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TEV-PES-6/2020 INC-3 

RESUELVE: ........................................................................................................................... 23 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

l. Antecedentes.

1. Queja. El siete de octubre de dos mil veinte, la

- del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, presentó

escrito de denuncia en contra del medio de comunicación

impreso El Buen Tono, representado por la "Compañía

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

A.C.", como concesionario de la frecuencia radiofónica del 98.3

FM; los comunicadores José Abella García y Alfredo Grande

Salís, ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz2 por presuntos hechos que pudieran constituir violencia

política contra las mujeres en razón de género.

2. Admisión de la queja. El diecisiete de octubre de dos mil

veinte, se admitió la queja para el efecto de darle trámite a la

solicitud de medidas cautelares solicitadas por la denunciante,

mismas que fueron aprobadas por la Comisión de Quejas y

Denuncias del OPLEV el dieciocho siguiente, radicándose bajo

el número CG/SE/CAMC/LLL/026/2020.

3. Escritos presentados por la denunciante. El once de

noviembre de dos mil veinte, la denunciante presentó diversos

escritos en relación con el cumplimiento de las medidas

cautelares, mediante los cuales solicitó la ampliación de las

mismas, por lo que, con dichos escritos se instauró un nuevo

procedimiento especial sancionador.

4. Nueva queja. El veinticuatro de noviembre siguiente, se

admitió la queja y se aprobaron las medidas cautelares; ambas

2 En adelante OPLEV o autoridad administrativa local. 
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quejas fueron acumuladas derivado de la similitud entre los 

hechos y las conductas denunciadas. 

5. Diligencias y audiencia. El diecisiete de diciembre de dos mil

veinte, la Secretaría Ejecutiva realizó la primera audiencia de 

pruebas y alegatos, posteriormente se remitieron los 

expedientes a este Tribunal Electoral. 

6. El siete de febrero de dos mil veintiuno3
, y una vez realizadas

las diligencias ordenadas por este Tribunal local4 , el OPLEV 

llevó a cabo la segunda audiencia de pruebas y alegatos. Hecho 

lo anterior remitió las constancias a este Tribunal local. 

7. Primera sentencia de este Tribunal Electoral de Veracruz.

El treinta y uno de marzo, el Pleno emitió sentencia dentro del 

expediente TEV-PES-6/2020 bajo los siguientes puntos 

resolutivos. 

" ... R E S U E L V E  

PRIMERO: Se determina la inexistencia de la infracción consistente 
en violencia política en razón de género atribuida a Alfredo Grande 
Solís. 

SEGUNDO. Se determina la existencia de la infracción consistente 
en violencia política en razón de género, atribuida a José Abella 
García, "Compañía periodística El Buen Tono S.A de C.V." y "Cultura 
es lo Nuestro A.C.", en los términos expresados en la sentencia. 

TERCERO. Se sustituye las medidas de protección decretadas por el 
OPLEV en razón de los efectos que se precisan en la presente 
sentencia. 

CUARTO. Se impone a "Cultura es lo Nuestro A.C." la sanción r/ 
consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

YJ QUINTO. Se impone a José Abella García la sanción consistente en 
una multa, relativa a 300 UMAS, equivalente a $26,064.00 
(veintiséis mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N). 

SEXTO. Se impone a la "Compañía periodística El Buen Tono S.A de 
C.V." la sanción consistente en una multa, relativa a 50 UMAS,

3 En adelante, todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo expresión en 
contrario. 
4 Mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintiuno, donde ordenó a la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV llevar a cabo diversas diligencias. 

3 



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
TEV-PES-6/2020 INC-3 

equivalente a $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) 

SÉPTIMO. Se da vista al Instituto Nacional Electoral, así como al 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para el efecto de 
inscribir al ciudadano José Abella García, en el Registro Nacional y 
Estatal de Personas Sancionadas en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

OCTAVO. Se ordena la inscripción de la presente resolución en el 
catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales 
Sancionadores de este órgano Jurisdiccional. 

NOVENO. Se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres para los 
efectos precisados en el apartado de efectos de la sentencia. 

DÉCIMO. Se ordena a los denunciados José Abella García, 
"Compañía Periodística El Buen Tono S.A de C.V." y "Cultura es lo 
Nuestro A.C.", emitir una disculpa pública en la que reconozcan la 
comisión de los hechos y la aceptación de la responsabilidad derivada 
de las expresiones analizadas en la sentencia, a fin de restablecer la 
dignidad, reputación y derechos político-electorales de la denunciante, 
en su vertiente de ejercicio del cargo. 

