridad de que no están aventando los drenajes 
directos, como pasó en Acapulco• 
Voz masculina 1: "Claro" 
Voz masculina 2: "¿No sé si viste un vídeo?" 
Voz masculina 1: "Si, efectivo" 
Voz masculina 2: "Que de repente sacaron todo el drenaje de, de los hoteles y de la ciudad a 
la bahía· 
Voz masculina 1: ·s1, así es, oiga y a usted lo critican, pero nada le dicen a los que la llaman 
obesita previamente acuerdo, ¿no?• 
Voz masculina 2: MEso es para ganar compasión, ¿no?" 
Voz masculina 1: "Efectivamente" 
Voz masculina 2: "(lnentendible) a ver eso si les caigo bien porque pues, ya se dio cuenta en 
la, en la esta, ¿cómo le llaman?, encuesta que hizo Mitosky, de que más de la mitad la 
repudian, entonces ya quiere ganar compasión poniéndose de acuerdo con la tia Justa para 
que la llamen obesita" 
Voz masculina 1: "Si claro, así es, efectivamente, oiga y bueno pues, resulta de que, la 
comisión ermanente de vigilancia del Congreso aprobó practicar auditorías a .. ." 
�oz masculina �Eso también ,. eso fiimbién se to d[é en, en.derecho-<iéJeplica ala Pao 
Ro�,1e dije, quaiDO saquen de:.c contexto, marrana me refi� cochifflt,� sucia-qu.e andej. 
,que no_tenga baSJJrero, imagfoate;una_glnate en tú casa sin un liasarero yqüe lo amrei- rando 
ahl en el rincón dé�ade cual uíe ugar:d�jardin cielo abíert=if:.=---
Voz masculina 1: ·erara· 
Voz masculina 2.: "Y luego la basura hace exiviados o ixiviados algo asi" 
Voz masculina 1: "Lixiviados si, los llquidos" 
Voz masculina 2: "Esos se bajan por la tierra y contaminan todos los mantos gráficos 
subterráneos• 
Voz masculina 1: "Así es" 
Voz masculina 2: "Los está tirando a unos tiraderos, bueno no la agarraron siete camiones de 
que lo encontraron billeteando a un, a una, a una población, Aquila" 
Voz masculina 1: "A si, efectivamente· 
Voz masculina 2: "En un barranco estaban tirando, siete, agarraron siete camiones de basura 
de ■■■ y anda tirando la basura municipal ahí" 
Voz masculina 1: "Si, si claro· 
Voz masculina 2: .- ebería es1ar en-'ª cárcel esta señora, no haciéndose la PQbrecita porque 
Je dije marrana, que no sea cochina, no le gusta que le <figan marrana" 
Voz masculina 1: "Claro· 
Voz masculina 2: "Pero por sucia, no por gorda" 
Voz masculina 1: "Efectivamente• 
Voz masculina 2: "A eso me referia yo" 
Voz masculina 1: "Ya, eh, varios eh .. ." 
Voz. masculina 2: "(lnen1endible) se lo aclararla a Paola Rojas· 
Voz masculina 1: "Está bien para que tenga el contexto, efectivamente de .lo que, porqué se 
lo, se lo menciona, pero insisto no dice nada de otras ... • 
Voz masculina 2: "Pero, ¿tú crees, tú crees que esa periodista no supo?, ¿no supo que estaba 
fuera de contexto?" 
Voz masculina 1: "Si claro, claro ero bueno obviamente ha un trasfondo ahí, un 
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interés económico seguramente, seguramente y sabe como se mueve la _, 
Voz masculina 2: "Asi es" 
Voz masculina 1: "Oiga, y bueno pues, eh" 
Voz masculina 2: "Nada más que en las fotos que publicó sale mi esposa detrás de mi" 
Voz masculina 1: "Ya" 
Voz masculina 2: "Mi esposa es prima de los Azcárra a ue son sus atrones, o sea ue no 
sabe, no sabe que se puede meter en líos l b" : - r- ífci ra-

en , imagínate una prima de los Azcárraga casada con un secuestrador, jajaja ¿no?" 
Voz masculina 1: "Claro" 
Voz masculina 2: "Y un secuestrador hablando por radio todos los días en■■■, y la policía 
no lo atrapa" 
Voz masculina 1: "Así es, efectivamente, muy bien, oiga el Gong re so va a practicar auditorías" 
Voz masculina 2: "Lo único que secuestro es el corazón de mi mujer" 
Voz masculina 1: "Excelente, muy bien, oiga eh, le comentaba que el Congreso ... • 
Voz masculina 2: "Ni tú te la crees cuando hablo yo en serio, ¿ah? 
Voz masculina 1: "Jajaja, no sí le creo, claro que si le creo· 
Voz masculina 2: "Pues es que, que digan José está prieto es grosero cuando se enoja, este, 
se pelea cosas así, pero soy (inentendible) ¿soy secuestrador?" 
Voz masculina 1: "Claro, claro si, no, no, no, no se midió" 
Voz masculina 2: "Que soy misógino, o sea, con cinco nietos estoy feliz de la vida, mis cinco 
nietas sean niñas, lo que no voy estar feliz de la vida, ¿sabes que va a ser?, cuando vea los 
novios de mis nietas, es que a ver, aver si no salimos con alguien ahí de esos espantosos hijos 
de politiquillos " 
Voz masculina 1: "Exactamente, bueno pues" 
Voz masculina 2: "Indignos (inentendible)" 
Voz masculina 1: "Lo bueno es que aún están pequeñas y falta, falta tiempo para eso" 
Voz masculina 2: "Lo bueno que esos a escobazos se los voy a espantar" 
Voz masculina 1: "Jajaja, muy bien, oiga eh, va a ver auditorias a varios ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/641731753440641 /la cual me remite a un 
portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se encuentra 
un video con una duración de tres horas con treinta y un minutos y cincuenta y siete segundos, 
donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que con letras 
con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de ''Now in Facebook Uve 
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO EMISION MATUTINA 
CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar 
el "Minuto: 3:13:00 a 3:17:00" donde además de lo descrito veo una imagen de una persona 
de sexo masculino, y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: Si 
Voz masculina 2: Pero desgraciadamente, el gobierno de ■■■I■ • es un gobierno fallido 
Voz masculina 1: Si, y ayer también platicaba yo de esto con los, eh, radioescuchas 
Voz masculina 2: Pero es que, que tiene que estar haciendo el ciudadano, clausurando, para 
eso está la autoridad, para eso está Protección Civil 
Voz masculina 1: Si, pero, pues 
Voz masculina 2: Para eso está la Secretaría de Salud, para eso está la Secretaría de 
Comercio 
Voz masculina 1: Si hay muchas instituciones que pueden hacerlo, pero como no hacen caso 
Voz masculina 2: Pues ahorita está viendo a ver que se va a robar hoy, está entretenida en 
eso, no en ... no en a ver quiénes se van a acercar 
Voz masculina 1: Precisamente, esto platicábamos hoy en la mañana con nuestra gentil 

· ncia, le de

Voz masculina 1: (risas) 
Voz masculina 2: Es que cuando son gordos el Goronavirus los mata, pero de volada 
Voz masculina 1: Si, desgraciadamente sí 
Voz masculina 2: Y, aun así, no le da miedo salir a hacer tratos con Serralde, imagínate, a 
firmarle treinta millones de pesos 
Voz masculina 1: Nombre, bueno, usuarios de 
Voz masculina 2: Fíjate a cuantos zopilotes del karma tiene volando a su alrededor 
Voz masculina 1: Zopilotes del karma 
Voz masculina 2: Zopilotes del karma 
Voz masculina 1: risas 
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Continuando con el desahogo de la d i ligencia, capturo la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/31 25324098034431a cual  me remite a un 
portal de la red social denominada "Facebook" , en el apartado de "Watch" donde se encuentra 
un video con una duración de tres horas con catorce minutos y un segundo, donde aparece 
una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que con letras con bordes 
amaril los ind ica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Live Grabado en 
vivo Rad io Banana" ,  y de portada refiere "EL NOTIC IERO EMISION MATAUT INA CON 
ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azu l  con naranja .  Acto segu ido procedo a identificar e l  
"Minuto : 2:27 :42 a 2:57: 39" donde además de lo descrito veo una imagen de una persona de 
sexo mascul ino, y al reproducir esa parte escucho lo siguiente : 
Voz mascul ina 1 :  "Bueno, y lo del PRD se me hace medio ridículo,  instaló la comisión contra 
la corrupción para detectar irregularidades en el gobierno del Estado, porque como el 
gobernador d ijo recientemente que todo aquél caso de irregu laridad que sea detectado lo va a 
denunciar  y va a proceder. d icen los del PRO que le toman la pa labra y que por eso instalaron 
la comisión contra la corrupción" 
Voz mascul ina 2: "Pero son puros h ipócritas" 
Voz masculina 1 :  "Puros· 
Voz mascul ina 2: "¿Sabes por qué lo están haciendo ahoritar 
Voz mascu l ina 1 :  "Porque son tiempos electorales" 
Voz mascul ina 2: "Porque se vienen las elecciones , terminan las elecciones y al gorro la 
corrupción , si el los mismos son corruptos· 
Voz mascul ina 1 :  "No ,  y se, y forman parte del gobierno y se les olvida, por supuesto, 
Qnentendible) . . .  olvidar'' 
Voz masculina 2: ·oue-- ve_ngao, �oe vengan agui, bu�no, .aqui Jo -estamos:vi'.eñgo �n: -eroabiloo. 
Cordobés, tenem_os a ana=m�_aí:froña robá.!ldono� tod<>S- � oías , y tienes g_ente-'!le�ere-ºª•· 
tíene gente de, del, del PRT, y!'f!ene. � qué, ¿qué hacen? Nada, ¿poc que?,cporq,_ue :Jos _tiene 
maiceados-• 

- - - -

Voz masculina 1 :  "S i ,  sí cierto" 
Voz masculina 2: "¿ Por qué no viene esa comisión del PRO también a investigar a la ,  a l  
gobierno municipa l?" 

Continuando con el desahogo de la di l igencia, capturo la dirección electrónica 
https ://www.facebook.com/radiobananamx/videos/324779031 90621 0/la cual me remite a un 
portal de la red socia l  denominada "Facebook", en el apartado de 'Watch" donde se encuentra 
un video con una duración de una hora con veinte minutos y cincuenta segundos, donde 
aparece una imagen de perfi l  la cua l  consiste en una figura color aqua,  que con letras con 
bordes amari llos indica "RAD I O  BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Uve 
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "EL NOTICIERO DE LA TAR DE CON 
ALFREDO GRANDE" sobre un  fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar el 
"Minuto : 1 :02 :51  a 1 :04:55" donde además de lo descrito veo una imagen de una persona de 
sexo mascu l ino,  y al reproducir esa parte escucho lo sigu iente : 
Voz masculina 1 :  "Dice Du lce Maria, dice el s ign ificado de José Abella es Esperanza de 

Ándele pues, ya se pusieron hasta románticos (risasr 
Voz masculina 2 :  "Ya me andan bautizando, no señora, e l  significado de José Abella es 
Hartazgo de las autoridades" 
Voz masculina 1 :  "Ya lo qu ieren mucho 
Voz masculina 2: "cochinas-queeteaemos -aqui ,  '9 que, a:p,1 Lcometieron et -error.oe;i,nvitarme dé 
_n_JdatoJ _y entonceua de.scabrH::omo -son IOS- QaitidosJ)Qi: áentro �desgraciadamente .estan 
rodea<!_os de la geor mügi �la;auda -
Voz mascul ina 1 :  "S i , s í ,  si" 
Voz masculina 2 :  "Ese PAN que nos gobierna, es exactamente lo  contrario a l  PAN que lo que 
dice la doctrina panista" 
Voz masculina 1 :  "Que tienen una doctrina preciosa 
Voz masculina 2 :  "Tú ves la doctrina y te sentirías orgu l loso de ser panista , pero la  gente que 
tiene e l  PAN y sobre todo aquí en - es la peor mugre de los mexicanos , ya no nada 
más de los panistas ,  de los mexicanos 
Voz masculina 1 :  "Si" 
Voz masculina 2 :  "Son una peste, un asco de persona" 
Voz mascul ina 1 :  "Es lamentab le y no los dejan pasar, a los buenos panistas no los dejaron 
pasar 
Voz mascul ina 2 :  "Mentirosos cochinos- tr m_p1,1dos, � �ciaaame e- O_S: S �- ,os 

ue- - • en sto -ue pues porque la gente de b ien no es persistente y agarra y dice :
no, sabes qué esto está muy estúpido, mejor se regresan a sus casas, a sus negocios, con su 
famil ia, y l e  dejan el mando a toda la bola de mugrosos que están ahí de parásitos" 
Voz mascul ina 1 :  " Pero éxito entre comi l las or ue al ún día, tarde o tem rano se las cobran 
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eh" 
Voz masculina 2: ·y fíjate, y fíjate, yo tengo, por ejemplo, una prima que traba·a ahí, y no 
entiende que, por culpa ue le hacen el caldo a la de ser 

, ysu hi·o 

Voz masculina 1: "Claro" 
Voz masculina 2: "Porque no tuviera ni al tesorero, ni al director de obras públicas, ni al
secretario del ayuntamiento, ni al abo ado que 1 · • • ni al 
agente de tra ñ 
ladrones, 

., 

Continuando con el desahogo de la diligencia, capturo la dirección electrónica 
https:/!Www.facebook.com/radiobananamx/videos/312573036491758/la cual me remite a un 
portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde se encuentra 
un video con una duración de una horas con cincuenta y cinco minutos y trreinta segundos, 
donde aparece una imagen de perfil la cual consiste en una figura color aqua, que con letras 
con bordes amarillos indica "RADIO BANANA 98.3 FM", seguido de "Now in Facebook Uve 
Grabado en vivo Radio Banana", y de portada refiere "El NOTICIERO EMISION MATUTINA 
CON ALFREDO GRANDE" sobre un fondo azul con naranja. Acto seguido procedo a identificar 
el "Minuto: 1:31:17 a 1:46:56" donde además de lo descrito veo una imagen de una persona 
de sexo masculino. y al reproducir esa parte escucho lo siguiente: 
Voz masculina 1: "Si es verdad" 
Voz masGUliaa� "y esa,�y lue9-o�uen9 yo-ya non�- enemos::c¡ue poner a �tar.,�lusubrando 
lo que pasó, el mismo diputado de Morena, el partid 'l'del gobernador cftlo que se -están, se 
estáY-F-abJiendo de esa alcaldesa.por ladr-ona" --=-- _ = -

-

Voz masculina 1: "Cie • 

Voz masculina 2: "Eso seria, eso es lo que le hace falta a-• algo histórico, que sea el 
parte aguas, el primer alcalde que tennina en la cárcel por corrupc,ón" 
Voz masculina 1: •y es que si quieren combatir la corrupción verdaderamente estos de la 
llamada cuatro t pues deben de tener acción, deben de hacerlo, o sea, deben de, de investigar 
a fondo y castigar a los responsables" 
Voz masculina 2: "No nada más, yo no te invito a mis eventos para que no me vean junto a ti, 
que vean que estoy enojado, pero no te mando a investigar, ni te quito nada, y ya espero que 
termines y ya te vas con todo lo que te robaste" 
Voz masculina 1: "Eso no va a cambiar, eso no va a cambiar nada, no va a haber ningún 
cambio con ese tipo de actitudes en este estado de Veracruz, y tiene la oportunidad, lo hemos 
dicho hasta el cansancio, el gobernador de Veracruz tiene la oportunidad" 
Voz masculina 2: "La ley no se hizo para negociarse, la ley es para aplicarse• 
Voz masculina 1: "Si, tuvo, tuvo, tiene el gobernador, tiene la oportunidad histórica 
verdaderamente de dejar huella en el estado y si se va a ir en blanco igual, pues no tiene caso, 
sabe qué se cumple, un año del ataque al bar el caballo blanco, recordará" 
Voz masculina 2: "No se puede decir entonces �ue es un gobernador honesto, arque la 
omisión es corrupción, entonces, si el gobernador� Ui esta stá rooa d , tan 
es así que ya ni siquiera la invita a sus eventos, entonces la debe de castigar y si no la castiga 
entonces es omisión y la omisión es corrupción, entonces el peje ya no nos puede venir a 

resumir de ue tenemos un obemador honesto or ue ni eso" 

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-072-2020, de fecha dieciséis de 
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
Se procedo a atender lo solicitado en el inciso a}2 de marzo 2020" por lo cual ingreso a la liga 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/28450488919571, el cual advierto a la red 
social denominada Facebook en donde veo al centro la siguiente información "Esta página no 
está disponible", "Es posible que el enlace esté roto o que se haya eliminado la página. Verifica 
que el enlace que quieres abrir es correcto.", dentro de un recuadro azul "Ir a la sección de 
noticias•. debajo "Volver Ir al servicio de ayuda". 

Continuando con la diligencia procedo a atender lo solicitado en el inciso "b)6 de marzo 2020 
em1s1on vespertina" por lo cual ingreso a la liga 
https://wwwJacebook.com/407437663009541/videos/55465783540149, el cual advierto a la 
red social denominada Facebook en donde veo al centro la siguiente información "Esta página 
no está dis onible", "Es osible ue el enlace esté rolo o ue se ha a eliminado la á ina. 
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Verifica que el enlace que quieres abri r es correcto.", dentro de un recuadro azu l  " I r  a la sección
de noticias", debajo "Volver Ir al servicio de ayuda".

