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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, 

FORMULADAS POR LA C. LETICIA LÓPEZ LANDERO, EN SU CALIDAD DE 

PRESIDENTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, VERACRUZ; DENTRO 

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/LLL/026/2020, DEL QUE DERIVÓ EL 

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

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

 

1 .  A N T E C E D E N T E S  

 
I. El 13 de abril de 20201, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales2, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos 

Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas3. 

 

II. El 28 de julio, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de 

Veracruz, en su Número Extraordinario 300, Tomo CCII, el Decreto Número 580 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

 
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al 2020 salvo mención en contrario. 
2 En lo ulterior, LGIPE. 
3 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020
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Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4 y se 

reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre5. 

 
III. El 15 de septiembre, 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 a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave6. 

 
IV. El 29 de septiembre, en Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz7, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG125/2020, por el que se expidió el Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE. 

 
2. EXPEDIENTE CG/SE/PES/LLL/026/2020 

 
a. DENUNCIA.  

 

El 7 de octubre, la C. Leticia López Landero, en su carácter de Presidenta 

del H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, presentó el escrito de denuncia 

en contra del C. José Abella García, y las personas jurídicas “COMPAÑÍA 

PERIODÍSTICA EL BUEN TONO S.A. DE C.V.” y “CULTURA ES LO 

NUESTRO A.C.”, por presuntos hechos que pudieran constituir violencia 

política contra las mujeres en razón de género, pues tal y como se advierte 

de la página 1 del escrito de queja, la C. Leticia López Landero afirma que 

los denunciados “…han perpetrado VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

 
4 En lo subsecuente, Código Electoral. 
5 Disponible en: https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=2991.  
6 Disponible en: https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=3089.  
7 En adelante, OPLE. 

https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=2991
https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=3089


 
 

CG/SE/CAMC/LLL/021/2020   
 
 
 

 

 

Página 3 de 179 

MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, manifestada en VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA…”; toda vez que, señala lo siguiente:  

 

“ … 

Bajo este concepto respecto de la mujer, sobre mi persona humana y 

sobre mi familia, es que el “consejero honorario” de la COMPAÑÍA 

PERIODÍSTICA EL BUEN TONO S.A. DE C.V., genera en mi contra 

violencia política de manera continua en “LA ESTACIÓN DE RADIO 

98.3 FM”.  

... 

La violencia política en los términos citados surge del contenido del 

citado audio, toda vez que el hecho de que se cause a la parte actora 

un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada o 

imagen no está sujeto a la demostración de dicho perjuicio, ya que 

en concepto del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, éste se demuestra automáticamente al comprobarse que la 

parte actora afectada tiene un reclamo legítimo en cuanto que se 

publicó información falsa o inexacta sobre la actora, tal y como acontece 

en el presente asunto. 

 

Violencia política que genera de manera continua “EL INFRACTOS”, al 

referirse a mi como “la alcadesa cochina que tenemos” “gorda 

“sobrepeso” “alcaldesa tramposa que tenemos” ”antes de esta 

otra vergüenza”, e incluso referirse a mi hijo como bodoque o 

corrupto. 

 

…“LA ESTACIÓN DE RADIO 98.3 FM”, en la ciudad de Córdoba 

Veracruz, el locutor ALFREDO GRANDE teniendo como participe en 

una cápsula de opinión a JOSÉ ABELLA GARCÍA, este último al 
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abordar diversos temas principalmente sobre la actual administración 

del Ayuntamiento de Córdoba, del cual soy Presidenta Municipal; se dio 

el caso que se refirió hacia mi persona utilizando el siguiente lenguaje: 

“tipa gorda esta que tenemos como alcaldesa tramposa, ratera … 

que mujer tan fea, todavía se escuda en violencia política de 

género, ella cree que por ser mujer ya puede ser ratera y no le 

puedes decir …”.  

 

…. “LA ESTACIÓN DE RADIO 98.3 FM”, de manera continua, al ser 

un sector estratégico para promover la igualdad de género y la 

erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, no ayuda a 

impulsar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las 

mujeres pues utiliza mi persona para fomentar la violencia de género 

toda vez que al permitir diariamente que se propague públicamente una 

opinión discriminatoria y violenta de JOSÉ ABELLA GARCÍA contra 

mi persona solo crea un hábito y costumbre de violencia psicológica 

de género que en la mayoría de los casos en nuestro país se traslada a 

feminicidio pues va generando un patrón de conducta hostil que 

traspasa el ámbito de mi persona y se traslapa a un tipo de violencia de 

género que afecta la dignidad de las mujeres, además de atentar contra 

mi dignidad, mi imagen, mi honor y mi reputación. 

 

… he sido agredida públicamente en repetidas ocasiones, de manera 

continua, a través de la “LA ESTACIÓN DE RADIO 98.3 FM”, en todos 

sus programas matutinos donde se transmite la capsula “Esta es la 

opinión de JOSE ABELLA GARCIA” quien de manera discriminatoria 

continua y violenta aborda principalmente mi actuar como Presidenta 

Municipal de Córdoba, Veracruz, mi aspecto físico, familiar y de religión. 

… 
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… 

… 

Así, claros ejemplos de violencia política lo son el uso y manifestación 

de expresiones que denigren a las mujeres y su imagen pública, con 

base en estereotipos de género, o la divulgación de imágenes, 

mensajes o información de las mujeres con el fin de menoscabar su 

imagen pública y de esta manera menospreciar y desalentar su 

actividad política. 

 

No puedo omitir ligar las agresiones a mi dignidad humana como mujer 

que he sufrido por parte de JOSÉ ABELLA GARCÍA a través de la 

COMPAÑÍA PERIODISTICA EL BUEN TONO SA DE CV y “LA 

ESTACIÓN DE RADIO 98.3 FM” con las agresiones que he sufrido en 

redes sociales, en virtud de que el medio de comunicación en el cual se 

le permite a JOSÁ BELLA GARCÍA mofarse de mi familia, atacar mi 

libertad de religión, aspecto físico y tacharme de ratera, “tonta” y 

tramposa tiene fuerte influencia en la población, ya que el programa 

aludido puede escucharse incluso en internet. 

 

Además, en la especie JOSE ABELLA GARCIA en "LA ESTACIÓN 

DE RADIO 98.3 FM", de manera continua genera violencia política, en 

los términos antes precisados. 

 

…”   

 

Esto es, en el presente caso se denuncian conductas que pudieran infringir 

la normatividad electoral por la probable realización de actos que pudieran 

constituir violencia política contra las mujeres en razón de género en agravio 
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de la denunciante, dentro de su vida pública y/o privada, pues la actora 

manifiesta que ha sufrido diversas agresiones verbales derivado de 

diferentes publicaciones periodísticas que, a su decir, actualizan violencia 

psicológica y se violan sus derechos humanos en perspectiva de género 

atentando contra su dignidad, imagen, honor y reputación. 

 
b. RADICACIÓN DE LA QUEJA, PRONUNCIAMIENTO DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN Y RESERVA DE ADMISIÓN.  

 

El 8 de octubre, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, acordó radicar el 

escrito de queja con la documentación recibida bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/LLL/026/2020. De igual forma, determinó reservar la admisión y 

emplazamiento, toda vez que se consideró necesario realizar diligencias para 

mejor proveer, con el fin de contar con elementos suficientes para el dictado 

de las medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

 
c. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

Respecto a las medidas de protección, la Secretaría Ejecutiva consideró 

improcedente el dictado de las mismas, de conformidad con el artículo 40 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV; toda vez que, de forma 

preliminar y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, de la narración de los 

hechos no se advirtieron acciones u omisiones que ameritaran medidas de 

protección que pudieran poner en peligro la integridad personal o la vida de 

la C. Leticia López Landero, o en contra de sus familiares o colaboradores de 

ésta, que le impidieran el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos y 

político-electorales, inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad o 

el libre ejercicio de su cargo como Presidenta Constitucional del Municipio de 

Córdoba, Veracruz. 
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d. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

 

En el mismo acuerdo de 8 de octubre, se determinó requerir a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, para certificar el contenido de 

pruebas técnicas contenidas en un dispositivo USB marca Kingston de 32 

GB y el disco compacto presentados como anexos al escrito de queja; así 

como la existencia y contenido de las ligas electrónicas siguientes: 

 

1. http://radiobanana.com.mx 

2. http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuer

doliga/pift010716361.pdf 

3. http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/industria/memo

riafm160518.pdf 

4. https://www.teever.gob.mx/files/N.E.-016-ENERO-10-2019-AC.-INE-

DEL-CATALOGO-DE-RADIO-Y-TV-2018-2019.pdf 

5. https://www.facebook.com/407437663009541/videos/488428521766425 

6. https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2235412416762533/  

7. https://www.facebook.com/407437663009541/videos/223541241676253

3/  

8. https://www.facebook.com/407437663009541/videos/266471360939980  

9. https://www.facebook.com/407437663009541/videos/101802231521828

0  

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

11. https://www.facebook.com/radiobananamx/  

12. https://www.facebook.com/407437663009541/videos/317735779437920   

13. https://www.facebook.com/407437663009541/videos/249645071398798

8  

http://radiobanana.com.mx/
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/pift010716361.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/pift010716361.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/industria/memoriafm160518.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/industria/memoriafm160518.pdf
https://www.teever.gob.mx/files/N.E.-016-ENERO-10-2019-AC.-INE-DEL-CATALOGO-DE-RADIO-Y-TV-2018-2019.pdf
https://www.teever.gob.mx/files/N.E.-016-ENERO-10-2019-AC.-INE-DEL-CATALOGO-DE-RADIO-Y-TV-2018-2019.pdf
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/488428521766425
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2235412416762533/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2235412416762533/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2235412416762533/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/266471360939980
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1018022315218280
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1018022315218280
https://www.facebook.com/radiobananamx/
https://www.facebook.com/radiobananamx/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/317735779437920
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2496450713987988
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2496450713987988
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14. https://www.facebook.com/407437663009541/videos/388171015912303  

15. https://www.facebook.com/407437663009541/videos/299728777984671  

16. https://www.facebook.com/407437663009541/videos/320420445721225  

17. https://www.facebook.com/407437663009541/videos/310019865677431

4  

18. https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/?ref=page_internal 

19. http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuer

doliga/pift010716361.pdf  

20. https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/index.htm#Servicios   

 

Tal requerimiento se notificó a la referida Unidad Técnica en misma fecha, 

mediante oficio OPLEV/DEAJ/666/2020. 

 
e. INFORMACIÓN DERIVADA DEL REQUERIMIENTO 

 

Mediante oficio OPLEV/OE/0271/2020, de fecha 8 de octubre, signado por la 

Lic. Esthefany Escandón Antonio, Encargada de Despacho de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, recibido en la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo, se informó a la Secretaría 

Ejecutiva que “…se advirtieron direcciones electrónicas genéricas, las cuales 

remiten al portal principal de una página electrónica o a la “Biografía” o perfil 

general de una cuenta de la red social Facebook”. 

 

f. REQUERIMIENTO A LA DENUNCIANTE 

 

Derivado del oficio anterior, mediante acuerdo dictado el 9 de octubre, la 

Secretaría Ejecutiva acordó requerir a la quejosa para que, en el término de 

DOCE HORAS, debido a la naturaleza de la solicitud de medidas cautelares, 

informara y proporciona las ligas electrónicas exactas de las cuales requiera 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/388171015912303
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/299728777984671
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/320420445721225
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/3100198656774314
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/3100198656774314
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/?ref=page_internal
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/pift010716361.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/pift010716361.pdf
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/index.htm#Servicios
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la certificación, debido a que las ligas señaladas en el cuerpo del escrito de 

queja, son genéricas y no remiten a una publicación específica a certificar, 

consistentes en las siguientes:  

1. http://radiobanana.com.mx     

2. https://www.facebook.com/radiobananamx/ 

3. https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/?ref=page_intern

al 

  

En ese sentido, se requirió a la quejosa para que señalara las ligas 

electrónicas precisas y especificara los minutos del video o audio que le 

causan agravio y de los cuales requiere su certificación. Dicho acuerdo, fue 

notificado vía electrónica a la denunciante el 9 de octubre a las 22:31 horas, 

mediante oficio OPLEV/DEAJ/677/2020, enviado a la dirección electrónica 

autorizada por la quejosa: cordobaleticia@outlook.com, desde la cuenta de 

la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo, 

oplev.juridico.2018@gmail.com. 

 

g. RESPUESTA DE LA DENUNCIANTE 

 

Mediante acuerdo de 12 de octubre, se tuvo por cumplido el requerimiento 

realizado a la quejosa, mismo que fue presentado de manera extemporánea, 

mediante escrito en formato PDF enviado a través del correo electrónico 

autorizado: cordobaleticia@outlook.com, recibido en la dirección 

oplev.juridico.2018@gmail.com el mismo día a las 11:10 horas. 

 

h. REQUERIMIENTO A LA UNIDAD TÉCNICA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

 

mailto:cordobaleticia@outlook.com
mailto:oplev.juridico.2018@gmail.com
mailto:cordobaleticia@outlook.com
mailto:oplev.juridico.2018@gmail.com
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En virtud de que la quejosa proporcionó diversas ligas electrónicas en su 

escrito de contestación, la Secretaría Ejecutiva ordenó la certificación de las 

mismas en el término de veinticuatro horas.  

 

Tal requerimiento se notificó a la referida Unidad Técnica en misma fecha, 

mediante oficio OPLEV/DEAJ/678/2020. 

 

No obstante, mediante oficio OPLEV/OE/0272/2020 de 12 de octubre, dicha 

Unidad informó que: 

 

 “… el día de hoy se recibió una petición, en la cual se presentan 257 direcciones 
electrónicas de las cuales 255 contienen videos con audios los cuales solicitan 
se certifiquen, mismos que son aproximadamente 182 horas de audios a 
certificar, lo cual sería jurídica y materialmente imposible realizarlo en dicho 
plazo, ya que actualmente, esta Unidad solo cuenta con 3 fedatarios, y la 
transcripción de dichos audios, basándonos en la experiencia, llevarían en promedio 
al menos 4 veces el tiempo de su duración, es por ello que en tales términos sería 
imposible para esta Unidad Técnica, cumplir con dicha solicitud en el plazo 
establecido.  

Por otro lado, y en aras de proteger el derecho al acceso de la función de oficialía 
electoral, se hizo un análisis de la petición y de esta se determinó que, en los 
términos en las que se presenta, se podría certificar lo siguiente: 

1. De la liga señalada en el cuerpo del escrito: http://radiobanana.com.mx. certifique 
el contenido de imagen. 
2.De la liga señalada en el cuerpo del escrito: 
https://www.facebook.com/radiobananamx/, certifique el contenido de la imagen. 
Y respeto del punto 3, lo siguiente: 
1 DE SEPTIEMBRE 2020 
Primera emisión Matutina  
Minuto: 1:45 al 1:47 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2496450713987988 
2 DE SEPTIEMBRE 2020 
Primera emisión matutina 
Minuto: 1:52:55 al 1:54:54 
Minuto 1:56:56 al 1:57:07 
Minuto 2:04:13 al 2:05: 37 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/643532949898042  
3 DE SEPTIEMBRE 2020 
Primera emisión matutina 
Minuto: 2:29:01 al 2:30:05 
Minuto: 2:31:06 al 2:31:50 
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https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1679462682219216 
7 DE SEPTIEMBRE 2020 PRIMERA EMISIÓN MATUTINA 
Minuto: 1:50:49 al 2:01:02 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/319708696006702 
9 DE SEPTIEMBRE 2020 PRIMERA EMISIÓN MATUTINA 
Minuto: 2:10:41 al 2:10:50 
Minuto: 2:12:36 al 2:13:52 
Minuto: 2:27:30 al 2:28:51 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/639802146966669 
11 DE SEPTIEMBRE 2020 PRIMERA EMISIÓN MATUTINA  
Minuto: 2:04:50 al 2:23:01 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2647238328851358 
15 DE SEPTIEMBRE 2020 
Minuto 1:21:40 a 1:22:10  
Minuto: 1:22:30 a 1:23:20 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1187588611623466/ 
21 DE SEPTIEMBRE 2020 
Minuto: 2:38:05 a 2:40:55  
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/3481698661918389/ 
22 DE SEPTIEMBRE 2020 
Minuto: 1:05:19 a 1:05:45 
Minuto: 1:11:36 a 1:11:52 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/969072613587965/ 
23 DE SEPTIEMBRE 2020 MATUTINO 
Minuto: 2:12:40 a 2:14:20 Roba todos los días  
Minuto: 2:19:24 a 2:20:20 Leti la ladrona y reparte chayote 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2677296129211760/ 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EMISIÓN VESPERTINA 
Minuto: 1:04:05 a 1:03:15 vocera de la alcaldesa 
Minuto: 1:06:02 a 1:06:07 Que tenemos en Córdoba la gallina que roba 
Minuto: 1:07:07 a 1:07:17 Subieron la subieron en Alcaldesa en una grúa 
Minuto: 1:23:18 a 1:23:23 Serralde más ratero que Lety Lopez 
Minuto: 1:24:31 a 1:23:39 La supuesta alcaldesa de Córdoba 
Minuto: 1:36:56 a 1:37: 05 La desgreñada 
Minuto: 1:44:08 a 1:46: 11 La alcaldesa nos roba todos los días 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1263202177389322/ 
24 DE SEPTIEMBRE 2020 MATUTINO 
Minuto: 2:08:30 al 2:13:50 
Minuto 3:04:57 al 3:06:57 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/381020872908652 
24 DE SEPTIEMBRE 2020 VESPERTINO 
Minuto: 1:11:40 al 1:20:10 
Minuto: 1:23:52 al 1:25:07 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/365361734840925 
25 DE SEPTIEMBRE 2020 MATUTINO 
Minuto: 2:05:01 al 2:10:40 
Minuto: 2:19:25 al 2:21:08 
Minuto 3:15:07 al 3:17:05 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/320420445721225 
28 DE SEPTIEMBRE 2020 
Minuto: 2:08:00 a 2:08:35 peje la alcaldesa es una ladronzota 
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Minuto. 2:09:07 a 2:11:30 quién va a querer estar en las fotos con una ladrona por 
qué no la secuestran con una Alcaldesa no se meten (la mafia) 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1553469498188908/ 
28 DE SEPTIEMBRE 2020 VESPERTINO 
Minuto: 56:22 a 57:10 Tema torres de vigilancia 
Minuto: 57:35 a 57:50 La Alcaldesa roba todos los días 
Minuto: 59:58 a 1:03:00 Por qué es una ratera 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/338310827424789/ 
29 DE SEPTIEMBRE 2020 MATUTINO 
Minuto: 2:14:54 al 2:18:00 
Minuto 2:25:40 al 2:29:30 
 https://www.facebook.com/407437663009541/videos/998526137283424 
 
Lo anterior, toda vez que del análisis de la petición, en estas direcciones electrónicas 
si se está  precisando la parte que les interesa certificar, mientras que en las demás, 
si bien ponen rangos de tiempo, estos corresponden a los tiempos que dura una 
entrevista entre el locutor y a quien presenta como José Abella, y en las cuales, 
como se puede observar en las actas emitidas en fecha 9 de los corrientes, tales 
entrevistas contienen diversos temas que no tienen relación alguna con la 
queja, es por ello que, para efectos de salvaguardar su derecho al ejercicio de 
la función electoral, con fundamento en lo establecido en el artículo 23, 
numeral 1, inciso b) y 26, numeral 5 del Reglamento en comento y a fin de 
cumplir en los términos del ya citado artículo 32, numeral 3, del mismo, sería 
necesario que las direcciones electrónicas que no se certificaran en este acto 
se presenten en los mismos términos en que se  encuentran las que si se 
atenderán en el presente oficio, de lo contrario sería materialmente imposible 
su realización. 

(Lo resaltado es propio) 

i. SEGUNDO REQUERIMIENTO A LA DENUNCIANTE 

 

En virtud de lo anterior, mediante acuerdo de 12 de octubre, la Secretaría 

Ejecutiva acordó requerir nuevamente a la denunciante para que, en el 

término de VEINTICUATRO HORAS, de las ligas electrónicas 

proporcionadas, especificara únicamente los minutos y segundos del video 

con los que pretende demostrar las presuntas conductas de violencia 

política en razón de género, ello en el mismo sentido en que lo hizo respecto 

a los videos relativos al mes de septiembre, en donde señaló los minutos a 

certificar y la referencia de lo que le causa agravio.  
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Lo anterior, toda vez que de las actas de certificación realizadas por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, referentes a los videos contenidos en 

el dispositivo USB y el disco compacto anexos a su escrito primigenio de 

queja, se desprende que en la mayoría de los videos, no se habla 

exclusivamente de la C. Leticia López Landero, en su carácter de alcaldesa 

de Córdoba, sino que también se refieren a temas diversos de interés 

general; por lo cual a ningún fin práctico llevaría certificar el contenido de 

todo el video o todo lo manifestado por el denunciado, el C. José Abella 

García, máxime que los mismos oscilan entre una y dos horas, en los que, 

si bien se advierte que hace uso de la voz el referido ciudadano, también lo 

es que durante los videos opina sobre situaciones diversas que no atañen 

al presente asunto. 

 

Asimismo, se informó a la denunciante que, en caso de no cumplir en tiempo 

y forma con lo requerido, se atendería la solicitud de medidas cautelares 

con los elementos que obran en el presente expediente y con las 

certificaciones que en su momento realice la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral de este Organismo, y de lo que advierta que pudiera 

causarle agravio en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género. Ello, en aras de no afectar su derecho a la tutela judicial 

efectiva y conforme al principio de la flexibilidad probatoria.  

 

Dicho acuerdo, fue notificado vía electrónica a la denunciante mediante 

oficio OPLEV/DEAJ/682/2020, el 13 de octubre a las 00:01 horas, a la 

cuenta cordobaleticia@outlook.com, a través de la dirección 

oplev.juridico.2018@gmail.com. 

 

j. ACUERDO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL AL REQUERIMIENTO 

mailto:cordobaleticia@outlook.com
mailto:oplev.juridico.2018@gmail.com
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Mediante acuerdo de 15 de octubre, la Secretaría Ejecutiva tuvo por 

cumplimentado parcialmente el requerimiento formulado a la denunciante, 

al haber cumplido de forma extemporánea pues su respuesta se recibió en 

la dirección oplev.juridico.2018@gmail.com hasta el 15 de octubre a las 

11:10 horas, esto es, fuera del término de veinticuatro horas que se le dio 

para tal efecto, mismas que vencieron el 14 de octubre a las 00:01 horas. 

No obstante que en el acuerdo de referencia se le informó sobre la 

habilitación de horas para la atención del presente asunto, por la naturaleza 

del tema, por lo que la contestación a lo solicitado debió realizarla dentro de 

las veinticuatro horas siguientes a las que le fue notificado el requerimiento.  

 

Aunado a ello, de la lectura al documento de cuenta, la Secretaría Ejecutiva 

advirtió que, si bien indicó los minutos específicos a certificar de las ligas 

electrónicas, lo cierto es que no señaló las expresiones o frases que le 

causan agravio como lo realizó en las ligas electrónicas del mes de 

septiembre, situación que le fue requerida en el acuerdo de mérito. 

 
k. REQUERIMIENTO A LA UNIDAD TÉCNICA DE OFICIALÍA ELECTORAL  

 
Atendiendo a la urgencia de las medidas cautelares, y a fin de no vulnerar 

su derecho a la tutela judicial efectiva, se requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral de este Organismo, para que, en el plazo de 

veinticuatro horas, certifique la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas señaladas por la denunciante, mismas que fueron las 

siguientes: 

 

A) DE LA LIGA SEÑALADA EN EL CUERPO DEL ESCRITO INICIAL; 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/?ref=page_internal 

mailto:oplev.juridico.2018@gmail.com
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/?ref=page_internal
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Se solicita la certificación correspondiente respecto del contenido de las siguientes 

ligas electrónicas, especificando los minutos del video o audio que me causan 

agravio y respecto del cual se solicita la certificación correspondiente. A saber: 

I.  EN RELACIÓN A LOS HECHOS DEL PRESENTE ASUNTO, RESPECTO 

DEL MES ENERO 2020 

FECHA: 1 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2586563064795682  

A partir del minuto 15:00 al 25:09 

FECHA: 3 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/512342312802039  

A partir del minuto: 20:00 al 23:00 

Minuto: 23: 00 al 36:00 

FECHA: 3 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/493741737930485  

Minuto: 35:00 al 37:07 

FECHA: 6 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/481391986088871  

Minuto: 10:37 al 10:40 

FECHA: 8 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1621408064668809  

Minuto: 9:20 al 9:30 

Minuto: 9:30 al 28:00 

FECHA: 8 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/516832642281922  

Minuto: 13:00 al 28:10 

Minuto: 29: 12 al 29:18 

FECHA:  9 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/857602194681839  

Minuto: 15:00 al 16:00  

Minuto: 35:00 al 37:50 

Minuto: 47:45 al 48:30 

Minuto: 54:00 al 58:05 

FECHA: 13 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/781281325684897  

Minuto: 36:30 al 38:20 

Minuto: 39:00 al 39:50 

Minuto: 53:30 al 54:30 

FECHA: 14 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2651645741620563  

Minuto: 20:07 al 22:55 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2586563064795682
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/512342312802039
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/493741737930485
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/481391986088871
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1621408064668809
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/516832642281922
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/857602194681839
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/781281325684897
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2651645741620563
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Minuto: 22:55 al 38:00 

FECHA: 14 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2482448872072425  

Minuto: 5:50 al 7:40 

Minuto: 12:45 al 23:36 

FECHA: 15 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2544533092472583  

Minuto: 00:40 al 7:00 

Minuto: 15:00 al 21:51 

FECHA: 16 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/4177753808916760  

Minuto: 18:00 al 20:00 

Minuto: 23:10 al 36:00 

FECHA: 17 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/597428374443977 

Minuto: 12:00 al 21:24 

FECHA: 20 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/209398883554305  

Minuto: 13:30 al 16:00 

Minuto: 16:00 al 26:00 

FECHA: 23DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/581751292671086  

Minuto: 9:30 al 12:15 

Minuto: 21:20 al 35:00 

FECHA: 28 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/179184023300844  

Minuto: 23:30 al 32:00 

FECHA: 29 DE ENERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/477310879870080  

Minuto: 12:29 al 14:53 

Minuto: 14:53 al 24:53 

II. EN RELACIÓN A LOS HECHOS DEL PRESENTE ASUNTO, RESPECTO 

DEL MES DE FEBRERO 2020 

FECHA: 4 DE FEBRERO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/841102483021996  

Minuto: 7:30 al 10:30 

Minuto: 35:00 al 37:50 

FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/597870414104810   

Minuto: 25:00 al 25:15 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2482448872072425
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2544533092472583
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/4177753808916760
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/597428374443977
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/209398883554305
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/581751292671086
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/179184023300844
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/477310879870080
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/841102483021996
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/597870414104810
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Minuto: 34:50 al 38:40 

FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2499404976939425  

Minuto: 0:01 al 2:15 

Minuto: 2:30 al 3:05 

FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2020 

 

Minuto: 2:40 al 4:35 

Minuto: 6:45 al 6:53 

Minuto: 7:10 al 7:45 

FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1571153886349611  

Minuto: 7:10 al 8:25 

Minuto: 8:43 al 8:55 

Minuto: 10:00 al 10:30 

Minuto: 11:07 al 11:18 

Minuto: 12:10 al 12:30 

Minuto: 13:55 al 14:30 

Minuto: 15:25 al 18:35 

Minuto: 20:20 al 21:00 

FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/861357231047702  

Minuto: 1:40 al 3:20 

Minuto: 5:00 al 7:40 

Minuto: 18: 20 al 29:50 

Minuto: 35:00 al 38:10 

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2735458656551028  

Minuto: 7:20 al 9:40 

Minuto: 10:45 al 12:40 

Minuto: 15:50 al 16:23 

Minuto: 16:40 al 17:47 

Minuto: 18:45 al 19:30 

Minuto: 20:35 al 21:20 

Minuto: 21:45 al 25:00 

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/223580915435990  

Minuto: 36:25 al 42:40 

FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1354007554790869  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2499404976939425
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1571153886349611
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/861357231047702
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2735458656551028
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/223580915435990
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1354007554790869
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Minuto: 3:30 al 21:30 

FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1214243298765403  

Minuto: 1:30 a 2:00 

Minuto: 4:40 a 7:20 

Minuto: 14:40 a 15:40 

III. EN RELACIÓN A LOS HECHOS DEL PRESENTE ASUNTO, RESPECTO 

DEL MES DE MARZO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/221403585664028 

2 de marzo 2020 

El comentario de José Abella García en la primera emisión  

00:05 al 00:23:09 

Causa agravio: 

00:08:38 al 00:08:53  

00:9:12 al 00:10:27 

00:14:27 al 00:14:47  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/879891169111591 

2 de Marzo 2020 TERCERA EMISIÓN 

42:25 al 1:07:39 

Causa agravio: 

00:52:35 al 55:00  

00:57:09 al 00:57:59 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/28450488919571 

1:48:25 al 2:47:02 

3 de Marzo 2020 edición matutina 

----------------------------------------------------- 

3 de marzo 2020 edición vespertina 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1060790124280214 

0:02 al 58:37 

Causa agravio: 

00:08:08 al 00:08:10 

00:14:59 al 00:16:36 

00:18:56 al 00:19:06 

00:21:33 al 00:21:35 

00:23:43 al 00:25:39 

00:29:11 al 00:29:15 

00:29:35 al 00:30:03 

5 de marzo 2020 edición matutina 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/484820519088802 

1:30:19 al 2:02:58 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1214243298765403
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/221403585664028
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/879891169111591
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/28450488919571
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1060790124280214
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/484820519088802
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Causa agravio: 

1:34:35 al 1:35:00 

1:36:12 al 1:36:22 

1:49:40 al 1:49:58 

5 de marzo 2020 tercera emisión 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/141634367105122 

52:22 al  1:30:29 

Causa agravio: 

00:58:34 al 58:58 

1:06:21 al 1:07:35 

1:11:10 al 1:13:12 

1:16:06 al 1:16:14 

6 de marzo 2020 emisión vespertina 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/55465783540149 

47:21 al 1:23:30 

9 de marzo 2020 emisión matutina 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2719828761446102 

2:01:49 al 2:45:16 

Causa agravio: 

2:14:23 al 2:14:43 

2:15:16 al 12:16:32 

2:19:34 al 2:20:35 

2:21:17 al 2:21:28 

2:22:47 al 2:22:50 

2:23:37 al 2:24:08 

2:25:19 al 2:25:32 

9 de marzo 2020 edición vespertina 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/531672951056279 

49:51 al 1:16:40 

Causa agravio: 

53:41 al 53:43 

55:37:59 al 55:38:02 

1:02:12 al 1:02:15 

1:03:51 al 1:03:53 

1:04:10 al 1:04:17 

1:16:12 al 1:16:20 

10 de marzo 2020 edición matutina 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/227203078435929 

1:57:37 al 2:43:23 

Causa agravio: 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/141634367105122
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/55465783540149
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2719828761446102
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/531672951056279
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/227203078435929
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1:57:37 al 2:43:23 

2:09:11 al 2:09:23 

2:10:27 al 2:10:31 

2:12:12 al 2:12:18 

2:14:18 al 2:14:25 

2:22:20 al 2:22:34 

2:23:34 al :2:24:34 

2:26:43 al 2:28:59 

2:33:53 al 2:33:59 

2:37:02 al 2:37:09 

2:40:38 al 2:40:42 

2:43:00 al 2:43:05 

2:43:26 al 2:43:30 

10 de marzo 2020 edición vespertina 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/254045605614015 

 1:07:48 al 1:36:29 

Causa agravio: 

1:16:40 al 1:32:10 

18 de marzo 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/208590273539398/ 

el comentario de Jose Abella dura 3:05:1, Jose Abella interviene al minuto  2:03:09 

y termina al minuto 3:02:32 

Causa agravio: 