DÉCIMO PRIMERO. Se ordena a la "Compañía Periodística El Buen 
Tono S.A de C.V.", "Cultura es lo Nuestro A.C." y a José Abella García 
que, en sus publicaciones o comentarios, que difundan a través de 
diversos medios de comunicación o por cualquier medio, incorporen a 
perspectiva de género y eviten un uso sexista del lenguaje, reproducir 
estereotipos o violencia por razones de género en contra de -

o cualquier otra mujer que participe en la vida política
y pública y en general de las mujeres. 

DÉCIMO SEGUNDO. El denunciado, José Abella García deberá 
inscribirse y aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, en términos de lo señalado en el apartado de 
efectos de la sentencia. 

DÉCIMO TERCERO. Se ordena remitir a las personas morales, a 
través de sus representantes, así como a José Abella García las 
publicaciones señaladas en el apartado de efectos de la sentencia ... " 

8. Primera impugnación federal. El seis de abril, Los

denunciados promovieron juicios electorales ante la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación5
, a fin de impugnar la sentencia referida en el 

parágrafo que antecede, los cuales se integraron bajo los 

expedientes SX-JE-83/2021, SX-JE-84/2021 y SX-JE-85/2021. 

5 En lo subsecuente se referirá como Sala Regional Xalapa.
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9. Mismos juicios fueron resueltos de manera acumulada el

veinte de abril, donde se ordenó modificar la sentencia 

únicamente al tenor de lo siguiente: 

" ... Si bien se coincide con lo resuelto por la responsable y 
consecuentemente la parte actora no puede alcanzar su pretensión al 
ser reconocidos como infractores de violencia política contra las 
mujeres en razón de género; se modifica la sentencia únicamente 
para el efecto de ordenar a la autoridad responsable, establecer la 
temporalidad en la que deberá permanecer José Abella García en 
el Registro Nacional y Estatal de personas sancionadas en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género y a su vez informe de lo resuelto a las autoridades 
correspondientes. 

Asimismo, se le ordena establecer los parámetros en los que la 
parte actora deberá ofrecer la disculpa pública, tomando en 
consideración los medios de comunicación a través de los cuales se 
acreditó la violencia política en razón de género, es decir, la compañía 
periodística, la estación de radio, así como en la red social Facebook. 

Por lo tanto, se ordena modificar la resolución impugnada, 
únicamente para los efectos precisados ... " 

1 o. Modificación de la sentencia de treinta y uno de marzo.

El veintiocho de abril, el Pleno de este Tribunal Electoral emitió 

sentencia en el TEV-PES-6/2020, en cumplimiento a lo 

ordenado por la Sala Regional Xalapa, descrita en el punto 

anterior, en los términos siguientes: 

" ... R E S U E L V E 

PRIMERO: Se da cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
la sentencia de veinte de abril en los diversos juicios SX-JE-83/2021, 
SX-JE-84/2021 y SX-JE-85/2021 acumulados 

SEGUNDO: Se determina la inexistencia de la infracción consistente \b 
en violencia política en razón de género atribuida a Alfredo Grande 
Solís. 

TERCERO. Se determina la existencia de la infracción consistente en 
violencia política en razón de género, atribuida a José Abella García, 
"Compañía periodística El Buen Tono S.A. de C. V. y "Cultura es Jo 
Nuestro A. C.", en los términos expresados en la sentencia. 

CUARTO. Se sustituyen las medidas de protección decretada por el 
OPLEV, en razón de los efectos que se precisan en la presente 
sentencia. 

QUINTO. Se impone a "Cultura es lo Nuestro A.C." la sanción 
consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 
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SEXTO. Se impone a José Abella García la sanción consistente en 
una multa, relativa a 300 UMAS, equivalente a $ 26,064.00 
(veintiséis mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

SÉPTIMO. Se impone a la "Compañía periodística El Buen Tono S.A. 
de C.V." la sanción consistente en una multa, relativa a 50 UMAS, 
equivalente a $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.). 

OCTAVO. En cumplimiento de lo ordenado por la Sala Regional 
Xalapa, se da vista al Instituto Nacional Electoral, así como al 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para el efecto de 
inscribir al ciudadano José Abella García, por cinco años tres 
meses, en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género, en términos de lo establecido en el considerando NOVENO 
de esta sentencia. 

NOVENO. Se ordena la inscripción de la presente resolución en el 
Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales 
Sancionadores de este órgano jurisdiccional. 

DÉCIMO. Se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres para los 
efectos precisados en el apartado de efectos de la sentencia. 