Continuando con la di l igencia procedo a atender lo solicitado en el lnciso "c) 10 de masw 2020
edición matutina" por lo cual ingreso a la liga
https://www.facebook.com/407 437663009541 lvideos/227203078435929, el cual advierto me
remite a una publicación de Facebook en donde veo en la parte superior un circulo que
contiene la foto de perfil de la cuenta seguido del texto "Now in Facebook Live" , "Grabado en
vivo", debajo "Radío Banana" , más abajo veo un recuadro que contiene un video con una
duración de dos horas con cuarenta y cuatro minutos y veinticinco segundos, posteriormente
procedo a ubicarme en el tiempo referido en el acuerdo como " 1  :.57:37 al 2:43:23" , en el cua l
advierto una toma con e l  siguiente texto:. "El comentario de José Abella García" a un costado
la imagen de una persona de sexo masculino, posteriormente procedo a reproducir el audio y
guiada por los indicios mencionados en el acuerdo de referencia procedo a certificar lo
siguiente:
A partir de la hora indicada en la barra de tiem o como "1  :58 :32" adviert.o una voz masculina
ex resar lo siguiente o � ue CO__ll!()_ ne salier.o as anuJeres asta la larde-'� ºso
ermosa-

Posteriormente a partir del tiempo indicado en la barra de tiem o como ·1 :58 :42" la misma voz
masculina expresa lo si uiente � i empresa no elOOf&.trabaiar a ora- ya:-no las vamos
a de·ar:entrar �r_gue ya -n0&: as, e ta que traoaía • �or $Ín :eUas" 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "02:08:42" advierto una voz masculina
que expresa lo si uiente MEI d ia de ayer se manifestaron mujeres acompañadas de la 
de , osteríormente advierto una se unda voz de sexo
mascu mo ue ex resa ' lo siguiente es DO te suena:..eso a go estúpido qüe.se::manifiesta 
ayer las mujeres y que se -!jjgan .acompa at de u �er e-gua es madre .de todas las

�a ldad
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "02:09: 1 2• advierto una voz de sexo
masculino decir lo siguiente "y esta - que tienen ustedes en - porque yo no
vote por el la, pero me imagino que ñiuclios"'de los que nos oyen si acTeiñás"iiasta la han de
seguir apoyando ella es la madre precisamente de las calamidades que ocurren en la ciudad
e.s corrupta y es impune ósea ofrece impunidad" 
A partir de la hora ind icada en la barra de tiempo como "02 :09:35" advierto una voz de sexo
masculino referi r lo siguiente " la ■■■�s la persona en el municipio que tiene la obligación
de garantizar la seguridad de los gobernados y sin embargo no garantiza nada" 
A partir de la hora ind icada en la barra de tiempo como "02 : 1 0 :03" advierto una voz de sexo
masculino referi r lo sigu iente "ella no quiere tocar eso, pero sin embargo si gasta los recursos
que son para invertir en la secretaria de seguridad públ i.ca o de la seguridad más bien y les
infla el precio agarra empresas fantasmas y eso es impunidad" 
A partir de la hora indicáda en la barra de tiem o como "02: 1 0 :32" advierto una voz de sexo
mascul ino referi r lo sigu iente Ella es la m re de 1 � a madce.. cfe a 1mpun idacr 

A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "02: 1 1 :52" advierto una voz de sexo
masculino referi r lo sigu iente '"Cuando ella m sma roba éla imgunidacl" 
A partir de la hora indicada en la barra de tiem o como "02: 1, 2 :09" advierto una voz de sexo
masculino referir lo sigu iente "No I madre ae esas calami adea una corrupta lmi:tune· 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "02: 1 2 :25" advierto una voz. de sexo
masculino referir lo siguiente "Eso es la impunidad y ella es exactamente representa eso que
hace manifestándose" 
A partir de la hora indicada en la barra de tiem 02: 1 3:42" advierto una voz de sexo
masculino referi r lo siguiente �W!' a �--=��-hf están con ��-�s y uego
es regale m!gajas ele lo ue se rolia · 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "02 : 1 3 :50" advierto una voz de sexo
masculino referir lo siguiente �e uíet a la a lcilaeaa q_lle:r!QESiMf P,:ara nada
A partir de la hora ind icada en la barra de tiem o como "02: 1 4 : 1 3" advierto una voz de sexo
masculino  referir lo sigu iente �hf va a llorarle y ahl va. a  ayer a marchar por la msegurida� a
que nOS ?10aa1 la que es siA1ca ofrece im unidad a los ue roban P.Qrg_ue . b ella y roban
todos 
A partir de la hora indicada en la barra de tiem o como "02:24:21 • advierto una voz de sexo

llilllleferir lo siguiente · cla manteamiento ra tener más ue-robar esa es la¡

A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como �02:31 :51 " advierto una voz de sexo
mascu l ino referir lo siguiente "La contra lora que debe poner el ejemplo de rectitud que además
no sirve para nada porque en lugar de contralora le deberían poner tapadera" 
A parti r de la hora ind icada en la barra de tiempo como "02:34:45" advierto una voz de sexo
mascul ino referir lo siguiente "Nada más en esa comprita se robó seis mil lones de pesos la
señora" 
A artir de la hora indicada en la barra de tiem como "02:35 :26" advierto una voz de sexo
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masculino "En..r � lm: �� ª

A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "02:37:07" advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente "Cuando era una pobre diabla antes" 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "02:39:1" advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente "Porque esa señora trae maldad por lo que hace entonces por 
eso le va a-mal porque tenemos a una representante que vive en la maldad" 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "02:43:03" advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente "Pero eso lo puede hacer el sábado que no trabaja la tipa en lugar 
de estarse gastando lo que nos roba" 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "02:43:26" advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente • ie- �e I& � o es ue.la ·eumfa 
a=Gál'Ce or-laaroa -
Seguido finaliza el tiempo indicado de reproducción. 

Continuando con la diligencia procedo a atender lo solicitado en el inciso "d)23 de marzo 2020" 
por lo cual ingreso a la liga 
https://www.facebook.com/407 437663009541/videos/147933796527814/, el cual advierto me 
remite a una publicación de Facebook en donde veo en la parte superior un circulo que 
contiene la foto de perfil de la cuenta seguido del texto "Now in Facebook Uve". "Grabado en 
vivo", debajo "Radio Banana", más abajo veo un recuadro que contiene un video con una 
duración de tres horas con ocho minutos y dieciocho segundos. posteriormente procedo a 
ubicarme en el tiempo referido en el acuerdo como "empieza hablar José Abella al 2:01: 19 y 
termina al 3:04:46", en el cual advierto una toma con el siguiente texto: "El comentario de José 
Abella García" a un costado la imagen de una persona de sexo masculino, posteriormente 
procedo a reproducir el audio y guiada por los indicios mencionados en el acuerdo de 
referencia procedo a certificar lo siguiente: 
A partir de la hora indicada en la barra d ti m o como "02:05:32" advierto una voz de sexo 
masculino referir lo si I nte "ffare:es fcmta e.sti.ífifd 
A partir de la hora indicada en la barra de tiem¡:>o como "02:43:07" advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente •Bc,r�e· 1 · � t8 -s'unasinverg · Jadrona qJ¡!g 
todos·lo!.dí le rob 
A partir de la hora indicada en la barra de tiem o como "02:55:12" advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente 

eso-s· 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "02:58:56" advierto una voz de sexo
masculino referir lo siguiente "Porque esa■•■-les maga ¿no? Con un sueldo de cien mil 
pesos se larga a ver partidos de béisbol en las grandes ligas de play off que valen treinta mil 
pesos, cuarenta mil pesos, la entrada viaja todos los fines de semanas" 

Continuando con la diligencia procedo a ingresar la siguiente liga 
https://www.facebook.com/watch/?v=2597521797017837 , el cual advierto me remite a una 
publicación de Facebook en donde veo en la parte superior un circulo que contiene la foto de 
perfil de la cuenta seguido del texto "Now in Facebook Uve". "Grabado en vivo", debajo "Radio 
Banana", más abajo veo un recuadro que contiene un video con una duración de una hora con 
tres minutos y catorce segundos. posteriormente procedo a ubicarme en el tiempo referido en 
el acuerdo como "empieza hablar a los 3 segundos y termina 1 :03:09". en el cual advierto una 
toma con el siguiente texto: "El comentario de José Abella García" a un costado la imagen de 
una persona de sexo masculino. posteriormente procedo a reproducir el audio y guiada por los 
indicios mencionados en el acuerdo de referencia procedo a certificar lo siguiente: 
A partir de la hora indicada en la barra de tiem o como "03:58" advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente "E.sta�""stüp,,.,""=id,..._,,=.,..,,.= ===
A partir de la hora indicada en la · · exo 
masculino referir lo siguiente "Por�==-== �=�=���= ue 

la�le=rooa a 
ierto una voz de sexo 
ue se roba millo.r:fes:ae 

Continuando con la diligencia procedo a atender lo solicitado en el inciso "e)24 de marzo 2020" 
por lo cual ingreso a la liga 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/200621991370556/, el cual advierto me 
remite a una publicación de Facebook en donde veo en la parte superior un circulo que 
contiene la foto de erfil de la cuenta se uido del texto "Now in Facebook Live", "Grabado en 
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vivo", debajo "Radio Banana", más abajo veo un recuadro que contiene un video con una
duración de tres horas con catorce minutos y cuarenta se.gundos , posteriormente procedo a
ub icarme en el tiempo referido en el acuerdo como "empieza hablar al 2:06 :33 y termina al
3 :04 :05", en el cua l  advierto una toma con el s igu iente texto: "El comentario de José Abet la
García" a un costado la imagen de una persona de sexo mascul ino, posteriormente procedo a
reproducir el audio y gu iada por los indicios mencionados en el acuerdo de referencia procedo
a certificar lo siguiente : 
A partir_ de la h?ra in� i�da en fa barr_a -como "02:28:30" advierto una voz d� sexo
masculino refenr lo sIguIente ". - Ia _ tle:«e !l · il' sr o� . - a a�m:ra�s,,Bn
�=mi,l.?o allíao 10· :tenembs: a � 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "02:30: 1 4" advierto una voz de sexo
masculino referi r lo siguiente "Porque no necesitas �f illcii ·gm;¡:
enemo$" 

A partir de la hora indicada en la barra de -mo "02:39:37" advierto una voz de sexo
mascul ino referir lo siguiente " -g¡¡ ué: esta 
A partir de la hora ind icada en la barra de tiem o como "02:48:05" advierto una voz de sexo
masculino referir lo siguiente "Ei �ildo= sirve�a1ª rotíar:illiltJ eo :rª-
A partir de la hora ind icada en la barra de tiempo como "02:48:22" advierto una voz de sexo
mascul ino referi r lo siguiente "Por ejemplo la- y esos gueyes son una bola de
pendejos que en su vida han hecho nada 
A partir de la hora ind icada en la barra de tiem o como "02:48:27" advierto una voz de sexo
masculino referir lo sigu iente � e1>1? f <{!fe freTcta trrores.� esooa cte-seT�Wlif'
Seguido finaliza el tiempo ind icado de reproducción. 

Continuando con la dil igencia procedo a ingresar la sigu iente liga
https://www.facebook.com/407 43766300954 1 /videos/270 1 804963275042/ , el cual advierto
me remite a una publ icación de Facebook en donde veo en la  parte superior un circu lo que
contiene la foto de perfil de la cuenta seguido del texto "Now in Facebook Uve" , "Grabado en
vivo", debajo "Radio Banana", más abajo veo un recuadro que contiene un video con una
duración de una hora con tres minutos y catorce segundos, posteriormente procedo a
ub icarme en ef tiempo referido en ef acuerdo como "empieza hablar al 54:31 y termina a l
1 :23:40" , en el cua l  advierto una toma con el siguiente texto: "El comentario de José Abella
García" a un costado la imagen de una persona de sexo masculino, posteriormente p rocedo a
reproducir el audio y guiada por los ind icios mencionados en el acuerdo de referencia p rocedo
a certificar lo sigu iente: 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "57 :45" advierto una voz de sexo
mascul ino referir lo siguiente " s'tan-1am I n e i� e emos tle�i itiaille
es ar afi lara g� �re®r al=,P.eje,. 

A partir de la hora ind icada en la barra de tiem o como "01 : 1 3 :36fl advie 
masculino referi r lo si uiente cr sci " � aooc ::: el �1 a Iat:1 .JL..dm i  
[ñ.AAta que teQe _ · paña -�ara ase9.urarse1tUJi =R 
I� ·a e ae o " s mínimas; - r it :�r eond 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "01 : 1 4:05" advierto una voz de sexo
masculino referir lo sigu iente "Mira ahorita está ocupada y en eso se le va el d i a  en que tranza
va a hacer, como le van a pagar, en donde le van a dar el d inero en efectivo y como lo va a
guardar para esconderlo y así se le van los d ías" 
A partir de la hora ind icada en la  barra de tiem o como "0 1 : 1 7:01 " advierto una voz de sexo
masculino referir lo s iguiente A a�- nUa. i e:::eara d - a�Q .
�ta�ra� 
Seguido final iza el tiempo indicado de reproducción
Continuando con la dil igencia procedo a atender lo solicitado en el inciso "f)02 de abri l 2020"
por lo cual ingreso a la l iga
https ://www.facebook.com/radiobananamx/videos/637624870423840/?vh=€&extid=O&d=w, el
cual advierto me remite a una publicación de Facebook en donde veo en la parte superior un
ci rcu lo que contiene la  foto de perfil de la cuenta seguido del texto "Now in Facebook Live" ,
"Grabado en vivo", debajo "Radio Banana" , más abajo veo un recuadro que contiene un video
con una duración de una hora con tre inta y cuatro minutos y treinta y un segundos,
posteriormente procedo a ubicarme en el tiempo referido en e l  acuerdo como "Causa agravio:
56:00 a 1 :33:55" , en el cual advierto una toma con el siguiente texto: "E l  comentario de José
Abella García" a un costado la imagen de una persona de sexo masculino, posteriormente
procedo a reproducir el aud io y guiada por tos indicios mencionados en el acuerdo de
referencia procedo a certificar lo siguiente :  
A partir de la hora ind icada en la barra de tiempo como "58 :37" advierto una voz de sexo
masculino referir lo s igu iente "Tú crees que es.ti■■■ miope se va a ver p revisto antes de 
mandar ese mensaje que convoco (inaudible)" 
A partir de la hora ind icada en la barra de tiempo como "59:03" advierto una voz de sexo
mascul ino referir lo si uiente "con un obiemo fallido ue tenemos a un . ah í  dis ue
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de gobierno municipal" 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "59:25" advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente "esa tipa muy fácil se despide y se va y júralo que se va a ir hasta 
de vi<'lje eso ha e d · · 

aftir; ae la h da 
-��

culi00;"teferi _ _ nte •y 1� s 
osj -���ª"'---=---

A partir de la hora indicada en la barra de tiem como "01 :08:54" advierto una vo e sex 
m 
,el 

A · • advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente ra· 
A partir de la hora indicada e 

__.,�-�-.--=--
vierto una voz de sexo 

masculino referir lo siguiente _,__,�i.,,,u�· r eso no castigan al de 
acá es una persona que esta negan o y negando a información porque no les conviene 
transparentar· 
A partir de la hora indicada · · 

masculino referir lo siguiente �=�=...,,�=2"'=�

A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "01 :30:oo• advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguienle La 

� 
¡�"WY@a.huevenea 

Seguido finaliza el tiempo indicado de reproducción 

Continuando con la diligencia procedo a ingresar la siguiente liga 
https://www.facebook.com/radiobananamxlvideos/1104926793194069f?vh=e&extid=O&d=w, 
el cual advierto me remite a una publicación de Facebook en donde veo en la parte superior 
un circulo que contiene la foto de perfil de la cuenta seguido del nombre del perfil "Radio 
Banana", la fecha "3 de abril", debajo el texto "#RadioBanana El comentario de José Abella 
García en la primera emisión de 3", más abajo veo un recuadro que contiene un video con una 
duración de dos horas con tres minutos y catorce segundos, posteriormente procedo a 
ubicarme en el tiempo referido en el acuerdo como "Causa agravio:0:29 al 45:00", en el cual 
advierto una toma con el siguiente texto: "El comentario de José Abella García" a un costado 
la imagen de una persona de sexo masculino, posteriormente procedo a reproducir el audio y 
guiada por los indicios mencionados en el acuerdo de referencia procedo a certificar lo 
siguiente: 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "13:50" advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente - la alcahueta de Tomas pretende acomodar en dicha 
dirección a Laura Padilla quien hasta hoy se encuentra en recursos humanos esta era quien 
llevaba el café a la cuando se encontraba en el congreso por lo que su
incondicionalida · · " 
A .pa.!li&ae la adviert� 
maswlíno..cefe ■■■I¡ 

·

Veracruz_ que ------------=""' =--=--- --==---

A partir 
m �-----= 
ti 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "43:20" advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente "Tantas cosas que puede hacer la._ y se larga a 
cuarentenar", seguido advierto una segunda voz de sexo masculino� expresa "Pero 
no hay la intención de hacerlo una sola esa es la triste realidad" 
A partir de la hora indicada en la barra d liem o como "45:04" advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente ·���=..a!Jll!<l;LU'.-.!:=l!!.1.!.�= ue 1enemos 

uí en - que le dio, q al al mando 
único a �aría de Seguridad Pública de Xalapa ella no tiene con que impedir porque no 
tiene policia porque es Cobarde entonces sin policía la mandas al diablo" 
Seguido finaliza el tiempo indicado de reproducción 

Continuando con la diligencia procedo a atender lo solicitado en el inciso "g) 8 DE ABRIL 2020" 
por lo cual ingreso a la liga 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/6084 7 4336412726/?vh=e&extid=0&d=w, el 
cual advierto me remite a una publicación de Facebook en donde veo en la parte superior un 
circulo que contiene la foto de perfil de la cuenta seguido del texto "Now in Facebook Live", 
"Grabado en vivo", debajo "Radio Banana·, más abajo veo un recuadro que contiene un video 
con una duración de dos horas con cincuenta y nueve minutos y treinta y tres segundos, 
posteriormente procedo a ubicarme en el tiempo referido en el acuerdo como "Causa agravio 
1:59:59 al 2:55:06", en el cual advierto una toma con el sl uiente texto: "El comentario de José 

91 



,::: �. 
V) o 
... <J) t .;::"'";;.::;:" !

� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE YEB4CRIIZ 

TEV-PES-6/2020 

Anexo 1 

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-072-2020, de fecha dieciséis de
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV.
Abella Garcia" a un costado la imagen de una persona de sexo masculino, posteriormente 
procedo a reproducir el audio y guiada por los indicios mencionados en el acuerdo de 
referencia procedo a certificar lo siguiente; 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "2:37:16" advierto una voz masculina 
expresar lo siguiente "Esa pobre señora es empresaria en lo que cabe tiene su fondita, paga 
renta paga luz, paga agua y mordida de los monos de ahí de protección civil...", 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "2:39:37" advierto una voz masculina 
ex resar lo siguiente "Pero vemos por ejemplo.a una estúpid J,Ie egó a -
y=ya 1iene mil quinientos tmoo·adores en el municipio ... esa no es una em resaria es u a 
adrona lneP-ta"�...--....... -..,....,....,_.,.,���-.i'!"-.����==-'!"'.i:=====""=:-=:"=partir de la hora· cfi � una voz maacülina . �lü 

A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "2:42:34" advierto una voz masculina 
expresar lo siguiente "A ver a la señora de la tiendita, decirle pues sabe qué señora, ahorita en 
la pandemia cambie de giro, cierre su restaurant y póngase un teibol y póngase usted de piruja, 
J:>Or ue solamente, asi odrá caerle algo de--- dinero, ara poder pagarle a sus meseros" 
A partir eje la horamdicada en Jabarra de tiempo como •2:SG:-10" advierto.una voz masculína 
expresar lo siguiente •Pasa sabes porqué, por tener una alcaldesa estúpida, cbmo te"fra-di�0; 
como lavarle la cara a un burro- le podrás decir todos los i:lias por radio

J 
-pero la mu�n 

vergüenza idi ntiende·,,____ 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "2:51 :32" advierto una voz masculina
expresar lo siguiente "Qu nos bligar si la esta. viendo que se roba hot 
A partir de la hora indicada en la barra de tiem o como "2:53:41" advierto una voz masculina 
ex resar lo siguiente • ... no lo atto ni ��� gobierno que está reS1Hido QQ oa 6 ...=_ 

ue es o m s-medi AUe h=.t ao �o al e· 

Continuando con la diligencia procedo a atender lo solicitado en el inciso "h)8 DE ABRIL 2020" 
por lo cual ingreso a la liga 
https:/twww.facebook.com/radiobananamx/videos/568272927150870/?vh=e&extid=O&d=w, el 
cual advierto me remite a una publicación de Facebook en donde veo en la parte superior un 
circulo que contiene la foto de perfil de la cuenta seguido del texto "Now in Facebook Uve", 
"Grabado en vivo", debajo "Radio Banana", más abajo veo un recuadro que contiene un video 
con una duración de una hora con treinta minutos y treinta y un segundos, posleriormente 
procedo a ubicarme en el tiempo referido en el acuerdo como "55:30 al 1 :29:40", en el cual 

, advierto una toma con el siguiente texto: "El comentario de José Abella García" a un costado 
la imagen de una persona de sexo masculino, posteriormente procedo a reproducir el audio y 
guiada por los indicios mencionados en el acuerdo de referencia procedo a certificar lo 
siguiente: 
A partir de la �or� indicada en la barra de tiempo como "1 :00:58" advierto una v�z masculina 
el(J)resar lo s1gU1ente � la cJe ■ callada' -=a lo que-easegu1da, otra voz 

asrulma, respon _ si, no, y dándonos•, dttr11aJ1era inmedia'ta es interrumpido por la primera 
z ue .ex resa 10: sig_uiente ue ul.etes l�r a ser .alcalde b • aba nada mas-'?c" 

asimismo, es interrumpido por la segunda voz que enuncia lo siguiente "la espalda, porque 
otra vez le vuelve a dar la espalda a los cordobeses, lo único que han emitido es, a través de 
redes sociales - y hacemos un llamado enérgico a la ciudadanía a meterse a su casa-·. 
Posteriormente a partir de ta hora indicada en la barra de tiempo como "1 :04:44" identifico una 
voz masculina ex resa lo siguiente -- la cuántos co_rnpJQ nada-, conJos 
sue dos, que eso liabiera ... mira eso �donen sus sueldos se me�ace-una mamada'; 
porque realmente-, una tipa como esa--lo que menos le preOaJpa essu suefao eso 
se lo rob a a nueve de la m :de tod s I fas ya se robó eta · , de lo que gana
en, durante todo el mes... pero que informe, si ha estado en tratos para conseguir 
respiradores". 
A continuación, a partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "1 :09:18", advierto una 
voz masculina que realiza la siguiente expresión "y todo lo que se uede hacer con el dinero 
de- ¿no? castigar aJos__tateros, digo-; ]>ero lejos de eso, te toca.otra, otra atfa 
admm1stración como_:lade la -seño�ta emos gue a reverenda sínvergüenzº 
¿tódavla te quieresl> ar de mir seguidamente a partir de la hora indicada en la barra de 
tiempo como "1:14:19", identificó la misma voz expresando lo siguiente "no or �E
que, que pagas, y sobre todo en este 'país oorrupto 1 que pagas y, y ten � -� 

na camro et de · 6 cuatrocientos- gue no·tenia ni tie:tragar" 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "1:19:46" advierto una voz masculina , 
expresar lo siguiente ·no me gusta ser pájaro de mal agüero, ni decir se los dije, pero que te 
dije con la marchita esta del nueve de marzo que de nada iba a servir. andar ahí las viejas, ahí 
ellas con sus arguendes de, sintiéndose hasta hombres porque rompían cristales haciendo 
sus, sus show, esas marchas que no llevan un fin, así como, como ahorita, ¿en dónde dices 
que está la violencia de género, en Coatzacoalcos?", a lo que otra voz responde .lo siguiente 
"fuerte en Coatzacoalcos Minalitlán entre los munici ios", inmediatamente es interrum ido 
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Continuando con la diligencia procedo a atender lo solicitado en el inciso "í)16 DE ABRIL 2020" 
por lo cual ingreso a la liga 
https:/lwww.facebook.com/radiobananamx/videos/924508358005979/?vh=e&extid=O&d=w, el 
cual advierto me remite a una publicación de Facebook en donde veo en la parte superior un 
circulo que contiene la foto de perfil de la cuenta seguido del texto "Now in Facebook Live", 
"Grabado en vivo", debajo "Radio Banana", más abajo veo un recuadro que contiene un video 
con una duración de dos horas veintidós minutos y cuarenta y seis segundos, posteriormente 
procedo a ubicarme en el tiempo referido en el acuerdo como "1 :18:37 al 2:22:35", en el cual 
advierto una toma con el siguiente texto: "EL NOTICIERO PRIMERA EMISIÓN" a un costado 
la imagen de una persona de sexo masculino, posteriormente procedo a reproducir el audio y 
guiada por los indicios mencionados en el acuerdo de referencia procedo a certificar lo 
siguiente: 
A artir de la hora indicada en la barra de tiem o como "1 :28:09" advierto una voz masculina 

® 

A artir de la hora indicada n la barra de tiem o como "1 :56:42" advierto una voz masculina 

A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "1 :5 : 3" advierto una voz masculina 
ex resar lo si uiente • · Sabes en resumen ue asa? � 
"""""""""'-'-'==�=======-=,...:,===i===ec, pero ademas os cor o eses rn s1qu1era 
le dieron el voto, si no que selo robó, los compro, unos los compró y los otros los inflo en las 
urnas, los billeteo así funciona esa tipa a todo el mundo billetea"
¿A partir de la hora · · 

· 0 • • 

e 

Continuando con la diligencia procedo a ingresar a la liga 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/613459309208996/?vh=e&extid=O&d=w, la 
cual advierto me remite a una publicación de Facebook en donde veo en la parte superior un 
circulo que contiene la foto de perfil de la cuenta seguido del texto "Now in Facebook Live", 
"Grabado en vivo", debajo "Radio Banana", más abajo veo un recuadro que contiene un video 
con una duración de una hora treinta y cuatro minutos y veinte segundos, posteriormente 
procedo a ubicarme en el tiempo referido en el acuerdo como "1:08:17 al 1:34:06", en el cual 
advierto una toma con el siguiente texto: "EL NOTICIERO PRIMERA EMISIÓN" a un costado 
la imagen de una persona de sexo masculino, posteriormente procedo a reproducir el audio y 
guiada por los indicios mencionados en el acuerdo de referencia procedo a certificar lo 
siguiente: 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "1 :11 :08" escucho una voz masculina 
que dice "con lo que paga de nómina ésta tipa ahí en■■■ que tiene mil quinientos sin que 
hacer ahí adentro del ayuntamiento que además roban no nada más cobran, roban también. 
cuánto, cuánto dinero no tienen en un mes de nómina porque además están alargando esto 
ue va ara ma o también, · no?, mes medio más", 
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Posteriormente a partir del minuto 1 :13:43 escuch.o lo siguiente "no están haciendo nada, están 
ahí de estúpidos, cómodos, sentadotes a ver quién viene y luego a repartir putas entre ellos 
como ya lo está haciendo Pepe Sierra· 

Continuando con la diligencia procedo a atender lo solicitado en el inciso "j) 17 DE ABRIL 2020" 
por lo cual ingreso a ta liga 
https://Www.facebook.com/radiobananamx/videos/254937969230273/?vh=e&extid=0&d=w, el 
cual advierto me remite a una publicación de Facebook en donde veo en la parte superior un 
circulo que contiene la foto de perfil de ta cuenta seguido del texto "Now in Facebook Uve", 
"Grabado en vivo·, debajo "Radio Banana ª , más abajo veo un recuadro que contiene un video 
con una duración de dos horas veintidós minutos y cuarenta y seis segundos, posteriormente 
procedo a ubicarme en el tiempo referido en el acuerdo como "Minuto: 58:00 a 1 :00", en el 
cual advierto una toma con el siguiente texto: "El NOTICIERO PRIMERA EMISIÓN" a un 
costado la imagen de una persona de sexo masculino, posteriormente procedo a reproducir el 
audio y guiada por los indicios mencionados en et acuerdo de referencia procedo a certificar lo 
siguiente: 
En el tiempo marcado en la barra como "58:36" escucho ue manifiestan lo siguiente una voz 
masculina: "M-· en cuando alguien eal e te te were o nada ma guiere robar-,, 
clmo hace fa ella si se pone su tapabocas, como debe de ser certificado. y los
demás con un, vaya ni los calzones de la tienda de Zongolica están más delgados que los 
pinches tapabocas que andan trayendo los empleados". 
En el tiempo marcado en la barra como "59:13" escucho que manifiestan lo siguiente una voz 
masculina "Bueno es muy fácil y por sentido común, si a la - que tenemos en 

qué es una está estafadora y sinvergüenza, Realmente nos quisiera o le 
preocupáramos los ciudadanos como para salir a la calle y andarles repartiendo despensas y 
disque tapabocas, si de veras nos quisiera ¿nos robaria?"-
En el tiempo marcado en la barra como 1 :04:41" escucho ue manifiestan lo siguiente: Primera 
voz masculina: o hemos tiiblado, de los comedores esos comunitarios, clonde debería de 
estar la en lugar de: andar h� el ridlculo repartiendo � de tela de 

lz n. Deberían de poner los comedOl'es estos públicos para que la gente que no tenga ya 
sepa en donde hay comida gratis." 

Continuando con la diligencia procedo a atender lo solicitado en el inciso "k)29 DE ABRIL 2020" 
por to cual ingreso a la liga 
https://Www .facebook.com/radiobananamx/videos/164415198280490/?vh=e&extid=0&d=w 
el cual advierto me remite a una publicación de Facebook en donde veo en la parte superior 
un circulo que contiene la foto de perfil de la cuenta seguido del texto "Now in Facebook Uve", 
"Grabado en vivo", debajo "Radio Banana", más abajo veo un recuadro que contiene un video 
con una hora veintiocho minutos y siete segundos, el cual contiene diversas tomas, respecto 
del audio del video advierto que guiada por los indicios mencionados en el acuerdo de 
referencia procedo a certificar lo siguiente: 
A partir de la hora indi�a de tiempo como "53:21" advierto una voz masculina que 
expresa lo siguiente .__es acostu r os �re
o · as"

A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como ·01 :09: 14" advierto una voz masculina 
ue expresa lo siguiente • ay una tipa que se llama Ludivina no sé ®é Uama�s un�gue sreo 

ora Y.! es ñasta maQLstrada la Rinche ratera esa" 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "01 :09:49" advierto una voz masculina 
que expresa lo siguiente "Lo soltó la pinche jueza" 
A partir de la hora indicada en la barra de tiem o como "01 :28:26" advierto una voz masculina 
que expresa lo siguiente "Porque tenemos una ladrona gue el ciinero -gue el poce 
dinero ue invierte en obras se lo da a em sas de fuera· 

... 
-

11 

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-073-2020, de fecha dieciséis de 
publica octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
Procedo a iniciar con la fecha "6 DE MAYO" por lo cual ingreso a la liga 
https://www.facebook.com/407437663009541lvideos/238365843941907/, el cual advierto a la 
red social denominada Facebook, en el apartado de "Watch" donde aparece una imagen de 
perfil en colores azul y amarillo. seguido de "Ahora en Radio Banana", "Grabando en vivo", 
debajo "Radio Banana", y en el centro el texto "El NOTICIERO DE lA TARDE CON ALFREDO 
GRANDE", donde veo un video de una hora con cincuenta y ocho minutos y treinta y tres 
segundos. Por lo que de conformidad con el acuerdo de mérito donde refiere "El noticiero dura 
una hora 58 minutos y 33 segundos, pero JoséAbella interviene a partir del 1:13:00 al 1:58:10 
·, por lo que procedo a ubicar del "minuto 1: 13:00", donde veo una imagen de fondo azul, que
dice "El NOTICIERO DE lA TARDE CON ALFREDO GRANDE"; acto seauido procedo a
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-073-2020, de fecha dieciséis de 

ctubre, leva écnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

tle 
is 

esta señora ya estaría en la cárcel por daños ecológico severos, le van a cobrar una multa de 
seiscientos mil pinches pesos y lo va a pagar con dinero del ayuntamiento cuando lo hizo con 
premeditación, alevosía y ventaja". 
Continuando con la diligencia procedo a atender la fecha "15 DE MAYO" por lo cual ingreso a 
la ligahttps://www.facebook.com/407437663009541 /videos/168362121261936/, el cual 
advierto a la red social denominada Facebook, en el apartado de 'Watch" donde aparece una 
imagen de perfil en colores azul y amarillo, seguido de "Ahora en Radio Banana", "Grabando 
en vivo", debajo "Radio Banana", y en el centro el texto "EL NOTICIERO DE LA TARDE CON 
ALFREDO GRANDE", donde veo un video de una hora con cuarenta y dos minutos y dieciséis 
segundos. Por lo que de conformidad con el acuerdo de mérito donde refiere "El noticiero dura 
una hora 42 minutos y 16 segundos, pero José Abe tia interviene a partir del 59:28 al 1 :41 :20", 
especificando "Causa agravio: Minuto: 53:15 al 1 :40:00" por lo que procedo a ubicar del "minuto 
53:15", donde veo una imagen de fondo azul con café que dice "EL NOTICIERO LA 
AUDIENCIA PARTICIPA"; acto seguido procedo a certificar del minuto "53:15 al 1:40:00" 
donde escucho la voz masculina siguiente: 
A partir de la hora indicada en ta barra de tiempo como "01 :23:51" advierto una voz masculina 
expresar lo siguiente "Fíjate que hay muchas acusaciones de Manuel Huerta Ladrón, porque 
así se apellida, de Guevara, que es corrupto, dicen, y pre le está 
consiguiendo esos doscientos millones de pesos extras a la Y están 
reportando que, no existen esos fondos. Bien dicen que cuan el agua 
lleva, el ruido suena·----------------------·----
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "01 :28:58" adviert z m · 

ex resa�nte "Fíjate le van a dar dosciento · es de pesos
"""""""""""'-- más de lo que 
pesos a la clase traba'adora. - -
�s��- �ador.es 
��em pe 
transformación." 

Acto seguido procedo a atender la fecha "18 DE MAYO" por lo cual ingreso a la liga 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/561840094764504/, el cual advierto a la 
red social denominada Facebook, en el apartado de "Watch" donde aparece una imagen de 
perfil en colores azul y amarillo, seguido de "Ahora en Radio Banana", "Grabando en vivo·, 
debajo "Radio Banana", y en el centro el texto "EL NOTICIERO DE LA TARDE CON ALFREDO 
GRANDE", donde veo un video de una hora con cuarenta minutos y cuarenta y cinco segundos. 
Por lo que de conformidad con el acuerdo de mérito donde refiere "El noticiero dura una hora 
40 minutos y 45 segundos, pero José Abella interviene a partir del 53:15 al 1 :40:00" por lo que 
procedo a ubicar del "minuto 53:15", donde veo una imagen de una persona de sexo masculino 
de tez morena de cabello y bigote oscuro, vistiendo camisa de cuadros frente a un micrófono, 
debajo se lee "El Noticiero Emisión Vespertina ALFREDO GRANDE"; acto seguido procedo a 
certificar del minuto "53: 15 al 1 :40:00" donde escucho la voz masculina siguiente: 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "1 :25: 02" advierto una voz masculina 
expresar lo siguiente 

a �.,..

k-es·-_"";"""eit.'"'_-�-una""'-��-.b
r-ca""'íü""""'"".-"'-e""-=m,.,...,·..,.la,.,.....n las. �ias:- al Qensar.: u�i t ·e

Ref�oál a-su · nd · (1nentend1ble) 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como "1 :26: 40" advierto una voz masculina 
e.xpresar lo siguien""te==�-,_.-�-
t"fña _rfckid'e-

Acto seguido procedo a atender ta fecha "21 DE MAYO 2020" por lo cual ingreso a la liga 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/262152458482029/, el cual advierto a la 
red social denominada Facebook, en el apartado de "Watch" donde aparece una imagen de 
perfil en colores azul y amarillo, seguido de "Ahora en Radio Banana", "Grabando en vivo", 
debajo "Radio Banana", y en el centro el texto "EL NOTICIERO EMISIÓN MATUTINA CON 
ALFREDO GRANDE", donde veo un video de tres horas con dieciocho minutos y ocho 
segundos. Por lo que de conformidad con el acuerdo de mérito donde refiere "El noticiero dura 
tres horas 18 minutos, pero José Abella interviene a partir del 2:04:25 al 3:17:00" por lo que 
procedo a ubicar del "minuto 2:04:25", donde veo una imagen de fondo azul y cate, que dice 
"EL NOTICIERO", "JOSÉ ABELLA GARCÍA", "LAS VERDADES ARDEN", y junto la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez clara, cabello, barba y bigote semicanoso, vistiendo 
camisa azul; acto seguido procedo a certificar del minuto "2:04:25 al 3:17:00" donde escucho 
la voz masculina siguiente: 
"2:42: 11 " advierto una voz masculina ex uiente 
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Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-073-2020, de fecha dieciséis de 
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electora l  del OPLEV. 
"el. doctor Virgi l io Valdez, ¿no - · coenl..a que estaba f de ratera- la- cuándo qué 
tiene que hacer la maquinaria del ayuntamiento, construyendo adentro e su accionamiento 
que es privado, la casa que sabe él que es de ella, aunque ahora qu ieren deci r que es de , 
todavía no sé quién vaya a dar la cara ,  sacando la cara para decir que es de él esa obra • 
Continuando con el desahogo en la hora indicada en la barra de tiempo como "2 :44:30" advierto 
una voz mascu lina expresar lo siguiente 
Voz masculina 1 :  Dice por ª

. 
qui un mensaje que nos llega en redes sociales , b� 

Alfredo Grande, mi comentario muy ersonal, dioe, . aómfro a fa alca@esa ..... 
porque a 'I ego a a caldla a lo que vino, a roba 

ar de 
Voz masculina 1 :  Y le va.Je eme lo que le d igan y le sigan d iciendo, la señora está obsesionada 
con el dinero .  
Continuando con el desahogo en la hora indicada en la barra de tiempo como "3 :08:09" advierto 
una voz masculina expresar lo siguiente 
Voz masculina 2: . .  . los tiene bil letados la ..... y sus pinches reg idores que se hacen 
pendejos , haciéndose que no la quieren y �cuidando los recursos de■■■· . .