2:10:07 al 2:14:23 

2:50:09 al 2:51:46 

19 de marzo 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675595823211936/  

el comentario de Jose Abella dura 2:39:31, Jose Abella interviene al minuto  

1:48:15 y termina al minuto 2:38:21 

Causa agravio: 

1:52:39 al 1:59:25 

2:13:15 al 2:28:30 

 

20 de marzo 2020 

https://www.facebook.com/watch/?v=635355697247991 

el comentario de Jose Abella dura 27:34, Jose Abella interviene al minuto 0:09 y 

termina al minuto 27:27 

Causa agravio: 

00:09:00 al 00:27:27 

00:18:12 al 00:18:36 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/254045605614015
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/208590273539398/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675595823211936/
https://www.facebook.com/watch/?v=635355697247991
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23 de marzo 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/147933796527814/ 

dura el video 3:08:18 empieza hablar José Abella al 2:01:19 y termina al 3:04:46 

https://www.facebook.com/watch/?v=2597521797017837 

comentario de José Abella dura 1:03:14 empieza hablar a los 3 segundos y termina 

1:03:09 

24 de marzo 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/200621991370556/ 

dura el video 3:14:40 empieza hablar al 2:06:33 y termina al 3:04:05 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2701804963275042/ 

dura el video 1:24:44 empieza hablar al 54:31 y termina al 1:23:40 

25 de marzo 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/146968683341779/ 

dura el video 1:28:40 empieza al 52:33 y termina al 1:22:09 

Causa agravio: 

1:19:10 al 1:19:20 

26 de marzo 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/218458086062110/ 

dura el video 2:41:44 empieza hablar al 2:06:41 y termina al 2:40:50 

Causa agravio: 

Minuto 2:09:50 al 2:12:43 

Minuto 2:15:00 al 2:17:10 

Minuto 2:26:31 al  2:26:50 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/212918193275833/ 

dura 1:32:16 y empieza hablar al 57:23 y termina de hablar al 1:31:11 

Causa agravio: 

Minuto 1:02:40 al 1:02:50 

Minuto 1:06:15 al 1:06:30 

Minuto 1:07:55 al 1:08:07 

Minuto 1:25:00 al 1:27:00 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/629777227804284/ 

dura 1:56:07 empieza hablar al 1:08:09 y termina al 1:53:30 

Causa agravio: 

Minuto 1:24:57 al 1:25:20 

Minuto 1:31:10 al 1:33:30 

Minuto 1:36:31 al 1:39:15 

Minuto 1:41:08 al 1:43:50 

Minuto 1:49:13 al 1:49:41 

Minuto 1:53:02 al 1:53:25 

30 de marzo 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/147933796527814/
https://www.facebook.com/watch/?v=2597521797017837
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/200621991370556/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2701804963275042/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/146968683341779/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/218458086062110/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/212918193275833/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/629777227804284/
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https://www.facebook.com/407437663009541/videos/613025009546138/ 

El noticiero dura 1:23:06 pero José Abella interviene del 1:00:00 al 1:22:30 

Causa agravio: 

1:17:20 al 1:17:48 

 

IV. EN RELACIÓN A LOS HECHOS DEL PRESENTE ASUNTO, RESPECTO 

DEL MES DE ABRIL 2020: 

1 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/567854830754308/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura 59 minutos 18 segundos , pero José Abella interviene a partir del 

0:08 al 59:15 

Se precisa, en específico que causa agravio: 

Minuto: 17:10 a 17: 52 

Minuto: 57:10 a 59:18 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/579924332875772/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 24 minutos y 59 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del minuto 52:02 al 1:22:42 

Causa agravio: 

55:02 al 1:10:42 

2 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/637624870423840/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 34 minutos y 31 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del minuto 54:04 a 1:33:55  

Causa agravio: 

56:00 a 1:33:55 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/523492011683422/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura tres horas 14 minutos y 36 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 2:10:23 al 3:07:43 

Se precisa, en específico que causa agravio: 

Minuto: 2:24:00 al 2:25:30 

Minuto: 2:30:00 al 2:32:11 

Minuto: 2:46:00 al 2:47:20 

 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1104926793194069/?vh=e&ext

id=0&d=w 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/613025009546138/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/567854830754308/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/567854830754308/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/579924332875772/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/579924332875772/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/637624870423840/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/637624870423840/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/523492011683422/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/523492011683422/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1104926793194069/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1104926793194069/?vh=e&extid=0&d=w
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El noticiero dura una hora 2 minutos y 8 segundos, pero José Abella interviene a 

partir del 0:21 al 57:07 

Causa agravio: 

0:29 al 45:00 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/673126926784097/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 45 minutos y 56 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 1:07:00 al 1:45:10 

Causa agravio: 

1:20:00 al 1:45:10 

6 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/171859860529008/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 36 minutos y 28 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 54:03 al 1:36:20 

Causa agravio: 

1:07:00 al 1:18:20 

7 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/249690522870604/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura 2 horas 51 minutos y 27 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 2:06:22 al 2:50:13  

Causa agravio: 

2:16:00 al 2:40:13  

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/249922229513181/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura 44 minutos, pero José Abella interviene a partir del 00:03 al 43:35 

Causa agravio: 

02:00 al 3:35 

42:00 al 44:00 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/518118518878959/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 39 minutos y 21 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 50:23 al 1:39:00 

Causa agravio: 

1:22:00 al 1:39:00 

8 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608474336412726/?vh=e&exti

d=0&d=w 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/673126926784097/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/673126926784097/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/171859860529008/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/171859860529008/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/249690522870604/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/249690522870604/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/249922229513181/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/249922229513181/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/518118518878959/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/518118518878959/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608474336412726/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608474336412726/?vh=e&extid=0&d=w
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El noticiero dura dos horas 59 minutos y 33 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 1:59:59 al 2:55:06 

Causa agravio: 

1:59:59 al 2:55:06 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1135545603454470/?vh=e&ext

id=0&d=w 

El noticiero dura 56 minutos y un segundo, pero José Abella interviene a partir del 

00:09 al 55:48 

Causa agravio: 

09:50 al 12:48 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/568272927150870/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 30 minutos y 31 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 53:30 al 1:29:40 

Causa agravio: 

55:30 al 1:29:40 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2626453900933701/?vh=e&ext

id=0&d=w 

El noticiero dura una hora 14 minutos y 45 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 54:19 al 1:15:24  

Causa agravio: 

1:06:00 al 1:10:24  

13 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2523039704601466/?vh=e&ext

id=0&d=w 

El noticiero dura dos horas 26 minutos y 36 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 2:01:37 al 1:34:12 

Causa agravio: 

2:00:37 al 2:06:00 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/645805919314584/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 20 minutos y 20 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 54:10 al 1:19:20 

Causa agravio: 

1:07:00 al 1:16:20 

14 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/531053961179509/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 27 minutos y 39 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 49:27 al 1:23:23 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1135545603454470/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1135545603454470/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/568272927150870/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/568272927150870/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2626453900933701/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2626453900933701/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2523039704601466/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2523039704601466/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/645805919314584/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/645805919314584/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/531053961179509/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/531053961179509/?vh=e&extid=0&d=w
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Causa agravio: 

1:13:00 al 1:23:23 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/228183628418873/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora con 35 segundos, pero José Abella interviene a partir 

del 13:36 al 1:00:07  

Causa agravio: 

40:00 al 48:27 

16 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/924508358005979/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura 2 horas 22 minutos y 46 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 1:18:37 al 2:22:35 

Causa agravio: 

1:18:37 al 2:22:35 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/245846629894403/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 46 minutos y 10 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del   

53:34 al 1:45:45 

Causa agravio: 

1:37:34 al 1:45:45 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/613459309208996/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 34 minutos y 20 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 1:06:17 al 1:34:06 

Causa agravio: 

1:08:17 al 1:34:06 

17 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/225066648565767/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura dos horas 40 minutos y 10 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

2:02:47 al 2:39:29  

Causa agravio: 

Minuto: 2:28 a 2:30 

Minuto: 2:32 a 2:35 

Minuto: 2:38 a 2:39 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/166561314575420/?vh=e&exti

d=0&d=w 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/228183628418873/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/228183628418873/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/924508358005979/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/924508358005979/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/245846629894403/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/245846629894403/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/613459309208996/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/613459309208996/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/225066648565767/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/225066648565767/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/166561314575420/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/166561314575420/?vh=e&extid=0&d=w
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El noticiero dura una hora 55 minutos y 24 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 

1:10:49 al 1:54:59 

Causa agravio: 

Minuto: 1:28 a 1:29 

20 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608997676634773/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura 3 horas 23 minutos y 6 segundos, pero José Abella interviene a 

partir del  2:04:17 al 3:16:56  

Causa agravio: 

Minuto: 2:10 a 2:14 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/254937969230273/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 19 minutos y 33 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

46:12 al 1:18:54  

Causa agravio: 

Minuto: 58:00 a 1:00 

21 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/543660623219424/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 31 minutos y 47 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

51:43 al 1:31:00 

Causa agravio: 

Minuto: 57:10 a 58:00 

Minuto: 1:00 a 1:02 

Minuto: 1:09 a 1:10 

22 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/903587866735252/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura dos horas 40 minutos y 6 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del   

2:00:42 al 2:39:40  

Causa agravio: 

Minuto: 2:13 a 2:14 

Minuto: 2:24 a 2: 25 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/902978503473767/?vh=e&exti

d=0&d=w 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608997676634773/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608997676634773/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/254937969230273/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/254937969230273/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/543660623219424/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/543660623219424/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/903587866735252/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/903587866735252/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/902978503473767/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/902978503473767/?vh=e&extid=0&d=w
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El noticiero dura una hora 40 minutos y 59 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

58:36 al 1:39:54  

Causa agravio: 

Minuto: 1:16 a 1:18 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2958688367775923/?vh=e&ext

id=0&d=w 

El noticiero dura una hora 53 minutos y 6 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

53:10 al 1:52:02  

Me causa agravio: 

Minuto: 1:04 a 1:06 

Minuto: 1:48 a 1:49 

23 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1008945902834697/?vh=e&ext

id=0&d=w 

El noticiero dura una hora 42 minutos y 16 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del 43:50 al 1:40:52  

Causa agravio: 

Minuto: 56:00 a 57:00 

Minuto: 1:04 a 1:05 

24 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/3357397137606910/?vh=e&ext

id=0&d=w 

El noticiero dura 2 horas 36minutos y 42 segundos, pero José Abella interviene a 

partir del 2:04:52 al 2:30:40  

Causa agravio: 

Minuto: 2:24 a 2:27 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/665211807594348/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 13 minutos y 11 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

1:00:28 al 1:11:15  

Causa agravio: 

Minuto: 1:01 a 1:03 

Minuto: 1:05 a 1:10 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/865461857290585/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 13 minutos y 11 segundos, pero Jose Abella interviene 

del 51:00 al 1:41:00  

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2958688367775923/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2958688367775923/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1008945902834697/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1008945902834697/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/3357397137606910/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/3357397137606910/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/665211807594348/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/665211807594348/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/865461857290585/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/865461857290585/?vh=e&extid=0&d=w
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Causa agravio: 

Minuto: 1:00 a 1:04 

Minuto: 1:10 a 1: 11 

Minuto: 1:19 a 1: 20 

Minuto: 1:27 a 1:28 

27 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/610224756232481/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura 53 minutos y 22 segundos, pero José Abella interviene a partir 

del  

7:00 al 52:08  

Causa agravio: 

Minuto: 20:21 al 24:10 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1004820879913594/?vh=e&ext

id=0&d=w 

El noticiero dura una hora 43 minutos y 46 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

57:00 al  1:42:00  

Causa agravio: 

Minuto: 1:01 a 1:02 

Minuto: 1:32 a 1:34 

28 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/676268669872685/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura 2 horas 55 minutos y 12 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

2:05:25 al 2:54:20  

Causa agravio: 

Minuto: 2:42 a 2:45 

Minuto: 2:46 a 2:48 

Minuto: 2:50 a 2:53 

 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/253788492482334/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura 1 hora 14 minutos y 14 segundos, pero José Abella interviene a 

partir del  

48:00 al 1:14:00 

Causa agravio: 

Minuto: 55:26 a 56:00 

Minuto: 1:10 a 1:13 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/610224756232481/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/610224756232481/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1004820879913594/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1004820879913594/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/676268669872685/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/676268669872685/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/253788492482334/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/253788492482334/?vh=e&extid=0&d=w
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https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1154348858234291/?vh=e&ext

id=0&d=w 

El noticiero dura una hora 48 minutos y 37 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

1:00:50 al 1:48:00 

Causa agravio: 

Minuto: 1:32 a 1:36 

29 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2897692283685672/?vh=e&ext

id=0&d=w 

El noticiero dura dos horas, pero José Abella interviene a partir del 2:12:00 al 

2:43:06 

Causa agravio: 

Minuto: 2:27 a 2:31 

Minuto: 2:33 a 2:34 

Minuto: 2:37 a 2:38 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/164415198280490/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 28 minutos y 7 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

48:10 al 1:26:50 

Causa agravio: 

Minuto: 53:20 a 53:55 

Minuto: 57:33 a 1:00 

Minuto: 1:20 a 1:21 

Minuto: 1: 25 a 1:26 

30 DE ABRIL 2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/292780075064632/?vh=e&exti

d=0&d=w 

2:51:58  

2:02:20 - 2:49:00  

Causa agravio: 

Minuto: 2:08 a 2:09 

Minuto: 2:13 a 2:16 

Minuto: 2:18 a 2:20 

Minuto: 2:40 a 2:43 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/872093013271412/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 29 minutos y 15 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1154348858234291/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1154348858234291/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2897692283685672/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2897692283685672/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/164415198280490/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/164415198280490/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/292780075064632/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/292780075064632/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/872093013271412/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/872093013271412/?vh=e&extid=0&d=w
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1:01:01 al 1:28:10 

Causa agravio: 

Minuto: 1:10 a 1:11 

Minuto: 1:12 a 1:16 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/699036697504679/?vh=e&exti

d=0&d=w 

El noticiero dura una hora 40 minutos y 53 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

54:20 al 1:40:00 

Causa agravio: 

Minuto: 1:02 a 1:03 

Minuto: 1:24 a 1:26 

 

V. EN RELACIÓN AL PRESENTE ASUNTO, RESPECTO DEL MES DE 

MAYO 2020 

1 mayo 2020 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=233136528015545&ref=watch_permalin

k 

El noticiero dura dos horas 28 minutos y 28 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del   

2:02:55 al 2:27:00 

Causa agravio: 

Minuto: 2:10:35 - 2:12:40 

Minuto: 2:19:40 - 2:20:10  

Minuto: 2:26:20 - 2:27:16  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=232346958101930&ref=watch_permalin

k 

El noticiero dura una hora 48 minutos y 55 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

1:02:08 al 1:48:25 

Causa agravio: 

Minuto: 1:23:58 - 1:24:00  

Minuto: 1:40:50 - 1:42:00  

Minuto: 1:43:55 - 1:44:05 

Minuto: 1:44:45 - 1:48:25  

4 MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2545080809142118/ 

El noticiero dura 3 horas 10 minutos y 20 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

2:04:00 al 3:07:00  

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/699036697504679/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/699036697504679/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/watch/live/?v=233136528015545&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=233136528015545&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=232346958101930&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=232346958101930&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2545080809142118/
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Causa agravio: 

Minuto: 2:59:30 - 3:06:20 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/532112240810292/ 

El noticiero dura dos horas 2 minutos y 8 segundos, pero José Abella interviene a 

partir del  

59:34 al 1:40:30  

Causa agravio: 

Minuto: 1:12:35 - 1:14:03  

Minuto 1:17:12 - 1:21:00  

Minuto 1:21:15 - 1:23:30  

Minuto 1:32:44 - 1:40:45 

5 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2841474065960143/ 

El noticiero dura una hora 39 minutos y 3 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

53:00 al 1:38:21 

Minuto: 55:00 - 56_50 

Minuto: 59:48 - 1:01:52 

Minuto: 1:18:37 - 1:36:15  

Minuto: 1:35:10 - 1:36:15  

Minuto 1:36:50 - 1:38:55 

6 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/645821249302805/ 

El noticiero dura dos horas 51 minutos y 24 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

1:56:50 al 2:50:22 

Causa agravio: 

Minuto: 2:31:55 - 2:32:38  

Minuto: 2:43:20 - 2:43:41 

Minuto: 2:49:40 - 2:50:10 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/256171258916534/ 

El noticiero dura una hora 56 minutos y 2 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

59:10 al 1:55:36 

Causa agravio: 

Minuto: 1:28:05 - 1:32:20 

Minuto: 1:42:20 - 1:44:00  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/238365843941907/ 

El noticiero dura una hora 58 minutos y 33 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/532112240810292/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2841474065960143/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/645821249302805/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/256171258916534/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/238365843941907/
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1:13:00 al 1:58:10  

7 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/542995059693954/ 

El noticiero dura dos horas 56 minutos y 50 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

1:46:01 al 2:56:07  

Causa agravio: 

Minuto: 2:30:25 - 2:33:10 

Minuto: 2:51:19 - 2:53:00  

11 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=250415116172559&ref=watch_permalin

k 

El noticiero dura dos horas 46 minutos y 12 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

2:05:05 al  2:35:00 

Causa agravio: 

Minuto: 2:07:02 - 2:07:50  

Minuto: 2:10:25 - 2:25:00  

12 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/846855812472401/ 

El noticiero dura tres horas 6 minutos y 59 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

2:04:00 al 3:02:00 

Causa agravio: 

Minuto: 2:11:00 - 2:13:00  

Minuto: 2:42:15 - 2:44:00 

Minuto: 3:00:00 - 3:05:00  

14 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/602431833959031/ 

El noticiero dura dos horas 49 minutos y 29 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

1:40:00 al 2:39:20 

Causa agravio: 

Minuto: 1:54:00 - 1:57:00  

Minuto: 2:00:00 - 2:04:55 

Minuto: 2:16:10 - 2:18:00  

Minuto: 2:27:05 - 2:28:50 

Minuto: 2:31:00 - 2:32:00 

15 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1598020277034690/ 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/542995059693954/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=250415116172559&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=250415116172559&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/846855812472401/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/602431833959031/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1598020277034690/
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El noticiero dura dos horas 59 minutos y 2 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

1:57:50 al 2:49:00 

Causa agravio: 

Minuto 2:00:00 - 2:10:00  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/168362121261936/ 

El noticiero dura una hora 42 minutos y 16 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

59:28 al 1:41:20 

Causa agravio: 

Minuto: 1:29:00 - 1:35:00  

Minuto: 53:15 al 1:40:00 

Minuto: 1:37:30 - 1:41:00 

18 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675849353210424/ 

El noticiero dura tres horas 13 minutos y 53 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

1:59:00 al 3:06:00  

Causa agravio: 

Minuto: 1:59:30 - 2:01:00  

Minuto: 2:06:40 - 2:20:40  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/561840094764504/ 

El noticiero dura una hora 40 minutos y 45 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

53:15 al 1:40:00 

19 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/304502500941967/ 

El noticiero dura una hora 46 minutos y 59 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

59:00 al 1:46:00 

Causa agravio: 

Minuto: 1:12:00 - 1:20:00  

Minuto: 1:26:00 - 1:33:00  

21 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/262152458482029/ 

El noticiero dura tres horas 18 minutos, pero José Abella interviene a partir del  

2:04:25 al 3:17:00 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/712854996191276/ 

El noticiero dura una hora 46 minutos y 48 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/168362121261936/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675849353210424/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/561840094764504/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/304502500941967/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/262152458482029/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/712854996191276/
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1:05:00 al 2:02:00 

22 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2506657852979092/ 

El noticiero dura dos horas 2 minutos y 58 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

1:04:10 al 2:01:59 

25 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/3494509263892565/ 

El noticiero dura dos horas 47 minutos y 58 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del   

1:51:54 al 2:41:08  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/187343022479476/ 

El noticiero dura una hora 35 minutos y 34 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

49:52 al 1:34:50 

26 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/540010890014768/ 

El noticiero dura una hora 49 minutos y 25 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

55:55 al 1:46:30 

27 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/267452881122144/ 

El noticiero dura dos horas 57 minutos y 23 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

1:52:55 al 2:57:00 

28 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/251663036046756/ 

El noticiero dura una hora 37 minutos y 42 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del   

50:08 al 1:37:15  

29 DE MAYO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/244158103522168/ 

El noticiero dura dos horas 57 minutos y 10 segundos, pero José Abella interviene 

a partir del  

1:52:45 al 1:56:25  

VI. EN RELACIÓN A LOS HECHOS DEL PRESENTE ASUNTO, RESPECTO 

DEL MES DE JUNIO 2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/3052221531488109 

01-Junio-2020 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2506657852979092/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/3494509263892565/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/187343022479476/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/540010890014768/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/267452881122144/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/251663036046756/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/244158103522168/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/3052221531488109
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El noticiero emisión matutina dura 3:06:39, José Abella interviene en el minuto 

1:58:27 al 3:02:25 

Causa agravio: 

Minuto: 1:59:03 al 2:00:20 

Minuto: 2:00:54 al 2:02:12 

Minuto: 2:05:53 al 2:06:04 

Minuto: 2:06:15 al 2:08:31 

Minuto: 2:09:58 al 2:11:09 

Minuto: 2:11:41 al 2:12:02 

Minuto: 2:40:52 al 2:45:40 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2941982745897555 

01-Junio-2020 

El noticiero tercera emisión dura 1:29:39, José Abella interviene en el minuto 

1:04:55 al 1:27:31 

Causa agravio: 

Minuto: 1:05:47 al 1:10:15 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/286169175900933 

02-Junio-2020 

El noticiero emisión matutina dura 2:52:40, José Abella interviene en el minuto 

1:49:13 al 2:50:25 

Causa Agravio: 

Minuto: 1:58:30 al 2:03:10 

Minuto: 2:03:57 al 3:07:00 

Minuto: 2:08:00 al 2:29:51 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/922431291539538 

02-Junio-2020 

El noticiero emisión vespertina dura 1:16:16, José Abella interviene en el minuto 

54:34 al 1:15:12 

Causa Agravio: 

Minuto: 58:45 al 59:22 

Minuto: 1:06:36 al 1:07:32 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/262411801667033 

04-Junio-2020 

El noticiero emisión matutina dura 2:23:30, José Abella interviene en el minuto 

1:57:56 al 2:16:34 

Causa agravio: 

Minuto: 2:07:58 al 2:08:35 

Minuto: 2:10:28 al 2:11:25 

Minuto: 2:11:49 al 2:12:11 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/718154168919253 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2941982745897555
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/286169175900933
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/922431291539538
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/262411801667033
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/718154168919253
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05-Junio-2020 

El noticiero emisión matutina dura 03:03:18, José Abella interviene en el minuto 

2:03:53 al 2:58:20 

Causa agravio: 

Minuto: 2:17:25 al 2:21:40 

Minuto: 2:27:30 al 2:27:45 

Minuto: 2:32:38 al 2:33:59 

Minuto: 2:34:28 al 2:37:54 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/254213939237845 

05-Junio-2020 

El noticiero emisión vespertina dura 01:21:40, José Abella interviene en el minuto 

58:42 al 01:20:35 

Causa agravio: 

Minuto: 1:07:15 al 1:07:49 

Minuto: 1:09:50 al 1:15:29 

Minuto: 1:19:18 al 1:19:59 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2640754679515619 

05-Junio-2020 

El noticiero tercera emisión dura 1:10:00, José Abella interviene en el minuto 56:10 

al 1:05:33 

Causa agravio: 

Minuto: 56:34 al 1:01:47 

Minuto: 1:02:09 al 1:02:57 

Minuto: 1:02:52 al 1:05:24 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/605818750349363 

08-Junio-2020 

El noticiero emisión matutina dura 3:04:57, José Abella interviene en el minuto 

2:08:41 al 3:04:20 

Causa agravio: 

Minuto: 2:26:05 al 2:28:59 

Minuto: 2:29:03 al 2:36:20 

Minuto: 2:38:28 al 2:38:57 

Minuto: 2:39:34 al 2:41:23 

Minuto: 2:48:27 al 2:48:50 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2669994956550375 

08-Junio-2020 

El noticiero emisión vespertina dura 2:04:06, José Abella interviene en el minuto 

1:03:45 al 2:03:23 

Causa agravio: 

Minuto: 1:06:10 al 1:06:16 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/254213939237845
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2640754679515619
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/605818750349363
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2669994956550375
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Minuto: 1:31:38 al 1:44:53 

Minuto: 1:45:27 al 1:47:03 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/703737630377694 

09-Junio-2020  

El noticiero emisión matutina dura 2:42:58, José Abella interviene en el minuto 

1:54:49 al 2:42:23 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/831927520667860 

09-Junio-2020 

El noticiero emisión vespertina dura 1:41:37, José Abella interviene en el minuto 

58:49 al 1:41:03 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2287119794926945 

09-Junio-2020 

El noticiero tercera emisión dura 1:32:22, José Abella interviene en el minuto 52:29 

al 1:29:49 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2568874650030331 

10-Junio-2020 

El noticiero emisión vespertina dura 1:32:26, José Abella interviene en el minuto 

1:04:03 al 1:31:24 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/702264000563153 

11-Junio-2020 

El noticiero emisión matutina dura 2:44:31, José Abella interviene en el minuto 

2:0:05 al 2:36:29 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230 

11-Junio-2020 

El noticiero emisión vespertina dura 1:49:01, José Abella interviene en el minuto 

56:51 al 1:48:37 

Causa agravio: 

Minuto: 1:19:25 a 1:19:40 

Minuto: 1:37:55 a 1:29:00 

Minuto: 1:38:30 a 1:40:10 

Minuto: 1:47:40 a 1:47:51 

 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/198287388026783 

11-Junio-2020 

El noticiero tercera emisión dura 2:14:28, José Abella interviene en el minuto 

1:04:34 al 1:46:45 

Causa agravio: 

Minuto: 1:28:40 a 1:29:10 

Minuto: 1:30:25 a 1:31:10 

Minuto: 1:32:10 a 1:34:20 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/703737630377694
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/831927520667860
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2287119794926945
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2568874650030331
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/702264000563153
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/198287388026783
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Minuto: 1:35:00 a 1:35:20 

Minuto: 1:36:50  a 1:39:10 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/828998804175552 

12-Junio-2020 

El noticiero emisión matutina dura 3:12:23, José Abella interviene en el minuto 

2:01:59 al 3:10:19 

Causa agravio: 

Minuto: 2:24:15 al 2:24:31 

Minuto: 2:24:50 al 2:26:50 

Minuto: 2:33:50 al 2:34:10 

Minuto 2:41:03 al 2:43:45 

Minuto : 3:05:33 al 3:06:03 

Minuto: 3:10:00 al 3:10:18  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/568459114085557 

12-Junio-2020 

El noticiero tercera emisión dura 1:34:04, José Abella interviene en el minuto 

1:04:31 al 1:31:40 

Causa agravio: 

Minuto: 1:17:23 al 1:08:29 

Minuto: 1:18:49 al 1:19:25 

Minuto: 1:28:01 al 1:28:27 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/190489318970824 

14-Junio-2020 

El noticiero emisión matutina dura 3:18:13, José Abella interviene en el minuto 

2:04:35 al 3:17:37 

Causa agravio: 

Minuto: 2:11:50 al 2:12:50 

Minuto: 2:41:30 al 2:42:35 

Minuto: 2:50:00 al 2:53:20 

Minuto: 3:03:40 al 3:04:25 

Minuto: 3:07:05 al 3:08:08 

15-JUNIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 18 minutos, pero José Abella interviene a partir 

del 2:03:35 a 3:18:13 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=190489318970824&ref=watch_permalin

k  

16-JUNIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 06 minutos, pero José Abella interviene a partir 

del 1:57:08 a 3:06:19 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2331459697149368  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/828998804175552
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/568459114085557
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/190489318970824
https://www.facebook.com/watch/live/?v=190489318970824&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=190489318970824&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2331459697149368
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El noticiero de la tarde dura 1 hora 38 minutos, pero José Abella interviene a partir 

del 59:20 a 1:38:18 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1310565649321390/?v=13105

65649321390  

17-JUNIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 06 minutos, pero José Abella interviene a partir 

del 2:03:54 a 3:12:14 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=260150378542486&ref=watch_permalin

k  

18-JUNIO-2020 

El noticiero matutino dura 2 horas 57 minutos, pero José Abella interviene a partir 

del 1:53:33 a 3:57:18 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1427656747430076/?v=14276

56747430076  

El noticiero de la tarde dura 1 hora 03 minutos, pero José Abella interviene a partir 

del  46:44 a 1:03:05 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1107140886332938&ref=watch_permali

nk   

22-JUNIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas, pero José Abella interviene a partir del 1:56:39 

a 3:00:31 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=187437949366514&ref=watch_permalin

k 

El noticiero de la tarde dura 1 hora 25 minutos, pero José Abella interviene a partir 

del  52:10 a 1:25:06 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2729169227328145&ref=watch_permali

nk   

El noticiero nocturno dura 1 hora 26 minutos, pero José Abella interviene a partir 

del  49:06 a 1:26:08 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=725308328284528&ref=watch_permalin

k  

23-JUNIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 08 minutos, pero José Abella interviene a partir 

del 2:00:01 a 3:08:39 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/263114641633600/?v=263114

641633600  

El noticiero de la tarde dura 1 hora 13 minutos, pero José Abella interviene a partir 

del  54:46 a 1:13:22 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/208434010298903/?v=208434

010298903  

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1310565649321390/?v=1310565649321390
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1310565649321390/?v=1310565649321390
https://www.facebook.com/watch/live/?v=260150378542486&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=260150378542486&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1427656747430076/?v=1427656747430076
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1427656747430076/?v=1427656747430076
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1107140886332938&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1107140886332938&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=187437949366514&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=187437949366514&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2729169227328145&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2729169227328145&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=725308328284528&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=725308328284528&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/263114641633600/?v=263114641633600
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/263114641633600/?v=263114641633600
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/208434010298903/?v=208434010298903
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/208434010298903/?v=208434010298903
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VII. EN RELACIÓN A LOS HECHOS DEL PRESENTE ASUNTO, RESPECTO 

DEL MES DE JULIO 2020 

01-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 11 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 2:02:47 a 3:11:33 

Causa agravio: 

Minuto: 2:06:48 a 2:10:18 

Minuto: 2:34:19 a 2:43:08 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=716646922488416&external_log_id=de8

4d01e-c780-40d8-9845-0f5fdb60b010  

El noticiero nocturno dura 1 hora 57 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:04:14 a 1:55:05 

Causa agravio: 

Minuto: 1:12:45 a 1:15:08 

Minuto: 1:16:20 a 1:21:07 

Minuto: 1:42:23 a 1:51:40 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/193999512030555/?v=193999

512030555&external_log_id=dfc5fab4-df1b-44f0-9fa1-83037d4ab78f  

02- JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 2 horas 51 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 2:0:34 a 2:51:13 

Causa agravio: 

Minuto: 2:06:59 a 2:09:40 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/830492347763721/  

El noticiero de la tarde dura 1 hora 15 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 55:48 a 1:14:19 

Causa agravio: 

Minuto: 1:04:30 a 1:06:51 

Minuto: 1:07:02 a 1:08:23 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/638785043402762/  

03- JULIO- 2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 20 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 2:00:24 a 3:19:00 

Causa agravio: 

Minuto: 2:52:29 a 3:01:11 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2675564522544130/  

El noticiero nocturno dura 1 hora 26 minutos, pero José Abella inicia interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 55:51 a 1:22:49 