DÉCIMO PRIMERO. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa, se ordena a los denunciados José Abella García, 
"Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de C.V." y "Cultura es lo 
Nuestro A.C.", emitir una disculpa pública en la que reconozcan la 
comisión de los hechos y la aceptación de la responsabilidad derivada 
de las expresiones analizadas en la sentencia, a fin de restablecer la 
dignidad, reputación y derechos político-electorales de la denunciante, 
en su vertiente de ejercicio del cargo, en términos de los parámetros 
establecidos en el considerando NOVENO de esta sentencia; en el 
que se establece de manera pormenorizada la forma y tiempos en la 
que se deberán emitir las disculpas públicas. 

DÉCIMO SEGUNDO. Se ordena a la "Compañía Periodística El Buen 
Tono S.A. de C.V.", "Cultura es lo Nuestro A.C." y a José Abella García 
que en sus publicaciones o comentarios, que difundan a través de 
diversos medios de comunicación o por cualquier medio, incorporen la 
perspectiva de género y eviten un uso sexista del lenguaje, reproducir 
estereotipos o violencia por razones de género en contra de -

o cualquier otra mujer que participe en la vida política
y pública y en general de las mujeres. 

DÉCIMO TERCERO. El denunciado, José Abella García deberá 
inscribirse y aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, en términos de lo señalado en el apartado de 
efectos de la sentencia. 

DÉCIMO CUARTO. Se ordena remitir a las personas morales. a 
través de sus representantes, así como a José Abella García las 
publicaciones señaladas en el apartado de efectos de la sentencia ... " 

11. Nueva impugnación ante la Sala Regional Xalapa. El

cinco de mayo, Enoc Gilberto Maldonado Caraza apoderado 
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legal de "Compañía Periodística el Buen Tono S.A. de C.V"; 

Leticia Sánchez Pérez apoderada legal del medio de 

comunicación denominado "Cultura es lo Nuestro" 

Asociación Civil - estación de radio 98.3 FM - y José Abella 

García, presentaron demandas ante este Tribunal Electoral, a 

fin de controvertir la sentencia referida en el parágrafo anterior. 

12. Recepción y turno. El siete de mayo siguiente, se

recibieron en la Oficialía de Partes de la Sala Regional los 

escritos de demanda, y demás constancias de trámite. En la 

misma fecha, el Magistrado Presidente de dicha Sala Regional 

ordenó integrar los expedientes SX-JE-105/2021, SX-JE-

106/2021 y SX-JE-107/2021 y turnarlos a la ponencia a cargo 

del Magistrado Adín Antonio de León Gálvez, para los efectos 

legales correspondientes. 

13. Sentencia. El veintiocho de mayo la Sala Regional Xalapa,

emitió sentencia, determinando modificar la sentencia de este 

Tribunal Electoral, en los siguientes términos: 

" ... PRIMERO. Se acumulan los juicios electorales SX-JE-106/2021 y SX
JE-107/2021 al diverso SX-JE-105/2021, al ser éste el más antiguo, por lo 
que se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos a los juicios 
acumulados. 

SEGUNDO. Se modifica la sentencia controvertida, para los efectos 
precisados en el considerando SÉPTIMO de la presente ejecutoria ... " 

14. Para mayor entendimiento, en el considerando SÉPTIMO

la Sala Regional Xalapa, estableció: 

" ... SÉPTIMO. Efectos de la sentencia 

Al haber resultado fundado el agravio consistente en la indebida 
temporalidad de la disculpa pública impuesta a la radiodifusora, lo 
procedente es: 

l. Modificar la sentencia controvertida, únicamente para dejar sin
efectos lo relativo a la orden decretada por el Tribunal local respecto
a que la radiodifusora 98.3, en sus emisiones por radiofrecuencia, así
como por Facebook, transmita las disculpas públicas durante los
próximos nueve meses.

En el entendido de que la radiodifusora debe emitir solo una disculpa 
pública en sus emisiones por radiofrecuencia, así como por 
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Facebook, transmitiéndola de manera entendible y pausada, previo a 
la primera emisión mensual de los programas El Noticiero y José 
Abella García. Las Verdades Arden, de manera inmediata posterior a 
la notificación de la presente sentencia y, atendiendo a los parámetros 
dictados por el Tribunal local respecto al contenido de la disculpa. 

11. Se dejan intocados los demás parámetros dictados por el Tribunal
local con respecto a la disculpa pública que se ordenó insertar en la
página· de Facebook durante nueve meses tanto en la página de
Facebook de "El Buen Tono S.A. de C.V." y "Cultura es lo nuestro
Asociación Civil", en los perfiles de Facebook radio banana 98.3 y "El
Buen Tono de Córdoba"; así como lo relativo a la temporalidad que
debe estar inscrito José Abella García en el Registro Estatal y Nacional
de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género.