Acto seguido procedo a atender l a  fecha ·22 DE MAYO 2020" por lo cual ingreso a l a  l iga 
https://wwwJacebook.com/40743766300954 1 /videos/2506657852979092!, el cual advierto a 
la red social denominada Facebook, en el apartado de Watch" donde aparece una imagen de 
perfil en colores azul y amarillo; seguido de "Ahora en Radio Banana", "Grabando en vivo· , 
debajo "Radio Banana" ,  y en el centro el texto "EL NOTICIERO DE LA TARDE CO N ALFREDO 
GRANDE", donde veo un video de dos horas con dos minutos cuarenta y ocho segundos. Por 
lo que de conformidad con el acuerdo de mérito donde refiere "El noticiero dura dos horas 2 
minutos y 58 segundos, pero José Abella interviene a partir del 1 :04: 1 O al 2 :01 :59" por lo que 
procedo a ubicar del "minuto 1 :04 : 10" , donde veo una imagen de fondo azul y cafe, que dice 
"EL NOTIC IERO", • JOS�. ABELLA GARCIA •, "LAS VERDADES ARDEN", y junto la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez clara , cabello, barba y bigote semicanoso, vistiendo 
camisa azul; acto seguido procedo a certificar del minuto "1  :04: 1 O al 2:01 :59" donde escucho 
la voz masculina siguiente: 
En el tiempo marcado en la barra como "1 :24:48" escucho que manifiestan lo siguiente: 
"también , támbién , que le mande, ha ue decirle al e ·e ue, sL ya se va. a lja í ' 
.• ar tel� · m s ros alcaldes _rateros como ladrona gy__e tenemos a 1

pues también que le mande unos, unos telegramas a los jueces y a los sea es que 
también son ratas". 
En el tiempo marcado en la barra como �1 :42:28" percibo lo siguien_t=e=- ��-Primera voz mascul ina: lma írtate ver a la es!,! sin vergüenza faq_tof'la asquerosa 
g�e tenemos ahí  en que ftur �chada con los camiones del ayynlamjento, tú crees 
glle esa .se!Yora hub· ido ritenerse en el ca o como a uellosª. 
En el tiempo marcado en la barra como "1 :44:49" escucho que manifiestan lo siguiente : 

Acto seguido procedo a atender la fecha "27 DE MAYO 2020" por lo cual ingreso a la liga 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/26745288 1 1 22 144/ el cual advierto a la 
red social denominada Facebook, en el apartado de ·watch" donde aparece una imagen de 
perfil en colores azu l  y amarillo, seguido de "Ahora en Radio Banana", "Grabando en vivo" , 
debajo "Radio Banana", y en el centro el texto "EL NOTICI ERO EMISIÓN MATUTI NA -CON 
ALFREDO G RANDE", donde veo un video de dos horas con cincuenta y siete minutos y 
veintitrés segundos . Por lo que de conformidad con el acuerdo de mérito donde refiere "El 
noticiero dura dos horas 57 minutos y 23 segundos, pero José Abella interviene a partir del 
1 :52:55 a l  2:57:00" por lo que procedo a ubicar del "minuto 1 :52:55", donde veo una imagen 
de fondo azu l  y café, que dice "EL NOTICIERO";  acto seguido procedo a certificar del minuto 
"1 :52:55 al 2 : 57:00" donde escucho lo siguiente. : 
Más ade lante, en el tiem o indicado en la barra de temporizadora como "2 :06: 1 2" a misma 
voz mascull� o siguient • sea, cómo nos va a ir bien, en manos de esos pmches 
�rones, la ..... obándose ce ero: ara hacer la sa su bodoque todavla -usandQ 
fa maquinaria del a u tamient . .  : . 
A partir del tiempo indicado en la barra temporizadora como "2 :07:23" advierto que la misma 
voz masculina menciona lo s igu iente Le tienen miedo a la�ue está más sola que 
un hongo, má�as nalgas de un pingüino, y le tienen m�o a la - 11u s:- así 
de fria está la __ y muchos les tienen miedo . . .  más sola ue un hongo". 
Posteriormente a partir del tiempa indicado en la barra eje Uempo como "2:20:'46" escucho a Jª_ 
;rjmera v�z. masculina decir lo siguiente • . . .  son cochlnos y trompudos, tamflién iguar que 1

Más adelante , cuando la barra de tiempo ind ica "2:28:01 "  advierto a la misma voz masculina 
decir lo siguiente "Entonces vas a ver e l  cambio también de clima que va a haber en la ciudad , 
y ¿ por qué?, porque �se tiace patd , y, ¿por qué crees?, Le han de estar dando lana 
los de las edreras ara ue sin ermiso estén ex lotando ahi "  
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Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-073-2020, de fecha dieciséis de 
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
Ulteriormente, cuando el tiempo indica "2:40:19" en la barra temporizadora, la misma voz 
masculina menciona lo siguiente "Es igual que lo que hace la •- aqui en , les 
da dinero nada más a los que hablan bien de ella, y por ejemplo al "coludido" le da dinero, "al 
buen tono" no le da dinero, ¿por qué le da dinero al "coludido"?, para que se quede callado y 
lee el "coludido" y verás que no han puesto un solo renglón de las casas que le encontraron 
con maquinaria del ayuntamiento construyendo... ni que fue a tirar la basura allá a 
(inentendible), o ¿cómo se llama el Municipio?, no pública nada de eso, entonces, eso es 
desinformar, entonces está comprando voluntades, que es lo que quiere ella, les está cerrando 
el chioo a base de billetazos" 

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-074-2020, de fecha dieciséis de
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV.
Estando en el navegador web "Google Chrome", capturo la primera dirección electrónica, 
marcada señalada con la fecha "02-Junio-2020" siendo esta 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/286169175900933, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde aparece 
una imagen de perfil en colores aqua y amarillo, seguido de "Ahora en Radio Banana", 
"Grabando en vivo", debajo "Radio Banana", donde se encuentra un video con una duración 
de dos horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta segundos, donde aparece al inicio sobre 
un fondo de color rojo, la figura blanca de una persona con un instrumento musical y en el 
centro una imagen en colores aqua y amarillo, seguido de "RADIO BANANA 98.3 FM". Por lo 
que de conformidad con el acuerdo de mérito donde refiere "El noticiero emisión matutina dura 
2:52:40, José Abella interviene en el minuto 1:49:13 al 2:50:25", por lo que procedo a ubicar 
del "minuto 1:49:13", donde veo una imagen de fondo azul, que dice "EL NOTICIERO", "JOSÉ 
ABELLA GARCIA", "LAS VERDADES ARDEN", y junto la imagen de una persona de sexo 
masculino, de tez clara, cabello, barba y bigote semicanoso, vistiendo camisa azul; acto 
seguido procedo a certificar del minuto "1 :49:13 al 2:50:25" donde escucho la voz masculina 
siguiente: 
En la hora con cincuenta y siete minutos escucho a� 
En la hora con cincuenta y ocho minutos escucho las frases ,a=� 
- llego robando votos".
En la hora con cincuenta y nueve minutos escucho lo siguiente "es 

oras con seis minutos escucho la frase:"! 
sean · 

Acto seguido procedo a capturar la segunda dirección electrónica, señalada con la fecha "09-
Junio-2020" siendo esta 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/703737630377694, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de 'Watch" donde aparece 
una imag.en de perfil en colores aqua y amarillo, seguido de "Ahora en Radio Banana", 
"Grabando en vivo", debajo "Radio Banana", donde se encuentra un video con una duración 
de dos horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y ocho segundos, donde aparece al inicio 
sobre un fondo de color azul con café una imagen en colores aqua y amarillo que dice "RADIO 
BANANA" seguido de "Ahora en Radio Banana", "Grabando en vivo" y el texto "El NOTICIERO 
EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRANDE". Por lo que de conformidad con el acuerdo 
de mérito donde refiere "El noticiero emisión matutina dura 2:42:58, José Abella interviene en 
el minuto 1 :54:49 al 2:42:23", por lo que procedo a ubicar del minuto "1 :54:49", donde veo una 
imagen de fondo azul, que dice "EL NOTICIERO", "JOSÉ ABELLA GARCIA", "LAS 
VERDADES ARDEN", y junto la imagen de una persona de sexo masculino, de tez clara, 
cabello, barba y bigote semicanoso, vistiendo camisa azul, acto seguido procedo a certificar 
del minuto ·1 :54:49 al 2:42:23" donde escucho la voz masculina siguiente: 

;';i:fi'iíiiiiiiirfiEn las dos horas con diecinueve minutos escucho las siguientes fras .., 
qy_e sea- ar: adronal"'l 
En las dos horas con veinticuatro minutos escucho la siguiente frase 

En las dos horas con veintisiete minutos escucho la siguiente fras 
igual gue a 9s 
En las 
fue._a -� ...... -.,.. 

a 
E_nJ_ 
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onsistente en el acta AC-OPLEV-OE-07�2020, de fecha dieciséis de 
ctubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
s con treinta y u escucho.las siguientes frases •es estOpida, es 

es 1gnorante, es ra ra, 85" cochina", •con esa educación quejrae la pobre 
· · ho la siguiente frase �== 

-------------·-

inta y nueve minu cucho la siguiente frase malditos. 
=--=-==....._-__ rat ...... ero........_s , ratas asguerosas corruptos gue la 

Acto seguido procedo a capturar la sexta dirección electrónica, señalada con la fecha "11-
Junio-2020" siendo esta 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/702264000563153, la cual me remite a 
un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch" donde aparece 
una imagen de perfil en colores aqua y amarillo, seguido de "Ahora en Radio Banana", 
"Grabando en vivo·, debajo "Radio Banana", donde se encuentra un video con una duración 
de dos horas con cuarenta y cuatro minutos y treinta y un segundos, donde aparece al inicio 
sobre un fondo de color azul con café una imagen en colores aqua y amarillo que dice "RADIO 
BANANA 98.3" y el texto ªEL NOTICIERO DE LA TARDE CON ALFREDO GRANDE". Por lo 
que de conformidad con el acuerdo de mérito donde refiere "El noticiero emisión matutina dura 
2:44:31, José Abella interviene en el minuto 2:00:05 al 2:36:28", por lo que procedo a ubicar 
del minuto "2:00:05", donde veo una recuadro de fondo azul con cafe, que dice "EL 
NOTICIERO•, ªJOSÉ ABELLA GARCÍA", "LAS VERDADES ARDEN" y junto la imagen de una 
persona de sexo masculino, de tez clara, cabello, barba y bigote semicanoso, vistiendo camisa 
azul, acto seguido procedo a certificar del "minuto 2:00:05 al 2:36:28" donde escucho la voz 
masculina siguiente: 
A las dos horas con doce minutos escucho la siguiente frase "que nos dé la cara, para que 
quieren que les dé la cara la pinche viaja esta, ladrona". 
A las dos horas con catorce minutos escucho la siguiente frase u!�r.ut•!fa.;ll!<&,i!U,I!!&,. 

trompuda, cocnina y trom uaa, sinica• 
A las dos horas con diecisiete minutos escucho la siguiente frase la �01:P 
Siendo las dos horas con dieciocho minutos escucho la siguiente frase a lo me'-er -

tam I Qgr eso cree ue es normal". 
A las dos horas con veintiún minutos escucho la siguiente frase "Esa sinvergüenza 
A las dos horas con veintidós minutos escucho la siguiente frase •eso es lo que -es
la está robando". 

Acto seguido procedo a capturar la décima dirección electrónica, señalada en la fecha "17-
JUNI0-2020" siendo esta, 
https://www. facebook.comlwatch/live/?v=2601-50378542486&ref=watch permalinkla cual me 
remite a un portal de la red social denominada "Faoebook", en el apartado de "Watch" donde 
aparece una imagen de pertil en colores aqua y amarillo, seguido de "Ahora en Radio Banana", 
"Grabando en vivo", debajo "Radio Banana", donde se encuentra un video con una duración 
de tres horas con doce minutos y catorce segundos, donde aparece al inicio sobre un fondo 
de color azul con café una imagen en colores aqua y amarillo que dice "RADIO BANANA 98.3" 
y el texto "EL NOTICIERO EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRANDE". Por lo que de 
conformidad con el acuerdo de mérito donde refiere "El noticiero matutino dura 3 horas 06 
minutos, pero José Abella interviene a partir del 2:03:54 a 3:12:14", por lo que procedo a ubicar 
del minuto "2:03:54", donde veo una recuadro de fondo azul con cate, que dice "EL 
NOTICIERO", "JOSÉ ABELLA GARCIA", "LAS VERDADES ARDEN" y junto la imagen de una 
persona de sexo masculino, de tez clara, cabello, barba y bigote semicanoso, vistiendo camisa 
azul, acto seguido procedo a certificar del "minuto 2:03:54 a 3:12:14" donde escucho la voz 
masculina siguiente:En la hora dos con siete minutos escucho la siguiente frase: "Ahorita que 
dices cargando chamacos hay una foto de Carolina Gudiño creo es una tipa de ahí de Veracruz 
una politiquilla". 
En las dos horas con ocho minutos escucho la siguiente frase: •�tera" 
En las dos horas con nueve minutos escucho la siguiente frase: -a ladrona". -
En las dos horas con diez minutos escucho la siguiente frase "la.e¡.wgp ladrona": 
Siendo las dos horas con catorce minutos escucho la siguiente frase t-a ladrona". 
A las dos horas con quince minutos escucho la siguiente frase "De!PQtrican madre y medio-de 
- ladro •
A las dos horas con dieciséis minutos escucho la siguiente frase •-a adrona"
Siendo las dos horas con dieciocho minutos escucho la frase "su-cabildo-es cóm""'pl,,..ice__,,'d.,.,.e"'"es�a
aarona•. 

En las dos horas con diecinueve minutos escucho la siguiente frase "lo 
manosa ue es" 

En las dos horas con dieciocho minutos escucho la siguiente frase�ladrona• 
En dos horas con diecinueve minutos escucho la siguiente frase 00 !110��""""'�""""'�'!!!' 
as son- sus es ldoras•. 

98 



R .,,. 
;:] g 
t f 

�� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE YER4CRI IZ 

TEV-PES-6/2020 

Anexo 1 

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-074-2020, de fecha dieciséis de 
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
En dos horas con veintiún minutos escucho la siguiente frase �moa• 
En las dos horas con veinticinco minutos escucho la siguiente frase la adron�. 

Acto seguido procedo a capturar la décima cuarta dirección electrónica, dentro de la fecha "22-
JUNIO-2020" siendo esta 
https://www.facebook.com/watch/live/?v;;;;2729169227328145&ref=watch permalink, la cual 
me remite a un portal de la red social denominada "Facebook", en el apartado de "Watch· 
donde aparece una imagen de perfil en colores aqua y amarillo, seguido de "Ahora en Radío 
Banana", "Grabando en vivo", debajo "Radio Banana", donde se encuentra un video con una 
duración de una hora con veinticinco minutos y seis segundos, donde aparece al inicio sobre 
un fondo de color azul con café una imagen en colores aqua y amarillo que dice "RADIO 
BANANA 98.3" y el texto "EL NOTICIERO DE LA TARDE CON ALFREDO GRANDE". Por lo 
que de conformidad con el acuerdo de mérito donde refiere "El noticiero de la tarde dura 1 hora 
25 minutos, pero José Abella interviene a partir del 52: 1 O a 1 :25:06", por lo que procedo a 
ubicar del minuto "52:10", donde aparece la misma toma que al inicio; acto seguido procedo a 
certificar del "minuto 52:10 a 1:25:06" donde escucho la voz masculina siguiente: 
En el minuto cincuenta y nueve escucho la siguiente fras�a ladro 
En la hora con cinco minutos escucho la siguiente frase -la ladrona" 

!'-----= la primera-hora con nueve minutos eséocho.�es frases "len�os uocr lai 
ladrona:-.efl.Cordoba de alcaldesaª y-"traba.iq;.con ___ mira José' le en(:SOta�_<iar _de 
éfiismosa-. -___ - __ �-- =--
En la-primera honr,con catorce minutos escucho la sigmente lrase .. ladrona���-
En_la pmtt�nor:a con quince minutos -__ - siguienfafrase •pgrqUé ==e·• 
�cfto!Ul;;_fDbo la eleccibn" - =

iemio-la primera-hora con <ftecfnueve-mfnutos _ �cfto-1as,1iguienfes 
lad�amí .... ladro • - _ - -
Siendo la rimera hora con veintidós minutos escucho la si uiente frase 

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-075-2020, de fecha dieciséis de 
pública octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
Continuando con la diligencia procedo a atender lo solicitado en el inciso "a) 14 DE JULIO" por 
lo cual ingreso a la liga https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/290960158916378, 
el cual advierto me remite a una publicación de Facebook en donde veo en la parte superior 
un circulo que contiene la foto de perfil de la cuenta seguido del texto "Now in Facebook Uve·, 
"Grabado en vivo·, debajo "Radio Banana•, más abajo veo un recuadro que contiene un video 
con una duración de una hora con doce minutos y dieciséis segundos, posterionnente procedo 
a ubicarme en el tiempo referido en el acuerdo como "56:10 a 1:11:28", en el cual advierto en 
el video el siguiente texto: "El comentario de José Abella Garcia" a un costado la imagen de 
una persona de sexo masculino. posteriormente procedo a reproducir el audio y guiado por los 
indicios mencionados en el proemio de la acta procedo a certificar que no escucho ninguna 
referencia de lo solicitado en el acuerdo de mérito. 