Causa agravio: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=716646922488416&external_log_id=de84d01e-c780-40d8-9845-0f5fdb60b010
https://www.facebook.com/watch/live/?v=716646922488416&external_log_id=de84d01e-c780-40d8-9845-0f5fdb60b010
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/193999512030555/?v=193999512030555&external_log_id=dfc5fab4-df1b-44f0-9fa1-83037d4ab78f
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/193999512030555/?v=193999512030555&external_log_id=dfc5fab4-df1b-44f0-9fa1-83037d4ab78f
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/830492347763721/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/638785043402762/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2675564522544130/
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Minuto: 1:03:23 a 1:06:23 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/950361318737464/  

06-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 17 minutos, pero José Abella inicia interviene, 

en relación al presente asunto, a partir del 1:53:24 a 3:15:59 

Causa agravio: 

Minuto: 2:05:20 a 2:09:27 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2528930524084523/     

El noticiero nocturno dura 2 horas 02 minutos, pero José Abella interviene, en 

relación al presente asunto, a partir del 1:06:26 a 1:55:50 

Causa agravio: 

Minuto: 1:28:40 a 1:38:44 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/584873602030546/  

07-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 2 horas 53 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:57:38 a 2:47:58 

Causa agravio: 

Minuto: 1:58:23 a 2:02:57 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/309695946875937/  

El noticiero de la tarde dura 1 hora 21 minutos, pero José Abella a interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 57:08 a 1:21:04 

Causa agravio: 

Minuto: 1:00:45  a 1:05:19 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/274766023735835/  

El noticiero nocturno dura 1 hora 37 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:00:51 a 1:35:12 

Causa agravio: 

Minuto: 1:18:13 a 1:27:54 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/274979380494219/  

08-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 30 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 2:03:47 a 3:30:58 

Causa agravio: 

Minuto: 1:58:30 a 2:05:31 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1580427835470637/  

El noticiero de la tarde dura 1 hora 40 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 57:06 a 1:38:31 

Causa agravio: 

Minuto: 1:01:40 a 1:02:27 

Minuto: 1:14:31 a 1:23:00 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/950361318737464/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2528930524084523/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/584873602030546/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/309695946875937/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/274766023735835/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/274979380494219/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1580427835470637/


 
 

CG/SE/CAMC/LLL/021/2020   
 
 
 

 

 

Página 42 de 179 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/911475072665628/  

09-JULIO-2020 

El noticiero de la tarde dura 2 horas 21 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 55:42 a 2:21:49 

Causa agravio: 

Minuto: 1:22:00 a 1:24:09 

Minuto: 1:34:00 a 1:37:34 

Minuto: 1:45:511 a 1:46:38 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/275285763690328/   

10-JULIO-2020 

El noticiero nocturno dura 1 hora 38 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 51:28 a 1:31:06 

Causa agravio: 

Minuto: 1:02:18 a 1:04:12 

Minuto: 1:24:47 a 1:27:44 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/3534046439963077/    

13-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 01 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:57:03 a 2:58:58 

Causa agravio: 

Minuto: 1:58:00 a 2:02:08 

Minuto: 2:18:37 a 2:22:32 

Minuto: 2:44:00 a 2:47:10 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/274715263790315/  

El noticiero de la tarde dura 1 hora 30 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 53:19 a 1:30:43 

Causa agravio: 

Minuto: 57:50  a 1:00:03 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/209877300285456/  

14-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 20 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:57:55 a 3:20:38 

Causa agravio: 

Minuto: 2:18:47 a 2:25:07 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/715982488973461/  

El noticiero de la tarde dura 1 hora 30 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 56:10 a 1:11:28 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/290960158916378/  

El noticiero nocturno dura 1 hora 37 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 57:47 a 1:33:08 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/911475072665628/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/275285763690328/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/3534046439963077/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/274715263790315/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/209877300285456/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/715982488973461/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/290960158916378/


 
 

CG/SE/CAMC/LLL/021/2020   
 
 
 

 

 

Página 43 de 179 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1697462137077055/  

15-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 12 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:59:55 a 3:06:44 

Causa agravio: 

Minuto: 2:02:08 a 2:04:00 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/285383225909589/  

16-JULIO-2020 

El noticiero de la tarde dura 42 minutos, pero José Abella interviene en relación al 

presente asunto, a partir del 55:07 a 1:23:08 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/742208213234853/  

El noticiero nocturno dura 1 hora 22 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 52:03 a 1:20:00 

Causa agravio: 

Minuto: 1:04:44 a 1:07:03 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/219513059195396/  

17-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 09 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:59:44 a 3:09:22 

Causa agravio: 

Minuto: 2:02:03 a 2:07:21 

Minuto: 2:53:07 a 2:57:06 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/207617507246671/  

El noticiero de la tarde dura 1hora 39  minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 54:08 a 1:39:40 

Causa agravio: 

Minuto: 1:32:16 a 1:37:07 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/284738395932759/  

20-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 08 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 2:00:43 a 3:08:25 

Causa agravio: 

Minuto: 2:17:20 a 2:26:00 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/300141761343336/  

El noticiero de la tarde dura 2 horas 03 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 56:54 a 2:03:03 

Causa agravio: 

Minuto: 1:19:05 a 1:20:10 

Minuto: 1:57:26 a 2:01:06 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1525816550923974/  

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1697462137077055/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/285383225909589/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/742208213234853/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/219513059195396/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/207617507246671/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/284738395932759/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/300141761343336/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1525816550923974/
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21-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 18 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:51:45 a 3:15:51 

Causa agravio: 

Minuto: 2:07:39 a 2:13:14 

Minuto: 3:10:37 a 3:14:16 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/712208092906745/  

El noticiero de la tarde dura 1 horas 30 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 56:54 a 1:30:28 

Causa agravio: 

Minuto: 1:07:20 a 1:10:07 

Minuto: 1:20:31 a 1:30:28 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/  

22-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 24 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 2:00:32 a 3:24:06 

Causa agravio: 

Minuto: 2:03:19 a 2:11:01 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2732115387113814/   

El noticiero nocturno dura 1 hora 48 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:02:13 a 1:47:08 

Causa agravio: 

Minuto: 1:06:01 a 1:14:00 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/625899425007110/   

23-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 15 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 2:02:35 a 3:15:36 

Causa agravio: 

Minuto: 1:43:05 a 1:46:16 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/368904764075337/  

El noticiero de la tarde dura 1 hora  41 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 53:44 a 1:30:41 

Causa agravio: 

Minuto: 1:11:02 a 1:13:37 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/323945615429928/  

24-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 2 horas 39 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:58:05 a 2:39:22 

Causa agravio: 

Minuto: 2:25:08 a 2:39:22 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/712208092906745/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2732115387113814/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/625899425007110/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/368904764075337/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/323945615429928/
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https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/734375484064189/  

27-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 05 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 2:02:44 a 3:05:14 

Causa agravio: 

Minuto: 2:02:18 a 2:09:46 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2407861882849178/  

El noticiero de la tarde dura 1 hora 30 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 58:52 a 1:30:42 

Causa agravio: 

Minuto: 1:10:17 a 1:14:14 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/  

El noticiero nocturno dura 1 hora 41 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:02:16 a 1:37:29 

Causa agravio: 

Minuto: 1:05:11 a 1:07:31 

Minuto: 1:24:04 a 1:25:22 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/653692518567380/  

29-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 2 horas 41 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:57:49 a 2:41:13 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/288218155926812/  

30-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 25 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 2:00:06 a 3:24:10 

Causa agravio: 

Minuto: 2:27:25 a 2:33:54 

Minuto: 3:09:51 a 3:18:10  

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/419469839012881/  

El noticiero nocturno dura 1 hora 26 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 53:40 a 1:25:04 

Causa agravio: 

Minuto: 1:20:00 a 1:24:04 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/712950805975162/  

31-JULIO-2020 

El noticiero matutino dura 2 horas 25 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:48:26 a 2:25:48 

Causa agravio: 

Minuto: 1:50:00 a 2:03:48 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/292420301838821/   

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/734375484064189/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2407861882849178/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/653692518567380/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/288218155926812/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/419469839012881/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/712950805975162/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/292420301838821/
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VIII.  EN RELACIÓN A 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 del 2:02:52 a 3:19:36 

Causa agravio: 

Minuto: 2:16:20 a 2:19:49 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/286974719295638/  

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/639005456722572/  

04-AGOSTO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 27 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 2:00:53 a 3:27:39 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/337106280658193/  

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/2686989908255740/  

05-AGOSTO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 22 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 2:02:12 a 3:17:40 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/351113539214822/  

El noticiero de la 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 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/584451265770368/  

06-AGOSTO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 20 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 2:02:57 a 3:21:32 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/752890408584784/   

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 3:07:19 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/286974719295638/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/639005456722572/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/337106280658193/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2686989908255740/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/351113539214822/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/584451265770368/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/752890408584784/
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Causa agravio: 

Minuto: 2:15:16 a 2:21:48 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1229535207403602/  

10-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 

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 2:06:00 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/425918824988960/  

El noticiero de la tarde dura 1 horas 35 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:0:21 a 1:35:46 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/971804979934785/   

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: 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1229535207403602/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/326869281819663/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/425918824988960/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/971804979934785/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/298917101364250/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/659560594650738/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/784085492425667/
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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/  

El noticiero nocturno dura 1 hora 28 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 59:15 a 1:28:59 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1036661956797146/  

17-AGOSTO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 11 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 2:00:19 a 3:11:07 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/301806027574126/  

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/324718542294729/  

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-2020 

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/1087701428294774/  

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/  

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/308098473937730/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1036661956797146/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/301806027574126/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/3495673807161419/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/324718542294729/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/641731753440641/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1087701428294774/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/958068711329322/
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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/1219648131726410/  

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 1:40:35 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/753997252089701/  

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 2:38:43 

Causa agravio: 

Minuto: 2:15:12 a 2:20:59 

Minuto: 2:47:57 a 2:48:20 

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/312477060175639/  

25-AGOSTO-2020 

El noticiero matutino dura 3 horas 26 minutos, pero José Abella interviene en 

relación al presente asunto, a partir del 1:57:10 a 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/317735779437920/  

26-AGOSTO-2020 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1219648131726410/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/753997252089701/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/512949182868113/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1198202493886371/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/312477060175639/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/299728777984671/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/317735779437920/
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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/radiobananamx/videos/324779031906210/  

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.facebook.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/  

 

IX. EN RELACIÓN A LOS HECHOS DEL PRESENTE ASUNTO, RESPECTO 

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 

1 de septiembre 2020 

Primera emisión Matutina  

Minuto: 1:45 al 1:47 

Minuto 1:48 al 1:52:04 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2496450713987988 

2 de septiembre 2020 

Primera emisión matutina 

Minuto: 1:52:55 al 1:54:54 

Minuto 1:56:56 al 1:57:07 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/312532409803443/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/324779031906210/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/312573036491758/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/689876184941460/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/234297931242895/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2496450713987988
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Minuto 2:04:13 al 2:05: 37 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/643532949898042  

3 de septiembre 2020 

Primera emisión matutina 

Minuto:2:29:01 al 2:30:05 

Minuto: 2:31:06 al 2:31:50 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1679462682219216 

7 de septiembre 2020 

Primera emisión matutina 

Minuto: 1:50:49 al 2:01:02 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/319708696006702 

9 de septiembre 2020 

Primera emisión matutina 

Minuto: 2:10:41 al 2:10:50 

Minuto: 2:12:36 al 2:13:52 

Minuto: 2:27:30 al 2:28:51 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/639802146966669 

11 de septiembre 2020 

Primera emisión matutina  

Minuto: 2:04:50 al 2:23:01 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2647238328851358 

15 de septiembre 2020 

Minuto 1:21:40 a 1:22:10  

Minuto: 1:22:30 a 1:23:20 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1187588611623466/ 

21 de septiembre 2020 

Minuto: 2:38:05 a 2:40:55  

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/3481698661918389/ 

22 de septiembre 2020 

Minuto: 1:05:19 a 1:05:45 

Minuto: 1:11:36 a 1:11:52 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/969072613587965/ 

Emisión del 23 de septiembre 2020 matutino 

Minuto: 2:12:40 a 2:14:20 Roba todos los días  

Minuto: 2:19:24 a 2:20:20 Leti la ladrona y reparte chayote 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2677296129211760/ 

23 de septiembre de 2020 misión vespertina 

Minuto: 1:04:05 a 1:03:15 vocera de la alcaldesa 

Minuto: 1:06:02 a 1:06:07 Que tenemos en Córdoba la gallina que roba 

Minuto: 1:07:07 a 1:07:17 Subieron la subieron en Alcaldesa en una grúa 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/643532949898042
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1679462682219216
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/319708696006702
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/639802146966669
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2647238328851358
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1187588611623466/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/3481698661918389/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/969072613587965/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/2677296129211760/
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Minuto: 1:23:18 a 1:23:23 Serralde más ratero que Lety Lopez 

Minuto: 1:24:31 a 1:23:39 La supuesta alcaldesa de Córdoba 

Minuto: 1:36:56 a 1:37: 05 La desgreñada 

Minuto: 1:44:08 a 1:46: 11 La alcaldesa nos roba todos los días 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1263202177389322/ 

24 de septiembre 2020 matutino 

Minuto: 2:08:30 al 2:13:50 

Minuto 3:04:57 al 3:06:57 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/381020872908652 

24 de septiembre 2020 vespertino 

Minuto: 1:11:40 al 1:20:10 

Minuto: 1:23:52 al 1:25:07 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/365361734840925 

25 de septiembre 2020 matutino 

Minuto: 2:05:01 al 2:10:40 

Minuto: 2:19:25 al 2:21:08 

Minuto 3:15:07 al 3:17:05 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/320420445721225 

Emisión del 28 de septiembre 2020 

Minuto: 2:08:00 a 2:08:35 peje la alcaldesa es una ladrónzota 

Minuto. 2:09:07 a 2:11:30 quién va a querer estar en las fotos con una ladrona por 

qué no la secuestran con una Alcaldesa no se meten (la mafia) 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1553469498188908/ 

Emisión del 28 de septiembre 2020 vespertino 

Minuto: 56:22 a 57:10 Tema torres de vigilancia 

Minuto:57:35 a 57:50 La Alcaldesa roba todos los días 

Minuto: 59:58 a 1:03:00 Por qué es una ratera 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/338310827424789/ 

29 de septiembre 2020 matutino 

Minuto: 2:14:54 al 2:18:00 

Minuto 2:25:40 al 2:29:30 

 https://www.facebook.com/407437663009541/videos/998526137283424 

 

 

Tal requerimiento se notificó a la referida Unidad Técnica en misma fecha, 

mediante oficio OPLEV/DEAJ/697/2020. 

 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1263202177389322/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/381020872908652
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/365361734840925
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/320420445721225
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1553469498188908/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/338310827424789/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/998526137283424
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l. INFORMACIÓN DERIVADA DEL REQUERIMIENTO A LA UNIDAD 

TÉCNICA DE OFICIALÍA ELECTORAL 

 

Mediante oficio OPLEV/OE/0284/2020 de 15 de octubre, la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral de este OPLEV, informó a la Secretaría Ejecutiva que 

en diversas ligas electrónicas no se puntualizó la parte de los audios que le 

interesa a la denunciante se certifiquen, ya que la citada unidad manifestó 

lo siguiente:  

 

“…si bien ponen rangos de tiempo, estos corresponden a lo que dura 

una entrevista entre el locutor y a quien presentan como José Abella, 

y en las cuales, como se puede observar en las actas emitidas en fecha 

9 de los corrientes, estas entrevistas contienen diversos temas que no 

tienen relación alguna con la queja.”  

 

Por lo que solicitó se definan las medidas pertinentes para su certificación. 

 

m. PRECISIONES SOBRE LA CERTIFICACIÓN 

 

En razón de lo anterior, mediante acuerdo de 16 de octubre, se solicitó a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, certificara los minutos en los que 

advierta que se refieren a la denunciante o adjetivos descalificativos hacia 

su persona o las mujeres en general. 

 

Tal requerimiento se notificó a la referida Unidad Técnica en misma fecha, 

mediante oficio OPLEV/DEAJ/685/2020. 
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n. ADMISIÓN DE LA QUEJA 

 

Mediante acuerdo de 17 de octubre, se tuvo por cumplido el requerimiento 

formulado a la actora, y toda vez que se determinó 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 el denunciante, reservando el 

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

 

 
3. CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/LLL/021/2020 

 

a. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR Y PROPUESTA DE 

MEDIDAS CAUTELARES.  

De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 8, párrafo 1, inciso c); 9, 

numeral 2; 10 párrafo 3, inciso c); 41; 42; 43; 46; 47, y 49 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del OPLE; a propuesta de la Secretaría Ejecutiva 

de este Organismo, el 17 de octubre, se formó el cuaderno administrativo 

de medidas cautelares, radicándose bajo el número de expediente 

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

 

Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la 

solicitud de medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLE, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

determinara lo conducente. 

 

Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta 

Comisión emite los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S  

A) COMPETENCIA 

 

1 Que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, en términos 

de los artículos 138, fracción I; y 341, último párrafo del Código Electoral; así como 

lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 8, párrafo 1, inciso c); 9, numeral 2; 10, 

numerales 1, inciso  3, inciso c); 13, párrafo 1, incisos f) y g) 41; 42; 43; 46; 47 y 49 

del Reglamento de quejas y denuncias del OPLE; es competente para conocer y 

resolver la solicitud de medidas cautelares promovida por la C. Leticia López 

Landero, en su calidad de Presidenta del H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz. 

 

Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las comisiones del Consejo 

General es la de ser órganos auxiliares de la autoridad electoral establecida en los 

artículos 132 y 133 del Código Electoral para el cumplimiento de sus funciones; y 

están definidas como entidades cuyas atribuciones genéricas serán supervisar, 

analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral 

y el Órgano Superior de Dirección les asigne. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 101, fracción VIII; 132, párrafo 

segundo, fracción IV; y 138 del Código Electoral, la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del OPLE, es un órgano del Consejo General que tiene, entre 

otras atribuciones, la de recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución 

presentados por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo. De igual forma, en 

términos de los artículos 40, 41 y 47, numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias, las medidas cautelares solo podrán ser dictadas por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, a petición de parte o de forma oficiosa, a 

propuesta de la Secretaría Ejecutiva 

 



 
 

CG/SE/CAMC/LLL/021/2020   
 
 
 

 

 

Página 56 de 179 

De conformidad con el artículo 66, Apartado B, párrafo séptimo de la Constitución 

Local, la resolución de las medidas cautelares será competencia exclusiva del 

OPLE. 

 

Esto, con la finalidad de lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la 

infracción de violencia política contra las mujeres en razón de género, evitar la 

producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los 

procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos 

tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el 

Reglamento. 

 

Por lo anterior, esta Comisión se encuentra debidamente conformada, en virtud de 

que el 31 de enero, el Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG009/2020, 

mediante el cual se modificó la integración de las Comisiones Permanentes del 

Consejo General, entre otras, la de Quejas y Denuncias, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

Presidencia Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz. 

Integrantes Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez   

Consejero Electoral Roberto López Pérez. 

Secretaría Técnica Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier 

Covarrubias Velázquez. 

 

2 Que la violencia política de género puede producirse en el contexto de un debate 

político, en el marco de un proceso electoral por parte del Estado o sus agentes, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los 

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



 
 

CG/SE/CAMC/LLL/021/2020   
 
 
 

 

 

Página 57 de 179 

de personas, de acuerdo con lo previsto en la Jurisprudencia 21/2018, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación8, de 

rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN 

EN EL DEBATE POLÍTICO. 

 

3 Que de conformidad con los artículos 474 Bis de la LGIPE; 27; 48, fracción III; de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 4 Bis y 333 

Bis del Código Electoral; 4, numeral 4; 5; 9, numeral 3, 47, numerales 1 y 11; así 

como 66, numerales 1 y 2, inciso b;  el OPLE tiene entre sus atribuciones conocer 

respecto de las denuncias presentadas en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, dentro o fuera de un proceso electoral; así como de 

establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar 

la violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que, esta Comisión 

de Quejas y Denuncias es competente para conocer y resolver sobre el dictado de 

las medidas cautelares promovidas por la C. Leticia López Landero, en su carácter 

de Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz. 

 

B) CONSIDERACIONES GENERALES  
 

En principio, debe señalarse que los procedimientos para la atención de las 

solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños 

irreparables, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o 

afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin que 

se prejuzgue sobre el fondo de la cuestión planteada9. 

  

 
8 En lo sucesivo, TEPJF. 
9 De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF de rubro: 
MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 
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En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen como 

modelos particulares10: 

  

1 Obtener decisiones provisionales que aseguren la eficacia del fallo cuando éste 

sea dictado. 

2 Resguardar el objeto que provoca la discusión entre las partes para evitar que se 

pierda o destruya por el paso del tiempo.  

3 Resolver un peligro inmediato, haciendo cesar los efectos o manteniendo 

determinada situación. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia Tesis: P./J. 21/98 de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación11, las medidas cautelares, medidas precautorias o de tutela preventiva 

son resoluciones provisionales que se caracterizan generalmente, por ser 

accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, 

debido a que se tramitan en plazos breves.  

  

Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de 

una Resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al 

encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima 

que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no solo de otra 

resolución, sino también de interés público, pues buscan restablecer el 

ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación 

que se reputa antijurídica.  

  

 
10 Criterio tomado del expediente INE/CG161/2016. 
11 MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE 

LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Pleno de la SCJN, Tesis: P./J. 21/98, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, Pág. 18, Reg. Digital 196727. 
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Así también, el artículo 3, numeral 1, inciso aa) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE, define a las medidas cautelares como:  

 

“Actos procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos 

que pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral, 

con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la 

afectación de los principios que rigen los procesos electorales o 

la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las 

disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en 

tanto se emita la resolución definitiva”. 

  

Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad 

constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de 

alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, esto es, suficientes para lograr dicha 

finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada 

para la y el gobernado, y estar justificada en razones constitucionales. 

  

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio fundamental 

que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -

que se busca no sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el 

procedimiento en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el 

daño o la amenaza de su actualización. 

  

La situación mencionada obliga a realizar una evaluación preliminar en torno a la 

justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del 

buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, 

se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final y, así, 

determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares. 
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Asimismo, bajo la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida 

cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que 

obran en el sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna disposición 

de carácter electoral. Lo anterior, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se 

prejuzgue sobre la materia de la queja. 

  

En virtud de lo anterior, para el otorgamiento de una medida cautelar, se deben 

considerar los siguientes elementos: 

 

I. Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que 

examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible 

afectación (fumus boni iuris). 

II. El peligro en la demora o la existencia de causas que justifiquen de 

manera fundada que, la espera de la resolución definitiva generaría la 

desaparición de la materia de la controversia. Asimismo, que la probable 

afectación es irreparable (periculum in mora). 

III. La irreparabilidad del daño, consistente en la posible frustración de los 

derechos de quien promueve la medida cautelar. 

IV. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad en la medida. 

  

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 

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

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

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

producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia 

electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.  
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En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte 

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

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

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

sujetos en conflicto.  

  

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

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

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

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

como su razonabilidad y proporcionalidad.  

  

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

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

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

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

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

C) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 

Del escrito de denuncia, se observa que la petición de la adopción de medidas 

cautelares versa en los términos siguientes, a fin de que la parte denunciada: 

 

“… se solicita como medida cautelar que se ordene a COMPAÑÍA 

PERIODISTICA EL BUEN TONO S.A. DE C.V.; JOSE ABELLA GARCIA Y 

“LA ESTACIÓN DE RADIO 98.3 FM”: Retirar la campaña violenta contra la 

víctima, haciendo públicas las razones; y por lo tanto se ordene a 
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COMPAÑÍA PERIODISTICA EL BUEN TONO  S.A. DE C.V.; JOSE 

ABELLA GARCIA Y “LA ESTACIÓN DE RADIO 98.3 FM”: que evite 

mencionar a mi persona humana en los espacios públicos de comunicación 

antes citados, es decir que evite hacer sobre mi persona humana 

señalamientos que refieran insultos, humillaciones, denigración, 

marginación, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación; presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, 

vejación, discriminación, amenazas, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 

de los derechos político-electorales de una mujer o el acceso al pleno 

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder 

público, o cualquier otra que tenga como consecuencia VIOLENCIA 

POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO.” 

(El resaltado es propio de esta autoridad) 

 

D) PRUEBAS 
 

A fin de comprobar su dicho, la denunciante aporta las pruebas que se enumeran a 

continuación. 

 

1  DOCUMENTAL PÚBLICA.  Copia certificada por notario público respecto de la 

constancia emitida por el OPLE que la acredita como Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Córdoba, por el periodo de 2018-2021. 

 

2 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia de su credencial para votar. 

 

3 DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en periódicos emitidos por “El Buen 

Tono” de 11 de junio y 12 de julio de 2019; 26 de febrero, 16 de abril, 6 de junio, 1 

de julio, 16 de julio, 21 de julio, 30 de julio, 18 de agosto, 7 de septiembre y 24 de 

septiembre, todos estos de 2020. 
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4 DOCUMENTAL PÚBLICA. Copias certificadas del procedimiento judicial en 

materia de derecho de réplica, relativo al expediente 62/2019 del índice del Juzgado 

Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 

 

5 DOCUMENTAL PÚBLICA. Copias certificadas del procedimiento judicial en 

materia de derecho de réplica, relativo al expediente 32/2019 del índice del 

Juzgado Decimosexto de Distrito, con sede en Córdoba, Veracruz. 

 

6 TÉCNICA. Memoria Kingston 32 GB que contiene audios públicos. 

 

7 RECONOCIMIENTO. En caso de objeción de los audios contenidos en el 

dispositivo, solicita el desahogo de reconocimiento de voz y contenido a cardo del 

C. José Abella García. 

 

8 TÉCNICA. Disco Verbatim 4.7 GB-DVD-R que contiene audios públicos. 

 

9 RECONOCIMIENTO. En caso de objeción de los audios contenidos en el disco, 

solicita el desahogo de reconocimiento de voz y contenido a cargo del C. José 

Abella García. 

 

10 INSPECCIÓN JUDICIAL. Para el efecto de que personal debidamente habilitado 

por la autoridad competente, ingrese, certifique y del contenido de ligas electrónicas 

señaladas en el escrito de queja. 

 

11 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Gaceta Oficial del Gobierno del 

Estado de Veracruz de 10 de enero de 2019, que contiene el: 
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“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 PROCESO ELECTORALES LOCALES QUE SE 

LLEVARÁN A CABO EN 2018-2019 Y EL PERÍODO ORDINARIO DURANTE DOS 

MIL DIECINUEVE” 

 

12 DOCUMENTAL PÚBLICA. Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones otorga una concesión para usar y aprovechar 

bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico a favor de Cultura es lo Nuestro, 

A.C. 

 

13 DOCUMENTAL PÚBLICA. Copia certificada del folio mercantil electrónico 

10472. 

 

E) ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Al respecto, se analizará la pretensión de la denunciante respecto de las medidas 

cautelares solicitadas, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue 

sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/200912 de la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro y texto siguientes: 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA 
INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO.- De 
la interpretación sistemática de los artículos 41, base III, apartado D, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 367 a 371 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el 
procedimiento especial sancionador tiene el carácter de sumario y precautorio, 
que puede finalizar, antes de la emisión de una resolución de fondo cuando se 

 
12 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 38 y 39. 
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actualice alguna de las causas de improcedencia  previstas expresamente en el 
citado código. Por tanto, el hecho de que la conducta cese, sea por decisión del 
presunto infractor, de una medida cautelar o por acuerdo de voluntades de los 
interesados, no deja sin materia el procedimiento ni lo da por concluido, 
tampoco extingue la potestad investigadora y sancionadora de la autoridad 
administrativa electoral, porque la conducta o hechos denunciados no dejan 
de existir, razón por la cual debe continuar el desahogo del procedimiento, 
a efecto de determinar si se infringieron disposiciones electorales, así como 
la responsabilidad del denunciado e imponer, en su caso, las sanciones 
procedentes. 
 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

Cabe señalar que esta Comisión analizará el presente caso, con base en el 

Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación13, según el cual, debe efectuarse bajo ciertas directrices, tales 

como: 1) Aplicar los principios constitucionales; 2) Justificar el uso de las normas 

más protectoras de la persona que se encuentra en una situación de asimetría de 

poder o de desigualdad estructural; 3) Utilizar las razones por las que la aplicación 

de la norma, al caso, deviene en un impacto diferenciado o discriminador, y; 4) 

Cuando sea necesario hacer un ejercicio de ponderación.  

 

F) MARCO JURÍDICO 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
13 En adelante SCJN. 
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derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración 

y contra toda provocación a tal discriminación. 

 

Por su parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer14 señala en sus artículos 5 y 7, la obligación de los 

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

apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

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

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

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

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

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

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

las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 

 

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

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer15 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.  

 

 
14 En lo sucesivo, CEDAW, disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx. 
15 En adelante, Convención de Belém do Pará, disponible en: 
https://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html. 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

A su vez, la Convención Americana sobre derechos humanos16 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 

 
16 En lo subsecuente, Pacto de San José, disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm.  

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm


 
 

CG/SE/CAMC/LLL/021/2020   
 
 
 

 

 

Página 68 de 179 

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

cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos17 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 forma18, 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). 

 

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

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

adiciones orientadas a establecer mecanismos y competencias orientadas a 

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

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

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

General en Materia de Delitos Electorales la definen como: 

 

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

 
17 En lo sucesivo, Corte-IDH. 
18 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.  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf
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tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo 
tipo.” 

 

En ese sentido, el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

vida libre de violencia, establece, las conductas mediante las cuales pueden 

expresarse la Violencia Política contra las mujeres, entre otras, las siguientes: 

 

ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede 

expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:  

… 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre 

o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 

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

menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;  

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer 

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

propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho 

su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de 

género;  

XI. 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; 

… 

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 
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mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de 

decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

 

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

 

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 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. 

 

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

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 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.   

 

Por su parte, el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres 

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. 

 

 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 OPLE, el Tribunal Electoral de Veracruz, 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. 
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Por otra parte, en términos del artículo 108, fracción XII del Código Electoral, el 

Consejo General 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. 

 

Además, el Código Electoral otorga atribuciones a la Comisión de Igualdad de 

Género y no Discriminación para que supervise los planes estratégicos de 

seguimiento y acompañamiento para la atención de casos de violencia política 

contra las mujeres en razón de género.  

 

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

política contra las mujeres en razón de género, se establece que serán conocidas a 

través del Procedimiento Especial Sancionador o, según sea el caso, se promoverá 

el Juicio de Defensa Ciudadana. 

 

Asimismo, el Código Electoral señala en su artículo 333 Bis que el OPLE 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. 
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Por otro lado, en materia de violencia política en razón de género, las autoridades 

electorales tienen la obligación de aplicar la jurisprudencia 48/201619 de la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro y texto siguiente: 

 

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 
DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. De lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 
35 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, 
inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para 
Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, se concluye que la violencia 
política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones 
de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por 
ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 
desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular 
sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El 
derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce 
en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera 
conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus 
derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones 
de género, problema de orden público, las autoridades electorales deben 
realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer 
efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad 
que implican los casos de violencia política de género, así como a la invisibilización 
y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que 
cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia 
de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar 
impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas. 
 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

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 

 
19 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 9, Número 19, 2016, páginas 
47, 48 y 49. 
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diligencia, a analizar todos los hechos y agravios expuestos, para hacer efectivo el 

acceso a la justicia y el debido proceso. 

 

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

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

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

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

todas las autoridades.20 

 

G) CASO CONCRETO 

 

Ahora bien, en el presente caso la C. Leticia López Landero, Presidenta 

Constitucional del Municipio de Córdoba, denunció al C. José Abella García, la 

Compañía Periodística “El Buen Tono, S.A. de C.V.” y “Cultura es lo Nuestro, A.C.”; 

por presuntas publicaciones periodísticas y manifestaciones que, a su decir, le 

causan agravio psicológico por atentar contra su dignidad, imagen, honor y 

reputación que atentan contra su persona, por su condición de ser mujer. 