11. Se ordena a la parte actora que, una vez que emita la disculpa
pública en los términos y a través de los medios ya señalados, informe
al Tribunal Electoral de Veracruz, para efectos de que verifique el
cumplimiento de su sentencia ... "

15. Cabe referir que, en dicha sentencia, ordenó a este

Tribunal Electoral de Veracruz, vigilar el cumplimiento de la 

sentencia de mérito, en los siguientes términos: 

" ... 111. Se ordena a la parte actora que, una vez que emita la disculpa pública 
en los términos y a través de los medios ya señalados, informe al Tribunal 
Electoral de Veracruz, para efectos de que verifique el cumplimiento de su 
sentencia ... n 

16. Notificación de sentencia. Oportunamente la Sala

Regional Xalapa notificó la sentencia mencionada en el punto 

anterior; asimismo remitió los expedientes originales a este 

Tribunal Electoral, a fin de vigilar el cumplimiento de la sentencia. 

11 Incidente de incumplimiento de sentencia TEV-PES-6/2020 

y acumulado incidente 1 y 2. 

17. Presentación. El veintiuno de abril y veinte de mayo,

respectivamente, en su calidad de 

Veracruz, presentó ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal escrito de incidentes, en 

contra del incumplimiento de sentencia. 

18. Resolución incidental. El seis de agosto, este Tribunal

Electoral resolvió el incidente de incumplimiento de sentencia 

antes mencionado, en los siguientes términos: 
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" ... RE S U ELVE 

PRIMERO. Se acumulan el expediente TEV-PES-6/2020 JNC2, al 
diverso TEV-PES-6/2020 INC-1, por ser éste el más antiguo. En 
consecuencia, se ordena a la Secretaría General de cuerdos que glose 
copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a 
los autos del expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se declara parcialmente fundado el presente incidente y 
parcialmente cumplidas las sentencias dictadas en el expediente TEV
PES-612020, emitidas por el Pleno de este Tribunal el treinta y uno de 
marzo y veintiocho de abril; con las modificaciones ordenadas por la 
Sala Regional Xalapa, a través de sentencias de seis de abril, en los 
diversos SX-JE-83/2021, SX-JE-8412021 y SX-JE-85/2021; y de 
veintiocho de mayo, en los expedientes SX-JE-10512021, SX-JE-
106/2021 y SX-JE107!2021. 

TERCERO. Se ordena a José Abe/la García, "Compañía Periodística 
El Buen Tono S.A. de C. V." y "Cultura es lo Nuestro A.C.·: cumplan Jo 
ordenado en el apartado de "Efectos de la resolución incidental ... " 

111 Incidente de incumplimiento de sentencia TEV-PES-6/2020 

y acumulado incidente 3. 

19. Escrito incidental. El veintisiete de agosto, se recibió en

la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, escrito 

signado por la parte actora, por el cual señaló que no había dado 

cumplimiento al incidente de cumplimiento de sentencia del 

expediente TEV-PES-6/2020 INC- 1 y 2. 

20. Acuerdo de turno. En la misma data, se turnó el presente

expediente, en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y ponente en el juicio 

principal. 
\'Í 

21. Acuerdo de radicación. Mediante acuerdo de uno de P
septiembre, se radico el presente expediente. 

22. Excusa. El cinco de octubre de dos mil veintiuno, el

Magistrado Ponente circuló el proyecto para la valoración del 

Pleno; ese mismo día en reunión privada la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz se excusó del conocimiento del presente 

asunto; excusa que fue aceptada por las demás Magistraturas 

integrantes de este Tribunal. 
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23. Debida sustanciación. Agotada la sustanciación del

incidente que nos ocupa, se emite la presente resolución en 

términos de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

24. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente incidente de incumplimiento de sentencia, 

de conformidad con los artículos 66, apartado B, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz; 413, fracción XVIII, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz;6 y 141 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

25. Lo anterior, porque en el caso, aplica el principio general

del derecho procesal, consistente en que lo accesorio sigue la 

suerte de lo principal, pues al tratarse de un incidente en el que 

presuntamente se aduce el incumplimiento de la sentencia 

emitida en el procedimiento especial sancionador citado al rubro, 

este Tribunal Electoral tiene competencia para decidir sobre las 

cuestiones incidentales accesorias al juicio principal, pues sólo 

de esa manera se puede cumplir la garantía de tutela judicial 

efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución General, ya 

que la función estatal de impartir justicia pronta, completa e 

imparcial a la que se refiere tal numeral, no se agota en el 

conocimiento y la resolución del juicio, sino que comprende la 

plena ejecución de las sentencias que se dicten. 