Continuando con la diligencia procedo a atender lo solicitado en el inciso "6E) 06-AGOSTO-
2020" por lo cual ingreso el link identificado como 
https:l/www.facebook.com/radiobananamx/videos/752890408584 784/, con la referencia "El 
noticiero matutino dura 3 horas 22 minutos, pero José Abella interviene en relación al presente 
asunto, a partir del 2:02:57 a 3:21 :32", el cual advierto me remite a una publicación de 
Facebook en donde veo en la parte superior un circulo que contiene la foto de perfil de la 
cuenta seguido del texto "Now in Facebook Uve·, "Grabado en vivo•, debajo "Radio Banana·, 
más abajo veo un recuadro que contiene un video con una duración de tres hora con veintiún 
minutos y veintiocho segundos, posteriormente procedo a ubicarme en el tiempo referido en el 
acuerdo como "2:02:57 a 3:21 :32en el cual advierto en el video una persona de genero 
masculino que vite camisa a cuadros y debajo el siguiente texto: ·ALFREDO GRANDE", lo 
descrito puede verse en la imagen 6. que en encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta. Posteriormente procedo a reproducir el audio y guiado por los indicios 
mencionados en el proemio del acta procedo a certificar lo siguiente: 
En el tiempo marcado · mo • : : 1" e cucho lo si 

11 ��-.:.:r;oo="""""'-- : o?"� 
En el tiempo marcado en la barra como "2:57:21" escucho lo si 

asculina: •s.e-roban la elecció 

rcado en la 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE--075-2020, de fecha dieciséis de 
octubre, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

Continuando con la diligencia procedo a atender lo solicitado en el inciso ·101) 1 de septiembre 
2020" por lo cual ingreso el link identificado como 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2496450713987988, con la referencia 
"1. Primera emisión Matutina, el cual advierto me remite a una publicación de Facebook en 
donde veo en fa parte superior un circulo que contiene la foto de perfil de la cuenta seguido del 
texto "Now in Facebook Live", "Grabado en vivo", debajo "Radio Banana", más abajo veo un 
recuadro que contiene un video con una duración de tres horas con once minutos y siete 
segundos, posteriormente procedo a ubicarme en el tiempo referido en el acuerdo como 
"Minuto 1:48 a 1:52:04" en el cual advierto en el video el siguiente texto: "NOTICIERO DE LA 
TARDE CON ROBERTO VALERDE", fo descrito puede verse en la imagen 10, que en 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. Posteriormente procedo a 
reproducir el audio y guiado por los indicios mencionados en el proemio del acta procedo a 
certificar lo siguiente 
A partir de la hora indicada en la barra de tiem 
expresar lo siguiente• � ué la Ucita�������lli���!!L! 
que tenemos aqut 
Posteriormente en la hora indicada en la barra de tiempo "1 :44:54", escucho otra voz masculina 
que expresa fo siguiente "y hablando de - 167 mujeres han desaparecido", 
inmediatamente después de este comentario, es interrumpido por otra voz masculina que 
expresa los siguiente "fi'ate ser grosera, mafiosa además fea", a lo que la primera voz replica 
lo siguiente "esa sí no la conozco•, me percato de que al final del comentario anterior se 
escuchan risas, a lo que responde nuevamente una voz masculina con lo siguiente "ha de ser 
dificil vivir así, ¿no?", acto seguido vuelvo a escuchar risas, con la expresión de una voz 
masculina que dice lo siguiente entre risas• esa si no la conozco", se entrelazan las voces y 
escucho la frase siguiente �rte la vida a 6ase de-ani r haciendo tram ha y andarde 
la biscona ue feo", a lo que contesta la una de las voces lo siguiente "eso es terrible", 
nuevamente es interrumpido, con la ex resión siguiente "cuántos no habrán de esos", a lo que 
responde una de las voces "uf, uf..- uf, uf, yo conozco a varias•, comentario que a su vez es 
interpelado por la otra voz co la sí uiente ex si6 • a bi na fea a i ulacfora, no 
manches, ué feo, ué feo". 

Documentales Consistentes en las actas AC-OPLEV-OE--076-2020, AC-OPLEV-OE--077-
públicas 2020 AC-OPLEV-OE--078-2020, de fechas veintitrés de octubre de dos mil

veinte, levantada por la Unidad Técnica del OPLEV. 
Estas certifican que. derivado de las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas 
y Denuncias del OPLEV se ha retirado diversa información, que para dicha Comisión constituía 
Violencia Política. 

Documental Consistente en el ACTA: AC�OPLEV-OE--082-2020 de fecha doce de 
pública noviembre de dos mil veinte, levantada por la Unidad Técnica del OPLEV.

En la que certifica la liga 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/358993385548505/,la cual advierto me 
remite a una publicación de la red social Facebook, 1a cual tiene como imagen de perfil el fondo 
color blanco con el nombre del perfil "Radio Banana 98.3 FM", el nombre del perfil "Radio 
Banana�. con duración de una hora con cincuenta minutos y veinte segundos. 
( . . .  ) 
Voz masculina 1: Bueno, pues ya la noticia está en las redes, quiero ahora hacerlo en la radio, 
hoy le notificaron a la ■■■J la suspensión de la obra del paso del tren de ferrocarril allá en 
la estación, porque pues estaba construyendo una obra sin los permisos que requiere la ley 
que era (inentendible), entonces, hoy la notificaron, que suspendiera la obra, porque incluso 
puede ser acusada de poner en riesgo y dañar el patrimonio cultural de la nación, porque les 
repito, está construyendo una obra sin los permisos de parte del Instituto Nacional de Historia, 
y pues la tiene que suspender, y si no la suspende pues es desacato a una orden de una 
autoridad federal que es el INAH, y ahora van a tener que suspenderla, y no se trata de un 
capricho mio. simplemente estoy protegiendo el patrimonio cultural de México. yo compré un 
edificio ahí hace años, un edificio que es un alto mode de estilo francés, que es una cuadra 
completa, que antes era una fábrica de tabaco, fue también un hotel ahi, hay instalaciones 
donde habla un tanque de agua, para cargar de agua la locomotora, o sea es conservar la 
- antigua, hay una rotonda donde iniciaba la carretera de Córdoba-Amatlán, pero
taiii'6léñ.' hay una obra, que ya compraron terrenos, ya hicieron el trazo del ferrocarril, ya
construyeron puentes como el que está en el Boulevard de Córdoba-Fortín, antes de bajar a
Poza de Loma, ha un uente ue hicieron ara ue el ferrocarril asara or aba·o, or el
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libramiento nuevo, y esa obra del libramiento, que ya está te digo, con los terrenos, mira yo 
(inentendible) vi hace algunos años, porque esa obra tiene abandonada ya más de veinte años, 
ya tenían hasta los durmientes del ferrocarril en ese trazo de la vía, ahí está botada, hay un 
puente, de cemento que está allá por la toma, en cañales, que es donde va a pasar el 
ferrocarril, ahí todo tirado, no sé si la señora ya botó ese proyecto, si quiere hacer una obra de 
treinta millones de pesos en la primera etapa que se la dio de una manera amañada al 
constructor Serralde, para solucionar solamente un paso del ferrocarril en la ciudad, cuando 
hay más de treinta pasos del ferrocarril en la ciudad, y esta obra del libramiento que te digo, 
resuelve el problema de los treinta cruces del ferrocarril, que hay en diferentes punto de la 
ciudad, y ya están, como te repito, los terrenos comprados, está hecho el trazo con las 
máquinas, está todo planificado, ahí se ve, el trazo de la vía, los puentes, sí tú te vas a 
Veracruz, enfrente de San Miguelito vas a ver el tramo de Amatlán, y antes del tramo de 
Amatlán un puentesote como el de Chedraui, enfrente, que era para que ahí pase el ferrocarril. 
Botan ese proyecto, y ahora quieren construir un paso, que nada más resuelve, un puente que 
nada más resuelve un paso y le va a dar en la torre, como hizo, le va a dar en la torre a una, 
pues es una zona antigua de -· de los inicios de la ciudad, hay que preservar el 
patrimonio cultural de la ciudad, y se creyó esta señora que se mandaba sola, fue ahí a hablar 
con un juez "plandengue·. que no se atrevió a dar un amparo, dio el provisional pero no el 
definitivo, y creyeron que ya había ganado, el coludido, el periódico ese de (inentendible) que 
nada más publica por lo que le pagan, y creyeron que ya había perdido el juicio, cuando el 
juicio apenas está empezando y ahí está la muestra; hoy a las once de la mañana le notificaron 
que la obra se suspende, entonces quiero aclarar, yo no ando queriendo suspender obras para 
que n� _haya progr�s? e,_ com_o est�:eñora s_ínicamente lo quie�e hac�r �:.er a la
poblac1on que es fac1I de manipular, �enor-a':ésla6 �eleEaieaao se = imra- 3>g¡ae �a le 
areron · -:-o · - - itira] - · = por adelantado y son casi cinco milfones de 
pesos que le dio el constructor, porque le hizo el favor de asignarlo en una licitación amañada, 
fíjate esa obra es de treinta millones de pesos en la primera paga, y nada más concursaron 
tres empresas en la licitación, cuando en Xalapa una obra de diez millones de pesos, o sea 
tres veces menos, concursaron más de cincuenta constructoras. que te dice. 
Voz masculina 2: No, pes-�e�b ña(ja-
Voz masculina 1: .a e Jaoa:-arñaftáda - ie ciru:o i to . y ahora 
los tiene que devolver, y por eso anda ahí echando . porque lleva acarreados, ahí de otras 
colonias, que es más, no saben ni como me llamo, ni de qué cosa están hablando, y los acarrea 
porque se aprovecha del hambre, les ofrece ahí ciento cincuenta pesos de una torta para que 
vayan ahí a gritonear, ya vio que ni con sus acarreados, ni con sus argumentos falsos que le 
dio el juez este baboso que no se atrevió a parar esta obra, pues ya la paró el INAH, entonces 
ahí se demuestra quien tiene la razón, la ■■■I o yo, y es muy fácil , que se dé cuenta, que 
ni el juez ni ella se mandan solos, entonces la obra hoy la volvieron a parar, y ya tendrá que 
ser el INAH quien va a determinar si se puede hacer, porque así dice la ley, cuando hay 
monumentos artísticos, tienen que preservar no nada más el monumento, si no la zona que 
rodea el monumento. Y ahí hay varios edificios que están dentro del catálogo de monumentos 
arquitectónicos, entonces pues para mí es una buena noticia porque (inentendible) yo quiero 
que lo rescaten y vuelva a ser un punto cultural, un punto turístico de la ciudad. 
Voz masculina 2: y que ya hace falta en la ciudad. 
Voz masculina 1: Claro, no pasamos banquetitas y tapar ho ��º· v además ffate! otro tema
como si no pasaran cada semana. una noticia no, tmaMI - _ �. manda a
comprar cemento para tapar hoyos, nada más que cuando llevaron la factura al ayuntamiento, 
la empresa que vende el cemento, que crees? Trae en la factura en donde descargó el 
cemento, y sabes donde lo descargó?, en donde está haciendo su casa campestre, ósea· 
asta o.nta ·lsJ:.o ,es, bueno pues con eso terminamos el noticiero de hoy, y que tengan

bonito fin de semana largo, a lo mejor mañana va a amanecer un poco fresco pero esperemos 
que ya para la tarde este mejor y domingo también y lunes también porque no se trabaja. Vale. 
Bye bye. 
Voz masculina 2: Pues ahí tuvimos la opinión de José Abella García." 

Posteriormente procedo a certificar el contenido de la liga 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/668025683900523/, la cual advierto me 
remite a una publicación de la red social Facebook, la cual tiene como imagen de perfil el fondo 
color blanco con el nombre del perfil cemento el nombre del perfil "Radio Banana", con duración 
de dos horas con cincuenta y tres minutos y cuarenta y cuatro segundos. 
( . . .  ) 
Voz masculina 1: Hay mil cuatrocientos trabajadores, en O rizaba, para que te des una idea 
hay quinientos, hay tres veces más trabajadores aquí, en Orizaba si te platiqué no, antes de 
que termine el año van a inaugurar el parque del avión, cuatro vientos, tiene cuatro hectáreas 
y media, va a tener hangares, el jet siete veintisiete de mexicana creo, la fuerza aérea que lo 
regaló, que va a ser un parque interactivo, con hangares y todo, van a arreglar como si fuera 
un aero uerto, van a inau urar otro centro de ortivo con alberca techada con calefacción, 
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para que se puede nadar aunque haga fria ,  una cancha de básquet bol y no sé qué otras 
canchas ahí ,  el planetario que dicen que va a ser el mejor de México o algo así ,  muy moderno. 
Voz masculina 2 :  Sí, muchas cosas. 
Voz masculina 1 :  Y viene para arrancar el proyecto de la montaña , tienen qu inientos 
trabajadores ahí ,  y I e!jora eafas:a te tiene mi l cuatrocientos , acaba de crear dos plazas 
nuevas para esa gente , y esas plazas han de andar en cuarenta mil pesos. 
Voz masculina 2 :  Son salarios altos , elevados; y, por otra parte. 
Voz mascul ina 1 :  Como ves, y no inaugurar nada, y sabes otra cosa, anda tapando hoyos no, 
manda a comprar cemento, sale la factura a nombre del ayuntamiento, pero resulta que la 
remis ión pide que entreguen a la �sa �eí �ogue ahí en la casota que está haciendo al lá. 
Voz masculina 2 :  como. 
Voz mascul ina 1 :  Como ves, está comprando cemento , pero ahí  es donde da coraje no, que 

a-una rat , ,  pues a lo mejor porque así la educaron en su  casa, viene de esas famil ias,
pero que se preste por ejemplo Juanjo Va l lejo, ese chavo, crecimos a dos casas de distancia , 
su papá fue una persona bien honorable,  no le robó un ki lo de café a los Regules , trabajó en 
las cafeta leras de Beta y Rico Regu les ,  un señor español súper honesto , su hijo ahora es el 
director de mantenimiento urbano, él es el que pide el cemento y firma, resulta que son tan 
estúpidos para robar que en los papeles viene la d i rección del EDail- ue para que vayan a 
entregar el cemento al'lá . 
Voz masculina 2 : Como cree. 
Voz mascul ina 1 :  Y también e l  proveedor, el que vende el cemento , la tienda que vende e l  
cemento, como se presta a hacer eso,  si está viendo que se están robando cemento que están 
comprando. 
Voz mascul ina 2 :  ah caray. 
Voz masculina 1 :  Y es un cordobés, y aquí vive el baboso. 
Voz mascul ina 2: nombre . 
Voz masculina 1 :  Y no saben , no saben porque son ignorantes , pero tú te portas así y la vida 
te lo cobra , hay leyes naturales que no son el ORFIS que se hacen que no ven,  la haces la 
pagas, que d iferencia no, a que el di rector que es Juanjo Vallejo, el d i rector de mantenimiento 
urbano le d ijera a la - sabe que, no me voy a prestar a pedir cemento para disque 
ta ar ha os se lo vo a mandar a la casa de su bodo ue ara ue la constru a. 

Documental 
pública 

Consistente en el .ACTA: AC-OPLEV�OE-083-2020 de fecha doce 
de noviem bre de dos mi l  veinte, levantada por la U nidad Técnica 
del OPLEV. 

En la que certifica la l iga 
https ://www .facebook.com/elbuentonodecordoba/videos/6805248 1 5904446/, el cua l  advierto 
me remite a una publicación de la red social Faoebook, la cual tiene como imagen de perfil el 
fondo color gris y dentro en letras blancas ! las letras "EBT", el nombre del perfil "E l buen Tono", 
la fecha del "26 de Octubre a las 1 3 :22" ,  debajo muestra un video en el cual veo en su parte 
superior "Esta es La Opinión de José Abel la García en la Primera Emisión de Radio Banana", 
Esta es La Opin ión de José Abella García en la Primera Emisión de Radio Banana" , 
"#EIBuenTono #LaOpin ión #Audio #PrimeraEmisión Ver menos" , con duración de una hora 
con trece minutos y veintiún seg undos. 
De la que se advierte lo sigu iente: 
( . . .  ) 
Voz masculina 2 :  "J ustamente hablando de ■■■ en d ías pasados la ■■■ ofreció una 
entrevista a un medio de comun icación y eso" 
Voz masculina 1 :  "No ,  no es un medio de comunicación es a tres medios de comunicación fue 
a pagar la entrevista que le hicieron en te levisa Veracruz , en tv azteca Veracruz y con e l  
Ramsés Yunes" 
Voz masculina 2 :  "Exactamente con ese ú ltimo le parece sí escuchamos parte para que lo 
vayamos platicando oon usted" 
Voz mascul ina 1 :  "S i  ahí tengo una serie de precisiones" 
Voz mascul ina 2 :  "Correcto" 
Voz mascu l ina 1 :  "Que le quiero hacer a la 
Voz mascu l ina 2: "Escuchamos la primera parte" 
Voz femenina 1 :  "Es una, es lamentable el hecho de que se halla parado este paso 
(inentendib le) donde pasa veintisiete veces el tren y tiene cincuenta o sesenta años las 
personas que viven ahí que viven con eso todos los días,  no es fáci l el ru ido. E l  temblor que 
siente cuando pasa el tren s i  no también la aglomeración que se hace al paso porque es un 
lugar muy transitado es una obra que la  gente pidió a muchís imos alcaldes y nadie voltio a 
verlos, nosotros estamos haciendo esta obra en coordinación con ferromex que no está 
haciendo el favor también por medio de la gestión de una servidora de también apoyarlas en 
la parte económica v con d inero también municipal porque también tocamos muchas puertas 
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y no fue posible sacar este proyecto hasta ahora la distancia que hay del paso desnivel al a 
propiedad del señor pues es bastante larga y él dice que son ocho metros para nosotros son 
cien pero ya las autoridades se encargaran y los abogados de comprobar la manera en que 
nosotros estamos, bueno no la (inentendible) esta, por decir en su momento por la vía legal 
dábamos (inentendible) que realmente él no tiene la razón al final del dia que se para la obra 
y ya pues la empresa constructora sabrá que va a hacer por cada dia que este parada la obra 
es una licitación nacional, no puede ser yo creo no está enterado que cuando excede de cierta 
cantidad de siete millones de pesos se hace una convocatoria nacional en compra net sale 
eso, nosotros tenemos todo claro gracias a dios y bueno las empresas que se registraron pues 
el que fue mejor y el que cumplió con todo pues ese se lleva la licitación desconozco yo no 
llevo los procedimientos es obra pública, contraloria quien hace las funciones pertinentes, para 
la, el presidente municipal está ocupado y preocupado en la administrar, trabajar y velar las 
necesidades de todo un pueblo, no trabaja en la obra pública, ni en las compras dicen que lo 
que no es comprobado es pura confabulación y pura mentira· 
Voz masculina 3: "Si claro" 
Voz femenina 1: "Mientras no se compruebe él puede decir lo que quiera hasta el día de hoy 
hemos enfrentando muchísimas denuncias de parte de el en lo particular y pues hasta ahorita 
gracias a dios hemos enseñado buenas cuentas, tenemos reconocimientos del ORFIS, como 
reconocimiento de la Auditoria Superior de la Federación, aunque creo que son órganos 
respetables bastante por cierto y que no se prestarían jamás a nada asi es cuentas claras" 
Voz masculina 2: "Señor Abella, José Abella creo que ya se fue" 
Voz masculina 1: "No aqui estoy" 
Voz masculina 2: ·�_u_i e_s_t_a_· __ _ Voz masculina 2: "M_ira vamos a ponerenw ugara esta sellQii. esta 181'\ora 
a ar ahl al OPLEV me acuso n LEV de violentia.,1ie gen n 