 

Para demostrar su dicho, la actora ofrece como pruebas técnicas tales como 

periódicos y videos con audio, y señala publicaciones en la red social Facebook, en 

los que presuntamente el C. José Abella García, a través de la Compañía 

Periodística “El Buen Tono, S.A. de C.V.” y “Cultura es lo Nuestro, A.C.”21, se refiere 

a ella de manera discriminatoria, continua y violenta, abordando su actuar como 

Presidenta Municipal de Córdoba, por su aspecto físico, familiar y de religión. 

 
20 AMPARO EN REVISIÓN 554/2013 (DERIVADO DE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA 
FACULTAD DE ATRACCIÓN 56/2013). 
21 21 Según la quejosa, es la persona jurídica que tiene una concesión para usar y aprovechar bandas 
de frecuencia del espacio radioeléctrico para la prestación del servicio público de radiodifusión 
sonora a través de la frecuencia 98.3 MHz (tipo de emisora FM) con distintivo de llamada XHRAF-
FM. En adelante se refiere la propia quejosa como “LA ESTACIÓN DE RADIO 98.3 FM”. 
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Por tanto, la denunciante solicitó la certificación correspondiente respecto a los links 

señalados en su escrito primigenio, así como los videos con audio contenidos en el 

dispositivo USB y el disco compacto anexo a la denuncia. Por lo que dicha 

certificación será tomada en consideración para resolver lo conducente, de 

conformidad con la Tesis LXXVIII/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro y texto:  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS RESULTADOS DE LAS 
DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN 
PARA RESOLVER EL FONDO DE LA DENUNCIA.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 38, 39 y 40 del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y conforme con el contenido 
de la tesis de esta Sala Superior de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. 
DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO PARA 
RESOLVER RESPECTO A SU ADOPCIÓN”, que indica que tales diligencias 
comprenden las propuestas por el denunciante y aquellas que estime necesario 
realizar la autoridad, se concluye que, al resolver sobre las medidas cautelares 
solicitadas, la autoridad debe pronunciarse respecto de dichas diligencias y 
sus resultados pueden ser tomados en consideración al dictar la 
determinación correspondiente al estudio de fondo de la queja planteada. 
 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

Resulta preciso señalar que, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este 

Organismo, certificó el contenido de los audios, videos y las ligas electrónicas en 

las que, a decir de la denunciante, se encuentra contenido el material indiciario que 

permitiría a esta autoridad presumir la comisión de los hechos denunciados 

cometidos por parte del C. José Abella García, conjuntamente con la Compañía 

Periodística “El Buen Tono, S.A. de C.V.” y “Cultura es lo Nuestro, A.C.” 

 

De las certificaciones realizadas se advierte que se trata de videos con audio y 

publicaciones en los perfiles de medios de comunicación en la red social Facebook, 
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en las que, en la mayoría de los casos, participa el C. José Abella García; es decir, 

se trata de publicaciones bajo la modalidad de notas informativas que, en primera 

instancia se encuentran amparadas bajo la libertad de expresión y de prensa; por lo 

cual esta Comisión procederá a analizarlas bajo el derecho de la libertad de 

expresión y ejercicio periodístico frente al derecho que tienen las mujeres a una vida 

libre de violencia, y en lo particular, violencia política cuando se encuentran 

ejerciendo un cargo de elección popular. 

 

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

Estados Unidos Mexicanos22, en su primer párrafo, establece que las y los 

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

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

de la jurisprudencia de la Corte-IDH que:   

 

El ejercicio de la libertad de expresión corresponde a todas las personas. No se 
reduce a un sector de la sociedad. Sin embargo, ese ejercicio reviste características 
especiales, que la Corte[-IDH] ha reconocido (…) cuando viene al caso la expresión 
por parte de personas que se dedican profesionalmente a la comunicación de 
noticias, comentarios, opiniones, etcétera, generalmente recogidos en medios 
masivos de diversa naturaleza. Esto implica consideraciones específicas acerca de la 
actividad periodística.23 

 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

  

En este sentido, existen limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de 

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

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

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

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion1.pdf
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temas de interés general, también lo es que aquellas no deben rebasar aspectos de 

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

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

personas. 

 

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

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

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

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

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

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE 
EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN. En el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos existe la presunción de que todas 
las formas de expresión, independientemente de su contenido, se encuentran 

protegidas por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. En contraposición, y por disposición expresa de la Convención, 
escapan de dicha cobertura: toda propaganda en favor de la guerra y toda apología 
del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, 
por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 
Asimismo, por mandato constitucional deben entenderse protegidas todas las 
formas de expresión. Dicha presunción sólo puede ser derrotada bajo razones 
imperiosas. 

 

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

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

ejercicio de los derechos político-electorales, libre de violencia contra las 

mujeres. 

 

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

confrontación, debate y disenso, porque se presentan diferentes expresiones 

ideológicas, de modo que tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones 
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de conflicto y competencia fuerte y combativa; también lo es que la violencia contra 

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

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

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

igualitaria participación en todas las esferas de la vida. 

 

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

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

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

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

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

lo establecido por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 1a. 

XCIX/2014, de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN 

IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

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

elementos indiciarios que constan en el expediente, se procederá a estudiar en un 

primer término, las actas de certificación relativas a las ligas electrónicas publicadas 

presuntamente en la red social Facebook; posteriormente, las relacionadas con los 

videos y audios contenidos en el dispositivo USB y el disco compacto anexos al 

escrito de queja; y los periódicos aportados como documental privada por la 

quejosa. Finalmente, se realizará un análisis sobre lo advertido sobre violencia en 

contra de las mujeres por razón de género. 

  

1. LIGAS ELECTRÓNICAS ALOJADAS EN LA RED SOCIAL FACEBOOK 

 

Por cuanto hace a las publicaciones en la red social Facebook, se advierte 

preliminarmente, bajo la apariencia del buen derecho y sin prejuzgar sobre el fondo 
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del asunto, expresiones que pudieran constituir violencia política en razón de 

género, tales como las siguientes: 

 

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-055-2020 

1 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1018022315218280  

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 
porque a lo mejor les presto dinero, porque fíjate, así eh oído muchos no?, que,  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 a 
Córdoba  porque ni siquiera era de ella, y así son los taxistas y a lo mejor no los taxistas, los 
mexicanos en general, porque lo ayudaron a lo mejor el taxista que fue infiltrado como taxista 
que es de la mafia , pues trae lana no? Si algo le sobre de todos modos es el dinero, entonces 
le presta porque su esposa estaba enferma y ella esta agradecida y aunque sepa que es un 
delincuente no lo denuncia, y eso está mal, porque deben de saber, yo estoy agradecido, pero 
no por eso voy a ser tu cómplice ¿no?” -----------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “No han dicho, que esconden los costos de las patrullas si los compran con 
recursos públicos, deben de ser públicos no, es como una pizza si una pizza te la traen en 
menos de treinta minutos, porque no hay eso en los ayuntamientos, por ejemplo aquí esas 
torres que mando hacer la gorda que tenemos de alcaldesa de vigilancia, 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 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 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 copias fotostáticas de las facturas o que 
esconden las compraron usadas, las armaron en un tallersucho ahí por Zacatepec.” 
Voz masculina 2: “pero porque te lo esconden, porque es ratera, infla los precios.” --------------  
… 
Voz masculina 2: “¿por qué 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 se 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 de alcaldesa sin vergüenza, exhibiendo 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 hijo que no tiene sueldo porque es presidente honorario 
del DIF, el de su novia y el de su hija y ahí están las cuatro entradas de boletos de mil dólares 
por cada uno para entrar a ver ese partido, los cuatro boletos de avión que igual cuestan como 
mil dólares, son carísimos de aquí de 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: “por supuesto, lo que hace la mínima diferencia.” 
Voz masculina 2: “así, con esos cordobeses cualquier gorda rata nos gobierna.”  
Voz masculina 1: “la diferencia al hombre más poderoso del mundo, que Donald Trump es el 
hombre más poderoso del mundo.” 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1018022315218280
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Voz masculina 2: “luego anda ahí de chillona, ah es que la insulto, o sea ella en s (sic) 
retorcido cerebro no pensara que también para mí es un insulto que una alcaldesa me 
robe los impuestos y que nos tenga viviendo en esta ciudad retrasada.”  
Voz masculina 1: “para todos es un insulto que nos tenga así tan fregados. 

Voz masculina 2: “que no tengamos ni basurero, que no tengamos una sola planta de 
tratamiento de agua funcionando, una sola planta, todos los caños de los drenajes de las 
casas de Córdova a los ríos, a los arroyos, vieja cochina si no cree que eso no es un 
insulto para mi pues que se regrese a la escuela a estudiar para que alguien se lo 
explique, bueno ya me voy a trabajar porque yo si produzco.””   

2 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/ 488428521766425  

Voz masculina 2: “Cuando los empiecen a meter a la cárcel, la alcaldesa va empezar, va 
a entender cuando la metan a la cárcel, y ya los próximos, porque a ver dime a que 
alcalde en la historia de Córdoba lo han metido a la cárcel.”   
… 
Voz masculina 2: “Es como la alcaldesa no, de donde está sacando para llevar ese nivel de 
vida, que nada más en su viaje a Houston a ver el partido de Futbol, de Béisbol y la compra 
de esa camioneta de un millón cuatrocientos mil que la acabamos de detectar, que la tenía 
ahí en su casa y que está a su nombre porque ya fuimos a checarle las placas y en hacienda 
está dada de alta a su nombre, un millón cuatrocientos mil pesos vale esa camioneta.”  
… 
Voz masculina 2: “No, no es vacilada, también hay que atender que el presidente no puede, 
pero nadie oirá en el gobierno estatal que la alcaldesa de aquí es una ladrona, vaya, tu si 
ganas cien mil pesos, te vas a gastar un millón cuatrocientos mil, en una camioneta.”  
 

3 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/26647136093 9980  

Voz masculina 2: “Es su dinero, no le están pidiendo ningún favor a la tipa gorda esta 
que tenemos de alcaldesa, 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.” (foja 79) 

 

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-056-2020 

1 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/388171015912303  

Voz masculina 1: “Y roban bonito”.  
Voz masculina 5: “Y todavía la alcaldesa ladrona de aquí de Córdoba, hiendo a misa por qué 
se siente que es religiosa”. 
Voz masculina 1: “Si, pero todo eso se lo cobra 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”.  
… 
Voz masculina 5: “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 
pandemia. En eso le da la razón, pero a lo que no le veo la razón, es que ella siga cobrando 
con los mil cuatrocientos bola de rateros y lambiscones que tiene ahí en el ayuntamiento, ellos 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/26647136093%209980
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/388171015912303
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si tengan sus quincenas cada religiosamente cada quince días y a la otra gente no le resuelve 
sus problemas”.  
Voz masculina 1: “Si, y debe ser muy complicado para ellos”. 
… 
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 te corten la luz, que se te agrien los frijoles y que sea lo único que tenías en el 
refrigerador y la clase política robando”. ------------------ 
Voz masculina 1: “Y roban bonito”. --------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 5: “Y todavía la alcaldesa ladrona de aquí de Córdoba, hiendo a misa por qué 
se siente que es religiosa”. --------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “Si, pero todo eso se lo cobra 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”. ----------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 5: “O que se repartan, por ejemplo, esta alcaldesa le da obras al Pepe Mancha 
que era el presidente del PAN estatal.  Al que se las está dando ahora al delincuente Ferralde, 
ese también es parte del PAN estatal. Porque realmente el PAN debería tener su órgano de 
vigilancia para que el ORFIS se hace tonto como que vaya que se hace, se roban cien 
millones y le dan diez, hasta carta de felicitación por buena administración les dan a los 
alcaldes. ¿Pero el mismo partido por que no cuida el? o será muy difícil saber que la misma 
alcaldesa de Córdoba roba (sic). Entonces bueno por lo menos que te expulsen ¿no? ya para 
que el orfis quede en ridículo, que el PAN no es autoridad, lo único que puedo hacer es 
expulsarla no meterla a la carcel (sic) y ya así el orfis (sic) va a quedar como estúpido que es, 
que el si la puede meter a la cárcel y se hace tonto como que no se da cuenta. Pero también 
está la iglesia, que ella tiene al pastorsito que tiene como a diez de su familia trabajando el 
ayuntamiento”.  
Voz masculina 1: “cristiano”. 
Voz masculina 5: “cristiano, también esos los pastores cristianos, porque no la expulsan de 
su iglesia, ¿por qué tienen a una ladrona ahí?, porque en cualquier religión debe de estar 
prohibido robar, como le abres el templo a una ratera, es una porquería esto ya”. ------------ 
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 Romeo (sic), ahí 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 apoyar, y nadie les dio la cara”.---- 
Voz masculina 5: “Haber, no se lo merecen, no se los merecen por pendejos, porque qué 
cuanto tiempo tiene hiendo (sic) a ver a la tipa Esa y les sigue robando y no les da ni la 
cara y 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 estúpidos (sic) parados afuera 
del palacio municipal o del nuevo toxpan, por qué no se pueden ir a su casa, oye llevan cinco 
meses buscándola a la Alcaldesa, sino te da la cara , ya se entendería que por eso la fuiste 
a buscar a su casa ¿no?”.----------------------------- 
Voz masculina 1: “Si, pero más que atenderlos, nos estaba platicando Romeo, les mando a 
la policía a esa zona a resguardar el orden y ya sabe usted, todos los operativos que montan 
cuando hay una manifestación”. ------------------------------------ 
Voz masculina 5: “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 
pandemia. En eso le da la razón, pero a lo que no le veo la razón, es que ella siga cobrando 
con los mil cuatrocientos bola de rateros y lambiscones que tiene ahí en el ayuntamiento, ellos 
si tengan sus quincenas cada religiosamente cada quince días y a la otra gente no le resuelve 
sus problemas”. 
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Voz masculina 1: “Si, y debe ser muy complicado para ellos”. ---------------------------- 
Voz masculina 5: “El dinero que mandan al ayuntamiento, es público óseo es de todos los 
cordobeses”. ------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “Si yo creo porque nadie de esta ciudad”. ------------------------------- 
…Voz masculina 5: “Y de morena que también hay corrupcion pues aquí tenemos en el 
Cabildo dos monos que son de morena y dime para que han servido, para mentarles la 
madre y autorizarle todas las raterías a la alcaldesa, 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 1: “No ahí siguen”. 
Voz masculina 5: “Entonces no pasa nada o sea no hay consecuencias de los actos que 
hacen”. 
 … 
Voz masculina 5: “El contralor municipal a él le estamos pagando sesenta mil pesos al bruto 
ese, para que, para que este de cómplice de la alcaldesa”. --------------------- 
Voz masculina 1: “Si porque ni siquiera nunca he escuchado hablar nada del contralor he ni 
una sola palabra ni una sola declaración”. ---------------------------------- 
Voz masculina 5: “Pues si ahí está de cómplice de la ladrona”. --------------------------- 
Voz masculina 1: “Ni una sola investigación, nada, o sea son personas que pasan 
absolutamente de noche ¿qué feo no? llegas a un ayuntamiento y que no dejes una huella 
profunda de bien para tu pueblo, no nada más llegan a ver que se llevan”. -- 
Voz masculina 5: “Imagínate un ayuntamiento no que el cabildo autoriza que abran el 
mercado, ahí va todo el pueblo a comprar al mercado, bueno no todos porque también 
(inaudible) mucha gente no va, cuando debería de ir y es mucho más barata la verdura ahí 
que en un walmart “. --------------------------------------------------------------- 
… 
Voz masculina 1: “Pues ya iba en camino, Córdoba ya estaba, pero pues ahora como que 
quedo más marcado”. ------------------------------------------------------------------ 
Voz masculina 5: “Pues con esta alcaldesa 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 no roban? porque no se manifiestan y le dicen 
a su pastor sote oiga sabes qué, pues que no entre la señora esta porque es una ladrona, 
pues como le vamos a abrir el templo a una ladrona”. ----------------- 
Voz masculina 1: “Si, pero pues no, no lo hacen, porque le digo que también quizá anden 
metidos ahí”. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Voz masculina 5: “Nada más uno el tipo no sé cómo se llama el tipo ese tiene siete de su 
familia trabajando”. ---------------------------------------------------------------------------- 
… 

2 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/299728777984671   

Voz masculina 12: Para mí Trump es un político que quiera su país no un político como como 
Losoya que estuvo traicionando a su empresa Pemex y dándole la Torre a México como los 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/299728777984671
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diputados de aquí que junta, por favor y le dio una lana para traicionar a Pemex, que 
prostitutos de verdad.  
Voz masculina 1: ¿Y andarán con su conciencia tranquila esas personas? Bueno, hablando 
de tracalerías, en PEMEX. 
Voz masculina 12: Y sale la alcaldesa haciendo la “v” de la victoria, la mano de Fox, y 
ponen el buen tono: acepta la alcaldesa ladrona, 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 12: 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. 
Voz masculina 1: eso no se platica, aunque sea por, caray, aunque sea por pudor te lo quedas. 
Voz masculina 12: Lo ha deber venido a gastar en puro Té de tila, porque estaba muy 
espantada que sino la fueran a matar. ----------------------------------------------------  
Voz masculina 1: Ninguno de esos ha muerto, porque todos agarraron el dinero y todos siguen 
vivos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
… 
Voz masculina 1: doscientos millones nada más. 
Voz masculina 12:  ahora imagínate, lo prostituta que se vio la alcaldesa recibiendo dinero 
para traicionar a la patria, y demás (sic) por dos pinches millones de pesos, por dejarlos 
entrar al negocio petrolero que estaba restringido únicamente para PEMEX, por dos millones 
de Pesos. 
 … 
Voz masculina 1: Deberían tomar fotografía de cada una de la que entregan, aquí están las 
tres mil personas con su fotografía.  
Voz masculina 12: No, se ponen en la cancha, se ponen en fila bien ordenadas y un video en 
Facebook live, en vivo, y pasas y dices, mira cada fila es de cien, y hay y son tres mil y ok, no 
totalmente vacío, pero entonces para que piden las, alguna transa hacen en las elecciones, y 
luego la gente mensa, votando por el candidato, por el bodoque, porque le dieron despensa, 
¿sabes cuantas despensas ha repartido el sin vergüenza de “gorro fit” en Orizaba? Desde 
marzo a la fecha, en cinco meses tres.  
Voz masculina 1: ¿tres despensas?  
Voz masculina 12: tres veces ha repartido despensas, en cuantos días son, ciento cincuenta 
días que van de marzo para acá, solo les ha llevado despensa tres veces. 
Voz masculina 1: Pues que están comiendo como pollito o que.   
Voz masculina 12: a cuanto te dura una despensa y de esas mini despensas que dio la 
alcaldesa ayer, no son nada, con el hambre que trae esa vieja, han de durar un día y 
medio no, (inaudible) tres veces, y ¿sabes cuantas veces han cobrado él y su séquito de 
monos tiene trabajando en el ayuntamiento nómina? Diez veces han cobrado su quincena, 
puntuales, y quincenotas, porque ganan una lana, repartir tres veces en ciento cincuenta días, 
¿qué creen que la gente come aire?  
Voz masculina 1: creen que la gente no tiene hambre, no le da hambre en esos tiempos, 
bueno, la Comisión Nacional de defensa de los usuarios de servicios financieros, la famosa 
CONDUCEF, anunció que los bancos acordaron extender dos meses más el periodo para 
solicitar diferimiento de pagos, pero tiene que acercarse el deudor al banco a solicitarlo, para 
que no genere más intereses.  
… 
Voz masculina 12: lavadota de dinero, aquí también en Córdoba hay lavadores de dinero, no 
les hacen nada, ya después hasta se sienten ricos auténticos eh, esa es la bronca o se enoja, 
pero que casualidad que en Querétaro, sabes porque ahí, porque ni en Querétaro ni 
Tamaulipas han podido ganar los de morena, y van por eso precisamente donde está del 
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gobernador, que era jefe del que llevaba las maletotas, que dicen que en su momento fue 
diputado, el secretario particular era el maletero, y crees que tu secretario particular va a andar 
acarreando maletotas llenas de dinero, si tu como gobernador me invitas a que sea yo tu 
secretario particular y no sabías eso, si ya lo difunden, entonces ya, lo separó del cargo, yo 
creo que el gobernador de Querétaro, no ha de haber desayunado tampoco, porque ha de 
estar indignado de que su secretario particular, haya andado de corrupto, ha de llevar tres 
días de puro enojo por traicionero, sin desayunar ni comer, te fijas quienes son los que nos 
gobiernan, la pinche mugre del PAN, aquí en Córdoba precisamente es el PAN, no está 
mejor representado por la Alcaldesa esa que tenemos, con la gente panista que la rodea 
porque si vas espulgar la nómina, verás que hay mucho panista están en la nómina, no 
precisamente porque sepan cuidar parques y jardines, sino porque son panistas, y solo 
porque son afines lo ven como un botín cuando llega a la alcaldía, deben meter a todos sus 
amigos sus cómplices cómplices, queriendo tener votos captados para la próxima elección. 
Voz masculina 1: Imagínese que bonito tener a gente que ame a Córdoba, que sepa lo que 
va a hacer, que tenga valores. 
… 
Voz masculina 12: El diputado local dijo que también no va a meter las manos por nadie, 
porque el federal también es cómplice, o sea eso estaba yo contento porque como sería que 
viniera un gobernador de la cuarta transformación a estarse tomando fotos con la alcaldesa, 
pero también, el mensaje que mandó, porque donde está la placa es contra esquina del 
palacio municipal, y que no la hayan invitado, quiere decir, que no la tiene fácil la alcaldesa. 
Voz masculina 1: Eso parece ser buena señal, de que finalmente habrá actuación.  
Voz masculina 12: pero porque finalmente, pudo ser rápido, ahorita la alcaldesa sigue 
robando, ya viste el puente de la estación, sigue haciendo licitaciones en lo oscurito, 
publicándolas en donde nadie lee, para que nadie se entere, y al consentido de moche, y 
haga una porquería de obra, por ejemplo la denuncia que le puso el buen tono, de la torre de 
vigilancia de la dirección falsa de esa factura, y que no vale los siete millones y medio de 
pesos, y que además, hay tantas arrumbadas, y la fiscal de Córdoba queriéndola proteger en 
lugar de incriminarla, para que haya orden de aprehensión o desafuero, lo que dijo el diputado 
Ríos está bien, porque sabes quien hace el desafuero? La cámara de diputados, entonces el 
presidente de la comisión es él, entonces, si está diciendo que no va a meter las manos es 
porque algo viene, ahora sí se viene una transformación a Córdoba. La primera alcaldesa 
mujer, y la primera en estar en la cárcel por ladrona. 
Segunda voz masculina: En Orizaba nada más tienen cinco regidores, la mitad de los de aquí 
y ya lo hicieron pueblo mágico, ya hicieron un zoológico, una bola de cosas ha hecho en 
Orizaba y le suban y le sume y le sume cada mes que le pasa al municipio, y a quién le están 
quitando, pero sabes que afortunadamente como decía Esa bola de idiotas no se mandan 
solos, entonces hay medios legales, hay amparos hay juicios Hay un montón de cosas que 
va a saber que como son idiotas, no lo van a ganar, eso dice que van a hacer, pero ahora. --
-------------------------------- 
Primera voz masculina: Eso fue apenas, es lo que decidió el cabildo.  ------------------------------  
Segunda voz masculina: Pero mira mira además, es que son tan imbéciles que están 
cediendo un terreno que es mío, o sea cómo ves, la aeropista está construida sobre un terreno 
que es mío, como va a poder mandar la alcaldesa y la bola de pendejos que tienen está ahí, 
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, pueden decir si les preguntas que son honestos, te 
van a decir que sí, y si le preguntas que, si está delgada la alcaldesa, te va a decir que 
está súper delgada, ¿no?, cuando es una reverenda marrana, pero bueno puede decir mil 
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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?,  ------  
Primera voz masculina: Así es, así es. -----------------------------------------------------------------------  
… 

 

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-057-2020 

1 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/320420445721225 

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 Córdoba la presencia del presidente, para adelante del 

gobernador Cuitláhuac García Jiménez denunciar todas las corruptelas de la alcaldesa 

Leticia Landero, la cual es protegida de manera descarada por el mismo gobernador y 

por el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, es el momento de que el pueblo 

de Córdoba 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. 

… 

… 

Voz masculina 9: “Como supiste que fue a cobrar moche uno de sus propios trabajadores de 

protección civil Ramsauer, se detectó que estaban construyendo un fraccionamiento ilegal sin 

permisos y el trabaja en protección civil o su esposa o algo así y entonces llegó al 

fraccionamiento que está allá por la colonia (inentendible) ilegal a extorsionarlos que les dieran 

lana porque no tenían permiso y de quién crees que resultó que era ese fraccionamiento de 

ilegal 

Voz masculina 2: “De no sé quién” 

Voz masculina 9: “De la alcaldesa, como vez 

Voz masculina 2: “No me diga usted eso. 

Voz masculina 9: “Entonces se dio cuenta que este chavo andaba robando igual que ella y no 

le gustó porque le iba a robar a ella y entonces que lo 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 tenía 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, como 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 sirve para nada porque 

tiene dos años y medio haciéndose pendejo y no se da cuenta, no oye que la alcaldesa es 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/320420445721225
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una ladrona, 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: “Sí. 

Voz masculina 9: “O diez pesos si ganas dos nada más no”. 

Voz masculina 2: “Cierto. 

Voz masculina 9: “Entonces ahora que venga el peje esperemos que que él si se 

preocupe de que estemos señalando que es una verdadera sinvergüenza la alcaldesa 

de Córdoba, una ratera, pero de siete suelas. 

… 

Voz masculina 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 lugares. 

Voz masculina 9: “Pero fíjate como no le va a ir mal a Córdoba si la alcaldesa le roba y 

además va y se lo gasta en otras ciudades, además de qué roba se lo gasta en otras 

ciudades. 

Voz masculina 2: “Cuando menos aquí no. 

Voz masculina 9: “El fin de semana se larga Puebla o Houston no, que es único lugar donde 

sabe ella y luego las obras se las da a la misma constructora, en lugar de, creo que Orizaba 

tiene no sé ahora con el enano ese (inentendible) pero antes con los alcaldes que lo 

antecedieron tenían setenta constructoras trabajando en el ayuntamiento, oye setenta ya casi 

son, yo creo que en Córdoba no hay ni setenta constructoras, entonces le das trabajo a 

todas y genera también economía 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 modalidad es que le 

paguen el moche por adelantado. 

Voz masculina 2: “O sea que ni siquiera fía, bueno ahora ya adelantado y como dicen pues no 

hay obra. 

Voz masculina 9: “Si hay poca obra, pero siempre por ejemplo esta del puente, donde hubo 

una convocatoria, donde se anunció para que fueran todas las consultoras que hay aquí en 

Córdoba en la región 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 

que le dicen en el ayuntamiento que estaba cancelado y resulta que (inentendible) entonces 

el diputado del PAN que está metido en ese partido que es más rata que la alcaldesa misma, 

bueno yo creo que han de ser igual. 

… 

Voz masculina 9: “Qué pasó con Mexica y Aeroméxico, las dos únicas aerolíneas que había 

en México. 

Voz masculina 2: “Tronadas. 

Voz masculina 9: “Las acabaron vendiendo, la otra trono y la otra la acabaron vendiendo a la 

incitativa privada, ¿por qué? porque son las únicas dos de gobierno que pudieron hacerla 
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¿porque? Por qué son ratas, por un lado, no nada más alcaldesa es ladrona, también es 

una inepta, o sea no sabe trabajar. 

Voz masculina 2: “Sí. 

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 

ahí, 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 ayer. 

Voz masculina 9: “Y dime que no como alcalde, 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, gente que le duela 

el dolor ajeno. 

Voz masculina 2: “Pues sí, que lo sienta que lo perciba, claro”.  

Voz masculina 9: “Porque si alguien sabe como hay pobreza en Córdoba es esa 

alcaldesa, porque ha hecho como cinco campañas, de hipócrita pidiendo el voto, hasta 

le llora cuando ve la pobreza extrema y llega y les roba. 

Voz masculina 2: “Tines razón”.  

Voz masculina 9: “Sin alma, eso no es un servidor público, es una oportunista cabrona” 

2 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/3100198656774314 

Voz masculina 5: “además de eso a la alcaldesa le viene valiendo un bledo que se esté 

matando gente o que queden ahí sin una pierna, ¿dime qué campaña ha hecho para 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 salvarían vidas? Pero no hacen nada, no hacen nada más que 

robar la Alcaldesa, en lugar de andar invirtiendo en campañas para evitar los accidentes 

de manejo; con una vida que salve ya con 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 ahí, 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 todo porque a la Alcaldesa le vale gorro y no quiere asegurarse de 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/3100198656774314
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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” 

 

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-066-2020 

1 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2586563064795682  

 
Voz señor Abella: Ejemplo, agarra y retaca la vieja esta que tenemos ahí de alcaldesa el 
palacio municipal con 1,500 trabajadores ¿No?  
… 
 
Voz masculina 1: Así es, así debería ser ojala y lo fuera.  
Voz señor Abella: No cualquier gorda te gobierna no. 
Voz masculina 1: Porque pues desgraciadamente, el silencio de muchos de los habitantes de 
Córdoba ser cómplices de esto, que bueno se acostumbran a doblar las manos y a decir: Pues 
hay así estamos pues ya ni modo.  
… 
Voz señor Abella: La gente dice ya fue mucho, pues si todos los días le digo que es una ratera, 
pues si ella todos los días roba ¿Por qué no vas a decirle a ella que deje de robar? Para que 
yo ya me callé.  
Voz masculina 1: El silencio se vuelve cómplice, precisamente.  
Voz señor Abella: Pero como también yo ya vi que se hacen concha y vaya que tiene una 
conchota esta tipa, pero nada más hay que verla, entonces pues ya además de las 
denuncias mediáticas, ya también las denuncias anales, ya presentamos tres.  