26. De ahí que, lo inherente al cumplimiento de la ejecutoria

de que se trata, forma parte de lo que corresponde conocer a 

este Órgano Jurisdiccional, por ser lo concerniente a la ejecución 

de los fallos una circunstancia de orden público. 7

6 En adelante también serán referidos como Constitución local y Código Electoral,
respectivamente. 
7 A lo que resulta aplicable la razón esencial del criterio contenido en las jurisprudencias 
11/99 de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 
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SEGUNDO. Materia del presente incidente 

27. Es indispensable precisar que el objeto o materia de la
presente resolución incidental, consiste en determinar si se ha
dado cumplimiento a las sentencias dictadas en el expediente
TEV-PES-6/2020, emitidas por el Pleno de este Tribunal el
treinta y uno de marzo y veintiocho de abril; con las
modificaciones ordenadas por la Sala Regional Xalapa, a través
de sentencias de seis de abril, en los diversos SX-JE-83/2021,

SX-JE-84/2021 y SX-JE-85/2021; y de veintiocho de mayo, en
los expedientes SX-JE-105/2021, SX-JE-106/2021 y SX-JE-

107/2021.

28. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función
jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el
cumplimiento de las determinaciones tomadas, para así aplicar
el derecho, lo que solo se puede lograr con el cumplimiento
efectivo de todo aquello que se ordene en una sentencia, ya sea
como una conducta de dar, hacer o no hacer.8

29. Aunado a que, en términos de lo señalado en la sentencia
de veintiocho de mayo, emitida por la Sala Regional Xalapa, en
los expedientes SX-JE-105/2021, SX-JE-106/2021 Y SX-JE-
107 /2021 acumulados, estableció que los informes relativos al
cumplimiento de estas sentencias fueran hacia este Tribunal
Electoral de Veracruz, para efectos de verificar el cumplimiento.

30. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la
materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral y la Sala�

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO 
DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR; así como 24/2001 de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS 
RESOLUCIONES. Ambas aprobadas y publicadas por la Sala Superior del TEPJF. 
Consultables en te.gob.mx. 
8 Criterio similar se adoptó en el SUP-JRC-497/2015 (Incidente de Incumplimiento). 
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Regional Xalapa, con el fin de que los denunciados, otorguen 

cumplimiento a lo resuelto en su oportunidad. 

31. De ahí que, resulte indispensable determinar el sentido y

alcance de lo ordenado en el asunto de que se trata. 

32. Como se dejó asentado, la sentencia fue objeto de dos

modificaciones, así, de lo establecido en las sentencias, tanto de 

este Tribunal Electoral, como de la Sala Regional Xalapa, se 

advierten los siguientes puntos de cumplimiento: 

� MEDIDA DE RESTITUCIÓN. 

a) La presente Sentencia, que reconoce y protege el derecho de

la denunciante a ejercer el derecho político-electoral a ser

votada, en su vertiente de ejercicio del cargo, libre de

estereotipos y roles de género, así como de cualquier acto que

entrañe violencia política contra las mujeres en razón de

género en su perjuicio.

b) Daño psicológico. Se vincula al Instituto Veracruzano de las

Mujeres para que asesore y atienda a la

de Córdoba, Veracruz, a través de una evaluación desde la

óptica médica y psicológica, así como su seguimiento en caso

de advertir una afectación a causa del ambiente de violencia

política en razón de género a que estuvo sujeta.

� MEDIDA DE SATISFACCIÓN. 

A. Una disculpa pública de los denunciados José Abella García,

"Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de C.V." y "Cultura

es lo Nuestro A.C.", en la que reconozcan la comisión de los

hechos y la aceptación de la responsabilidad derivada de las

expresiones analizadas en la sentencia, a fin de restablecer la

dignidad, reputación y derechos político-electorales de la

denunciante, en su vertiente de ejercicio del cargo.

33. Dichas disculpas deberán realizarse bajo los siguientes

parámetros, en términos de lo dispuesto por la Sala Regional 

Xalapa, en la sentencia de los expedientes SX-JE-105/2021 Y 

acumulados, de veintiocho de mayo. 