Voz masculina 2: "Si" 
Voz masculina 1 : "Se:esconde bajo la 
Voz masculina 2: "Si" 
Voz masculina 1: "Mira me quiere hacer pasar como misógino nada más te pregunto yo tengo 
una mamá que es mujer, tengo una esposa, tengo una hija que es mujer que es mamá de tres 
niñas, las tres son mujeres, tengo un hijo que tiene dos niñas, mis cinco nietas son mujeres si 
tú vas a mis empresas bueno te consta, una de ellas es radiobanana" 
Voz masculina 2: "Si" 
Voz masculina 1: "de ahi en la cultura de lo nuestro cuantas mujeres están en administración 
casi todas son mujeres, los choferes del metro, las únicas mujeres que manejaban el pasaje, 
era en metro que es una empresa mia" 
Voz masculina 2: "Si" 
Voz masculina 1: "Si tú vas a ráfaga mis empresas vas a ver que es casu,ura mujer yo no 
tengo ningún roblema con las mujeres, 'O tengo problema CO!l los gue son teros sean 

ombres o mu·eres pm-qu para m si ate e hombre es� no deja de ser un ratero 
y_ esta señora uiere esconderse bajo la falda de las mujeres para que ya co mu·er no le 
� decl ratera ¿tú estás de acuerdo con eso?" 
Voz masculina 2: "No, de ninguna manera, de ninguna manera ósea el que comente un acto 
ilicito no importa el género" 
Voz masculina 1: �auecctig_a_q_u_e_porq __ ue:ya ___ e_s_mJHer no le-�.'.!OLL-��-""=>.-=-= 
que le digan ratera gye-@.ie e bar" 
Voz masculina 2:._"

..:;
C

;,:.
la�r�o�·�=----,.,--

Voz masculina 1: ·va de chillona que ,go yo que es marrana o sea es el arte de una verdad 
hacerla mentira y de-eso viven los políticos con ella, marrana yo me refiero a la persona que 
tiene una ciudad que--todos los drenajes los avienta al rio más cercano y que contamina todos 
los ríos, lagunas y mares del mundo porque lo mares están conectados en el mundo eso es
una persona marr.11Qa que no tenga una planta de �o de aguas en la ciudad que 
gg_biema d�· de-sucia no de g_�r.gue comes o• 
Voz masculina 2: "Si" 
Voz masculina 1: •· ero le da vuelta a las cosas para victimizarse, pero le m�sta que le 
msul_li!n ella habla ae � sulto �e diguo ratera PQ!fill& es mQjfil, �· eresm.l,ijer_y eres ratera 
¿es un insulto que se lo digas?" 
Voz masculina 2: "No de ninguna manera al final de cuentas no hablamos de una cuestión de 
género, hablamos de una acción" 
Voz masculina 1: ·se queja de que yo la insulto y no me está diciendo que soy mentiroso" 
Voz masculina 2: "Mmmju" 
Voz masculina 1: "¿No es un insulto decirme mentiroso? ¿No es un insulto a los Cordobeses 
robarnos nuestro dinero?" 
Voz masculina 2: "Bueno eso es un grandisimo insulto" 
Voz masculina 1: "Ahora vamos a la, a ui estuve a untando ahorita ue lo ella habla de res eto 
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que robamos ¿no es faltamos al respeto?"
Voz masculina 2: ·s¡•
Voz masculina 1; "Y te lo pregunto ¿Cómo se puede defender ella de las tantas denuncias que
dice que puse? ¿Cómo se puede defender que, en un fraccionamiento particular, en un terreno
particular resulta que es de su familia de su esposo estén camiones del ayuntamiento
trabajando en esa obra?"
Voz mascul ina 2 : • ¿Le parece si escuchamos la segunda parte?"
Voz masculina 1 :  "Que están trabajando en un terreno particu lar ¿Cómo te defiendes de esa
denuncia?"
Voz masculina 2: • ¿Le parece si escuchamos la segunda parte de la denuncia?"
Voz masculina 1 :  "No, todavía tengo más precisiones•
Voz masculina 2: "B ien"
Voz masculina 1 :  •Que no me da derecho a insultarias, ni a de radarlas , ¡:iero te digo el la si
me puede l lamar menfü.oso y realmente yo no soy mentiroso, la s1 es :ratera luego dice que
ella como alcalde no sabe nada de las compras y de las obras no va a saber nada de esa obra
de treinta millones que es la obra más importante ha hecho"
Voz masculina 2: "Por supuesto•
Voz masculina 1 :  "y que no ha hecho nada más que eso"
Voz masculina 2: "todas las obras pasan por ellap 

Voz masculina 1 :  "(inentendible) a quien gano esa obra tre inta millones de pesos"
Voz masculina 2: "Todas las obras reciben el aval de los alcaldes"
Voz masculina 1 :  "Pero dices claro que su h ijo, vaya ue no ue de las compras y de las
obras eUa no ..satie nada, :o li:ay compra y no hay o si no Je pagas moohe .al. bodo_que y_ toda

undo lo-: sa entonces dí ren es el rneotíroso si ;Y! el la
Voz masculina 2 :  "Bien"
Voz masculina 1 :  "Luego dice que con ese paso de desnivel ya no se va a sentir el paso del
tren ¡a caray! ¿ Pues qué va a pasar en algodones o qué? Por hacer ese paso de desn ivel los
vecinos ya no van a sentir el paso del tren, pero fíjate como es como te digo � mentirosa y
.man� ella habla de la distancia de la obra, ese edificio que tengo ahí en fa estación porque
lo compre porque para mi  es una obra de arte, es una pieza de colección es un edificio que no
se puede volver a hacer porque es una antigüedad ese edíficio está catalogado por el instituto
nacional de bellas artes y literatura como un monumento artístico ¿Ok? Y por lo tanto se tiene
que sujetar a la autoñzación del inst.ituto nacional de bellas artes para poder hacer una obra
cerca del edificio en el entorno del edificio porque una le puedes dañar su estructura y ya no
es remplazable o dos puedes modificar el entorno"
Voz masculina 2 :  "Correcto, si"
Voz masculina 1 :  •y el la nQ; hab1a "J)ara ;nada del entom

ella ice u:e la ebra no.: -está .cerca·
Voz mascul ina 2: •s¡•
Voz masculina 1 :  ·¿Tú conoces donde está la obra?"
Voz masculina 2: "No, no hay maqueta , un plano& 

Voz masculina 1 :  "Todo lo h izo a escondidas a m í  me pusieron una barda a siete metros de mi
ed ificio, yo no soy adivino para saber cómo va a ser la obra si no la úbl ica, ahora d ice que y_o
no sé de licitaciones, o so empresario señora ,  uslecf ..es umnatera, U!Ji. ppfitica que. gano a

aslf o&'COm :ar votos con dinero robado a Pemex y comisión federal de electricidad de la
chatarra que le roban ¿ok?, yo soy empresaño y se lo que es licitar, si vas a comprar algo
invitas a todos lo que venden eso que te den todas las propuestas para ver quién te la da más
barato y que la hagan con calidad ¿no? •
Voz masculina 2: "Claro, esa ,es la fina lidad de una licitación"
Voz mascul ina 1 ;  �Entonces porque si son más de siete mi llones tiene que ser nacional ok,
pero entonces donde dice que no la hagas loca l ,  ni estatal que nada más . lo pongas en compra
net y no lo pongas en los periódicos de mayor ci rculación de la localidad y el estado o en el
nacional también"
Voz masculina 2: "mmju"
Voz masculina 1 :  "Porque nada más te limitas a publ icarla en una sola página que nadie la lee"
Voz masculina 2: "Sí"
Voz mascul ina 1. :  "En ' lugar de poner en los periódicos, en las estaciones de radio,  en el mismo
ayuntamiento pones un pizarrón esta son las obras que vamos a hacer amigo constructor
venga a concursar a ver si se la gana, eso sería algo, un a lcalde profesional"
Voz masculina 2 :  "Es la lógica de la oferta y_ la  demanda" 
Voz mascul ina 1 :  - Una- sef\ora �rona .como t nem uié- n - que hace bien y

callad ita la obra y resu lta ¿quién crees que se la gano" 
Voz masculina 2: "¿Quién s.e la gano?"
Voz masculina 1 :  "Ferralde un panista que fue diputado por Huatusco que anda repartiendo
bi l letes por todos lados y poniendo candidatos, imponen, ganan , entonces él hace todas las
obras es ético ue un anista sea dueño de una constructora o ue no mencionan. te das
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cuenta mañosamente ella no menciona para nada el nombre de la constructora" 
Voz masculina 2: "No ·amás lo ha mencionado" 
Voz masculina 1: · díce a_ ®éitO:-salH:i ��ñ · s®tlo&:s 

entimso.s _ la .---Ji� 
Voz masculina 2: "Además no está muy clara esa obra, esa es la realidad, la obra no está clara 
no se sabe dónde empiezan y donde terminan" 
Voz masculina 1: "Y miente dice que yo la he denunciado (inentendible) y que ella salió 
adelante, ¿Cuál adelante? Si las denuncias apenas empezaron, no se han acabado para que 
la oyes y dices ya salió glorioso de todas las denuncias que tiene y no para nada y que respeta 
mi manera de pensar, pero me llama mentiroso" 
Voz masculina 2: "Cierto" 
Voz masculina 1: "Que ella presume que fue dos veces elegida y yo no eU�m ra: os celm 
se o a ta ereeeiom:: e a m eme-x y ala-..oom1sjp�pagándole dos mil toneladas de chatarra 
y le saca diez mil y con eso va y le compra votos hace tranza y media corrompe al del INE 
incluso y luego anda presumiendo que gano, que el pueblo voto por ella" 
Voz masculina 2: "Aqui hay un mensaje interesantísimon 

Voz masculina 1: "Mande" 
Voz masculina 2: "Aqui hay un mensaje muy interesante dice se le olvido a la señora tomarme 
en cuenta soy la primera afectada con la entrada en mi taller con la entrada de vehículos, ya 
que mi domicilio es en el la calle treinta nueve, avenida once frente a las vías, ya le entregue 
varios oficios y es la hora que no me ha citado para darme una solución, de esas también hay 
varios vecinos que precisamente, precisamente se deben tomar en cuenta el parecer de los 
vecinos si van a salir afectados, decirles van a salir afectados, y no que no les avisaron, aquí 
hemos recibido" 
Voz masculina 1: "Todo lo hace a escondidas" 
Voz masculina 2: "Llamadas y mensajes de personas" 
Voz masculina 1: "Esa señora que se está quejando ahorita es una mujer y ahí en al audio que 
pusiste dice que ella representa a las mujeres, hay ue preguntarles a .las mujeres si sienten 
representadas por una-señora entiro��más de ªcrmna, ahí está la queja de una mujer 
que dice que le fue a tapar su entrada" 
Voz masculina 2: "Dice" 
Voz masculina 1: "Delante de mi edificio esta pegadito a donde va a estar el paso del desnivel 
a donde va a estar el puente a seis metros ahí empieza ahí taparon la calle" 
Voz masculina 2: "Si" 
Voz masculina 1: "Ahí también hay obras antiguas que incluso la reconstruyeron los dueños 
de avícola bellavista son también obras antiguas y van a estar a veinte metros de donde está 
el paso desnivel, al paso del desnivel hay una rotonda que era la que iniciaba la carretera de 
Córdoba Amatlan antigua también la van a destruir le van a quitar la identidad a f no 
lo digo yo lo dice el INE" 
Voz masculina 2: "INA" 
Voz masculina 1: "Perdón el INA" 
Voz masculina 2: "y el INBAL" 
Voz masculina 1: "INBAL Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mi edificio está dentro 
del catálogo tiene que pedir el permiso y no tiene ese permiso" 
Voz masculina 2: "Eso es importante que lo mencione" 
Voz masculina 1: "La obra está lejos y no dice nada del entorno que en el centro histórico de 
México Electra puede llegar a poner su tienda" 
Voz masculina 2: "No, nada de eso" 
Voz masculina 1: "Claro que no, le partes el queso al entorno" 
Voz masculina 2: "Y aquí que bueno que lo mencione" 
Voz masculina 1 : "O en el arco de triunfo en parís poner un edificio de veinte pisos lo van a 
dejar" 
Voz masculina 2: "No, por supuesto que no ahi también hacer una precisión que hay una 
persona que me hizo la observación de que decía que la decepcionaba yo, es que me 
decepcionas porque le estas dando todo la razón a José Abella y aclaro aquí públicamente 
porque ella hizo la queja públicamente y le aclaro que yo no fui quien le dio la razón a José 
Abella. la razón se la dio el Instituto Nacional de Bellas Artes y literatura que envió el oficio en 
el cual efectivamente corrobora que ese edificio está protegido, le dio la razón el Instituto de 
Antropología e historia que aquí entrevistamos a su titular en la región y nos dijo que se tuvo 
que haber pedido un permiso y le dio la razón un juez federal " 
Voz masculina 1: "Y es documento oficial" 
Voz masculina 2: "Que le otorgó el amparo" 
Voz masculina 1: "En el periódico ese el coludido no dijeron que era mentira que mi edificio 
estaba en el catálogo del Instituto Nacional de Bellas Artes, claro que esta y hay una ley y unas 
normas que debió cumplir pedirle permiso a ese instituto para poder hacer una obra que 

udiera dañar la estructura del edificio o modificar el entorno" 
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Voz masculina 2: "Si ,  así es efectivamente" 
Voz mascul ina 1 :  "Todo lo que busca conservar la estación para cuando l legue un presidente 
que no sea ratero como ella que construya, que ponga todo conservando 
Voz mascu l ina 2 :  •y aquí también claro déjenme preguntarle" 
Voz masculina 1 :  "Ese paso del desnivel no lo podrán hacer antes o después de ahí  para 
conservar lo histórico de -
Voz masculina 2: ·o acorde al entorno• 
Voz masculina 1 :  "Nada más hay un brinco, no se puede brincar un kilómetro antes o un 
kilómetro después o medio kilómetro después" 
Voz masculina 2 :  •a _. 
Voz mascul ina 1 :  "Hay"'rñuctias, pero , así como dio información. nadie de ■■■ sabe cómo 
es el proyecto y la vecina que dice que le están tapando la cochera para entrar a su casa" 

Voz mascul ina 2 : "Dice cómo es pos ible" 
Voz masculina 1 :  "Mira dice que va a proceder ¡::>enalmente ue bueno, que bueno que se suba 
al ring de lo legal porque imagínate una taarona affil:>i un ring @iendo justicia no, la va a 
tener, la va tener lo legal lo tiene ya encima 
Voz masculina 2 :  "D ice por acá_" __c--

Voz mascu l ina 1 :  Pronto muy pronto, le voy a dar otra mega noticia, que va a ser un t>ombaio 
penalmente para el la porque no voy a parar  hasta verla destituida y_ en la cárcel por la n 
mentirosa para ver quién es el gue mie te• 
Voz mascul ina 2 : "Dice por acá cómo es posible que no esté enterada y no sabe de la obra 
dice entonces para qué diablos etl■■■ debe estar al pendiente de todo y saber a deta l le  
minucioso dice, yo soy mujer" 
Posteriormente procede a desahogar la liga 
https://www.facebook.com/elbuentonodecordoba/videos/1 654041 3481 00393/, el cual advierto 
me remite a una publicación de la red social Facebook,  , la cua l  tiene como imagen de perfil el 
fondo color gris y dentro en letras blancas las letras "EBT", el nombre del perfil "El buen Tono" ,  
la fecha del  "26 de Octubre a las 1 9:45" , debajo muestra un video en el cua l veo en su parte 
superior "Esta es La Opin ión de José Abella García en la Primera Emisión de Radio Banana", 
Esta es La Opinión de José Abella García en la Primera Emisión de Radio Banana", 
"#EIBuenTono #LaOpinión #Audio #PrimeraEmisión Ver menos·, le causa agravio minuto 
Minuto 0:39 a 1 0:06", en el cual advierto las sigu ientes intervenciones: 
Voz masculina 2 : "¿Qué procede ahora José Abella García? ¿Qué es lo que viene ahora?" 

Voz mascul ina 1 :  "Lo que procede es, la esta notificada por ese instituto , porque nos 
dejó copia e l  instituto , de que si ,  es un monumento artistico , y por lo tanto ella tiene que conocer 
la ley, no hacerse la que no conoce porque el hecho desconocer la ley no te obliga a cumplirla, 
¿ok? ella  misma mando la solicitud a l instituto de be llas artes para preguntar si efectivamente 
era , este edificio era cons iderado un edificio artístico , porque imagínate es una l■■I y no 
sabe que inmuebles dentro de su municipio están considerados por el instituto de bel las artes 
como joyas arquitectónicas o monumentos artísticos, y le contestaron que si es. porque 
estaban diciendo que no era , ahora en el periódico, acaban de decir que ya van a empezar, 
aquí lo d ice muy claro , qu ien lo autoriza es e l  bellas artes, no 14■■■· repito, o se manda 
-ola, entonces el la empieza la obra , obras públicas también deben de saber porque no cuentan 

con esa autorización ,  si ellos empiezan a hacer una obra sin contar con los permisos , ¿qué te 
pasa a ti como ciudadano cuando empiezas a hacer una obra y no tienes los permisos?" 
Voz mascu lina 2: "Me lo clausuran por supuesto." 
Voz mascu l ina 1 :  "Entonces que procede, pues si ellos qu ieren segu ir  actuando como bestias, 
como son , que empiecen la  obra va liéndoles gorro pasar por encima de la ley s i  echan a perder 
una zona, pues va a tener que venir el instituto a clausurárselos, y el juez el juez corrupto ese , 
blandengue que viene huyendo de al lá de Michoacán porque t iene acusación de andar 
soltando delincuentes mediante mochis, qu iera ven i r  aquí a hacer sus porquerías y darle en la 
torre a l  - histórico ¿no? " 
Voz masculina 2 :  "Pues una pena que no se haya tomado en cuenta a." 
Voz mascul ina 1 .  "No , no, no, no es ninguna pena esto es legal , aquí es legal , se va a d i rim i r  
en juzgados, porque mi ra aqui  el tema es que aquí  termina no, no es una pena, porque por 
eso hay leyes, que hay jueces corruptos y blandengues como este baboso , que se l lama. aqui 
tengo el nombre, Ubaldo García,  que ya te digo, tú te metes a interne!, pones el nombre y vas 
a ver cómo está acusado de andar de tramposo sacando delincuentes , entonces no es una 
pena van a tener que parar la  obra , y el juez no es qu ien para decir n i  la ■■■t no es quien 
que s igue la obra , la obra es públ ica de la cuidad, la  debe de pensar si autonza la obra porque 
no cuentan con los permisos, qu ien es la autoridad para decir si se hace o no se hace esa 
obra ,  es el instituto nacional de bellas artes , y lo dice claramente el articulo cuarenta y tres." 