 

 

Extracto del ACTA: AC-OPLEV-OE-066-2020 

1 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/5123423128020
39 

… 
Voz masculina 1: Pues esta no sé, no se hacia dónde está volteando a ver, hacía que lugar 
ve.  
Voz señor Abella: Es una tipa que la puso la alcaldesa para hacerse pendeja. 
Voz masculina 1: Aaaaa.  
Voz señor Abella: Y ser su cómplice, en lugar de su auditora, pero dime quien le 
reclama a la alcaldesa de eso.  
… 
Voz señor Abella: Como si eso fuera el despegue económico de la ciudad, pero ese es el 
tamaño de la mediocridad de la alcaldesa y de su bodoque, y gastan dineral tipo 
cargando un niñito pobre.  
Voz masculina 1: hasta en el anuncio.  
Voz señor Abella: Pero sabes que, eso también lo hizo Tomas, eso también lo hizo Portilla, 
eso también lo hizo Daviña, eso también lo hizo Hugo Fernández. 
Voz masculina 1: Y no ha pasado nada. 
… 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2586563064795682
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/512342312802039
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/512342312802039
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Voz masculina Abella: Mira cuando tú vas a Estados Unidos y traes diésel, te cobran el 
(inentendible) que son casi cuatro pesos por litro de impuesto, entonces que hacen, si tú le 
pones un impuestote de cuatro pesos al litro. Porque vaya eso lo que le entra al gobierno, 
de impuestos cuando está poniendo cuatro pesos al litro consumido, porque también a la 
gasolina lo tiene, es un dineral, por eso la gasolina aquí vale casi veinte pesos o más y en 
Estados Unidos vale doce por toda la bola de impuestos porque además también le meten 
el iva que es el dieciséis por ciento, en estados unidos es el ocho punto veinticinco, bueno 
entonces que hacen los mexicanos, agarran e importan una pipa y pagan ese (inentendible) 
cuatro pesos, nada más que con esos papales te pasan diez pipas de contrabando, 
amparados con esos papeles y dándole un moche al de aduana, y esos son los que andan 
vendiendo aquí en México y pagan impuesto nada más por una pipa y se traen cien, es lo 
mismo que hace el hermano de la alcaldesa, compra tres mil toneladas de chatarra a 
PEMEX y se saca diez mil dándole un moche por los siete mil a los trabajadores de PEMEX, 
se la rematan.  
Voz masculina 1: Como se saquea este país tan fácil verdad, como se puede saquear a 
México tan fácil, oiga… 
… 

2 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1621408064668
809 

Voz masculina 2: Yo voy a rezar hoy, que, aunque no soy ni religioso. Voy a rezar pa ver 
si se muere la alcaldesa ya en el hospital le dé un soponcio y a ver a quien nos ponen, 
¿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: ¿Cuánto cobra la alcaldesa por ser lo que es? 
Voz masculina 1: Esos pequeños comerciantes que también tienen 
Voz masculina 2: Bueno, te espero a las tres para rezar 
… 
 

3 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/5817512926710
86 

…“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, posteriormente 
procedo a ubicarme en el tiempo referido en el escrito como “Minuto: 09:30 a 12:15”… 
… 
Voz masculina 2: “Como, por ejemplo, un primo que tengo en un restaurant, ahí de Córdoba, 
que bonito sería negarle el servicio a una alcaldesa ¿no? Sabe que señora, aquí usted no 
es una señora bienvenida, ¿Por qué?, porque es usted una ladrona, usted y su hijo es 
un ladrón, entonces sabe que, aquí no le vamos a servir o quédese ahí sentada pero no le 
voy a mandar servicio, ¿Tú crees que eso no haría recapacitar”. 
Voz masculina 1: “Claro”.  
Voz masculina 2: “A los alcaldes ladrones que tenemos, pero lejos de eso llega la 
alcaldesa y en eso va el semejante lambiscón y se le sienta ahí en la mesa, sale 
sonriendo”. 
Voz masculina 1: “A tomarse la foto”.  
Voz masculina 2: “Cuando esta visto, cuando está visto que según nos hizo creer que llegó 
con muy buenas intenciones y resulto ser una ladrona y demás inepta, igual que los que 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1621408064668809
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1621408064668809
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/581751292671086
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/581751292671086
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han pasado antes que ella, porque, porque la sientas en tu, porque le das, porque no le das 
la espalda ¿no? Porque le das de comer todavía”. 
 

4 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/8411024830219
96 

…“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, posteriormente 
procedo a ubicarme en el tiempo referido en el escrito como “Minuto: 07:30 a 10:30”… 
… 
“Voz masculina 1: “en que van a llegar otra vez cien millones de pesos y el botoque va a 
pedir moche para esos, entonces van a robarse el dinero de esa desgracia, o sea, se 
van a beneficiar el bodoque y su mama la alcaldesa de esa tragedia que sufrieron los de 
ahí los del mercado Revolución, en vez de investigar de que si le metieron cien millones 
de pesos según Tomar Ríos el alcalde anterior y el que ahora es sindico ¿Cómo se llama? 
… 
Voz masculina 1: “Y además, como vio la alcaldesa que, como mando a billetear a todos 
los indignos de los muchos locatarios que lo representan, los lidercillos esos, que la fueron 
a recibir ahí, a que la fueran a derramar lágrimas de cocodrilo, porque imagínate que buena 
voluntad le puede tener la alcaldesa misma que le mando hace menos de dos meses a 
cortarles el agua y a la policía a pegarles porque no quieran entregar los baños, porque 
quería robarse el dinero que cobran para entrar a los baños, tú crees que va tener 
buena voluntad para verla llorando de la tragedia que paso” 
… 
Acto seguido procedo a identificar el “Minuto: 35:00 al 37:50” 
… 
Voz masculina 1: “Así como hace el hermano precisamente de la alcaldesa de Córdoba, 
de irse a robar entre la chatarra maquinaria nueva sin usar de PEMEX y ya son bandas, y 
ya son bandas organizadas, tiene un comprador en Celaya que él es quien se lo vende a 
un gringo, la herramienta que le borran a PEMEX, el gringo se la vuelve a vender a PEMEX, 
se la vuelven a robar estos, se la vuelven a vender al gringo, se la vuelve a vender a PEMEX, 
y así le hacen tres veces al año con la misma maquinaria, dime que pinche país no se 
paraliza con gente así, imagínate como nos ha de ver el gringo no, estos mexicanitos que 
le están robando a su paraestatal y me lo traen a mí para que so lo vuelva vender a la 
paraestatal y el gringo feliz de la vida, le roba a otro país no a el”. ---------------------- 
Voz masculina 2: “claro por supuesto”. ---------------------------------------------------------- 
Voz masculina 1: “peor que una prostituta yo creo que nos ha de ver el gringo” 
 

5 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/8613572310477
02 

…“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… 
… 
…a identificar el “Minuto: 18: 20 al 29:50”… 
… 
Voz masculina 2: “Por supuesto que les doy la razón, los apoyo porque además ese dinero 
se va a generar entre gente de Córdoba 
Voz masculina 2: “Así lo llevan haciendo años y creen que ese es el camino, pues dices 
hagan eso manifiestes, en tómenle una obra, toma del palacio no, si lo vamos hacer y no lo 
hace, 
Voz masculina 2: “Desgraciadamente no, tienen  
Voz masculina 2: “Cualquier pendejo los gobierna, pendeja 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/841102483021996
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/841102483021996
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/861357231047702
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/861357231047702
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Voz masculina 2: “Tristemente, Calipso se llama el barco, aquí lo tengo calipso” 
…  

 

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-067-2020 

1 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/208590273539398/ 

 
Voz masculina 1: “Ahí te das cuenta cómo creció Puebla, te vas a San Luis Potosí también se 
les abrió un montón de fábricas y de fraccionamientos hermosos aquí tenemos el 
(inentendible) que tiene 70 años, es el único campo de golf de hace 70 años, no han hecho 
otro, imaginate el atraso de Córdoba. Vas a Nuevo León y ves como crece. Vas incluso a 
Leon, Guanajuato y está cañón desde Celaya que estaba horrible ese pueblo, tiene un montón 
ya de empresas. Pero pues Córdoba (inentendible) la que teníamos que era la metalúrgica 
veracruzana ya se cerró” 
Voz masculina 2: “Sí. Era la única grande empresa que teníamos” Voz masculina 1: “Y por 
cierto ahí están desaprovechando, pero eso pasa cuando votan por una tipa que además 
rata y sin vergüenza, es mediocre como Lety López, tenemos ahorita la oportunidad o 
teníamos porque ahora (inentendible) hay que sobrevivir en esta cuarentena, en esta guerra 
(inentendible) que apenas empieza, pero fijate que oportunidad de Córdoba de que haya en 
esa empresa que quebró que es propiedad creo que de unos de Monterrey, 11 hectáreas 
adentro de la mancha de la ciudad. Entonces imagínate comprar eso y hacer un parque. Un 
parque de 11 hectáreas, no lo va a comprar porque no le dá el cerebro ni para  

2 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675595823211936/ 

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 segregando”  
Voz Masculina 1: “Y mira por decirle ratera y marrana a la alcaldesa,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, 
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 criticar a quien (inentendible) y hasta se molestan que se les insulte ¿que robar no es un 
insulto?  

 

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-068-2020 

1 

Liga 
electrónic
a 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=233136528015545&ref=watch_pe
rmalink 

 
Voz masculina 2: “a ver tú crees que la Alcaldesa esa de Córdoba que tenemos semejante 
vieja ladrona, tú crees que ella inventó como desfalcar a Córdoba,”  
Voz masculina 1: “no hombre,  
Voz masculina 2: “como está desfalcando a Córdoba, 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: “miren ¡je!,”  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/208590273539398/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675595823211936/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=233136528015545&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=233136528015545&ref=watch_permalink
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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 pinche gobernador los tenemos 
pintado, 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?, y que no 
haga nada?, ni que no tuviera jefe la señora, ni que no tuviera gobernador en el Estado,” ----- 
Voz masculina 1: “tristemente, bueno y también lo que está quedando impune” ----- 
 
 

2 

Liga 
electrónic
a 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2545080809142118/, 

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 preocupada por lo que le hacían a las mujeres, 
es una, es una trepadora oportunista ladrona, pero además idiota, 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 Alcaldesa por cochina, por estar 
echándole la mugre de Córdoba sin planta de tratamiento de agua al 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 Carrillo Puerto, el río Atoyac va con toda 
la porquería de los cordobeses, porque la tipa ésta, la Alcaldesa 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 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 
Córdoba, entonces eso nada más equivale a una multa de seiscientos mil pesos, ahí hay mano 
negra no?, hay alguien de MORENA la está ayudando para que sigua (sic) de marrana, 
sigua robando y no le hacen nada, porque haber, que pasa con Lety López, porque roba 
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 2: “Es una tristeza, pero es las malas decisiones que tomamos en las urnas” - 
Voz masculina 1:” Los tianguistas del pueblito, volvieron a protestar, tenemos un gobierno 
fallido, una alcaldesa que nada más se ve porque está gorda, pero si no, ni eso se viera 
(inentendible), está pintada, gobierno fallido, sabes para que sirve solo para ver como roba, 
para eso sirve”,  
-Voz masculina 2:” Oye (inentendible), los secuestros obviamente (inentendible)”, -- 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=250415116172559&ref=watch_permalink 

 … 
chavarín le dicen (inentendible), cuando mi hermana estuvo ahí de directora de desarrollo 
social, que luego la corrió la alcaldesa, porque obviamente empezó a robar, nada más la tuvo 
un año, yo creo que para establecerse bien, ya cuando quiso robar la tuvo que correr, dijo que 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2545080809142118/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=250415116172559&ref=watch_permalink
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no se iba a prestar, pero mi hermana ese año metió al doctor consuegra, y lo puso en desarrollo 
social, y él la llevaba creo al centro animal, y le checaba la presión todos los días a la pinche 
alcaldesa 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, pero bueno, 
en el grupo de amigos que tiene mi hermano y empresarios, chavarín 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 alcaldesa, 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: “Pues miren por eso la ciudad está como está, justamente desde lo que usted 
comenta desde un principio si seguimos votando con 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 Córdoba para 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, vaya a mi denme mil y la subo al kiosko la encuero y la baño de caca 
de cochino y la lleno de plumas de pollo aunque sea, y ahí la tengo exhibiéndola por 
ladrona, ellos pueden conseguir seis mil y no seis mil, con mil, es suficiente y la tumbas tú 
crees que el gobernador va  a venir aquí 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 chuecos 
con ella, esa una pinche vieja ladrona, 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”Tengo una información chida esta semana la vamos a sacar, de por sí dos 
cosas que se está haciendo con un dineral robado, ella alega porque es hasta tonta, 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, sí, de eso vives, a ver enséñame la declaración anual del restaurant 
de tu marido, a ver cuántos millones vendió, cuantos millones gastó, cuantos impuestos 
pagó para ver cuánto le quedó, tú crees que va poder comprobarlo, 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 familia, toda su vida ha sido rata, su hermano es una ratota, le roba toda la chatarra 
a la comisión federal de  electricidad y a (inentendible), todo Córdoba 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 millones de dólares, tiene Pemex cabrón el del señor y la señora Pemex 
que viven en Zacatecas, no , Pemex es de nosotros tuyo mío, de los mexicanos, está robando 
un dineral, tiene hasta un yetote, se va a las Vegas a potar millones 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 millón de dólares pues te manda un 
ipad”. 

 https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675849353210424/ 
Voz masculina 1: “al fin y al cabo si están bajo su resguardo no puede el permitir que se le,” - 
Voz masculina 2: “él se le debe de oponer a la alcaldesa, la alcaldesa no es más que una 
gata que tenemos aquí los cordobeses y qué le pagamos para trabajar, eso es ella, que 
no nos quiera vender la idea de que es nuestra jefa okay, y entonces si esa tipa está 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675849353210424/
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actuando como una marrana de andar robándose 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 “sí, por supuesto,”  
Voz masculina 2: “y todavía le va a mandar el mismo partido morena que está en el 
poder doscientos millones de pesos más a esta mujer que nos está robando,”  
Voz masculina 1: “que hasta el momento, por cierto no ha dicho en que se los va a gastar, 
nada más dijo que llegó pero no,”  
… 
 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/304502500941967/ 
Voz masculina 1: Orizaba lo hemos dicho desde hace mucho tiempo vean como Orizaba. ---- 
Voz masculina 2: Veracruz Veracruz también esta bonito, puebla el angelopolis bien bonito. -- 
Voz masculina 1: y no hay una enorme diferencia de recursos que les llegue ee porque entre 
Orizaba y córdoba la diferencia de recursos debe ser mínima.  
Voz masculina 2: es que ve no más como a Orizaba lo transformaron con 500 empleados 
del municipio, aquí córdoba tiene 1,500 esta mujer metió todos los que pudo ahí a la 
nómina del municipio.  
Voz masculina 1: ahí se va el dinero que llega.  
Voz masculina 2: 1,500 y no hacen nada ¿no?  
… 
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 monterrey, es que con una tipa 
pendeja que tenemos de alcaldesa como no nos va a ir mal y además ladrona y con una 
sociedad así de agachona, es que no saben que, con 10 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 empresarios que se junten y sus trabajadores 
van y la tumban, pero son mediocres.  
… 

 https://www.facebook.com/407437663009541/videos/605818750349363 
… 
Voz masculina 1: “La mamá de los cuatro hijos a ver si iba a la fiscalía a ver con quien 
interactuaba, que documentos, donde se sentaba, que hacía, porque obviamente nada más la 
agarraron para cobrar porque no el dinero  le ande ver dado porque no creas que la tratan muy 
bien, pero renuncia el bodoque y entra  relevarlo su esposa, bueno la mamá de sus hijos 
dime si no es una pinche porquería, corren a la vieja esta de Reva, y entonces ya la 
contrata la Lety López para ser la auditora externa con 8 millones de pesos al año”.----- 
Voz masculina 2: “Carajo, imagínese nada más”. -- 
Voz masculina 1: “1500 trabajadores todavía contratan un auditoria tiene madre esto  
… 
 
 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230 
Acto continuo procedo a identificar el “Minuto:” 1:38:30 a 1:40:10” 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 1: “Entonces que va a pasar que los vecinos de ese fraccionamiento se van a 
inconformar y la van a echar de ahí, como una apestosa que es lo que deben de hacer en 
lugar de estar viviendo en uno de los fraccionamientos más lujosos de la ciudad pues 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/304502500941967/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/605818750349363
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230
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que se largue de ahí porque ya le llegaron manifestantes es una tipa que no resuelve 
vaya, no arregla ni la cama donde se acuesta, ella cree pero fíjate es donde te das cuenta 
el nivel de inteligencia que tiene, ella cree que escondiéndose como lo han hecho toda la 
vida los alcaldes va poder librar la pandemia que ya llevamos cien días con los negocios 
cerrados, ósea nunca se había vivido esto y ella quiere aplicar la misma estrategia de la cabeza 
de avestruz que la mete a  la tierra para no dar la cara y cree que le va a funcionar, ella que 
piensa que van a llegar estos manifestantes a su casa y ya van a tener la comida en el 
refrigerador ”.  

  

 

Extracto del ACTA: AC-OPLEV-OE-069-2020 

1 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/830492347763721/ 

…“EL NOTICIERO EMISIÓN MATUTINA CON ALFREDO GRANDE” sobre un fondo azul con 
naranja. Acto seguido procedo a identificar el “Minuto: 2:06:59 a 2:09:40”… 
… 
Voz masculina 1: “Entonces te van a dejar de pagar, entonces, te truenan a ti y tu truenas a 
las refaccionarias y las refaccionarias truenan a sus proveedores y ahí se va una cadenita de 
caos financiero y que está haciendo, y no namas esta burra que tenemos de alcaldesa, 
todos, el de Fortín, el de Orizaba, el de Cuitláhuac, no están haciendo nada, siguen cobrando 
sus sueldotes, lo único que hicieron, sabes que fue, dejar de ir a trabajar, es lo único que han 
hecho.” 
Voz masculina 2: “Y de ahí en fuera nada más. 

2 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/584873602030546/ 

 
…“Minuto: 1:28:40 a 1:38:44”.. 
Voz masculina 2: “Efectivamente, eso es lo que hace falta ahí, presionar.” 
Voz masculina 1: “Ya me imagino, ya me imagino los alemanes, los franceses, los ingleses, 
iban a poder estar sometidos por una alcaldesa que no les da la cara, ya la hubieran ido 
a sacar de su casa de los pelos, arrastrando hasta el kiosco la hubieran puesto como 
vampiro ahí colgado de las patas.” 
Voz masculina 2: “Claro, efectivamente. Oiga y comentaba yo también hace rato con el 
auditorio, de que cierran la entrada principal al campestre, pero hay otra entrada posterior por 
donde, cuando se cierra se inunda cuando llueve mucho, que no pueden salir por la entrada 
principal hay otro lado por donde salen.” 
 

3 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/219513059195396/ 

… Acto seguido procedo a identificar el “Minuto: 1:04:44 a 1:07:03”… 
… 
Voz masculina 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 alcaldesa que es una inepta y 
ladrona en una pandemia y en una crisis mundial de salud y económica en lugar de estar 
llamando a ver qué está haciendo el cabildo que está haciendo el ayuntamiento para solventar 
estos problemas que se nos vienen  
Voz masculina 2: “Claro”.  

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/830492347763721/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/584873602030546/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/219513059195396/
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4 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/ 

… 
…del “Minuto 1:20:31 a 1:30:28”… 
… 
Voz masculina 1: “Sí, y hasta apenas hoy exponen todos estos muertos, están haciendo algo 
la alcaldesa.”  
Voz masculina 2: “No es, es, es verdaderamente inverosímil ver la lentitud y la ineptitud 
con la que están respondiendo a la pandemia en esta ciudad.”  
… 
Voz masculina 1: “Pérame tantito… ¿qué hizo la alcaldesa para llegar a ser alcaldesa? 
¿Cuál es el currículum?”  
Voz masculina 2: “Esa es una buena pregunta porque no lo hay… no lo hay.”  
Voz masculina 1: “2 rollos de frijoles y luego que llegó a ser diputada ¿qué hizo de 
diputada? ¿Tú viste el cambio por haber estado ella 8 años o 4 de diputada?”  

 

5 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/ 

 
…“Minuto: 1:10:17 a 1:14:14”… 
… 
Voz masculina 2: “Irresponsabilidad, pues vaya situación.” 
Voz masculina 1: “Yo creo que va a ser otra denuncia más ahora sí, alcaldesa que no sé 
cuándo no la pusieron aquí.” 
Voz masculina 2: “Oiga y Córdoba porque esta tan mal en todos los aspectos al igual que en 
casos.” 
Voz masculina 1: “Porque cuando te gobierna una institución estúpida, pues tu crees que 
un estúpido, tienen cerebro para hacer algo bien y todavía no yendo ni a trabajar porque 
según anteponen su salud a la salud de los demás.” 
… 

 

Extracto del ACTA: AC-OPLEV-OE-072-2020 

1 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/227203078435929  

A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como “02:11:52” advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente “Cuando ella misma roba da impunidad” ------------------------------  
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como “02:12:09” advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente “No la madre de esas calamidades una corrupta impune” ---  
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como “1:58:32” advierto una voz masculina 
expresar lo siguiente “Yo creo que como no salieron las mujeres hasta la tarde se puso 
hermosa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Posteriormente a partir del tiempo indicado en la barra de tiempo como “1:58:42” la misma 
voz masculina expresa lo siguiente “En mi empresa no fueron a trabajar y ahora ya no las 
vamos a dejar entrar porque ya nos dimos cuenta que trabajamos mejor sin ellas”,  ------------  
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como “02:08:42” advierto una voz masculina 
que expresa lo siguiente “El día de ayer se manifestaron mujeres acompañadas de la 
alcaldesa de Córdoba Leticia López Landeros”, posteriormente advierto una segunda voz de 
sexo masculino que expresa lo siguiente “Pues no te suena eso algo estúpido que se 
manifiestan ayer las mujeres y que se hagan acompañar de una mujer que es la madre 
de todas las calamidades que pasan en la ciudad,” --------------------------------------------------  

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/227203078435929
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2 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/200621991370556/  

 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como “02:48:27” advierto una voz de sexo 
masculino referir lo siguiente “La alcaldesa debió haber freído frijoles para eso ha de ser 
buena” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

3 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608474336412726/?vh
=e&extid=0&d=w  

A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como “2:39:37” advierto una voz masculina 
expresar lo siguiente “Pero vemos por ejemplo a una estúpida alcaldesa que llegó a 
Córdoba y ya tiene mil quinientos trabajadores en el municipio… esa no es una 
empresaria es una ladrona inepta” 
 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como “2:50:10” advierto una voz masculina 
expresar lo siguiente “Pasa sabes porqué, por tener una alcaldesa estúpida, como te he 
dicho, como lavarle la cara a un burro, le podrás decir todos los días por radio, pero la 
muy sin vergüenza, idiota no entiende” 
 
A partir de la hora indicada en la barra de tiempo como “2:53:41” advierto una voz masculina 
expresar lo siguiente “…no lo dudo ni tantito, en un gobierno que está presidido por una 
tipa que es lo más mediocre que ha tenido Córdoba como alcalde”,- 
 
 
 

4 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/ 

… 
…del “Minuto 1:20:31 a 1:30:28”… 
… 
Voz masculina 1: “Sí, y hasta apenas hoy exponen todos estos muertos, están haciendo algo 
la alcaldesa.”  
Voz masculina 2: “No es, es, es verdaderamente inverosímil ver la lentitud y la ineptitud 
con la que están respondiendo a la pandemia en esta ciudad.”  
… 
Voz masculina 1: “Pérame tantito… ¿qué hizo la alcaldesa para llegar a ser alcaldesa? 
¿Cuál es el currículum?”  
Voz masculina 2: “Esa es una buena pregunta porque no lo hay… no lo hay.”  
Voz masculina 1: “2 rollos de frijoles y luego que llegó a ser diputada ¿qué hizo de 
diputada? ¿Tú viste el cambio por haber estado ella 8 años o 4 de diputada?”  

 

5 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/ 

 
…“Minuto: 1:10:17 a 1:14:14”… 
… 
Voz masculina 2: “Irresponsabilidad, pues vaya situación.” 
Voz masculina 1: “Yo creo que va a ser otra denuncia más ahora sí, alcaldesa que no sé 
cuándo no la pusieron aquí.” 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/200621991370556/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608474336412726/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608474336412726/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/
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Voz masculina 2: “Oiga y Córdoba porque esta tan mal en todos los aspectos al igual que en 
casos.” 
Voz masculina 1: “Porque cuando te gobierna una institución estúpida, pues tu crees que 
un estúpido, tienen cerebro para hacer algo bien y todavía no yendo ni a trabajar porque 
según anteponen su salud a la salud de los demás.” 
… 

 

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-074-2020 

1 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230 

 
En la hora con cincuenta y nueve minutos escucho lo siguiente es tonta, es estúpida”, “es 
cochina”. 
A las dos horas con seis minutos escucho la frase “ladrona de Lety López”.  
A las dos horas con diecinueve minutos escucho la frase “Magistrada que es una burra”.  
A las dos horas con cuarenta y seis minutos escucho lo siguiente “ladrona, como para que 
sus estupideces y sus trácalas”.  
 

2 

Liga 
electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/703737630377694  

En las dos horas con treinta y un minutos escucho las siguientes frases “es estúpida, es 
estúpida, por eso es ignorante, es ratera, es cochina”, “con esa educación que trae la 
pobre infeliz”. 
En las dos horas con treinta y un minutos escucho la siguiente frase “Y te va decir la muy 
estúpida porque cree que somos igual que ellas”.  
En las dos horas con treinta y nueve minutos escucho la siguiente frase “bola de malditos, 
desgraciados, rateros, ratas asquerosas, igual de corruptos que la alcaldesa”.  
 

3 https://www.facebook.com/407437663009541/videos/702264000563153 
 
Siendo las dos horas con dieciocho minutos escucho la siguiente frase “a lo mejor a la 
alcaldesa también la madrean por eso cree que es normal”.  
 

 

 

Previo al análisis de las expresiones, valdría la pena realizar un estudio en el que 

se establezca que las expresiones son exteriorizadas por el denunciado, e incluir 

las frases del acta de oficialía en donde queda plenamente acreditado que las 

perpetraciones de violencia son por parte del C. José Abella García, para así tener 

por colmado el requisito personal y posteriormente pasar a un plano sobre los 

elementos de fondo de la VPG. 

 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230
about:blank
about:blank
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De un análisis a las certificaciones realizadas por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, se desprende, de forma preliminar que, el C. José Abella García realiza 

expresiones que tienen como finalidad anular, menoscabar, desacreditar, 

descalificar y denigrar  el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la alcaldesa, 

al emitir expresiones como: “cualquier gorda rata nos gobierna”, “… con una 

alcaldesa que es una inepta y ladrona…”, “… esta burra que tenemos de 

alcaldesa…” “…es estúpida, es estúpida, por eso es ignorante, es ratera, es 

cochina”, “con esa educación que trae la pobre infeliz…”, “la cual es protegida 

de manera descarada por el mismo gobernador y por el Secretario de 

Gobierno.”, "Lo ha deber venido a gastar en puro Té de tila, porque estaba 

muy espantada que sino la fueran a matar."  y las realizadas con base en 

estereotipos de género, como las siguientes: “luego anda ahí de chillona, ah es 

que la insulto”; “lo prostituta que se vio la alcaldesa recibiendo dinero para 

traicionar a la patria”; "...despensas que dio la alcaldesa ayer, no son nada, 

con el hambre que trae esa vieja, han de durar un día y medio no"”; “Bueno, 

eso, pueden decir si les preguntas que son honestos, te van a decir que sí, y 

si le preguntas que, si está delgada la alcaldesa, te va a decir que está súper 

delgada, ¿no?, cuando es una reverenda marrana.” “Y dime que no como 

alcalde, 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, gente 

que le duela el dolor ajeno”; “el PAN, no está mejor representado por la 

Alcaldesa esa que tenemos”; “La primera alcaldesa mujer, y la primera en 

estar en la cárcel por ladrona.”, “Yo creo que ella debería decir, una mancha 

más a la vacota, a la vacona, no al tigre, pero bueno, no atienda intereses 
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personales” y “y saben que, chíngueme a la alcaldesa esa para poner el 

ejemplo. Primera vez, histórica iba a ser. Primera mujer en Córdoba alcaldesa 

y primera alcaldesa en el bote por ladrona en Córdoba”, solo por mencionar 

algunas, las cuales también se destacan del extracto que se incluye en el presente 

documento, que desde la perspectiva de esta Comisión son expresiones que incitan 

a la violencia y pretenden anular y menoscabar el derecho al libre ejercicio del cargo 

de la C. Leticia López Landero, alcaldesa del municipio de Córdoba, Veracruz. 

 

También, es posible advertir expresiones por parte del C. José Abella García, que 

tienen como finalidad desacreditar, denigrar y poner en entre dicho la capacidad y 

habilidades de la C. Leticia López Landero para administrar un municipio como lo 

es Córdoba, Veracruz, en el ejercicio de sus funciones, debido a que se advierten 

manifestaciones como “Por qué son ratas, por un lado, no nada más alcaldesa 

es ladrona, también es una inepta, o sea no sabe trabajar”, “Porque dime qué 

currículum tuvo esa señora como para que le des ahora para que te administre 

una ciudad”,  “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 ahí, pues ahí están los resultados es el reflejo de la ciudad 

que tenemos”, “… ¿qué hizo la alcaldesa para llegar a ser alcaldesa? ¿Cuál 

es el currículum?...”  y “…que nos gobiernan, la pinche mugre del PAN, aquí 

en Córdoba precisamente es el PAN, no está mejor representado por la 

Alcaldesa esa que tenemos”. 

 

No pasa inadvertido para esta autoridad, que el C. José Abella García, también 

manifiesta expresamente mensajes que desde una óptima preliminar, en apariencia 

del buen derecho, podrían ser constitutivos de amenazas e intimidaciones que 

incitan al odio y a la violencia hacia la C. Leticia López Landero y que atentan contra 

su derecho al libre ejercicio del cargo público que ostenta, tales como: “…Voy a 

rezar pa ver si se muere la alcaldesa ya en el hospital le dé un soponcio y a 
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ver a quien nos ponen, ¿no?”, “… esta burra que tenemos de alcaldesa…” 

“…es estúpida, es estúpida, por eso es ignorante, es ratera, es cochina”, “con 

esa educación que trae la pobre infeliz…”, “…a lo mejor a la alcaldesa también 

la madrean por eso cree que es normal…”, “… Entonces que va a pasar que 

los vecinos de ese fraccionamiento se van a inconformar y la van a echar de 

ahí, como una apestosa que es lo que deben de hacer en lugar de estar 

viviendo en uno de los fraccionamientos más lujosos de la ciudad pues que 

se largue de ahí porque ya le llegaron manifestantes es una tipa que no 

resuelve vaya, no arregla ni la cama donde se acuesta, ella cree pero fíjate es 

donde te das cuenta el nivel de inteligencia”, “… y saben que, chíngueme a la 

alcaldesa esa para poner el ejemplo. Primera vez, histórica iba a ser. Primera 

mujer en Córdoba alcaldesa y primera alcaldesa en el bote por ladrona en 

Córdoba…” “cuando yo sea presidente municipal que se agarren confesados, 

empezando por la alcaldesa y su bodoque” y “…La primera alcaldesa mujer, 

y la primera en estar en la cárcel por ladrona…” solo por mencionar algunas y 

así, evitar repeticiones innecesarias, debido a que, se destacan de los extractos de 

las certificaciones de Oficialía Electoral. 

 

Así, del análisis sistemático de las expresiones en su conjunto, los mensajes que 

externó el C. José Abella García, de manera preliminar, en sede cautelar, bajo la 

apariencia del buen derecho, se consideran que los mismos 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 General de Acceso de las 

Mujeres a una vida libre de violencia.  

 

Ahora, si bien la política es un espacio de confrontación, para acreditar este tipo de 

violencia en un debate político, se deben analizar las expresiones que se den en el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta 

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

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

reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las 

mujeres por razones de género. 

 

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

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

siguientes: 

  

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

ejercicio de un cargo público; 

  

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

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

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

  

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 
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4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 

  

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

ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente 

a las mujeres. 

 

En tales consideraciones, teniendo en cuenta los hechos que motivaron la 

presentación de la denuncia y el análisis realizado a las actas de certificación de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, bajo la apariencia del buen 

derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no de la infracción, debido a las 

expresiones exteriorizadas por el sujeto denunciado, esta autoridad considera que 

las mismas tienen como propósito denigrar y descalificar a la denunciante, así como 

constitutivos de amenazas e intimidaciones que incitan al odio y a la violencia con 

base en estereotipos de género, con el fin de limitar su derecho al libre ejercicio de 

cargo que ostenta, y también, pretende poner en entre dicho la capacidad y 

habilidades de la C. Leticia López Landero para ejercer su cargo de Presidenta 

Municipal. 

 

Se afirma lo anterior, pues en el terreno político existe violencia simbólica contra las 

mujeres que se caracteriza por ser una violencia invisible, implícita, que busca 

deslegitimar a las mujeres a través de los estereotipos de género que les niegan 

habilidades para la política. En ese sentido, la violencia política contra las mujeres, 

muchas veces se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada. Lo 

que puede constituir prácticas comunes que no se cuestionan. 
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Por ello, para sustentar lo anterior y conforme al criterio jurisprudencial de la Sala 

Superior antes referido, se deben analizar, bajo la óptica preliminar, la concurrencia 

de los siguientes elementos: 

 

Acreditación preliminar de los elementos que constituyen violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

  

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

el ejercicio de un cargo público. Se actualiza, ya que es un hecho público y 

conocido para esta autoridad que la denunciante ostenta el cargo de Presidenta 

Constitucional del H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, esto es, se encuentra en 

el ejercicio de un cargo público, al haber resultado electa en un proceso democrático 

de elección popular, libre secreto y directo por la ciudadanía.   