• La radiodifusora debe emitir solo una disculpa pública en sus

emisiones por radiofrecuencia, así como por Facebook,

transmitiéndola de manera entendible y pausada, previo a la

primera emisión mensual de los programas El Noticiero y José
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Abella García. Las Verdades Arden, de manera inmediata posterior 
a la notificación de la presente sentencia y, atendiendo a los 
parámetros dictados por el Tribunal local respecto al contenido de 
la disculpa. 

Los parámetros de la disculpa fueron: 

DISCULPA PÚBLICA 

Por decisión Judicial la "Compañía Periodística El Buen 
Tono S.A. de C.V." y "Cultura es lo Nuestro" Asociación 

Civil, ofrecen una 

DISCULPA PÚBLICA A 

Por la emisión de comentarios discriminatorios, 

estereotipados y que tenían como finalidad incitar al 

odio. 

• La "Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de C.V." y "Cultura
es lo Nuestro" Asociación Civil, en los perfiles de Facebook radio
banana 98.3 y El Buen Tono de Córdoba, deberán publicar la
siguiente disculpa, inmediatamente después de la notificación de la
presente sentencia, misma que deberá permanecer en los perfiles
mencionados durante nueve meses, tiempo que se comprobó que
se emitieron los mensajes en contra de la denunciante.

DISCULPA PÚBLICA 

Por decisión Judicial la "Compañía Periodística El Buen 
Tono S.A. de C.V." y "Cultura es lo Nuestro" Asociación 

Civil, ofrecen una 

DISCULPA PÚBLICA A 

Por la emisión de comentarios discriminatorios, 

estereotipados y que tenían como finalidad incitar al odio. 

• La "Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de C.V.", para 1
� emisión impresa del Diario El Buen Tono, la siguiente disculp' 

deberá ser impresa, con las mismas dimensiones que fueron 
emitidas las dos notas de las que se acreditó violencia política en 
razón de género en contra de la denunciante y en primera plana9

.

Misma que deberá publicarse en la emisión de jueves y sábado, 
siguientes a la notificación de esta sentencia. 

9 
Nota: CLAMA AYUDA ECONÓMICA FMI SALVAVIDAS DE , de jueves dieciséis de abril de 

dos mil veinte; y

Nota: SE HACE LA VÍCTIMA 

dos mil veinte. 

paga para que la defiendan, de sábado siete de noviembre de 
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DISCULPA PÚBLICA 

Por decisión Judicial el Diario impreso El Buen Tono, 

ofrece una 

DISCULPA PÚBLICA A 

Por la emisión de comentarios discriminatorios, 

estereotipados y que tenían como final idad incitar al 

odio. 

B. Se ordena a "Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de

C.V.", "Cultura es lo Nuestro A.C." y José Abella García que, en

sus publicaciones o comentarios, que difundan a través de

diversos medios de comunicación o por cualquier medio,

incorporen la perspectiva de género y eviten un uso sexista del

lenguaje, reproducir estereotipos o violencia por razones de

género en contra de o cualquier otra

mujer que participe en la vida política y pública y en general de

las mujeres.

)> MEDIDAS DE NO REPETICIÓN 

1. El denunciado, José Abella García, deberá inscribirse y
aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos:

a) Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista. 10 

b) Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres.11

c) Derechos Humanos y Género.12 

Disponibles en la liga: https://cursos3.cndh.org.mx/login/index.php, 
debiendo remitir a esta autoridad evidencia del cumplimiento en un 
término no mayor a sesenta días naturales. 

Además, este Tribunal Electoral estima conveniente hacerle 
llegar a dichas personas morales, a través de sus representantes, 
así como a José Abella García, algunas publicaciones 

10 Todas las personas tenemos el derecho a ser respetadas y a no sufrir algún tipo de 
discriminación. Por ello, resulta de primera importancia el reconocimiento y la protección 
de los derechos humanos de las mujeres mediante el fortalecimiento de la igualdad con 
perspectiva de género, misma que constituye la base para la construcción de una sociedad 
incluyente y de una vida libre de violencia 
11 En el devenir histórico de la humanidad, las mujeres han sido un grupo socialmente 
marginado, que ha tenido que afrontar violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, 
en la búsqueda de su visibilización. En ese sentido, si bien es cierto que al dia de hoy se 
reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer, la realidad es que esta conquista aún no 
permea en todos los ámbitos de la vida, por lo cual, debemos seguir esforzándonos hasta 
conseguir que todas y cada una de las mujeres puedan gozar y ejercer plenamente sus 
derechos. 
12 La equidad entre mujeres y hombres es un imperativo en una sociedad que se presente 
como democrática. Ante la realidad social mexicana, este tema aún tiene muchas 
asignaturas pendientes, pues los discursos de poder que definen y determinan las 
relaciones entre mujeres y hombres han derivado en una profunda desigualdad histórica 
de género y en un retraso social de grandes magnitudes. 
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especializadas en periodismo con perspectiva de género. 