Voz mascul ina 2 :  "Es un tema ue se se uirá d i rimiendo entonces." 
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Voz masculina 1: "Pero como son ignorantes y son tramposos, y están acostumbrados a 
encontrarse con gente que, no, pues, ya es una pena ya no pudo ya ahí se queda, no, aquí 
vamos a ir como dice ella, hasta las últimas consecuencias, hasta no verla en la cárcel y que 
devolviendo lo que se ha robado, hasta ahí vamos a llegar." 
Voz masculina 2: "Bien pues nos ira platicando el desenlace de este asunto, por supuesto es 
de interés general." 
Voz masculina 1: "Ubaldo García Armas se llama el juez este mañoso que viene a autorizar la 
suspensión definitiva, argumentando que está lejos, esta de colindante, en donde habla la ley 
de metros, en que se basa el juez para decir que está lejos, ¿en que se basa el juez a decir 
lejos? A siete metros de mi edificio, ¿no es un predio colindante?" 
Voz masculina 2: "Pues estamos hablando que la cercanía es relativamente importante." 
Voz masculina 1: "No, si lo importante no es lo que haya dicho este juez, aquí lo importante es 
lo que va a decir el instituto nacional de bellas arte.s, va a dar el permiso o negarlo." 
Voz masculina 2: "Correcto, entonces ya nos ira platicando, esto es un tema de interés general, 
José Abella lo sabe perfectamente bien esto, queremos ir conociendo todos los días, pero con 
veracidad." 
Voz masculina 1: "Mira, es un derecho, constitucional en pedir los permisos, la secretaria de la 
cultura la voy a informar lo que está pasando, incluso con copia al presidente de la república 
para decir lo que está pasando para defender el patrimonio, artístico y cultural de 
este edificio data de mil ochocientos noventa y seis, está en el catálogo de monumentos 
arquitectónicos, incluso la glorieta que está arriba de las vías, ok que estén bien." 
Voz masculina 2: "Muy bien José Abella Garcia buenas tardes hasta pronto, son las dos con 
cuarenta y seis minutos, en este lunes veintiséis de octubre, gracias por a vernos permitido la 
tarde de hoy servirle." 

Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga 
httpsJ/www.facebook.com/elbuentonodecordoba/videos/358859651871645/?v=35885965187 
1645, el cual advierto me remite a una publicación de la red social Facebook, la cual tiene 
como imagen de perfil el fondo color gris y dentro en letras blancas las letras "EBT", el nombre 
del perfil "El buen Tono", la fecha del "27 de Octubre a las 02:49", debajo muestra un video en 
el cual veo en su parte superior "Esta e 
s La Opinión de José Abella García en la Tercera Emisión de Radio Banana", Esta es La 
Opinión de José Abella García en la Tercera Emisión de Radio Banana", "#EIBuenTono 
#LaOpinión #Audio #PrímeraEmísíón Ver menos", con duración de treinta y siete minutos con 
treinta y ocho segundos, el cual procedo a reproducir y advierto del lado izquierdo la imagen 
de persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro y del lado derecho dentro de un 
rectángulo el texto "La Opinión�, "El Buen Tono", debajo "José Abella García", "Empresario", el 
cual posteriormente procedo a ubicarme en el tiempo referido en el escrito como •. Causa 
agravio: Minuto 20:28 a 36:39", en el cual advierto las siguientes intervenciones: 
Voz. masculina 1: "Ojalá, ojalá, muy bien pues han sido todos los temas señor José, ¿algo más 
que quiera comentarr 
Voz masculina 1: "Pue si, quiero comentar que el tema del jueves un amigo que estaba en 
Veracruz. me manda fotos cuatro veintisiete de la tarde, ta -- con tres personas que 
también trabajan en el ayuntamiento de compras en el palaciodehierro y la siguen para ver a 
donde iba y resulta que van en la suburban del municipio eso es desvió de recursos y son 
horario de trabajo, y además llena de bolsas que hasta le lleva la Lorena Regules que es su 
secretaría ella cargando las bolsas de todo lo que compraron ¿oye que no está mal? para 
empezar hay gente que no tiene ni para comer por la pandemia, por la crisis y esta señora en 
lugar de estar trabajando de compras en el palacio de hierro, en un jueves que es día laboral 
horario laboral, y a además agarrado la suburban, para ir a , eso es desvió de recursos eso es 
ilegal y bueno esto no termino, este tema apenas está empezando y vamos a llegar hasta 
donde se tenga que llegar no nada más van a ser denuncias mediáticas ya hay muchas 
denuncias penales no ha ganado ninguna porque ella en una entrevista los fines de semana 
se dedicó a andar pagando a las instituciones de radio y de televisión , fue a televisa, fue al 
canal de tv azteca, fue a pagar para querer limpiar su imagen y a decir una bola de mentiras y 
de imprecisiones y un cinismo que dices como puede a ver ese tipo de personas, que pueden 
irse a dormir a sus casas con tanta mentira ¿no? Bueno, pero existe el karma y las leyes y 
bueno hay que usarlas, que estén bien." 
Voz masculina 1: "Gracias y buenas noches." 
Acto seguido procedo a inserta la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/elbuenlonodecordoba/videos/2849553221945242/ , la cual me 
remite a una publicación de la red social Facebook, la cual tiene como imagen de perfil el fondo 
color gris y dentro en letras blancas las letras "EBT", el nombre del perfil "El buen Tono", la 
fecha del "28 de Octubre a las 02:09", debajo muestra un video en el cual veo en su parte 
superior "Esta es La Opinión de José Abella García en la Tercera Emisión de Radio Banana", 
"Esta es La O inión de José Abella García en la Tercera Emisión de Radio Banana", 
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"#EIBuenTono #LaOpinión #Audio #PrimeraEmisión Ver menos", con duración de veinticinco 
minutos con cincuenta segundos,", Causa agravio: Minuto 10:20 a 22:51", en el cual advierto 
las siguientes intervenciones: 
Voz masculina 1: "Sí, sí, no pasa nada, efectivamente no pasa nada, oiga, bueno y en otro 
tema hay por ahí un medio que esta coludido con las autoridades municipales dio a conocer 
que con respecto al caso del edificio el buen tono ya se había perdido el juicio el cual es 
absolutamente falso en virtud de que hay todavía una audiencia constitucional que pendiente 
para próximas fechas y diversos recursos que todavía en términos jurídicos podríamos decir 
que no dan por cerrado este caso aun·. 
Voz masculina 2: "Pues mira no sé cómo todavía hay gente que paga por leer mentiras, primero 
dijeron que ese edificio no estaba considerado en el catálogo del Instituto de Bellas Artes como 
un monumento artístico eso ya se cayó por ue se co�que sí, la misma 
imaglnate esa sino seri burra que gobiema - 'l no sabe ue edrfiaos son 
considerados Bellas Artes como monumentos arguitectónicos o monumentos artísticos no, 
ella creía que estábamos diciendo mentiras y manda a preguntar a Bellas Artes y le contestan 
que es un edificio que desde el dos mil uno está catalogado como monumento artistico en ese 
periodicucho en el que hablas tú, decian que no había nada aquí en ■■■ que el único que 
estaba r�era el de (inentendible) no nada más mi edificio sino un montón de edificios 
aquí en �ue están en el catálogo de Bellas Artes como monumentos artísticos, yo 
tengo dos de esos edificios que hay en el catálogo y en el periodicucho decían que no, ahora 
dicen que ya perdí el juicio, falso también, el juicio apenas está empezando no tiene ni diez 
días que empezó el juicio, cómo voy perder un juicio en diez días en qué juzgado tan eficiente 

�n diez dias se gane un juicio no, y en resumen esa o o anda sola n1 Ja

_,¡ el juez, eso quien da permiso para construir esa obra es el Instituto de Bellas 
Artes, porque asi lo indica la ley de su Instituto, entonces quien tiene que dar permiso son los 
de Bellas Artes, (inentendible) no ese juez, porque además ese juez tramposo que viene de 
ser señalado de anda soltando delincuentes tiene tres juicios allá en Michoacán, es de por allá 
el tipo éste, de que porque soltó a delincuentotes allá en diferentes épocas no creas que en 
una sola, tres veces ha soltado delincuentes y aqui también vino hacer una porquería de 
aplicación de la justicia porque el juez lo que debió haber dicho es, saben que, que vengan los 
de Bellas artes para que determinen si es procedente hacer la obra o no, no que diga él, está 
lejos la obra, ósea él decidió tú crees que el juez sepa más que los de Bellas Artes, modificar 
el entorno, sabes en que se basó a que si podían causarle daño al edificio no al entorno". 

Voz masculina 1: "Que lo d�muy claramente". 
Voz masculina 2: "Ahora la-m ntirOSé\l también, ella dice que soy mentiroso yo, ya le 
demostré que mi edificio si es un monumento artístico y está en su municipio y no lo sabe como 
si hubiera tantos edificios aquí en Córdoba ara que no supiera ni cuáles son, esa_ 

a y se jacta de que una obra de hace 50 anos, que el tren. va a resolver un paso de esa 
irla, cuando ya está comprado los terrena& echo el trazo ya hay puentes ya hay puenfes 
edificados a lá r los ca ates veinte de noviembre de lo que es el libramie ferrov· rio ahí 
se desviarían si hay veintinueve pasos de tren nada más pasarían los que vienen a descargar 
empresas de■■■ los demás se irían por el libramiento y no nada más estarías limpiando 
o arreglando el problema a un paso del ferrocarril, hubieras solucionado el problema de todos
los pasos que hay por las vías del ferrocarril por ejemplo el que está pasando el crucero
nacional entre - y Fortín, bueno, más adelantito donde se pone el tianguis está un
puente que tam"6l'éñ"'y'a'está construido y por ahí abajo pasa la via no?".

Posteriormente procedo a atender lo solicitado en el inciso "c)28-OCTUBRE-2020" por lo cual 
ingreso a la liga https://www.facebook.com/elbuentonodecordoba/videos/3602702886453468/, 
el cual advierto me remite a una publicación de la red social Facebook, la cual tiene como 
imagen de perfil el fondo color gris y dentro en letras blancas las letras "EBT", el nombre del 
perfil "El buen Tono", la fecha del "28 de Octubre a las 12:30", debajo muestra un video en el 
cual veo en su parte superior "Esta es La Opinión de José Abella García en la Primera Emisión 
de Radio Banana", Esta es La Opinión de José Abella García en la Primera Emisión de Radio 
Banana", "#EIBuenTono #LaOpinión #Audio #PrimeraEmisión Ver menos", con duración de 
una hora con dos minutos y siete segundos, el cual procedo a reproducir y advierto del lado 
izquierdo la imagen de persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro y del lado 
derecho dentro de un rectángulo el texto "La Opinión", "El Buen Tono·. debajo "José Abella 
García", "Empresario", el cual le Causa agravio: Minuto 10:38 a 13:57", en el cual advierto las 
siguientes intervenciones: 
Voz masculina 1: "Dice que en México ya no importa el nivel jerárquico o las conexiones 
políticas que se tengan, que el gobierno federal actúa en consecuencia para combatir la 
corrupción y mencionó que ya han puesto multas a mil quinientas personas ha inhabilitado a 
otros tantos cientos, en fin, les informa (inentendible) lrma. 
Voz masculina 2: "Ella ue es". 
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Voz mascul ina 1 :  "La secretaria de la  función pública". 
Voz masculina 2 :  "De la función pública ,  bueno, pues yo sé que tiene una invest igación Martha 
Sahagún de Perdomo aquí  en ■■■�or andar desvía s del fondo ara la cu ltura 
y no le han hecho nada , bueno que mejor ejemplo que li enem -w 
lffl■■■ s, no le  han hecho nada y ya l leva tres años y 
i'liciéndol ue es "ª y no le han hecho nada" .  
Voz mascul ina 1 :  "Tienen mucho por hacer" .  
Voz mascul ina 2:. "�ctjasi DaS" :eD;tooes, · , yo creo que que sí verdad, 
pues no les da tiempo de veni r, pero ya les dará tiempo no tengo prisa". 
Voz mascul ina 1 :  "Hay chamba, hay chamba y bueno el servicio de administración tributaria su 
titular general de recaudación I sabel Romero López, d ij.o que e.n caso de que se apruebe en el 
senado la reforma quedarán nuevas facultades a l  fisco, no se va abusar de esas facultades 
entre e llas la  posibil idad de tomar  fotografías o video grabar las casas de los contribuyentes 
para comprobar que lo que están declarando va acorde con lo que tienen más o menos en ese 
sentido, pero d icen que no se van a meter en la cocina ni nada por el esti l.o, es de locos no?" . 
V.oz mascul ina 1 :  "El los están hablando ya de invitar a los cordobeses que están dormidos 
sentados en su soberbia que no qu ieren ayudar para poner un buen candidato y no que está 
el bodoque o un Serralde que fue más ladrón que la misma - y que sea una persona 
de bien que hagan , si ellos ya saben cómo no". 
Voz mascul ina 2 :  "Si ya tienen ya" . 
V?z masculina 1 :  "tienen buenos asesor�s el los qu�ya transformaron a Orizab�digan 
como transformar a ■■■ em anao-Q]  1tan a, ifatera !i_é":tE!ife:lm1S=. ..de: - pero 
fíjate tres obras de cuarenta y cinco millones de pesos" . 
Voz masculina 2: "Mire nada más, pues para que vea que cuando se tiene (inentendible) 
cuando se tiene amor or la ciu,9ad el dinero alean� ===---=---- _ Voz mascul ina 1:  _ _ * de·ao ele r�ar · el ro��e ,_@ � robarn:i� · 

ás ro -...iEuando roba el alcalde , no nada más roba el alcalde, roba el alcalde 
roban todos �en el mal ejemplo no". 
Voz masculina 2 :  "Sí" . 
Voz masculina 1 : " 

- troéieiltOS

- a siria] ª9ínat ere e cS 

- �
rooenf.a"'=- = -•=== =�· 

Voz mascul ina 2: " Hoy precisamente el periód ico local el buen tono el cual como siempre invito 
a la gente a que adquiera a que lo busque en su puesto de revista más cercano con sus amigos 
voceadores también para todos ellos un abrazo, publ ican en su portada principa l que nueve 
meses el ayuntamiento de■■■ se ha gastado más de doce mi l lones de pesos en servicios 
profesionales científicos , vámonos técnicos y otros trabajadores ediles de oposición es decir 
regidores de oposición aseguran que este rubro que abarca honorarios profesionales y 
asesorías en los que podría haber fa ltas de evidencias de trabajo por los pagos como 
normalmente ha venido ocurriendo con otras retribuciones más ósea si pagan pero no se sabe 
por qué pagan". 
Voz mascul ina 1 :  "( lnentendible) eran veintitantos mi llones de pesos" . 
Voz mascul ina 2: "veintisiete mi l lones en tota l "  
Voz mascul ina 1 :  "Ósea la ■■■I ha pagado veintisiete mil lones de pesos en asesoría . vaya 
en que la v in ieron asesorar en poner banquetas y tapar hoyos". 
Voz masculina 2 :  "Ósea el presupuesto" . 
Voz mascul ina 1 :  "Y cambiar las banquetitas a los tres parques que ya existían veintisiete 
mi l lones de asesorías , esos no son obras asesorías nada más honorarios es una persona para 
que te diga que hacer· . 
Voz masculina 2: "Haber para dejarlo preciso, lo que tiene autorizado para gastar en e l  
presente año son veintisiete millones de los cuales ya lleva doce mi llones de pesos gastados, 
pero no se ve en que es la asesoría". 
Voz masculina 1 :  "Veintisiete millones de pesos autorizados para gastar en asesoría y ya l leva 
gastados 1 2, eso está padre para investigar, hacer denuncia penal". 
Voz masculina 2: "Dicen los reg idores que no se ven ,  dónde están". 
Voz mascul ina 1 :  "Acuérdate que yo estudie contador público y auditor ósea que se me da 
para aud itarlos". 
Voz masculina 2 :  "Es un tema como dicen perfecto para investigar justamente". 
Voz masculina 1 :  "doce mi l lones de pesos de honorarios a un guey que viene a decirles cómo 
hacer las cosas (inentendíble l lenar el palacio municipal tr - en 111 ro ü f =- 1fóa� 
!;li emas:;= eoaPice dE- adrona en quitar una banqueta y poner otra banqueta, ponerle 
banquetitas que van para allá y ahora vienen para acá". 
Voz mascul ina 2: "St.  
Voz mascul ina 1 :  "En eso pago doce mil lones de pesos, porque una cosa son obras y oira son 
asesorías, no se cobra as í nomás que le vengan a decir que hacer, como hacer que le vengan 
a dar ideas" 
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Voz mascul ina 2: "Mira , ya h icieron el puente para que pasara el tren por abajo, el que está 
antes de l legar al { inentend ible) de Fortín ,  hay un puente, antes de l legar al hote l posada luna , 
hay un puente que h icieron precisamente para que pase por abajo el ferrocarril .  Ese p royecto 
(inentendible) el l ibramiento del ferrocarri l .  También el trébol de Amatlán, ese trébol lo hicieron 
para que por ah í abajo pase el ferrocarri l ,  el l ibramiento. ¿Cuánto costó el trébol de Amatlán? 
Luego entre los cañales al lá por donde está el { inentendible) ahí hay un unos puentes de 
concreto que ya están hechos para que pase el ferrocarr i l ,  bueno pues ya dejaron esa obra 
tirada desde Hugo Femández y ahora vienen hacer otro puente aquí que nada más va a 
resolver un cruce, un solo cruce de treinta ciudade" 
Voz mascul ina 1 :  "Treinta , treinta pasos" 
Voz masculina 2: «con 48 mi llones de pesos {inen1endible} 30 cruces del ferrocarri l en la ciudad 
y ella va a meter 30 mi llones para un solo cruce y nada más en las primeras etapas. Ve tú a 
saber cuánto va a ser de la segunda etapa, pero ¿ Por qué lo hace? Porque se está robando 
el dinero , ya le dieron su moche, porque ahora se esti la que cobre e1 1 5% por adelantado Y yo 
te pregunto a ti y a los radioescuchas ¿Se enteraron de qué salió una l icitación invitando a las 
constructoras para hacer la obra del ferrocarril? nadie se enteró ¿ por qué? porque lo hacen en 
lo oscurito , para que se lo gane Fernández y se robe el dinero y le den e l  1 5% a él . Le pagan 
30 mi llones de pesos y le devuelven cuatro de moche al (inentendible) y luego el constructor 
también se roba entonces se hace una ( inentendible) pero además de todo, ¿sabes qué? esa 
obra no cuenta con e l  permiso del (inentendible) y arriba de ese puente hay una rotonda 
antigua también que era la que in iciaba la carretera de Córdoba a Amatlán , Esa obra está ahí  
finalmente ,empezada a construir, que no pueden construi r, que hay un monumento ahí  
arquitectónico que tiene que tener permiso (inentendible) y no tienen el permiso {inentendible) 
y ahora también ese tramo está concesionado a ferrocarri les, o más bien a (inentendible) que 
es un tramo, quien debe de pedir permiso es (inentendible) no ellos {inentendíble) Y le le está 
inviertiendo d inero a una obra que no tienen ni permiso para construir, y van a darle en la torre 
a la rotonda esa cuando pueden, y nada más van a resolver un solo paso de los 30 y tantos 
que dices que hay en la ci udad, y le van a dar  en la torre a esa rotonda, en lugar de reconstru irla 
y volver hacer esa parte de , tienen ue roteger e l  atrimonio cultural que tenemos
auténtico , pero pues cuando -oom.i • estQ rclos- éf'.aoóiem (inentendible) pero
estamos perdiendo, eh {inentendible) es una menti ra (inentendible)" 
Voz mascu l ina 1 :  "Claro, ahora ,  también despiertan muchas sospechas el hecho de que hasta 
este momento no se conoce cuá l  es el proyecto en s i ,  no hay un render, no hay una maqueta , 
no hay nada" . 
Voz mascul ina 2: "M i ra no se conoce, ¿por qué crees Q.,�_esa, 
menciona .. ?¿ tú te nas visto la -�ra;a1 <00ntr:atis a;- al --oo stru&to�- e - é i- o u como 
u:ómc andan ras ratas? ¿;e - li:las�-a? ah í por los rincones escondidas, salen de noche 
para que nadie los vea, así es esta mujer y así es el constructor ese_ Porque oye, si yo fuera 
constructor � la l icitación de una obra , que hasta ahorita esta más grande que ha 
hecho esta - pues oye, yo me sentiría orgu l loso ¿no? Hasta hubiera estado dando 
ruedas de prensa, mira yo soy e l  constructor de la empresa que va a construir este paso por 
30 millones en la primera parte y bla bla, ¿no? y va a ser la obra .. ¿porque crees que no d icen 
nada? porque es pura tranza, pura tranza . P.ero esto apenas empieza, eh . Yo no voy a p,arar 
hasta destitu i rla  v meterla en la cárcel devolviendo lo que nos ha robado.  Porque ahora anda
de chi l lona la queriendo buscar lo que, todas las alcaldesas de México la apoyen
que por ue dice que hay violencia de énero, no sé qué caramba anda ahí ( inentendib le) 
e.rnQD�s _m@ :eé�� - er- una aaiona y- n le :iJas. :,ar ...9cte(deG1r r:ta -a· 
porqu� entonses. y ase va a r · aJo baaderit_a ,d�4a fVJblimcia de géne_ro,e.Jlf -!Wbe'a . 
no le vas a er -decir laámtia 1 nm ac  ti� .::e-sta: rommao;- IQS 1mJ!uestas" 
Voz masculina 1 :  "Claro ,  no pues s i ,  defin itivamente ,  su condición de mujer no le da derecho" 