  

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

colegas de trabajo, partidos políticos o sus representantes; medios de 

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

Se cumple, toda vez que las expresiones advertidas  en las Actas de Oficialía 

Electoral se dan en el contexto y como resultado de una entrevista, charla y/u 

opinión del C. José Abella García, en donde presuntamente expresa su punto de 

vista en relación con diversos temas de interés general, y se redireccionan a 

denigrar, menoscabar y descalificar a la denunciante, así como proferir amenazas 

e intimidaciones que incitan al odio y a la violencia incitaciones, manifestaciones 

que salen totalmente del contexto de la labor periodística y de la libertad de 

expresión, mismas que pudieran limitar o incidir en el goce y ejercicio del derecho a 

sus funciones públicas como servidora pública.  

 

Por tanto, es perpetrado por un particular, el C. José Abella García, a través de un 

medio de comunicación, como la estación de radio 98.3 FM, cuya persona jurídica 
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es “CULTURA ES LO NUESTRO, A.C.”, tal como se observa en la Gaceta Oficial 

del Estado de Veracruz, Núm. Ext. 016 de fecha jueves 10 de enero de 2019. 

 

Lo anterior, pues se acredita plenamente que son realizados los actos de violencia 

por parte del C. José Abella, ya que se advierten expresiones donde lo nombran, se 

advierte en los videos su imagen y nombre, y sus acompañantes en el programa lo 

señalan como José Abella, lo que para esta autoridad se encuentra plenamente 

identificado que los actos son exteriorizados por el denunciado. 

  

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

Se actualiza, debido a que, las expresiones que realizó el C. 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 un 

programa de radio y del cual en los videos se advierte su imagen, nombre y se 

identifica plenamente. 

 

También se consideran psicológicas, además, de simbólica, 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 I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre 

de violencia, por violencia se entiende lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:  
 
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 
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autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a 
la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e 
incluso al suicidio; 

 

En tal virtud, 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. 

  

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

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

Se cumple, puesto que, de un análisis sistemático de las expresiones en su 

conjunto, los mensajes que externó el C. José Abella García, de manera preliminar, 

en sede cautelar, bajo la apariencia del buen derecho, se consideran que los 

mismos 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 

General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.  

 

Ello debido a que, se refiere hacia la quejosa con descalificativos, ofensas, 

vejaciones, comparativos destructivos como lo son el haberla señalado como 

prostituta, rata, ratera, marrana, ladrona y corrupta, además de que exteriorizó 

expresiones que constituyen amenazas e intimidaciones que incitan al odio y a la 

violencia tales como: “…Voy a rezar pa ver si se muere la alcaldesa 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”, “con esa educación 

que trae la pobre infeliz…”, “…a lo mejor a la alcaldesa también la madrean 

por eso cree que es normal…”, lo cual, para esta autoridad son consideraciones 

que actualizan la violencia política en razón de género, pues las mismas son 



 
 

CG/SE/CAMC/LLL/021/2020   
 
 
 

 

 

Página 107 de 179 

dirigidas a la denunciante con la finalidad de desprestigiarla, denigrar su imagen y 

honra de ella y su familia, demeritar su labor como alcaldesa; incitar al odio y la 

violencia hacia la denunciante y poner entredicho su capacidad y habilidades como 

mujer para encabezar el H. Ayuntamiento de Córdoba, lo que, bajo apariencia del 

buen derecho, tienen 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. 

  

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. Se actualiza, puesto que, las 

expresiones: “cualquier gorda rata nos gobierna”; “…Voy a rezar pa ver si se 

muere la alcaldesa ya en el hospital le dé un soponcio y a ver a quien nos 

ponen, ¿no?”, “… con una alcaldesa que es una inepta y ladrona…”, “… esta 

burra que tenemos de alcaldesa…” “…es estúpida, es estúpida, por eso es 

ignorante, es ratera, es cochina”, “con esa educación que trae la pobre 

infeliz…”, “luego anda ahí de chillona, ah es que la insulto”; “lo prostituta que 

se vio la alcaldesa recibiendo dinero para traicionar a la patria” y “Y dime que 

no como alcalde, 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, gente que le duela el dolor ajeno”; “el PAN, no está mejor 

representado por la Alcaldesa esa que tenemos”, “La primera alcaldesa mujer, 
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y la primera en estar en la cárcel por ladrona”, y todas las resaltadas en los 

extractos de las actas de certificación, se dirigen a la denunciante por ser su 

condición de mujer e incitan al odio y la violencia por su condición de ser mujer, y 

tiene un impacto diferenciado hacia ella y por ende le afecta de manera 

desproporcionada. 

 

Lo anterior, ya que emite un mensaje estereotipado en 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 Presidente 

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 la C. Leticia López Landero por el hecho de 

ser mujer y no como una crítica al cargo público que ocupa. 

 

Es decir, no realiza ese comentario enfocado a las funciones de la Presidencia de 

un Ayuntamiento, sino que se trata de amenazas e intimidaciones que incitan al odio 

y la violencia por su condición de ser mujer y realiza un juicio de valor en el sentido 

de que por ser mujer debería no es capaz ni apta para realizar determinadas 

funciones y/o actividades. 

 

De igual forma, las frases: “… Porque dime qué currículum tuvo esa señora 

como para que le des ahora para que te administre una ciudad”,  “… ¿qué hizo 

la alcaldesa para llegar a ser alcaldesa? ¿Cuál es el currículum?...” y “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 ahí, pues 

ahí están los resultados es el reflejo de la ciudad que tenemos”, se advierte 

preliminarmente que van dirigidas a desacreditar, denigrar y poner en entre dicho la 

capacidad y habilidades de la C. Leticia López Landero para administrar el municipio 
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de Córdoba, Veracruz, 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. 

 

En ese sentido, de un análisis preliminar de 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 y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la 

C. Leticia López Landero, en su carácter de Presidenta Constitucional del 

Municipio de Córdoba, 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. 

   

En el mismo sentido, existen elementos para configurar un impacto 

desproporcionado de las referidas expresiones a partir de la condición sexo-

genérica de la actora. 

  

Por tanto, las expresiones que se denuncian podrían representar un obstáculo o 

impedimento jurídico para que la alcaldesa 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 del C. José Abella 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, puesto que, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 24/200724, estableció que las 

 
24 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, 
página 1522, Pleno, tesis P./J. 24/2007; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación 
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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 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 la C. 

Leticia López Landero, prohibición que se encuentra reconocida 

constitucionalmente.  

 

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 derechos, 

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 C. Leticia López Landero, 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. 

 

También, se advierten conjeturas que pudieran considerarse como amenazas e 

intimidaciones a su persona, tales como “…Voy a rezar pa ver si se muere la 

alcaldesa 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”, “con 

esa educación que trae la pobre infeliz…”, “Debería estar cárcel para la 

presidenta de Córdoba,…”, “…a lo mejor a la alcaldesa también la madrean 

 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 11185 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=1001589&Clase=DetalleTesisBL&
Semanario=0 
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por eso cree que es normal”, “Lo ha deber venido a gastar en puro Té de tila, 

porque estaba muy espantada que sino la fueran a matar”, “…ahora sí se viene 

una transformación a Córdoba. La primera alcaldesa mujer, y la primera en 

estar en la cárcel por ladrona”, “Cuando los empiecen a meter a la cárcel, la 

alcaldesa va empezar, va a entender cuando la metan a la cárcel, y ya los 

próximos, porque a ver dime a que alcalde en la historia de Córdoba lo han 

metido a la cárcel” y “cuando yo sea presidente municipal que se agarren 

confesados, empezando por la alcaldesa y su bodoque”, las cuales pudieran 

ser constitutivos de amenazas e intimidaciones que incitan al odio y a la violencia 

hacia las mujeres. 

 

Aunado a que, las expresiones podrían generar una impacto diferenciado y 

desproporcional 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. De ahí que, esta autoridad en aras de garantizar el 

derecho al libre ejercicio del cargo público de la quejosa y evitar violaciones 

irreparables hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto, debe determinar 

acciones que permitan conservar la materia del asunto. 

  

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, por lo que las expresiones materia de 

estudio se basan y generan estereotipos discriminadores. 

 

También en ese instrumento se destaca que, si bien los estereotipos afectan a 

hombres y a mujeres, tienen mayor efecto negativo en ellas, dado que 

“históricamente la sociedad les ha asignado roles invisibilizados en cuanto a su 
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relevancia y aportación, y jerárquicamente considerados inferiores a los de los 

hombres”. 

  

Por lo cual, a partir de las expresiones estudiadas, puede señalarse, bajo la 

apariencia del buen derecho, 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 General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mismas que al efecto se transcriben: 

 

ARTÍCULO 20 Ter. - La violencia política contra las mujeres puede 

expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

… 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 

descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base 

en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su 

imagen pública o limitar o anular sus derechos;  

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer 

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

propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su 

capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género; 

XI. 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; 

 

Asimismo, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 7, fracción I y 8, 

fracción VIII, incisos i), o), p), q) y v) de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establecen: 

 

Artículo 7.- Son tipos de violencia contra las mujeres: 
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I. La violencia psicológica: Acto u omisión que dañe la estabilidad psíquica 

y/o emocional de la mujer; consistente en amedrentar, negligencia, abandono, 

celotipia, insultos, humillaciones, denigración, marginación, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo y restricción a la autodeterminación; 

 

 

Artículo 8.- Son modalidades de violencia contra las mujeres: 

… 

VIII. Violencia política contra las mujeres en razón de género: Es toda acción 

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

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

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad; el libre desarrollo de la 

función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como 

el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, o su función en el ámbito público.  

Se entenderá́ que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, 

cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.  

Puede manifestarse en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, 

vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida, o 

cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley y en otras leyes en la 

materia, puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos 

políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 

candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; 

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

personas particulares.  

 

Constituye violencia política en razón de género: 

… 

i) 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; 

o) Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la 

Constitución, o en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 

el Estado de Veracruz, o en el Artículo 196 del Código Penal para el 

Estado de Veracruz y que tengan como resultado impedir, negar, 
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anular o menoscabar el ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres en el desempeño de un cargo o función pública, ya sea de 

elección o de designación; 

p) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 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, limitar o anular sus derechos; 

q) Divulgar o publicar imágenes, mensajes o difundir información 

personal, privada o falsa, de una mujer o mujeres candidatas, electas, 

designadas o en el ejercicio de su representación política, o de sus 

funciones públicas por cualquier medio físico o virtual con el objetivo 

de denigrar, desacreditar, ridiculizar, calumniar e injuriar y poner en 

entredicho su capacidad o habilidades para la política o limitar el 

ejercicio de los derechos políticos y electorales, con base en 

estereotipos de género;… 

v) Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 

patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; y 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

  

En consecuencia, se actualiza lo establecido en el artículo 47, numeral 12, inciso e) 

del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo que establece lo siguiente: 

 

Artículo 47 

… 

12. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que 

constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, son las 

siguientes:  

a. Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;  

b. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las 

razones;  

c. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, 

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

d. Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora; y 

e. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o 

quien ella solicite. 
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En tal virtud, resulta PROCEDENTE decretar la medida cautelar, para el efecto de 

que la ESTACIÓN DE RADIO 98.3 FM (EN INTERNET, DENOMINADA RADIO 

BANANA), retire, elimine, suprima o edite, en un término que no podrá exceder 

de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo, las publicaciones denunciadas de su perfil en la red social Facebook, en 

donde se efectuaron las expresiones antes referidas, en los siguientes links: 

Liga electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1018022315218280 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/ 488428521766425  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/26647136093 9980  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/388171015912303 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/299728777984671   

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/320420445721225 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/3100198656774314 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2586563064795682 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/512342312802039 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1621408064668809 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/581751292671086 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/841102483021996 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/861357231047702 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/208590273539398/ 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675595823211936/ 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=233136528015545&ref=watch_permalink 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2545080809142118/, 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=250415116172559&ref=watch_permalink 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675849353210424/ 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/304502500941967/ 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/605818750349363 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/830492347763721/ 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/584873602030546/ 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/219513059195396/ 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/ 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/ 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/227203078435929 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1018022315218280
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/26647136093%209980
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/388171015912303
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/299728777984671
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/320420445721225
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/3100198656774314
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2586563064795682
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/512342312802039
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1621408064668809
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/581751292671086
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/841102483021996
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/861357231047702
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/208590273539398/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675595823211936/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=233136528015545&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2545080809142118/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=250415116172559&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675849353210424/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/304502500941967/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/605818750349363
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/830492347763721/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/584873602030546/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/219513059195396/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/227203078435929
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https://www.facebook.com/407437663009541/videos/200621991370556/ 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608474336412726/?vh=e&extid=0
&d=w 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/ 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/ 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/703737630377694 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/702264000563153 

 

 

2. VIDEOS CON AUDIO CONTENIDOS EN EL DISPOSITIVO USB Y DISCO 

COMPACTO  

 

En ese sentido, de la lectura y análisis a las actas de certificación, se advirtió 

preliminarmente, sin juzgar sobre el fondo del asunto, diversas expresiones que 

pudieran constituir violencia política en razón de género, por referirse a su imagen 

y físico, mismas que a guisa de ejemplo se indican a continuación: 

 

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-055-2020 

1 

Video con 
audio 

 6-11-19 1era - gorda rata 

Voz masculina 2: “¿por qué 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 se 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 de alcaldesa sin vergüenza, exhibiendo 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 hijo que no tiene sueldo porque es 
presidente honorario del DIF, el de su novia y el de su hija y ahí están las cuatro entradas de 
boletos de mil dólares por cada uno para entrar a ver ese partido, los cuatro boletos de avión 
que igual cuestan como mil dólares, son carísimos de aquí de 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: “por supuesto, lo que hace la mínima diferencia.” 
Voz masculina 2: “así, con esos cordobeses cualquier gorda rata nos gobierna.”  
Voz masculina 1: “la diferencia al hombre más poderoso 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 en s retorcido 
cerebro no pensara que también para mí es un insulto que una alcaldesa me robe los 
impuestos y que nos tenga viviendo en esta ciudad retrasada.”  
Voz masculina 1: “para todos es un insulto que nos tenga así tan fregados.”   

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/200621991370556/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608474336412726/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608474336412726/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230
about:blank
about:blank
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Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-056-2020 

1 

Video con 
audio 

240519 comentarios abella2.mp3 

Primera voz masculina: Bueno pues esa es la Alcaldesa de Córdoba a mí ya me arto y estuve 
un año y medio esperándola a que, porque nos cuenteaba y nos cuenteaba, que hasta 
reviciosa (sic) dice que es y no es cierto, es una tramposa, entonces, ahorita sale con que 
va a reducir, ósea si va a reducir que los metió, fíjate cinco mil millones de pesos van a poder 
disponer los doscientos doce municipios de los doscientos doce alcaldes que tenemos en , 
cómo le puedes dar una línea de crédito a un Alcalde cuando estás viendo que es un estúpido, 
o un ratero, y todavía además de presupuesto que les dan, todavía van a dar chance de que 
pidan recursos prestados. -----------------------------------------------------------------------------------  
Segunda voz masculina: Si, ya con ese recurso. ------------------------------------------  
Primera voz masculina: Imagínate con este ayuntamiento que tenemos aquí de 
incompetentes, que todavía le des más dinero, a ver, qué han hecho con todo el dinero que 
ella ha ganado, demás, con los parquímetros, ya llevo un año y medio siendo alcaldesa, que 
ha hecho con ese dinero que dieron demás, porque antes no pagábamos parquímetros. ----- 
Primera voz masculina: El tema es que son ignorantes, son cinicos 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 no hay medicinas. 
Segunda voz masculina: Tenemos el audio de lo que dijo la presidenta municipal. 
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, osea una cosa es.  
Primera voz masculina: Ya, porque eres mujer, ya vas a poder robar y no te van a poder 
decir rata por qué es violencia de género, esta rica la alcaldesa, que se ponga a trabajar, 
pero mira realmente aunque se ponga a trabajar, no puede, porque es incapaz, porque 
le gusta más el chisme, el arguende (sic), la intriga y andar haciendo traiciones a diestra 
y siniestra, mira, vayan hacerle una entrevista a todos los agentes municipales, para que 
vean en qué concepto la tienen, no les cumple que ha hecho la alcaldesa que ha hecho un 
año y medio.  
Segunda voz masculina: Pues ahí está lo que Comenta Leticia López qué no atiende 
intereses personales, qué el tiempo le dará la razón ¿no?  
…Primera voz masculina: Te digo una raya más al tigre. -------------------------------------- 
Segunda voz masculina: Una raya más al tigre. -----------------------------------------------  
Primera voz masculina. Yo creo que ella debería decir, una mancha más a la vacota, a la 
vacona, 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 hacer cargo de la aeropista, 
ganando ochenta mil, y teniendo sueldos de cuatro mil, es vergonzoso, Córdoba no tiene ni 
basurero para acabar pronto, no tiene planta de tratamiento de agua, es una alcaldesa 
cochina, es una alcaldesa marrana, 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 y los ríos al mar sin tratamiento alguno, porque la 
alcaldesa es una cochina, que no hace nada por poner una planta tratamiento de aguas, el 
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rastro es un asco y ahora dice que es violencia de género, ¿no?, cochino es una persona 
cochina que tira la mugre a los arroyos que pasan a su ciudad y colonia, sea hombre, o sea, 
mujer, es cochino 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. -------------------------- 

2 

  

Voz masculina 12: No, se ponen en la cancha, se ponen en fila bien ordenadas y un video en 
Facebook live, en vivo, y pasas y dices, mira cada fila es de cien, y hay y son tres mil y ok, 
no totalmente vacío, pero entonces para que piden las, alguna transa hacen en las 
elecciones, y luego la gente mensa, votando por el candidato, por el bodoque, porque le 
dieron despensa, ¿sabes cuantas despensas ha repartido el sin vergüenza de “gorro fit” en 
Orizaba? Desde marzo a la fecha, en cinco meses tres. 
Voz masculina 1: ¿tres despensas?  
Voz masculina 12: tres veces ha repartido despensas, en cuantos días son, ciento cincuenta 
días que van de marzo para acá, solo les ha llevado despensa tres veces. 
Voz masculina 1: Pues que están comiendo como pollito o que.  
Voz masculina 12: a cuanto te dura una despensa y de esas mini despensas que dio la 
alcaldesa ayer, no son nada, con el hambre que trae esa vieja, han de durar un día y medio 
no, (inaudible) tres veces, y ¿sabes cuantas veces han cobrado él y su séquito de monos 
tiene trabajando en el ayuntamiento nómina? Diez veces han cobrado su quincena, 
puntuales, y quincenotas, porque ganan una lana, repartir tres veces en ciento cincuenta días, 
¿qué creen que la gente come aire?  
Voz masculina 1: creen que la gente no tiene hambre, no le da hambre en esos tiempos, 
bueno, la Comisión Nacional de defensa de los usuarios de servicios financieros, la famosa 
CONDUCEF, anunció que los bancos acordaron extender dos meses más el periodo para 
solicitar diferimiento de pagos, pero tiene que acercarse el deudor al banco a solicitarlo, para 
que no genere más intereses. 
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Voz masculina 2: Y en los portales, en las páginas esas de internet, ¿no? Pero no es 
cierto. O sea, si tú quieres hacer una auditoria a la nómina para ver si hay aviadores, si 
realmente está la gente trabajando en ayuntamiento, ¿quiénes son los que trabajan en 
el ayuntamiento?, no te lo dice eso. ¿Cuánto ganan? No te lo dice. Entonces, te salen 
con ese vacío y por lo general el pueblo mexicano no tiene valores. Entonces, no tiene 
la persistencia de que “no, yo no quiero esto; yo quiero esto otro”. Entonces, te las 
llevas y las arrinconas. Y te puedo decir, la Unidad de Transparencia Municipal, pues, 
¿quién crees que puso al director de Transparencia Municipal? ¡La Alcaldesa!  
Voz masculina 1: Pues si 
Voz masculina 2: Entonces, cuando le pidas algo para fregar a la alcaldesa, pues no te 
lo va a dar.  
Voz masculina 1: Lo que es una tontería, ¿no? O sea, como alguien pone o designa a quien 
supuestamente le va a auditar o va a estar muy al pendiente. O sea, es una tontería eso.  
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Voz masculina 2: ¿Quién crees que puso? Por ejemplo, Tomás Ríos, el alcalde sin vergüenza 
que tuvimos antes de esta otra sin vergüenza, alcalde Ríos. ¿Sabes a quien puso de 
Contralora Municipal?  
Voz masculina 1: ¿A quién puso?  
Voz masculina 2: A la señora Jáuregui. ¿Y sabes quién era la señora Jáuregui? Una de sus 
empleadas que le llevaba la contabilidad en sus restaurantes. Que ganaba catorce mil pesos. 
Se la lleva al ayuntamiento de Contralora y le paga cincuenta y tres mil pesos, ¿tú crees que, 
a esa señora, siendo una mexicana corrupta como lo fue, no va a tapar todo el mugrero de…?  
… 
Voz masculina 1: Digo, si hubiera sido así, tuviéramos una ciudad brillante en este momento, 
¡eh! Ahí está la… (inaudible) 
Voz masculina 2: Es como la alcaldesa mentirosa que fue a gastarse ese dineral, a más 
de trescientos, cuatrocientos mil pesos este fin de semana a Houston y tiene 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 que el Contralor de, por ejemplo, el Contralor de esta 
alcaldesa ratera que 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 ahí 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 llega su día, ¿no?  
… 
Voz masculina 2: Y el presidente del DIF, es un tipo que tiene cuatro hijos con una señora y 
no vive con ellos, y no los va a ver, y cuando se trata de ir a disfrutar de la vida se lleva a la 
novia y deja a los hijos y la señora ahí abandonados en su casa  
Voz masculina 1: Caray  
Voz masculina 2: ¡No! Estamos mal como Córdoba  
Voz masculina 1: Estamos locos. Estamos mal, mal, mal, muy mal porque no hemos sabido 
elegir. Lo hemos dicho hasta el cansancio y lo vamos a seguir repitiendo. 
Voz masculina 1: No pues. Mira, puedes elegir mal, pero a esta señora ningún grupo de 
empresarios la ha llamado a “oiga señora, vaya, quite a su hijo ¡no chingue! ¿Cómo 
vas a poner en el DIF a un mono que tiene cuatro hijos con una señora que ni siquiera 
se casó con ella, o sea, no es ni su esposa, no vive con ellos, no viaja con ellos, no los 
visita, y ahora anda de novia y usted pasea con la novia? Además, y se la lleva a ver 
un partido de béisbol que nada más la entrada les costó veinte mil pesos de cada uno 
y fueron cuatro son ochenta mil y tiene que salir a decir mentiras que es un regalo de 
bodas del Lalo luz. Pobre de Lalo luz que hasta me cae bien el pobre tipo ese, que ya 
quisiera comer a sus horas como para estar pudiéndole pagar trescientos mil pesos 
para que su mujer se vaya a pasar dos días de viaje a Houston ¿no?  
Voz masculina 1: Pero le digo que no le importan mucho los empresarios, 
comerciantes. Solo les importa la puerta de su negocio.  
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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 Córdoba les vale madres. 
Voz masculina 1: Muy cierto  
Voz masculina 2: Es más, y si la ven a la gorda está en un restaurant, a la alcaldesa, 
¡puta! Serían orgullosos de que se le siente en la mesa, aunque se les rompa la silla 
por el sobre peso. Están orgullosos de que se les siente la alcaldesa en su mesa para 
que vean los demás comensales que son amigos de la alcaldesa, en lugar de llamarla 
a cuentas.  
Voz masculina 1: Eso  
Voz masculina 2: Una sociedad que no le pide cuentas a sus gobernantes pues pasan esto 
excesos de que nombran al bodoque este, con hijos fuera del matrimonio, porque no es su 
esposa nunca ha sido su esposa esa señora que tiene cuatro hijos con él y anda de novio 
con su secretaria del DIF, yendo a ver a gastarse en un Juego en un fin de semana trescientos 
mil pesos cuando ¿sabes qué? no tienes sueldo, porque es presidente honorario del DIF. 
Ellos no tienen sueldo ahí en el DIF. Entonces, ¿con que mantiene a sus cuatro hijos y a su 
novia? ¿y esos viajes que se gastan trescientos mil pesos? Pues con el dinero que se roban, 
porque el bodoque, hijo de la alcaldesa es el que reparte las obras. Vaya, en Córdoba lo que 
le vendan al ayuntamiento, tienen que dar moche porque en todo está metido el hijo de la 
alcaldesa.  
Voz masculina 1: ¡Claro!  
Voz masculina 2: ¿Qué hace el hijo del DIF, o sea el presidente del DIF yendo a inaugurar 
obras?  
Voz masculina 1: No, nada tendría que hacer ahí. Eso sí. Nada tendría que hacer ahí  
Voz masculina 2: Y ahí lo trae, ahí lo trae porque lo quiere lanzar hasta para  
Voz masculina 1: para la presidencia  
Voz masculina 2: Ella cree que le va a heredar la candidatura a su hijo. Pero bueno, te dejo.  
Voz masculina 1: Bueno, señor Abella, disfrute el fin de semana, ¡eh! Aproveche. 
Voz masculina 2: ¿Cómo voy a disfrutar el fin de semana viviendo en una ciudad con esta 
gente, cultura de tontos?  
Voz masculina 1: ja, ja, ja. Bueno, entonces disfrute usted de la vida, entonces.  
Voz masculina 2: Órale pues  
Voz masculina 1: Que tenga buen día  
Voz masculina 2: Ya me estoy imaginando, cuanto se irá a robar hoy la alcaldesa.  
Voz masculina 1: Luego saque usted cuentas y nos dice  
Voz masculina 2: Y luego aquí en Orizaba el otro enano ese mental, además de físico, el 
alcalde de Igor Roji, llevando a cabo un evento donde hay un pederasta ahí. Y promoviendo 
un evento donde hay un pederasta, hasta lo anuncian ahí al pederasta ese. Es una vergüenza 
esto, pero bueno.  
Voz masculina 1: Bueno, le mandamos un saludo  
Voz masculina 2: Ojalá algún día llegue alguien que si le duela estas cosas y (inentendible) - 
Voz masculina 1: Ojalá, Ojalá. Necesitamos alguien con sensibilidad  
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Voz masculina 2: Claro, o que rinda cuentas. Ahí están diciendo que no, que no, que no y se 
van al recurso de la queja y entonces dicen que sí. ¿Qué quiere decir? Tache al juez. De cien 
casos, noventa te tacharon, pues no sirves. ¡pa fuera! Y le das oportunidad, ¿Cuántos chavos 
no estudian abogacía y terminan ahí de porteros en una empresa porque no, o de cobradores 
en una empresa o vendiendo camiones porque nadie les dio trabajo?  ¿no? Y los jueces ahí 
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se perpetúan en el poder recibiendo moches y torciendo la ley. ¿Por qué? Porque a nadie le 
entregan cuentas. Entonces por eso quería yo ser diputado federal. Porque entonces voy al 
juez y le digo: “a ver, dame tus últimos cien casos que llevas en tu vida de juez. Y vamos a 
ver de esos cien casos de que dijiste que no había ejercicio de la acción penal, y vamos a ver 
si te lo revocaron arriba en el recurso de la queja los magistrados” Entonces si todos te los 
revocan porque estas mal ¡no sirves de juez! Entonces pa fuera. ¿no? 
Voz masculina 1: Claro, por supuesto  
Voz masculina 2: La alcaldesa mugrosa que tenemos aquí en Córdoba, ¿Por qué no 
hace eso? Tiene mil trescientos trabajadores a los que les pagamos los cordobeses 
ahí dentro del palacio municipal. ¿Por qué no pone a diez, a cinco de esos mil 
trescientos trabajadores que no hacen nada y, además roban, por qué no los ponen a 
estar calificando el actuar de un juez? Ya que si el juez no lo hace; ahí en el cabildo 
pudieran nombrar a cinco monos de los mil trescientos que tienen adentro del palacio 
municipal a que estén calificando el actuar de los jueces que están adentro del 
municipio de Córdoba. ¿Para qué? Para que al juez que le toque Córdoba tenga que 
actuar conforme a derecho porque van a ir midiendo su desempeño  
Voz masculina 1: Pero, señor Abella, se escudan siempre en que como no es, que es 
un poder aparte  
Voz masculina 2: Porque los abogados son una bola de agachados maricones, cobardes que, 
en lugar de denunciar al juez, ahí van con su recurso de la queja. Y entonces al recurso de 
la queja le dan la razón y ya dejan al juez (inentendible) ya no lo denuncian de que “a ver, tú 
dijiste que ni había delito y resulta que, en el recurso de la queja, los magistrados si todos 
dijeron que si hay delito” Entonces, ¿sabes que? Te denuncio por no saber aplicar la ley. No 
sirves de juez, ¿no? 
Voz masculina 1: Claro  
… 
Voz masculina 2: De ahí, es una manera cautiva de que nos hacen a los mexicanos; 
porque a los mexicanos son bien tramposos y a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? 
Ya ves la diputada, ¿la diputada?, ¡la alcaldesa tramposa que tenemos! Que según dijo 
que su marido le había pagado el viaje a Houston, ¿no? Y cuando le dije “bueno que 
nos enseñara la declaración anual de impuestos del marido” se hace tonta y no la 
enseña, ¿por qué? Porque no paga impuestos el marido. No les gusta pagar impuestos 
a los mexicanos, son tramposos. Entonces, ¿Qué pasa? Pues te suben el precio de la 
luz, te suben el precio de la gasolina y ya con eso te tienen cautivo. Pero siempre el 
mañoso encuentra con que, “ah ok, me pones el precio del diésel a veintiún pesos, ¡compro 
huachicol! 
Voz masculina 1: Exactamente. Ja, ja, ja. Siempre en este país --------------------------------------  
Voz masculina 2: Me subes el precio de la luz, ¡pongo un diablito! -----------------------------------  
Voz masculina 1: Si, sí, sí. Nada más están viendo como torcer la ley, que es otra cosa. Pues 
así está, ¿no? Digo no creo que al diputado que tenemos aquí a nivel federal se le vaya a 
ocurrir esa propuesta, pero ojalá y alguien la ponga en consideración para que el subsidio al 
diésel sea lo mejor en este instante y no seguir afectando la economía de los mexicanos que, 
como bien lo dice “los más pobres, los más jodidos de este país, son los que siempre 
desgraciadamente pagan y cargan con todo, prácticamente”  -----------------------------------------  
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… 
Voz masculina 2: “Él estudió conmigo, él tiene una tienda ahí, se dice que no lo dejan, pues 
que no sean burros, que se manifiesten y que paren las obras. Y además alega de que están 
las obras ahí botadas y que no se apuran, ya el mes que entra viene la mejor época para 
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esas tiendas y otra vez le van a volver hacer lo mismo, le van a dejar las banquetas paras pa 
arriba, llenas de lodo, con barillas y entonces la gente no va a querer ir a comprar a sus 
tiendas, pero ni así, ni así entienden que se deben manifestar.” 
Voz masculina 1: “Sí así debe ser.” 
Voz masculina 2: “Es su dinero, no le están pidiendo ningún favor a la tipa gorda esta 
que tenemos de alcaldesa, tramposa, ratera.” 
Voz masculina 1: “Por fortuna, no, digo, es.” 
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: “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, ninguna, ninguna.” 
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: “Nada tiene que hacer él ahí” 
Voz masculina 2: “Eso es utilizar recursos públicos para querer hacer campaña, actos de 
precampaña a su bodoque.” 
Voz masculina 1: “Por supuesto, por supuesto. Oiga, nada más, si me permite actualizarle 
rápidamente la información a nuestra audiencia, por fortuna no son tres muertos es una 
persona herida de bala, eso sí, en la avenida uno, esquina calle seis, ya en este instante está 
transmitiendo el buen tono, nos está actualizando ya la información, ya se encuentran 
elementos de la policía estatal y ya también están dándole atención a esta persona, es una, 
es un varón, por lo que se ve a lo lejos, herido de bala, pero no es ni uno ni tres muertos hasta 
el momento, si no es una persona que iba caminando según me explican y ahí fue herido de 
bala, entonces ahí está la información. ” 
Voz masculina 2: “No, pero lo trataron de matar.” 
Voz masculina 1: “Si, lo trataron de matar, por fortuna no lo mataron, pero, pero no deja de 
ser otro acto violento en esta ciudad en donde parece ser que a nadie le importa lo que ocurre 
en Córdoba. 
… 
Voz masculina 2: “O sea, cuando ves a un de tránsito actuar así, como los de potrero, pues 
que es lo que te están diciendo, que el alcalde es igual de ratas que ellos y los está mandando 
para que te extorsionen para que le repartan moche, y tú crees, de que vas de ingenuo, a mí 
me pasó así, fui de ingenuo a reportar con la señora Jauregui, que hasta vergüenza le debe 
de dar a la Teresita Jauregui, porque es mujer y ya de edad, era la contralora y fui y denuncie 
a Oscar Barquet, porque no me acuerdo que andaba haciendo ahí de transas en, estaba 
extorsionando a los autobuses, sabes que efecto tubo mi denuncia, yo creyendo que era una 
señora, hasta se veía decente, sabes que efecto tuvo, ninguno, porque, pues porque el 
alcalde también es rata, entonces se hace menso y no. Pero imagínate un alcalde que 
no sea rata, que vienes y le dices que están los agentes de tránsito extorsionando ahí, 
oye vas, pe pides a la casa que está ahí enfrente que te de chance de poner una cámara 
escondida y te das cuenta como están robando y los metes a la cárcel, no.” 
Voz masculina 1: “Claro, por supuesto.” 
Voz masculina 2: “Pero cuando no haces eso, ¿por qué es? pues porque te dan moche, 
porque el alcalde es más rata que los mismos agentes de tránsito.” 
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Voz masculina 1: “pues donde mandan son los brazos, no, los brazos que se estiran para 
pedir la lana. Dice, entonces para que tiznados van a invertir en más cámaras, si el señor 
Abella de buena fe puede proporcionar los videos de sus cámaras.” 
Voz masculina 2: “Eso te digo, es lo que digo.” 
Voz masculina 1: “Entonces no se trata de falta de recursos.” 
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.” 
Voz masculina 2: “No, se las compró directo a un distribuidor y ese distribuidor le inflo 
los precios y le da moche a la alcaldesa, que, por cierto, lo voy a investigar, 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 de alcaldesa, aquí.” 
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, fíjate el código de honor dice, nunca 
menosprecies tu fuerza ni tu poder.” 
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… 
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 la alcaldesa, 
porque es aquí en este municipio, que ha hecho la alcaldesa 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 difícil 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: Pues los están, mata y mata y la alcaldesa como buena cobarde como 
avestruz, con la cabeza metida en la tierra, no menciona nada de la respecto al tema de 
seguridad. Y hasta Trump habla de una familia que le mataron aquí en México y la alcaldesa 
matan a tres cuadras del palacio municipal y no es capaz la cobarde de tocar el tema; de 
hacerse cargo de la seguridad porque es su principal responsabilidad como gobernante de 
Córdoba o fre garantizar, o franter garantizar la seguridad de sus gobernados. No quiere tocar 
el tema de la seguridad. La policía municipal, pero ni de chiste la quiere ella manejar. 
… 
Voz masculina 2: o también que le pida a la alcaldesa porque se lo he pedido yo y se 
hace mensa de la declaración de impuestos de su esposo que dice ella que le regalo el 
viaje para ir a ver el juego de play off de los astros de Houston, entonces que exhiba 
porque van tres veces que se los pido, que exhiba la tipa la declaración anual de su 
esposo del dinero que gana, de los impuestos que paga para que veamos ahí cuantas 
utilidades obtuvo para que ella ala podido decir que su esposo le pago el viaje.  
Voz masculina 1: pero.  
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Voz masculina 2: ¿por qué 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 se 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 de alcaldesa sin vergüenza, exhibiendo 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 hijo que no tiene sueldo porque es presidente honorario 
del DIF, el de su novia y el de su hija y ahí están las cuatro entradas de boletos de mil dólares 
por cada uno para entrar a ver ese partido, los cuatro boletos de avión que igual cuestan 
como mil dólares, son carísimos de aquí de 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: por supuesto, lo que hace la mínima diferencia.  
Voz masculina 2: así, con esos cordobeses cualquier gorda rata nos gobierna.  
Voz masculina 1: la diferencia al hombre más poderoso 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 en s 
retorcido cerebro no pensara que también para mí es un insulto que una alcaldesa me 
robe los impuestos y que nos tenga viviendo en esta ciudad retrasada.  
Voz masculina 1: para todos es un insulto que nos tenga así tan fregados.  
Voz masculina 2: que no tengamos ni basurero, que no tengamos una sola planta de 
tratamiento de agua funcionando, una sola planta, todos los caños de los drenajes de 
las casas de Córdova a los ríos, a los arroyos, vieja cochina si no cree que eso no es 
un insulto para mi pues que se regrese a la escuela a estudiar para que alguien se lo 
explique, bueno ya me voy a trabajar porque yo si produzco. 
Voz masculina 1: hágale a chambearle.   
Voz masculina 2: nos vemos.   
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… 
Voz masculina 1: “Movimiento Claro hubiera movimiento, hubiera algo, pero no tenemos 
nada, en serio, no tenemos la gente, luego mucha gente no le gusta que le digan la verdad, 
pero es que no hay nada en Córdoba que hacer, realmente actividades recreativas para 
nuestro niños, para todos los cordobeses, pero no hay”. 
Voz masculina 2: “Lo que hay que hacer es presentar una bola de demanda a la tipa 
ésta, a la ratera de la Alcaldesa, que por cierto yo ya le estoy solicitando las copias de 
las facturas de las torres de vigilancia, que mandó hacer que dicen que costó tres 
millones y medio de pesos cada una, porque ahí, ahí le voy a demostrar que esas cosas 
no costaron ni un millón de pesos, además las compraron usadas, y las que hicieron 
allá por el panteón ahí en Córdoba las hicieron imagínate y de llantitas que ruedan  les  
pusieron, improvisaron, pero bueno, nada más dejen que me entreguen las facturas y 
empezar a denunciarla, cualquier incidente mira yo ya tengo una denuncia por el 
desacato de una orden de un juez, el amparo (inentendible), que le está jugando al 
cuento y anda diciendo que mi terreno no está donde está mi terreno, y me está 
cobrando impuesto desde hace quince años que mi terreno está ahí, y ahora dice que 
mi terreno no está donde la escritura dice que está, y donde los impuestos del catastro 
que me cobra la Alcaldesa dicen que ahí están, ahora quieren desconocer que ahí 
están, de ese tamaño es la defensa tan burda de ellos, y tiene ahí una tipa corrupta que 
trabaja ahí en la Dirección de Obras Públicas, que ella fue la cómplice ésta, ya fueron 
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a medir que el terreno no está ahí, ella como autoridad de corrupta y de quinto mundo, 
pueden ir a decir mentiras no , pero como vas a poder mover un terreno de donde está, 
y esto solamente con un juicio se va a caer, pero están acostumbrados a que la gente 
a medio juicio negocie, pero yo no negocio, les voy hacer ver su suerte”.  
Voz masculina 1: “Acuérdese usted que las placas tectónicas se mueven usted no sabe, a lo 
mejor en los últimos cinco años se movieron como quince metros su terreno”.  
Voz masculina 2: “Como te decía ayer, ahora autorizan un taller de soldadura adentro 
de la aeropista a cinco metros a donde está el ala llena de combustible de un avión, 
dime si no es una burra la Alcaldesa que tenemos nosotros”.  
Voz masculina 1: “Namás falta que pongan un taquería, dentro de poco vamos a ver una 
taquería allí adentro, un salón de fiesta o algo así, pero bueno”.  
Voz masculina 2: “Un burdel nomás falta que haya un burdel  ahí y que salgan corriendo 
colgadas (inentendible) despegar un avión”.  
 