Lo anterior, a efecto de incluir un "filtro de género" que le permita, en 
el ejercicio de su profesión, ofrecer una imagen equilibrada de las 
mujeres y contribuir en la construcción de una sociedad más equitativa 
entre hombres y mujeres. 
En ese sentido, se ordena remitir las siguientes publicaciones: 

• Manual de género para periodistas. Recomendaciones básicas
para el ejercicio del periodismo con enfoque de género (PNUD).13

• Mirando con lentes de género la cobertura electoral14
• 

Las publicaciones están disponibles en internet, en la dirección 
electrónica que se proporciona en la nota al pie de cada una de ellas, 
las cuales se deben acompañar a la sentencia que se notifique a los 
denunciados. 

Vista al OPLE Veracruz e INE 

[... ) 

Por tanto. con fundamento en el artículo 3, numeral 5 de los citados 
Lineamientos, a fin de garantizar los derechos que aducen afectados 
la - -· y como medida de no repetición, resulta 
procedente DAR VISTA AL INE y al OPLE Veracruz, para el efecto 
de que inscriban al ciudadano José Abella Garcla, en el Registro 
Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género 

Consecuentemente, este Tribunal Electoral determina que el 
ciudadano José Abella García, permanezca en el Registro Nacional 
y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género, durante CINCO AÑOS 
TRES MESES, contado a partir de que sea inscrito en los 
mismos. 

Multas 

Ante ello, este Tribunal Electoral estima conveniente imponer a la 
"Compañía Periodlstica El Buen Tono S.A. de C.V." una MULTA 
de 50 UMAS15 (Unidad de Medida y Actualización), que equivale 

�la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) 

Asimismo, este Tribunal Electoral estima conveniente imponer a 
José Abella Garcia una MULTA de 300 UMAS (Unidad de Medida 
y Actualización)16

, que equivale a la cantidad de $ 26,064.00 

13 http://www.eird.org/orange-day/docs/genero/manual-de-genero-para-periodistas-
pnud.pdf. 
14 http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2012/10/mirando-con-lentes-de
genero#view. 
15 Tomando como base el monto de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 MN). Al ser el
valor de la UMA para el año 2020. 
16 Tomando como base el monto de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 MN). Al ser el 
valor de la UMA para el año 2020. 
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(veintiséis mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), en términos 

del análisis/calculo que se realiza y que se agrega al presente como 

ANEXO 2, al sobre cerrado que contiene la información confidencial 

referente a la capacidad económica de José Abella García y "Cultura 

es lo Nuestro A.C." 

Por su parte, el párrafo octavo, del artículo 458, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los 

recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas serán 

destinados, cuando sean impuestas por autoridades locales, a los 

organismos estatales encargados de la promoción, fomento y 

desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. 

Lo que, aplicado al caso, recae en el Consejo Veracruzano de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico COVEICYDET, 

dependiente a la Secretaría de Educación de Veracruz. 

En tal sentido, también se vincula al Consejo General del OPLEV 

para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que los 

señalados realicen el pago de las multas precisadas, lo haga del 

conocimiento de este Tribunal Electoral. 

Asimismo, que justifique con documentos idóneos el depósito 

realizado al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico COVEICYDET, dependiente a la Secretaría 

de Educación de Veracruz, con motivo de la multa impuesta en la 

presente sentencia. 

34. Así mismo, el seis de agosto se emitió resolución en el

incidente de incumplimiento de sentencia dentro del expediente 

TEV-PES-6/2020 INC-1 y 2, en donde se fijaron los siguientes 

efectos: 

" ... A José Abe/la García deberá. 

i. Pagar la multa impuesta, consistente en 300 UMAS, equivalente

a $26,064.00 (veintiséis mil sesenta y cuatro pesos 00/100 MN).

Misma que deberá ser cubierta directamente ante el Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, dentro de las cuarenta y

ocho horas siguientes a la notificación de la presente

resolución incidental.

ii. Se vincula al Consejo General del OPLEV para que, dentro de

las veinticuatro horas siguientes a que el señalado realice el pago

de la multa precisada, lo haga del conocimiento de este Tribunal

Electoral.

Asimismo, que justifique con documentos idóneos el depósito

realizado al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y

Desarrollo Tecnológico COVEICYDET, dependiente a la
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Secretarla de Educación de Veracruz, con motivo de la multa
señalada.

iii. Culminar, en el término de veinte días, contados a partir de la

notificación de la presente resolución incidental, los cursos

en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

a) Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista.
b) Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres.
c) Derechos Humanos y Género.