Voz mascul ina 2 :  " (inentend ibtet mu1e:-es se, siente 'fe - ita as- r u a mu e - �� - · __ e 
r.ater-a1 ¿que tiene frascos con billetes guardados ahí  en su a lacena, en su clóset de su casa 
de . los mi llones que se ha robado? 
Voz mascu l ina 1 :  "Si , no, no creo rea lmente ue se s ientan representadas las mu ·eres" -
Voz masculina 2: entras se a1:1da hJ:l 'el':ld�� -Yíalma-91i!tJ;!o ue s_m -· a o - ñerles 

• r Ja , ro a y mientras tanto sigue construyendo su casa (inentendible) y sigue dejando a su
bodoque, a su h ijo, robándose el d inero de obras úblicas con el h ijo de otra. Ahora salió que 
estaban el f in de semana en Tulu - . UfF. cB C B:l e  a - con el hijo del 
presidente de Perote , que es el que aparece de dueño de· las constructoras que estan haciendo 
obras aquí también . O sea, hay dos constructoras que están haciendo la  mayoría de las obras 
aquí .  Una es la del hijo del presidente de Perote , que anda con el bodoque en Tulum ¿ Tú crees 
que eso es ético? ¿ Qué es moral? Se hace de amigo en Tulum en una playa que además, 
fíjate , el hijo de la - es el presidente del D IF  y ahí es un cargo honorario , no recibe 
sueldo, ¿con qué viaja?Porque además tiene cuatro hijos que mantener, y a la mamá de esos 
cuatro h i ·os, no tienen sueldo. Y anda aseando con uno de los rinci ates constructores de 
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a _.,,.._.,..,-��..,,,.,¡,-.-.,-...,..,..��..,_---,...;...;.,.i 11nda b
- -

9 �����.!fill!�!Bl -�=�ueaa 
si ita de que porque es mujer, 
ahora de cuándo acá porque eres mujer vas a poder robar (inentendible) pero bueno, como te 
repito, no voy a parar hasta no verla en la cárcel y además que devuelva lo que se robó, porque 
se estila (inentendible) que si mal te va, llegas a la cárcel pero no te quitan un quinto" 
Voz masculina 1: "Claro, oiga y con temas relacionados le quiero comentar, en el diario oficial 
de la federación se publicó la convocatoria de consulta para enjuiciar a los ex presidentes de 
México"-

Se continua con el ingreso a la liga 
https://www.facebook.com/elbuentonodecordoba/videos/3659085667490328/, el cual advierto 
me remite a una publicación de la red social Facebook, la cual tiene como imagen de perfil el 
fondo color gris y dentro en letras blancas las letras "EBT", el nombre del perfil "El buen Tono", 
la fecha del "29 de Octubre a las 12:10", debajo muestra un video en el cual veo en su parte 
superior "Esta es La Opinión de José Abella García en la Primera Emisión de Radio Banana", 
Esta es La Opinión de José Abella García en la Primera Emisión de Radio Banana", 
"#EIBuenTono #LaOpinión #Audio #PrimeraEmisión Ver menos", con duración de cuarenta y 
nueve minutos y cincuenta y cuatro segundos, 
el cual posteriormente procedo a ubicarme en el tiempo referido en el escrito como • 

Causa agravio: Minuto 09:17 a 19:00", en el cual advierto las siguientes 
intervenciones: 
Voz masculina 1: -�g•-"""=�="" �=��=-�· Porque ahora 
me dicen que, la nueva modalidad, bueno, dos nuevas modalidades de esta semana_ Una es 
que Juanjo Vallejo, que ya estuvo por cierto en la cárcel por defraudar a su patrona, él es el 
director de mantenimiento entonces pide cemento para tapar los baches y agarra un bulto y le 
manda 1 O a la casa que le están construyendo como ves o sea no nada más se roba el dinero 
sino también se roba los materiales con los que hacen su casa y la maquinaria la usa 
recordarás que el buen tono sacó fotos y toda la evidencia de que había retroexcavadoras, 
carros de volteo, una pick up del ayuntamiento construyéndole su casa, entonces, roban 
dinero, ni siquiera se lo gastan lo que roban, sino que hacen una casa y ¿sabes cómo actúan? 
dame dos terrenos, le dicen al fraccionadoc dame dos terrenos y yo te pavimento la entrada 
hasta la entrada de tu fraccionamiento, entonces agarran también dinero del (inentendible) 
para pavimentarle la calle al fraccionador para que entonces el fraccionamiento quede ya con 
las vialidades pavimentadas y entonces le da a cambio dos terrenos o tres, o depende del largo 
de la calle (inentendible) para que lleguen a conectar a la calle de su fraccionamiento y luego 
mandan las máquinas del ayuntamiento a hacerle la casa y luego el material, y entonces el 
dinero que se está robando ahí se lo guarda en frascos en su casa. Porque (inentendible) sus 
trabajadores, que tiene botes ahí en su alacena y en su closet, donde guarda el dinero la tipa 
esta de todo lo que nos roba. Se roban el dinero y no con ese dinero construye la casa, no, se 
roban el material y la maquinaria y ni los bloques del terreno compran ¿ Cómo ves? Pero bueno, 
yo ya estoy harto de esto y no la tiene fácil, va a parar en la cárcel" 
Voz masculina 2: "Estaban advirtiendo los sindicatos de trabajadores de distintas 
universidades del aís." 
Voz masculin -.
hacer un-alb

por 
i 

�- =�- �� 

laci. sea, muje 
están robandole los impuestos· 
Voz masculina 2: "Claro, por supuesto, digo es algo que no se debe permitir de nin 
manera, ni usted ní nadie, porque a fin de cuentas es (inentendible)" 
Voz masculina 1: "(inentendible) fíjate nada más, ¿no? cómo se van trastornando mentalm 
esas personas que trabajan en el gobierno que ya después hasta se quieren proteger co 
leyes, porque ella fue la que hizo la 1 • · • 

.o;.;;.:.;,,t;.;.;ic;;.;o� ... e�lla;;;..;:c;:
u

;-.;,.;;;.;;;.�;�½;;;.;�hizo la le , ahora la guiere _ _,__ pr 
=-�"� a-De�cr de ,=== ..... """'"= -

¿ Tú crees que me voy a callar? Pfff, como decían los cubanos, ¿no? ¿c 
muerto que arrodillado o ¿cómo decían?" 
Voz masculina 2: "Ese si no la recuerdo, ese si no la recuerdo para que vea, pero si, alguien 
decía por ahí algo así," 
Voz masculina 1: "Bueno, si no entonces es mía" 
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Voz masculina 2: "Usted la pone con derechos de autor" 
Voz mascul ina 1 :  "Entonces imagínate, que seas un ciudadano, que estás viendo cómo te 
roban y que todavía no le puedas decir porque el gobierno te manda a decir que está prohibido 
que la vuelvas a mencionar, ¿ Tú le harías caso a esta ley?" 
Voz mascul ina 2: "No, s í  está complicado. No, por supuesto que no" 
Voz masculina 1 :  "Las leyes pendejas, solamente un pendejo las obedece" 
Voz masculina 2: "Porque a final de cuentas primero somos ciudadanos (inentendible) y a l  
ciudadano no se le puede limitar su l ibertad de expresión de n inguna manera,  aquí  lo hemos 
d icho hasta e l  cansancio . S i  algo defendemos . "  
Voz mascul ina 1 :  "Y esto no nada más es libertad (inentendib le) oye hay que estar gritando 
para que vengan a ver, los que están arriba de e l la ,  que la investiguen ,  semejante sin 
vergüenza . Y todavía sale una Paola (inentendible) no sé cómo se l lama, una mujer que es la 
presidenta del PAN que la puso (inentendib le) el mismo jefe constructor que ganó la l icitación 
de la obra del paso del ferrocarri l ,  a decir que se suma a ■■■■ por la violencia que está 
sufriendo, o sea que la apoya. Qué bueno porque eso no es solidaridad,  eso es complicidad. 
Otra ladronzuela de esas que fue regidora en el pasado ayuntamiento de {inentend ible) que 
por cierto fíjate, en e l  ayuntamiento de (inentendible) además de los chorritos de agua que 
puso en la  cal le ¿qué otra cosa ha hecho? Y estábamos viendo en Orizaba, antes de diciembre 
inauguran el planetario, inauguran el avión el museo ese donde está ,el avión y además van a 
poner (inentend ible) , están recreando como si fuera un (inentendible) cuatro hectáreas y med ia 
ese parque (inentendible) están inaugurando un centro deportivo que tiene a lberca techada y 
además con calentador de alberca para que puedas nadar y no se sienta fría el agua,  y 
canchas de basquetbol y todo, y además ya tienen el proyecto del tobogán de la montaña una 
obra con maquinaria alemana de cuarenta y cinco mi llones de pesos. ¿ Y aqu í  en ■■■? 
Voz masculina 2 :  "Banquetas" 
Voz masculina 1 :  "Y tapando hoyos para que entonces tenga el pretexto de comprar cemento , 
pero se lo está robando para hacer su casa» 

Voz masculina 2: "Si , en eso estoy tota lmente de acuerdo, y hace rato lo dec1amos, se quedó 
rezagada" 
Voz masculina 1 :  "Y entonces nada más es cosa de i r  a Orizaba y ver cómo está inentendible) 
� -veñrr --a-a-ver cómo .esta �r"'a 7- 1 n- le creen si a i a,,Jádrona o-a mr 
Voz masculina 2 :  ·s,¡, es grande la d iferencia de lo que ha crecido Orizaba, nos hemos q uedado 
rezagados , atrás ,  tristes, grises, sol itarios , con una econom ía que está cada vez más sumida, 
no hay movimiento , no hay venta , no hay comercio ,  no hay nada en■■•· Nada en 
¿por qué? Porque toda la gente se está yendo, la  de aquí a Orizaba, y la que ven ia 
anteriormente a - pues se va también a Orizaba 
Voz masculina 1� esos de Yanga, que ven ían a -· pues ya mejor se siguen a 
Orizaba (inentendible) imagínate, nada más de aquí a fin de año (inentendible) ¿A qué n iño no 
le gusta subirse a un avión? 
Voz masculina 2: "No ,  si hasta para los mismos adultos, ir a d ivertirse 
Voz masculina 1 :  "Ahora, un parque con cuatro y medio hectáreas, ¿ no? ¿ Entonces aquí qué 
es lo que hacemos? (inentendible) es todo lo que hacemos. Es mismo parque con diferentes 
banquetitas (inentend/ble) y le va a poner otras nuevas. Y además fíjate para colmo, están 
d iciendo que ahí están construyendo una cafetería y que la hermana de la - va a 
vender los pasteles ( inentendible) hazme el pinche favor. No tienen l lenadera" 
Voz mascul ina 2: "Falta visión, fa lta mucha visión" 
Voz mascul ina 1 :  "No,  falta que los ciudadanos se preocupen por su ciudad . Dime qué otro 
ciudadano le ha puesto otra denuncia a ta se-ora ponate a• 
Voz masculina 2 :  "Nadie, nadie ,  efectivamente, nadie se queja ,  nadie levanta la voz en esta 
ciudad" 

_ . 61 .< 

Documental Consistente en el  cumpl im iento a l  requerimiento que efectuara la
Publ ica autoridad Adm in istrativa al denunciante "Cultura es lo nuestro" AC. 

Consistente en lo informado por la Apoderada Legal del citado denunciante , en el cual informa 
que el C .  José Alfredo Grande Solís o Alfredo Grande Sol ís no forma parte de la estructura de 
trabajo de la Asociación Civi l ,  por lo que no existe documentación algu na que pueda 
proporcionar. 
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VOTO RAZONADO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-6/2020. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, me permito 

realizar unas consideraciones respecto a lo manifestado dentro 

del proyecto de sentencia en donde se está declarando la 

existencia de violencia política en razón de género, atribuida a 

José Abella García, y a los medios de comunicación "El Buen 

Tono S.A. de C.V.". así como a "Cultura es lo Nuestro A.C." 

En el caso, coincido en que se tenga por acreditada la violencia 

política en razón de género en contra de la C. - -

- derivado de las expresiones realizadas por los

denunciados a través de diversos medios de comunicación, y

que con ello se vincule a las autoridades correspondientes, a fin

de que, en el ámbito de sus atribuciones establezcan las

acciones que resulten necesarias para la salvaguarda de los

derechos humanos de la actora.

Sin embargo, también considero que, si bien en el proyecto se 

propone como medida de reparación, que los denunciados José 

Abella García, "El Buen Tono S.A. de C.V." y "Cultura es lo 

Nuestro A.C.", realicen una disculpa pública a la C. 

_, en la que reconozcan la comisión de los hechos y la 

aceptación de la responsabilidad derivada de las expresiones 

que realizaron, lo cierto es que se debe precisar cuáles serán las 
formas en que se debe llevar a cabo. 
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Lo anterior, con la finalidad de señalar el modo en que se debe 

de realizar, a través de qué medio de comunicación o plataforma, 

y en que horario se debe de divulgar, asimismo, que en esta no 

se revictimice a la C.- a fin de evitar la 

repetición de las expresiones denunciadas, para que con esto se 

despliegue una verdadera medida de reparación hacia la 

víctima, derivado de todas las expresiones que se realizaron en 

su contra, además de que sirva como ejemplo para posteriores 

casos de en donde se acredite la violencia política en razón de 

género. 

Por otra parte, también consideró que, ante la acreditación de 

conductas que implican violencia política contra las mujeres en 

razón de género; se debe dar vista a la Fiscalía General del 

Estado de Veracruz, a efecto de que en uso de sus facultades y 

atribuciones ordene, a quien corresponda, inicie de inmediato 

una investigación imparcial, independiente y minuciosa con 

relación a los hechos reclamados por la promovente y, en su 

momento, determine lo que en derecho corresponda. 

Así, desde mi óptica, con independencia de que este Tribunal 

Electoral analizó las conductas denunciadas, determinó las 

responsabilidades conducentes, impuso sanciones, así como 

medidas de satisfacción y restitución; también es necesario que 

ponga en conocimiento de la autoridad ministerial tales 

conductas, al advertirse que podrían constituir la posible 

comisión de hechos que la Ley señala como delito. 

Lo anterior, ya que la reforma de dos mil veinte a la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

estableció que la violencia política de género se sancionará en 

los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de 
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responsabilidades administrativas. Similar criterio se ha 

establecido en recientes precedentes emitidos por este órgano 

jurisdiccional, entre ellos, los identificados con las claves TEV

JDC-645/2020 y TEV-JDC-561/2020. 

A partir de lo anterior, se fortalece la construcción de las líneas 

jurisprudenciales para juzgar la violencia política de género, en 

aquellos casos donde sea más que evidente que con las 

expresiones se está dañando a la víctima de una manera 

reiterada. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, a treinta y uno de marzo de dos mil 

veintiuno. 

CLAUDIA DÍAZ TABLADA 
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