6 

Video con 
audio 

3-11-19 1ra. 

… 
Voz masculina 2. Bueno para que digas el nombre, está en Veracruz para que la Unidad de 
inteligencia Financiera, vera de quien es y donde lo compraron, así como también le quitan 
las cosas a Duarte se la quiten al bodoque, y que además lo metan a la cárcel, porque eso 
es robarle a la nación, al final de cuenta el dinero de Córdoba es mero de la nación.  
Voz masculina 1. Claro por supuesto es dinero de todos, y al final de cuentas es de todos los 
mexicanos, le toca a todos los cordobeses y a todos los mexicanos.  
Voz masculina 2. Ya los cordobeses deberían de hacer lo que hicieron los bolivianos, 
derrocar a su presidente, aquí que derroquen a la alcaldesa, además de inepta es una 
ladrona, se tiene que andar mintiendo que sus viajes se los paga su marido, cuando el 
marido no tiene para comprar boing de tamarindo.  
… 
Voz masculina 2. Igual que el doctor violador ese, por eso no se ofende, su sanatorio en su 
hospital anda violando a pacientes.  
Voz masculina 1. Por aquí le mandan saludos, dicen por acá señor Abella usted nos dice las 
(inentendible) la alcaldesa, 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 Córdoba, 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 obedece, que 
quiero decir, salgan a las calles una manifestación y vas a ver que esa gorda alcaldesa, 
sinvergüenza y ratera que tenemos, sale corriendo por las escaleras de atrás, y se larga 
al carajo, luego denunciándola para que termine en la cárcel y devuelva lo que se robó, 
porque no es nada más que deje córdoba y deje la alcaldía, pero convocas a una 
manifestación y van ocho y esos ocho son los únicos que van siempre y los demás 
parecieran que viven en un Córdoba que es rentado que no les pertenece, no les duele.  
Voz masculina 1. Un Córdoba totalmente distinto, Isabel saludos señor Abella, es un gusto 
poder escucharlo, buenos días le manda saludos la norteñita, por cierto. - 
Voz masculina 2.  Dile que yo ya casi ando por su zona, antier hice escala por Monterrey, en 
Uruapan estamos en el centro.  
 

7 
Video con 
audio 

13-11-19 2da. 

… 
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Voz masculina 2: Aspaviento (inentendible) un ochenta por ciento semejante lambiscón del 
gobierno en turno mira como no se van a portar mal los delincuentes si tenemos, si tenemos 
la muestra de la alcaldesa de Córdoba que es una sinvergüenza le hemos estado 
auditando todas la (inentendible) que hace como se va a portar bien la población si la 
autoridad le pone este ejemplo es de tontos pensar que yo como autoridad voy a seguir 
robando y compro diez patrullas de la policía para tener a raya a los  delincuentes pues 
obviamente el delincuente con la manera de pensar es gente mal educada gente que 
no tiene ética, siesta viendo que el alcalde roba yo también voy a robar hoy no, así me 
pongas diez patrullas más de policía que ya veo como robo donde no está la patrulla.  
Voz masculina 1: Si (inentendible).  
Voz masculina 2: Pero si el presidente no deja de robar si la alcaldesa que tenemos ahí 
presidenta de córdoba no deja de robar pues como carambas vamos a querer pensar que los 
delincuentes si se van a portar bien con ese mal ejemplo que le da la alcaldesa no nada más 
es la alcaldesa es su hijo, su marido su,  las de, de, de Desarrollo Social que se presta a estar 
haciendo tranzas ahí con las obras que hace, la de Obras Públicas, todo mundo, sale no fue 
la de Obras Publicas a declarar  en el juicio de amparo que tengo del aeropuerto, que por 
cierto ya gane otro amparo más que ya va ser diciembre se va a cumplir un año y no han 
podido volar los que decían que tenían el  permiso de volar muchos aviones que estaban de 
ilegal ahí aterrizando (inentendible) no fue a decir atestiguar por parte del Ayuntamiento a 
decir que mi terreno no está situado donde dicen las escrituras que esta donde (inentendible) 
entonces si ellos creen esta gente mediocre cree que trabaja con la Alcaldesa les dio trabajo 
la Alcaldesa esta agradecida con ella y tiene que ir de mentirota a mentir en un juicio.   
Voz masculina 1: Hum toda vía.  
 

 

De lo anterior, se advierte que, de forma continua y reiterada, el C. José Abella 

García, en diversas entrevistas, se ha referido a la C. Leticia López Landero, en su 

carácter de Presidenta Constitucional del Municipio de Córdoba, con insultos y 

expresiones despectivas, lo cual preliminarmente se advierte que anula o 

menoscaba el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la alcaldesa y le afectan 

de forma desproporcionada. 

 

Lo anterior es así, ya que las expresiones como: “porque nos cuenteaba y nos 

cuenteaba, que hasta reviciosa (sic) dice que es”;  “porque eres mujer, ya vas 

a poder robar y no te van a poder decir rata por qué es violencia de género, 

esta rica la alcaldesa, que se ponga a trabajar, pero mira realmente aunque se 

ponga a trabajar, no puede, porque es incapaz, porque le gusta más el chisme, 

el arguende (sic), la intriga y andar haciendo traiciones a diestra y siniestra”; 

“Yo creo que ella debería decir, una mancha más a la vacota, a la vacona, no 
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al tigre,” “la tipa gorda esta que tenemos de alcaldesa”, “si la ven a la gorda 

está en un restaurant, a la alcaldesa, ¡puta! Serían orgullosos de que se le 

siente en la mesa, aunque se les rompa la silla por el sobre peso”, “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.” y aquellas que se refieren 

a su imagen y físico, se advierte de forma preliminar que atentan contra la integridad 

psicológica y emocional de la C. Leticia López Landero. 

 

Acreditación preliminar de los elementos que constituyen violencia política 

contra las mujeres en razón de género 

 

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

el ejercicio de un cargo público.  

Se actualiza, ya que es un hecho público y conocido para esta autoridad que la 

denunciante ostenta el cargo de Presidenta Constitucional del H. Ayuntamiento de 

Córdoba, Veracruz, esto es, se encuentra en el ejercicio de un cargo público, al 

haber resultado electa en un proceso democrático de elección popular, libre secreto 

y directo por la ciudadanía.   

  

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

colegas de trabajo, partidos políticos o sus representantes; medios de 

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

Se cumple, toda vez que las expresiones advertidas  en las Actas de Oficialía 

Electoral se dan en el contexto y como resultado de una entrevista, charla y/u 

opinión del C. José Abella García, en donde presuntamente expresa su punto de 

vista en relación con diversos temas de interés general, y se redireccionan a 

denigrar, menoscabar y descalificar a la denunciante, así como proferir amenazas 

e intimidaciones que incitan al odio y a la violencia incitaciones, manifestaciones 

que salen totalmente del contexto de la labor periodística y de la libertad de 
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expresión, mismas que pudieran limitar o incidir en el goce y ejercicio del derecho a 

sus funciones públicas como servidora pública.  

Por tanto, es perpetrado por un particular, el C. José Abella García, a través de un 

medio de comunicación, como la estación de radio 98.3 FM, cuya persona jurídica 

es “CULTURA ES LO NUESTRO, A.C.”, tal como se observa en la Gaceta Oficial 

del Estado de Veracruz, Núm. Ext. 016 de fecha jueves 10 de enero de 2019. 

 

Lo anterior, pues se acredita plenamente que son realizados los actos de violencia 

por parte del C. José Abella, ya que se advierten expresiones donde lo nombran, se 

advierte en los videos su imagen y nombre, y sus acompañantes en el programa lo 

señalan como José Abella, lo que para esta autoridad se encuentra plenamente 

identificado que los actos son exteriorizados por el denunciado. 

 

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

Se actualiza, debido a que, las expresiones que realizó el C. José Abella García, se 

consideran manifestaciones verbales exteriorizadas a través de un medio de 

comunicación; también se consideran psicológicas, porque tienen como finalidad 

denigrar y descalificar a la denunciante, en el ejercicio de sus funciones,  las 

humillaciones, vejaciones  y comparaciones destructivas de su persona con la 

prostitución, así como poner en entre dicho la capacidad y habilidades para ejercer 

su cargo de Presidenta Municipal. 

 

También se consideran psicológicas; además, de simbólica, 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 puesto que, de conformidad 
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con el artículo 6, fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida 

libre de violencia, por violencia se entiende lo siguiente: 

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:  

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe 

la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 

abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción 

a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la 

víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 

autoestima e incluso al suicidio; 

En tal virtud, 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. 

 

Asimismo, la denunciante manifiesta que ese tipo de expresiones la han afectado 

psicológicamente y cabe advertir que, toda forma de ejercer la violencia está 

relacionada con la psicológica, lo que, al analizarla debe considerarse la 

interdependencia de sus tipos, y no observarlos de manera aislada.25 

  

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

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

 
25 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP- REC-185/2020. 
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Se cumple, puesto que, de un análisis sistemático de las expresiones en su 

conjunto, los mensajes que externó el C. José Abella García, de manera preliminar, 

en sede cautelar, bajo la apariencia del buen derecho, se consideran que los 

mismos 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 

General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.  

 

Ello debido a que, se refiere hacia la quejosa con descalificativos, ofensas, 

vejaciones, comparativos destructivos como lo son el haberla señalado como 

prostituta, rata, ratera, marrana, ladrona y corrupta, además de que exteriorizó 

conductas sobre su condición física tales como: “cualquier gorda rata nos 

gobierna”, “la tipa gorda esta que tenemos de alcaldesa”, “si la ven a la gorda 

está en un restaurant, a la alcaldesa, ¡puta! Serían orgullosos de que se le 

siente en la mesa, aunque se les rompa la silla por el sobre peso”, y aquellas 

que se refieren a su imagen y físico, 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 y su familia, demeritar su labor como alcaldesa; incitar al 

odio y la violencia hacia la denunciante y poner entredicho su capacidad y 

habilidades como mujer para encabezar el H. Ayuntamiento de Córdoba, lo que, 

bajo apariencia del buen derecho, tienen 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. 
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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. Las referidas expresiones tienen un 

impacto diferenciado en la denunciante y por ende, le afecta de manera 

desproporcionada, pues además de aducir que le causa una afectación psicológica, 

se advierte que de forma sistemática se ha referido a ella en esos términos. 

 

Lo anterior, pues se advierte que, si los actos y omisiones que se han analizado son 

suficientes para constituir, en lo individual y por sí mismos, una infracción por 

violencia política en razón de género, de su adminiculación y análisis conjunto, 

permite advertir que no se tratan de conductas independientes y aisladas. 

 

Así, se está en presencia de una pluralidad de conductas que conformaron una 

unidad sistémica dirigida a privar a la recurrente, de la oportunidad de ejercer, de 

manera plena y eficaz el cargo público para el cual fue electa, dada la presunta 

violencia psicológica que le generan este tipo de expresiones hacia su persona. 

 

Lo anterior, ya que, de forma sistemática y reiterada, desde el año 2019, ha emitido 

juicios de valor acerca de su persona, imagen y físico, lo que evidencia, 

preliminarmente, el presunto daño psicológico que ha sufrido la denunciante. 

 

Lo anterior, ya que emite un mensaje estereotipado en el sentido de que se dirige 

hacia su persona como ratera, gorda, vacona, marrana, cochina, prostituta, puta, 

corrupta, ladrona y se burla de su aspecto físico, aunado a que, pone en entredicho 

su capacidad o habilidades para ejercer el cargo de Presidente Municipal, son 

manifestaciones que se dirigen hacia la C. Leticia López Landero por el hecho de 

ser mujer y no como una crítica al cargo público que ocupa 
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Es decir, no realiza ese comentario enfocado a las funciones de la Presidencia de 

un Ayuntamiento, sino que realiza un juicio de valor en el sentido de que por ser 

mujer debería realizar determinadas funciones y/o actividades. 

 

En ese sentido, de un análisis preliminar de 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 y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la 

C. Leticia López Landero, en su carácter de Presidenta Constitucional del 

Municipio de Córdoba, también existen elementos para afirmar preliminarmente 

que las expresiones se dirigen a la actora por ser mujer, y éstos se dan por su 

calidad del ejercicio del cargo de elección popular. 

   

De igual forma, existen elementos para configurar un impacto desproporcionado de 

las referidas expresiones a partir de la condición sexo-genérica de la actora. 

  

Por tanto, las expresiones que se denuncian, podrían representar un obstáculo o 

impedimento jurídico para que la alcaldesa continúe ejerciendo sus derechos 

político-electorales, por las presuntas afectaciones psicoemocionales que la 

denunciante manifiesta le causan las expresiones del C. José Abella García, 

máxime que las mismas han sido constantes y reiteradas26, 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, puesto que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 24/200727, estableció que las manifestaciones de las ideas no serán 

 
26 SUP-REC-185/2020. 
27 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, 
página 1522, Pleno, tesis P./J. 24/2007; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 11185 
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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 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 la C. Leticia López Landero, prohibición que se 

encuentra reconocida constitucionalmente.  

 

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 derechos, 

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 C. Leticia López Landero, así como demeritar y poner en tela de juicio 

la capacidad y habilidades para desempeñar el cargo de presidenta municipal. 

 

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, por lo que las expresiones materia de 

estudio se basan y generan estereotipos discriminadores. 

 

También en ese instrumento se destaca que, si bien los estereotipos afectan a 

hombres y a mujeres, tienen mayor efecto negativo en ellas, dado que 

 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=1001589&Clase=DetalleTesisBL&
Semanario=0 



 
 

CG/SE/CAMC/LLL/021/2020   
 
 
 

 

 

Página 134 de 179 

“históricamente la sociedad les ha asignado roles invisibilizados en cuanto a su 

relevancia y aportación, y jerárquicamente considerados inferiores a los de los 

hombres”. 

 

En ese sentido, en sede cautelar, y en apariencia del buen derecho, las conductas 

desplegadas por el C. José Abella García actualizan preliminarmente hipótesis 

consideradas como Violencia Política contra las mujeres en razón de género, 

dispuestas en el artículo 20 Ter, fracciones IX, X, XI, XVI y XXII de la Ley General 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mismas que al efecto se 

transcriben: 

 

ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 

otras, a través de las siguientes conductas:  

… 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 

descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en 

estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen 

pública o limitar o anular sus derechos;  

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en 

funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, 

difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la 

política, con base en estereotipos de género;  

XI. 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; 

… 

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo 
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político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos 

electorales. 

 

… 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

 

Asimismo, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 7, fracción I y 8, 

fracción VIII, inciso p), de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establecen: 

 

Artículo 7.- Son tipos de violencia contra las mujeres: 

II. La violencia psicológica: Acto u omisión que dañe la estabilidad psíquica 

y/o emocional de la mujer; consistente en amedrentar, negligencia, abandono, 

celotipia, insultos, humillaciones, denigración, marginación, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo y restricción a la autodeterminación; 

 

 

Artículo 8.- Son modalidades de violencia contra las mujeres: 

… 

IX. Violencia política contra las mujeres en razón de género: Es toda acción 

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

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

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad; el libre desarrollo de la 

función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como 

el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, o su función en el ámbito público.  

Se entenderá́ que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, 

cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.  

Puede manifestarse en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, 

vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida, o 

cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley y en otras leyes en la 

materia, puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos 

políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 

candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; 
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medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de 

personas particulares.  

 

Constituye violencia política en razón de género: 

… 
i) 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; 
 
o) Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la Constitución, o en 
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz, o 
en el Artículo 196 del Código Penal para el Estado de Veracruz y que tengan 
como resultado impedir, negar, anular o menoscabar el ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres en el desempeño de un cargo o función 
pública, ya sea de elección o de designación; 
 
p) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 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, limitar o anular sus derechos; 
 
q) Divulgar o publicar imágenes, mensajes o difundir información personal, 
privada o falsa, de una mujer o mujeres candidatas, electas, designadas o en 
el ejercicio de su representación política, o de sus funciones públicas por 
cualquier medio físico o virtual con el objetivo de denigrar, desacreditar, 
ridiculizar, calumniar e injuriar y poner en entredicho su capacidad o 
habilidades para la política o limitar el ejercicio de los derechos políticos y 
electorales, con base en estereotipos de género;… 
 
v) Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; y 
; 

… 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

Por tal motivo, con fundamento en el artículo 47, numeral 12, inciso e) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, resulta PROCEDENTE decretar la medida 

cautelar, bajo un análisis con perspectiva de género y una garantista del derecho 

al libre ejercicio del cargo público que ostenta la denunciante, y toda vez que, 

manifiesta que los denunciados ha perpetrado VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 

LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, manifestada en VIOLENCIA 
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PSICOLÓGICA hasta en tanto se garantice la integridad psicológica de la C. Leticia 

López Landero, en su calidad de Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 

Córdoba, Veracruz, se estima necesario Vincular a las siguientes instituciones 

públicas: 

 

1. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres, a fin de que en el ámbito de sus 

atribuciones brinde asesoramiento y acompañamiento a la denunciante 

con la finalidad de implementar acciones y medidas tendientes a 

garantizar su integridad psicológica y física, por lo que deberá establecer 

una comunicación inmediata y constante con C. Leticia López Landero, e 

INFORMAR A ESTA AUTORIDAD DENTRO DEL PLAZO DE 

VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de que ello ocurra sobre las 

acciones que se tomarán para dar cumplimiento al presente acuerdo; y en 

el término de VEINTICUATRO horas hábiles después de haber 

implementado las acciones para dar cumplimiento al presente Acuerdo,  

proporcione un informe respecto del seguimiento a este asunto, con la 

finalidad de que los mismos sean integrados al expediente radicado bajo la 

clave CG/SE/PES/LLL/026/2020. 

 

2. A la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas 

como autoridad encargada de promover las condiciones para el libre 

ejercicio de la profesión del periodismo, el respeto al derecho a la 

información y a la libertad de expresión, ante las probables 

responsabilidades ulteriores que pudieran ser sujetas la persona jurídica 

“CULTURA ES LO NUESTRO A.C.,” así como el C. José Abella García; y 

con fundamento en el artículo 60, fracción V del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, organicen 

campañas de sensibilización respecto al impacto que tiene su opinión ante 

la ciudadanía como medio y profesional de la comunicación, y la importancia 
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del uso de lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio. Por lo que 

deberá establecer una comunicación inmediata y constante con los 

denunciados, e informar a esta autoridad dentro del plazo de 

VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de que ello ocurra sobre las 

acciones tomadas para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

 

De modo que, para efectos de cumplir con la presente determinación, deberá 

informar, en un término de VEINTICUATRO HORAS a partir de la 

notificación del presente Acuerdo, el calendario de actividades que en su 

caso establezca. 

 

3. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su carácter de autoridad 

encargada de la protección, vigilancia, defensa, promoción, difusión, estudio 

y cualquier otro tema concerniente a los Derechos Humanos en el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como garantizar a cualquier persona 

o grupo social no ser sujetos a ninguna forma de discriminación o exclusión; 

cuya misión se orienta a construir una cultura de respeto y defensa de los 

derechos humanos y vigilar su cumplimiento; por lo que deberá establecer 

una comunicación inmediata y constante con la víctima, e informar a esta 

autoridad dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de 

que ello ocurra sobre las acciones tomadas para que, en el ámbito de sus 

atribuciones brinde las facilidades, apoyo, asesoría y protección a la C. 

Leticia López Landero, a fin de garantizar su integridad física y psicológica; 

asimismo, se solicita su colaboración institucional para que imparta cursos, 

charlas o pláticas de sensibilización sobre la importancia del respeto a los 

derechos de las mujeres y medidas educativas tendientes a informar sobre 

el uso del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio para el C. José 

Abella García;  también, para que colabore o apoye a la Comisión Estatal 
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para la Atención y Protección de los Periodistas para el cumplimiento del 

presente Acuerdo. 

 

De modo que, para efectos de cumplir con la presente determinación deberá 

y bastará con el informe respectivo. 

  

4. A la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. Se le 

solicita realice el seguimiento a las medidas adoptadas por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE en el presente Acuerdo y 

rinda informes de manera constante a la Secretaría Ejecutiva, respecto del 

cumplimiento al presente Acuerdo por parte de las autoridades vinculadas. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 45, numerales 4 y 6, 

inciso m) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

Se vincula a todas las autoridades referidas para que, en un plazo de 24 horas, 

contadas a partir de que establezcan comunicación con la víctima y los 

denunciados, informen a esta autoridad sobre las acciones que emprendan 

para atender a la protección, asesoría y acompañamiento de la C. Leticia 

López Landero y así dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

 

3. PERIÓDICOS EMITIDOS POR “EL BUEN TONO” 

 

En cuanto a los periódicos impresos emitidos por “El Buen Tono” de 11 de junio y 

12 de julio de 2019; 26 de febrero, 16 de abril, 6 de junio, 1 de julio, 16 de julio, 21 

de julio, 30 de julio, 18 de agosto, 7 de septiembre y 24 de septiembre; se advierte 

de forma preliminar que las notas periodísticas que refiere la denunciante  no 

constituyen violencia política en razón de género en contra de la denunciante y, por 

tanto, se encuentran amparadas bajo el ejercicio de la libertad de expresión y de 

prensa. 
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Lo anterior es así, pues desde la óptica preliminar, se observa que en las 

publicaciones se tocan temas relacionados con la gestión pública, su ideología 

política, su trayectoria profesional y/o política, por lo que los adjetivos calificativos 

con que se refieran a tales circunstancias no necesariamente constituyen violencia 

política en razón de género, al no estar refiriéndose a la denunciante por el hecho 

de ser mujer. Aunado a que no se advierten expresiones o mensajes como en los 

audios y videos denunciados, previamente estudiados párrafos arriba. 

 

Se afirma lo anterior, puesto que las expresiones que refieren directamente a la C. 

Leticia López Landeros, y que la denunciante señala le causan afectación, esto es, 

las relativas a “lety@laladrona”, “alcaldesa ‘corrupta’ y ‘sinvergüenza’” y 

“Lety@alcahuetadeTomás”; o las relativas  a su hijo, en donde se refieren a él como 

“bodoque”, las mismas no se advierte preliminarmente que constituyan violencia 

política en razón de género y en consecuencia, se encuentran comprendidas en la 

tolerancia que admiten expresiones de crítica a personas servidoras públicas. 

 

Para mayor ilustración, se insertan las imágenes correspondientes a las 

publicaciones periodísticas denunciadas. 
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De lo anterior se desprende que las notas periodísticas que se presentan a estudio 

se refieren a cuestionamientos, opiniones y críticas en relación a la gestión de la C. 

Leticia López Landero, como Presidenta Constitucional del Municipio de Córdoba, 

que se encuentran dentro del contexto del debate político, como las relacionadas 

con el tema de inseguridad y la actuación o gestión de las autoridades del municipio. 

 

En efecto, del título y contenido de las notas periodísticas publicadas en el periódico 

“El Buen Tono”, se advierte de forma preliminar, sin juzgar sobre el fondo del asunto 

ni sobre la veracidad de la información, que se emiten con la finalidad de comunicar 

y opinar libremente sobre los asuntos de interés público, sin que de la lectura de las 
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mismas se desprendan mensajes y/o expresiones con las que se ejerza violencia 

política en razón de género en contra de la denunciante o de las mujeres. 

 

Se afirma lo anterior, ya que de la lectura a las notas periodísticas no se desprende 

que su contenido violente sus derechos político-electorales, por menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio como Presidenta Constitucional 

del Municipio de Córdoba, o elementos para afirmar preliminarmente que las 

expresiones se dirigen a la actora por ser mujer, y éstos se dan por su calidad del 

ejercicio del cargo de elección popular. Además de que no imposibilitan a la 

funcionaria para ejercer su cargo como Presidenta Constitucional del Municipio de 

Córdoba, pues está en aptitud de ofrecer su parecer frente a tales críticas. 

 

Situación que en su momento aconteció, pues como la denunciante lo refiere en su 

escrito de queja, y se desprende del elemento indiciario que obra en autos, 

consistente en la copia certificada del expediente del procedimiento judicial en 

materia de derecho de réplica, relativo al expediente 62/2019 del índice del Juzgado 

Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, y del expediente 32/2019 del 

índice del Juzgado Decimosexto de Distrito, con sede en Córdoba, Veracruz; ante 

diversas notas periodísticas, la denunciante pudo ejercer su derecho de réplica 

frente a publicaciones que le causaban agravio. 

 

Esto es, la C. Leticia López Landero, tiene a su alcance los elementos y las 

herramientas para que, en su condición de Presidenta Constitucional del Municipio 

de Córdoba y figura pública, responder a las afirmaciones materia de estudio que 

transmiten un mensaje crítico, y que son parte del debate político, por lo que en 

ese carácter debe contar con una mayor tolerancia a la crítica de la sociedad, en 
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comparación con la que tendría cualquier persona que no esté involucrada en el 

ámbito político-electoral. 28 

 

Ello es así, pues en el ejercicio de un cargo de elección popular, se ensancha la 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas 

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 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.29 

  

Esto es, la libertad de expresión no solo alcanza a la información o ideas 

favorablemente recibidas, sino 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. 

 

Refuerza lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J.31/2013 (10ª.)30 emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL 

DERECHO AL INSULTO. Si bien es cierto que cualquier individuo que participe 

en un debate público de interés general debe abstenerse de exceder ciertos 

 
28 SUP-REP-114/2018 y SUP-REP-252/2018. 
29 SUP-REP-252/2018. 
30 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2003302&
Semanario=0. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2003302&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2003302&Semanario=0
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límites, como el respeto a la reputación y a los derechos de terceros, también lo es 

que está permitido recurrir a cierta dosis de exageración, incluso de provocación, 

es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones, y es precisamente 

en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o 

disgustar donde la libertad de expresión resulta más valiosa. Así pues, no todas 

las críticas que supuestamente agravien a una persona, grupo, o incluso a la 

sociedad o al Estado pueden ser descalificadas y objeto de responsabilidad legal, 

aunque el uso de la libertad de expresión para criticar o atacar mediante el empleo 

de términos excesivamente fuertes y sin articular una opinión, puede conllevar una 

sanción que no resultaría violatoria de la libertad de expresión. En este sentido, es 

importante enfatizar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, sin embargo, tampoco 

veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o 

simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando se 

expresen acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas. 

Consecuentemente, el derecho al honor prevalece cuando la libertad de expresión 

utiliza frases y expresiones que están excluidas de protección constitucional, es 

decir, cuando sean absolutamente vejatorias, entendiendo como tales las que 

sean: a) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; y, b) impertinentes para 

expresar opiniones o informaciones, según tengan o no relación con lo 

manifestado. Respecto del citado contexto, su importancia estriba en que la 

situación política o social de un Estado y las circunstancias concurrentes a la 

publicación de la nota pueden disminuir la significación ofensiva y aumentar el 

grado de tolerancia. 

 

 

De lo que se desprende que no todas las críticas que supuestamente agravien a 

una persona pueden ser descalificadas y objeto de responsabilidad legal. Se insiste, 

las expresiones fuertes, vehementes y críticas, son inherentes al debate político y 

necesarias para la construcción de opinión pública. 

 

En ese sentido, pretender que estos criterios no son aplicables a las mujeres por su 

condición sexo-genérica, podría implicar, entre otras cosas, subestimar su 
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capacidad para ejercer un cargo público y pretender para ellas, un trato diferenciado 

injustificado e innecesario.31 

 

Lo anterior es así, ya que como se señaló párrafos arriba, en la Constitución Federal 

se han establecido expresamente, en los artículos 6 y 7, como limitaciones posibles 

al derecho a la libertad de expresión las siguientes: los ataques a la moral, la vida 

privada o los derechos de terceros; o que se perturbe el orden público o la paz 

pública. 

  

Asimismo, 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 que deben estar expresamente fijadas 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. 

 

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 nugatorios los otros. 

 

Es importante señalar que, tratándose del debate político en un entorno 

democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e información en relación 

 
31 SUP-JDC-383/2017. 
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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. 

 

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. 

 

Al respecto, sirve de apoyo la tesis 176 emitida por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación32, misma que al efecto se transcribe: 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. El artículo 6o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho 

fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado 

de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, 

del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al 

orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio 

ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de 

dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, 

relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o 

salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, 

vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate 

político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia 

frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés 

público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera 

 
32 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=1000815&Clase=DetalleTesisBL&
Semanario=0  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=1000815&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=1000815&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones 

u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan 

la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 

partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga 

lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la 

ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad 

reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes 

invocados. 

 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

En ese sentido, como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

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 y abiertamente sobre los asuntos 

de interés público. 

 

Por tanto, en relación a esos temas, debe ensancharse el margen de tolerancia 

frente a juicios 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.33 

 

Bajo esa premisa y en apariencia del buen derecho, no se aprecia transgresión a la 

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, 

apreciadas en su contexto integral, aporten elementos que permitan la circulación 

desinhibida de mensajes sobre cuestiones políticas y que atañen al interés de la 

ciudadanía.  

 

 
33 SUP-REP-114/2018. 
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Lo anterior permite afirmar que la relevancia de la libertad de expresión en los 

Estados democráticos 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. 

 

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 electorales. 

 

No obstante, por cuanto hace a la siguiente publicación, esta Comisión advierte de 

forma preliminar que la imagen ahí expuesta constituye violencia política en razón 

de género, al realizar un fotomontaje a la cara de la alcaldesa, que atenta contra su 

integridad por tratarse de comparaciones destructivas y humillantes que, como lo 

aduce la denunciante, le afectan de forma psicológica por exponerla de forma 

despectiva. 
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Bajo la apariencia del buen derecho, se colige que con la publicación referida en la 

que se distorsiona la imagen de la C. Leticia López Landero, en su carácter de 

Presidenta Constitucional del Ayuntamiento de Córdoba, se actualiza la violencia 

política en razón de género, al divulgar imágenes de una mujer en ejercicio de sus 

funciones con el propósito de denigrarla; lo que actualiza lo dispuesto en el artículo 

20 Ter, fracciones IX y X de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, mismas que al efecto se transcriben: 
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ARTÍCULO 20 Ter. - La violencia política contra las mujeres puede 

expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

… 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 

descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base 

en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su 

imagen pública o limitar o anular sus derechos;  

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer 

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

propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su 

capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género; 

… 

 

Asimismo, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 7, fracción I y 8, 

fracción VIII, inciso p), de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establecen: 

 

Artículo 7.- Son tipos de violencia contra las mujeres: 

III. La violencia psicológica: Acto u omisión que dañe la estabilidad psíquica 

y/o emocional de la mujer; consistente en amedrentar, negligencia, abandono, 

celotipia, insultos, humillaciones, denigración, marginación, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo y restricción a la autodeterminación; 

 

 

Artículo 8.- Son modalidades de violencia contra las mujeres: 

… 

X. Violencia política contra las mujeres en razón de género: Es toda acción 

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

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

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad; el libre desarrollo de la 

función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como 

el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, o su función en el ámbito público.  
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Se entenderá́ que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, 

cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.  

Puede manifestarse en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, 

vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida, o 

cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley y en otras leyes en la 

materia, puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos 

políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 

candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; 

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

personas particulares.  

 

Constituye violencia política en razón de género: 

… 

p) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 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, limitar o anular sus derechos; 

… 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

En consecuencia, se actualiza lo establecido en el artículo 47, numeral 12, inciso e) 

del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo que establece lo siguiente: 

 

Artículo 47 

… 

12. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que 

constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, son las 

siguientes:  

a. Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;  

b. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las 

razones;  

c. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, 

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

d. Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora; y 
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e. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o 

quien ella solicite. 

 

Al respecto, si bien resultaría improcedente ordenar al periódico “EL BUEN TONO“ 

retirar dicha publicación o suspender su distribución puesto que, se trata de actos 

consumados, puesto que son actos que ya ocurrieron y de los cuales no se tiene 

certeza si continua su realización; se considera PROCEDENTE decretar la medida 

cautelar, en su modalidad de TUTELA PREVENTIVA para el efecto de que el 

periódico “EL BUEN TONO” se abstenga de dirigirse hacia la alcaldesa con 

mensajes o imágenes que contengan insultos, vejaciones o frases 

denostativas. 

 

Por tal motivo, con fundamento en el artículo 47, numeral 12, inciso e) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, resulta PROCEDENTE decretar la medida 

cautelar, bajo un análisis con perspectiva de género y una visión lo más favorable 

para el interés de la denunciante, se estima necesario vincular a las siguientes 

instituciones públicas: 

 

1. A la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas 

como autoridad encargada de promover las condiciones para el libre 

ejercicio de la profesión del periodismo, el respeto al derecho a la 

información y a la libertad de expresión, ante las probables 

responsabilidades ulteriores que pudieran ser sujetas la persona jurídica “EL 

BUEN TONO,” y con fundamento en el artículo 60, fracción V del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 

los Periodistas, organicen campañas de sensibilización respecto al impacto 

que tiene su opinión ante la ciudadanía como medio y profesional de la 

comunicación, y la importancia del uso de lenguaje incluyente, no sexista y 

no discriminatorio. Por lo que deberá establecer una comunicación inmediata 
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y constante con los denunciados, e informar a esta autoridad dentro del 

plazo de 24 horas contadas a partir de que ello ocurra sobre las acciones 

tomadas para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

 

De modo que, para efectos de cumplir con la presente determinación, deberá 

informar, en un término de 24 horas a partir de la notificación del presente 

Acuerdo, el calendario de actividades que en su caso establezca. 

 

4. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Federal y el 

parámetro de regularidad constitucional, es obligación de todas las autoridades de 

actuar con la debida diligencia y ello adquiere una connotación especial en casos 

de violencia contra las mujeres. En tal virtud, toda vez que es obligación de todas 

las autoridades prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de 

género; esta Comisión advirtió de manera preliminar que las siguientes expresiones, 

si bien no infringe la normativa electoral, pudieran ser consideradas como violencia 

hacia las mujeres. 

 

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-055-2020 

Video con 
audio 

 6-11-19 1era - gorda rata 

Voz masculina 2: “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 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 
decir ellas que no te importe como me vista porque, pues no es cierto, es como una perra 
que anda en brama que anda despidiendo olores, ni modo que pase el perro y no la pele.”  
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.”  
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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 sí 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: “Si.”  
Voz masculina 2: “Pero entonces ya no quieren contar con los homicidios de los hombres, ya 
namás 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: “Mira 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 albañiles de cualquier estado, 
selecciona veinte de cualquier albañiles al azar 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 tacón, todos los albañiles le van a aventar veinte mil piropos y si pasa esa 
misma muchachita con esos mismos albañiles con un cotón, que no se le vea el tobillo, no 
la van a voltear a ver.”  
Voz masculina 1: “Entonces, pero entonces.”  
Voz masculina 2: “Es natural depende como te vistas te van a molestar.”  
Voz masculina 1: “Pero entonces, entonces haríamos lo que están haciendo señor Abella, 
lo que están haciendo los países árabes, por ejemplo, con este burka que les llega desde 
la cabeza hasta los tobillos.”  
Voz masculina 2: “Si tu vez a una chava, así toda repegada, minifalda y tacones, pues hasta 
te dan ganas de echarle relajo no, y si vez una chava toda elegante pues hasta la aprecias 
más no, entonces es natural, nuestro comportamiento humano es natural, no quieran ellos 
imponerse sobre la naturaleza por que no van a poder.” 
Voz masculina 1: “Es que mire.”  
Voz masculina 2: “Así es que si pasa frente a mí todas con minifalda.”  
Voz masculina 1: “Te pones a bailar.”  
Voz masculina 2: “Les voy a decir arroz, como decía.”  
Voz masculina 1: “Arroz que carne hay dijera.”  
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 
cualquier hombre, me haría yo.” 
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Voz masculina 2: “Les hechas un piropo educado y les gusta, porque si no para que se 
visten así, para que pasen y no la voltees ni a ver, lleguen llorando a su casa que nadie las 
volteo a ver no.”  
Voz masculina 1: “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 mujer 
con una minifalda muy cortita, muy piernuda 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, pero muy de reojito y sin insultarle.” 
Voz masculina 2: “Merezco, eso está término medio, ni muy vulgar, ni muy educado.”  
Voz masculina 1: “Ahí es donde va la educación justamente, ahí donde va la educación y 
Voz masculina 2: “Ahora es el nivel, de ánimo de humor de ánimo que traigas, porque hay 
unas que, por ejemplo, les dices merezco y se voltean muy enojadas y hay otras que les 
dices hasta les da risa.”  
Voz masculina 1: “Si.” 
Voz masculina 2: “Pero yo tenía una secretaria, que tenía haz de cuenta, Jennifer López, 
un cuerpazo, una cinturita, pero era así impresionante.” 
Voz masculina 1: “Si.”  
Voz masculina 2: “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 unas enojadas, iba y les reclamaba, porque era 
gallita, era de Cuitláhuac, de esas nalgonas de Cuitláhuac y hay otras que pes les da hasta 
risa, mientras no les digan cosas feas no.” 
Voz masculina 1: “Así es.”  
Voz masculina 2: “Pero ahora si es el carácter de cada una, pero que no quieran imponer 
su santa voluntad no.”  
 

 

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-060-2020 

Video con 
audio 

 3-12-19 2da 

Voz masculina 2: “Me dice te gustaría que me lo dijeran delante de ti y le dije no porque 
entonces sí me estarían faltando el respeto a mí qué chingao 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 sí está feo que te incomode pero que te digan oiga señora qué padre está su 
falda o qué ojazos tiene usted guapísima qué peinado porque te vas a enojar y si te enojas 
pues me voy a burlar de ti por agria pero bueno”. 
Voz masculina 1: “Oiga ya vamos con lo del secretario de seguridad pública”. 
Voz masculina 2: “Viejas rezongonas hay que darles de 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 tú”. 
Voz masculina 1: “El violador fuiste tú”. 
Voz masculina 2: “Y como le hacen la cadera está padre me gustó”. 
Voz masculina 1: “Es un movimiento que está resultando pegajoso y que además si está 
despertando mucha conciencia”. 
Voz masculina 2: “Es más yo las veo marchar y me pongo a bailar y me vale gorro que se 
enojan y que vayan a caer las viejas agrias esas que me estoy burlando de ellas”. 
 

 

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-072-2020 
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Liga 
electróni

ca 

 
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/568272927150870/?vh=e&e
xtid=0&d=w 

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 y Minatitlán entre los municipios”, inmediatamente es interrumpido por la primera 
voz, que expresa lo siguiente “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 ahí estorbándole 
y, y además que ni dinero trae, pues va a haber mucha violencia en él, en los hogares, 
bueno, pues esas marchitas 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 un Córdoba 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 país ¿si te acuerdas que ese día se 
medió paralizó el país y trabajan un montón de mujeres, se paralizó la administración de 
mis empresas ¿para qué sirvió?” 
 

 

De lo antes transcrito se desprende que el C. José Abella García, emitió opiniones 

y comentarios que discriminan, estigmatizan, estereotipan y promueven la violencia 

a las mujeres por su forma de vestir, al realizar expresiones como:  

 

- 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. 

- no pueden decir ellas que no te importe como me vista porque, pues no 

es cierto, es como una perra que anda en brama que anda despidiendo 

olores, ni modo que pase el perro y no la pele. 

- que pase una muchachita con el vestido, con una minifalda totalmente 

pegada y botas así de tacón, todos los albañiles le van a aventar veinte 

mil piropos y si pasa esa misma muchachita con esos mismos albañiles 

con un cotón, que no se le vea el tobillo, no la van a voltear a ver. 
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- Si tu vez a una chava, así toda repegada, minifalda y tacones, pues 

hasta te dan ganas de echarle relajo no, y si vez una chava toda elegante 

pues hasta la aprecias más no, entonces es natural. 

- Les hechas un piropo educado y les gusta, porque si no para que se 

visten así, para que pasen y no la voltees ni a ver, lleguen llorando a su 

casa que nadie las volteo a ver no. 

-  Me dice te gustaría que me lo dijeran delante de ti y le dije no porque 

entonces sí me estarían faltando el respeto a mí qué chingao 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 sí está feo que 

te incomode pero que te digan oiga señora qué padre está su falda o 

qué ojazos tiene usted guapísima qué peinado porque te vas a enojar y 

si te enojas pues me voy a burlar de ti por agria pero bueno. 

- Viejas rezongonas hay que darles de 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 tú. 

- Es más yo las veo marchar y me pongo a bailar y me vale gorro que se 

enojan y que vayan a caer las viejas agrias esas que me estoy burlando 

de 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 ahí estorbándole y, 

y además que ni dinero trae, pues va a haber mucha violencia en él, en 

los hogares, bueno, pues esas marchitas 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 
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al Juez, para eso si sirven las marchas, pero para andar ahí, queremos 

un Córdoba 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 país 

¿si te acuerdas que ese día se medió paralizó el país y trabajan un 

montón de mujeres, se paralizó la administración de mis empresas 

¿para qué sirvió?” 

 

Lo anterior, pues preliminarmente se advierte que se basa en patrones 

socioculturales de género, con elementos de micromachismo, siendo éste el más 

sutil de la violencia simbólica que pasa desapercibida y refleja la desigualdad entre 

el hombre y la mujer, como en el presente caso, por su forma de vestir, y que puede 

llegar a naturalizarse. 34 

 

En ese sentido, aunque se trate de opiniones particulares respecto a la forma de 

vestir de las mujeres, lo cierto es que, al realizarse a través de un programa 

radiofónico y de internet, las personas que intervienen en su programación tienen la 

responsabilidad social de ser cuidadosos en el mensaje que transmiten y evitar 

reproducir la violencia simbólica, porque presentan a las mujeres como objetos, 

sobrevalorando los estereotipos de belleza o de la forma de vestir imperantes en el 

contexto y la época.  

 

Al respecto, la Corte-IDH ha sostenido que los medios de comunicación masiva son 

la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión, y en razón de la 

actividad que ejercen, que es comunicara e informar sobre diversos temas de 

interés, se dedican profesionalmente a la comunicación social; por lo que el ejercicio 

 
34 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/312858/Prevenci_n_de_la_violencia__Violencia_s
imb_lica.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/312858/Prevenci_n_de_la_violencia__Violencia_simb_lica.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/312858/Prevenci_n_de_la_violencia__Violencia_simb_lica.pdf
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del periodismo, requiere que una persona se involucre responsablemente en 

actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión.35 

 

Por tanto, se colige de forma preliminar que el C. José Abella García, agrede 

de forma simbólica a las mujeres por razón de género, máxime que sus 

comentarios en un programa de radio e internet, pueden llegar a normalizar este 

tipo de expresiones e influir en ese sentido en el pensamiento de la audiencia; 

por lo que esta Comisión, con fundamento en el artículo 30, fracción VII de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considera 

necesario brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con 

perspectiva de género en instituciones públicas debidamente acreditadas, es decir, 

la impartición de cursos o talleres de concientización al C. José Abella García, en 

relación a la violencia de género, en los términos establecidos en el apartado 

anterior. 

 

Lo anterior, dado que todas las autoridades se encuentran obligadas a la adopción 

de medidas integrales para actuar con la debida diligencia adquiere una connotación 

especial en casos de violencia contra las mujeres. Sirve de apoyo al respecto, la 

tesis 1a. CLX/2015 (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro 

y texto es el siguiente: 

 

DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y 

VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A 

ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 

CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN. El derecho de la 

mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación 

de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir 

argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del 

derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1o. constitucional y el 

parámetro de regularidad constitucional, la obligación de todas las autoridades de 

 
35 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
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actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de 

violencia contra las mujeres. En dichos casos, el deber de investigar efectivamente 

tiene alcances adicionales. En los casos de violencia contra las mujeres, las 

autoridades estatales deben adoptar medidas integrales con perspectiva de 

género para cumplir con la debida diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado 

marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como políticas 

de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. Incumplir 

con esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de justicia 

puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación 

particular. 

 

Por tanto, se ordena a DAR VISTA a la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas como autoridad encargada de promover las 

condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, el respeto al 

derecho a la información y a la libertad de expresión, así como a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos y al Instituto Veracruzano de las Mujeres para 

que implementen medidas tales como cursos o talleres en materia de violencia de 

género al C. José Abella García; de lo cual deberá informar a la Secretaría 

Ejecutiva de este Organismo, en el término de diez días hábiles, contados a partir 

de la notificación del presente Acuerdo, sobre las acciones y medidas que tome al 

respecto. 

 

EFECTOS 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina el dictado de la 

solicitud de medidas cautelares, en los siguientes términos: 

 

1. PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar, por cuanto hace a que la 

ESTACIÓN DE RADIO 98.3 FM (EN INTERNET, DENOMINADA RADIO 

BANANA), retire, elimine, suprima o edite, en un término que no podrá 

exceder de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, las publicaciones referidas de su perfil en la red social 
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Facebook, en los siguientes links; lo anterior, de acuerdo a lo determinado en 

el Considerando G), numeral 1 del presente Acuerdo. 

 

Liga electrónica 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1018022315218280 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/ 488428521766425  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/26647136093 9980  

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/388171015912303 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/299728777984671   

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/320420445721225 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/3100198656774314 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2586563064795682 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/512342312802039 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1621408064668809 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/581751292671086 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/841102483021996 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/861357231047702 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/208590273539398/ 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675595823211936/ 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=233136528015545&ref=watch_permalink 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2545080809142118/, 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=250415116172559&ref=watch_permalink 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675849353210424/ 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/304502500941967/ 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/605818750349363 

 
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/830492347763721/ 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/584873602030546/ 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/219513059195396/ 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/ 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/ 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/227203078435929 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/200621991370556/ 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608474336412726/?vh=e&extid=0
&d=w 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/ 

https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/ 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1018022315218280
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/26647136093%209980
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/388171015912303
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/299728777984671
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/320420445721225
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/3100198656774314
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2586563064795682
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/512342312802039
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/1621408064668809
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/581751292671086
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/841102483021996
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/861357231047702
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/208590273539398/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675595823211936/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=233136528015545&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/2545080809142118/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=250415116172559&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/675849353210424/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/304502500941967/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/605818750349363
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/830492347763721/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/584873602030546/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/219513059195396/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/227203078435929
https://www.facebook.com/407437663009541/videos/200621991370556/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608474336412726/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/608474336412726/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/1173851166319338/
https://www.facebook.com/radiobananamx/videos/607641196847182/
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https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/703737630377694 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/702264000563153 

 

 

2. PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar, en su vertiente de TUTELA 

PREVENTIVA, para que se realicen las siguientes acciones, con fundamento en el 

artículo 47, numeral 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, de 

conformidad con lo señalado en el Considerando G), numeral 2. 

 

1. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres, a fin de que en el ámbito de sus 

atribuciones brinde asesoramiento y acompañamiento a la denunciante 

con la finalidad de implementar acciones y medidas tendientes a 

garantizar su integridad psicológica y física, por lo que deberá establecer 

una comunicación inmediata y constante con la misma, e informar a esta 

autoridad dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de que ello ocurra 

sobre las acciones tomadas para dar cumplimiento al presente acuerdo; y 

en el término de 24 horas hábiles de haber iniciado la comunicación con la 

C. Leticia López Landero, en su calidad de Presidenta Constitucional del 

Municipio de Córdoba, Veracruz; proporcione informe respecto del 

seguimiento a este asunto, con la finalidad de que los mismos sean 

integrados al expediente radicado bajo la clave CG/SE/PES/LLL/026/2020. 

 

2. A la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas 

como autoridad encargada de promover las condiciones para el libre 

ejercicio de la profesión del periodismo, el respeto al derecho a la 

información y a la libertad de expresión, ante las probables 

responsabilidades ulteriores que pudieran ser sujetas la persona jurídica 

“CULTURA ES LO NUESTRO A.C.,” así como el C. José Abella García; , y 

con fundamento en el artículo 60, fracción V del Reglamento Interior de la 

https://www.facebook.com/407437663009541/videos/312543883094230
about:blank
about:blank
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Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, organicen 

campañas de sensibilización respecto al impacto que tiene su opinión ante 

la ciudadanía como medio y profesional de la comunicación, y la importancia 

del uso de lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio. Por lo que 

deberá establecer una comunicación inmediata y constante con los 

denunciados, e informar a esta autoridad dentro del plazo de 24 horas 

contadas a partir de que ello ocurra sobre las acciones tomadas para dar 

cumplimiento al presente acuerdo. 

 

De modo que, para efectos de cumplir con la presente determinación, deberá 

informar, en un término de 24 horas a partir de la notificación del presente 

Acuerdo, el calendario de actividades que en su caso establezca. 

 

3. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su carácter de autoridad 

encargada de la protección, vigilancia, defensa, promoción, difusión, estudio 

y cualquier otro tema concerniente a los Derechos Humanos en el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como garantizar a cualquier persona 

o grupo social no ser sujetos a ninguna forma de discriminación o exclusión; 

cuya misión se orienta a construir una cultura de respeto y defensa de los 

derechos humanos y vigilar su cumplimiento; por lo que deberá establecer 

una comunicación inmediata y constante con la víctima, e informar a esta 

autoridad dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de que ello ocurra 

sobre las acciones tomadas para que, en el ámbito de sus atribuciones 

brinde las facilidades, apoyo, asesoría y protección a la C. Leticia López 

Landero, a fin de garantizar su integridad física y psicológica; asimismo, se 

solicita su colaboración institucional para que imparta cursos, charlas o 

pláticas de sensibilización sobre la importancia del respeto a los derechos 

de las mujeres y medidas educativas tendientes a informar sobre el uso del 

lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio para el C. José Abella 
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García;  también, para que colabore o apoye a la Comisión Estatal para la 

Atención y Protección de los Periodistas para el cumplimiento del 

presente Acuerdo. 

 

De modo que, para efectos de cumplir con la presente determinación deberá 

y bastará con el informe respectivo. 

  

4. A la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. Se le 

solicita realice el seguimiento a las medidas adoptadas por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE en el presente Acuerdo y 

rinda informes de manera constante a la Secretaría Ejecutiva, respecto del 

cumplimiento al presente Acuerdo por parte de las autoridades vinculadas. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 45, numerales 4 y 6, 

inciso m) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE 

 

Se vincula a todas las autoridades referidas para que, en un plazo de 24 horas, 

contadas a partir de que establezcan comunicación con la víctima y los 

denunciados, informen a esta autoridad sobre las acciones que emprendan 

para atender el presente Acuerdo. 

 

3. PROCEDENTE la adopción de la medida cautelar, en su vertiente de TUTELA 

PREVENTIVA por cuanto hace, a que en el periódico “EL BUEN TONO” se evite 

hacer manifestaciones o señalamientos respecto a la denunciante que tengan como 

consecuencia violencia política en razón de género en su contra; de acuerdo con lo 

determinado en el considerando G), numeral 3 de este Acuerdo. 

 

4. Se determina DAR VISTA a la Comisión Estatal para la Atención y Protección 

de los Periodistas como autoridad encargada de promover las condiciones para el 

libre ejercicio de la profesión del periodismo, el respeto al derecho a la información 
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y a la libertad de expresión, así como a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos y al Instituto Veracruzano de las Mujeres para que implementen 

medidas tales como cursos o talleres en materia de violencia de género al C. José 

Abella García; de lo cual deberá informar a la Secretaría Ejecutiva de este 

Organismo, en el término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación 

del presente Acuerdo, sobre las acciones y medidas que tome al respecto. De 

conformidad con lo determinado en el presente Acuerdo, en el considerando G), 

numeral 4. 

 

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el presente 

no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas 

en el escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente determinación, sino 

en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora.  

 

 J) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al quejoso que la 

presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso 

Administrativo previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el 

plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos 

su notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

341, Apartado B, párrafo cuarte del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite 

el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a que la ESTACIÓN DE RADIO 98.3 FM (EN 

INTERNET, DENOMINADA RADIO BANANA), retire, elimine, suprima o edite, en 

un término que no podrá exceder de veinticuatro horas, contadas a partir de la 

notificación del presente acuerdo, las publicaciones referidas de su perfil en la red 

social Facebook, señaladas en el punto número 1 del Apartado de Efectos del 

presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, para vincular a 

las siguientes autoridades: 

 

1. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres, a fin de que en el ámbito de sus 

atribuciones brinde asesoramiento y acompañamiento a la denunciante 

con la finalidad de implementar acciones y medidas tendientes a 

garantizar su integridad psicológica y física. 

 

2. A la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas 

como autoridad encargada de promover las condiciones para el libre 

ejercicio de la profesión del periodismo, el respeto al derecho a la 

información y a la libertad de expresión, ante las probables 

responsabilidades ulteriores que pudieran ser sujetas la persona jurídica 

“CULTURA ES LO NUESTRO A.C.,” así como el C. José Abella García; 

organicen campañas de sensibilización respecto al impacto que tiene su 

opinión ante la ciudadanía como medio y profesional de la comunicación, y 

la importancia del uso de lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio.  
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3. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos para establecer una 

comunicación inmediata y constante con la víctima, para que, en el ámbito 

de sus atribuciones brinde las facilidades, apoyo, asesoría y protección a la 

C. Leticia López Landero, a fin de garantizar su integridad física y 

psicológica; asimismo, se solicita su colaboración institucional para que 

imparta cursos, charlas o pláticas de sensibilización sobre la importancia del 

respeto a los derechos de las mujeres y medidas educativas tendientes a 

informar sobre el uso del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio 

para el C. José Abella García;  también, para que colabore o apoye a la 

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas para 

el cumplimiento del presente Acuerdo. 

 

4. A la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. Se le 

solicita realice el seguimiento a las medidas adoptadas por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE en el presente Acuerdo y 

rinda informes de manera constante a la Secretaría Ejecutiva. 

 
Se vincula a todas las autoridades referidas para que, en un plazo de 24 

horas, contadas a partir de que establezcan comunicación con la víctima y 

los denunciados, informen a esta autoridad sobre las acciones que 

emprendan para atender el presente Acuerdo. 

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA por cuanto 

hace, a que en el periódico “EL BUEN TONO” evite hacer manifestaciones o 

señalamientos respecto a la denunciante que tengan como consecuencia violencia 

política en razón de género en su contra. 
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CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD DAR VISTA a la Comisión Estatal para 

la Atención y Protección de los Periodistas como autoridad encargada de 

promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, el 

respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión, así como a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Instituto Veracruzano de las 

Mujeres para que implementen medidas tales como cursos o talleres en materia de 

violencia de género dirigidas al C. José Abella García. 

 

QUINTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la presente determinación a la 

denunciante: C. LETICIA LÓPEZ LANDERO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA; y a los denunciados CULTURA ES LO NUESTRO 

A.C. (ESTACIÓN DE RADIO 98.3 FM), EL BUEN TONO, S.A. DE C.V. y al C. JOSÉ 

ABELLA GARCÍA; por OFICIO a las autoridades: INSTITUTO VERACRUZANO DE 

LAS MUJERES; COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 

LOS PERIODISTAS, COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y 

UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN DEL OPLE; por 

ESTRADOS a los demás interesados; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLE; 

de conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 

del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, párrafo 7 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

SEXTO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en sesión extraordinaria virtual, en la modalidad de video 

conferencia, el dieciocho de octubre de dos mil veinte; por unanimidad de votos 

de las Consejeras y el Consejero Electorales: Mtra. María de Lourdes Fernández 
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Martínez; Dr. Roberto López Pérez; y Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, en su 

calidad de Presidenta de la Comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, la Presidenta de la 

Comisión tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, 

todos los informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de 

dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el acuerdo de 

improcedencia de la medida cautelar solicitada. 

 

  

 

DRA. TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y  

DENUNCIAS 

 

 