A José Abe/la García, "Compañia Periodlstica El Buen Tono S.A. de 

C. V. y a "Cultura es lo Nuestro A. C."

iv. Continuar el análisis de las publicaciones remitidas por este
Tribunal, dado que señalaron que se encuentran en estudio de las
mismas.

• Manual de género para periodistas. Recomendaciones
básicas para el ejercicio del periodismo con enfoque de
género (PNUD).

• Mirando con lentes de género la cobertura electoral.

A La "Compañía Periodlstica El Buen Tono S.A. de C. V." y "Cultura es 

lo Nuestro" Asociación Civil 

v. Se reitera que las disculpas colocadas en los perfiles de Facebook
radio banana 98.3 y El Buen Tono de Córdoba, deberá
permanecer en los perfiles mencionados durante nueve meses,

contados a partir del df a dos de junio (fecha en la que acredita
haberlos colocado)

Con fundamento en el artfcu/o 37 4, fracción se apercibe a José Abe/la
García, "Compañfa Periodfstica El Buen Tono S .. A. de C. V. y a "Cultura es
lo Nuestro A. C.", que, de incumplir con Jo ordenado, se les podrá aplicar
alguna de las sanciones establecidas en el artículo mencionado del Código
Electoral.

Consejo General del OPLEV, como autoridad vinculada 

vi. Se Je vincula para que justifique con documentos idóneos �
depósito realizado al Consejo Veracruzano de lnvestigació�"'fj
Científica y Desarrollo Tecnológico COVEICYDET, dependiente a
la Secretaría de Educación de Veracruz, con motivo de la multa
pagada en su Dirección Ejecutiva de Administración, por la
"Compañía Periodfstica El Buen Tono S.A. de C. V., realizada el
pasado tres de junio, recibo de caja folio JUN-00017.

Al Instituto Veracruzano de las Mujeres, como autoridad vinculada 

vii. Continúe el asesoramiento, atención y seguimiento a la
de Córdoba, Veracruz, desde la óptica
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médica y psicológica, en caso de advertir una afectación a causa 

del ambiente de violencia política en razón de género a que estuvo 
. t "su1e a ...

35. En esa tesitura, atendiendo a los efectos establecidos en

la sentencia principal, y las modificaciones ordenadas por la Sala 

Regional Xalapa, así como en la resolución dentro del incidente 

de incumplimiento de sentencia 1 y 2, lo procedente es analizar 

si con las constancias en el sumario se establece si se han 

cumplido los parámetros ordenados. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento 

a) Alegaciones de la incidentista

36. En esencia, la incidentista se duele del incumplimiento de los

denunciados, tal y como lo establece la resolución del

Incidente de incumplimiento de sentencia dictada el 6 de

agosto.

b) Documentación recabada en el sumario

37. En cuanto a las pruebas que se recabaron en la instrucción de

la presente cuestión incidental, se encuentran las siguientes:

• Escritos signados por Compañía Periodística El Buen

Tono S.A. de C.V. José Abella García, recibido en la

oficialía de partes de este Tribunal el veintisiete de

agosto, por los cuales expresan lo siguiente:

• Se dio cumplimiento total toda vez que se estudiaron los

manuales, su lectura y estudio sirvió para el correcto uso

del lenguaje y evitar el uso sexista del mismo, o

reproducción de estereotipos o violencia por razón de

género al momento de emitir publicaciones.

c) Cumplimiento de Sentencias
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38. En el presente asunto se declara parcialmente fundado el

incidente de incumplimiento de sentencia, y en vías de

cumplimiento por cuanto hace a lo ordenado a José Abella

García "Cultura es lo Nuestro A.C."; y "Compañía Periodística

El Buen Tono S.A de C.V."

39. Lo anterior al tenor siguiente:

A. De la medida de satisfacción consistente en

Continuar el análisis de las publicaciones remitidas por este Tribunal,

dado que señalaron que se encuentran en estudio de las mismas.

• Manual de género para periodistas. Recomendaciones básicas para el

ejercicio del periodismo con enfoque de género (PNUD).

• Mirando con lentes de género la cobertura electoral.

40.Se tiene que los denunciados dan cumplimiento en los

siguientes términos:

Denunciado 

José Abella 
García 

Cultura es lo 
Nuestro A.C 

'· 

Dlacul� realizada en: 

Se concluyeron los tres ordenados a saber, tomados en la 
plataforma EDUCA-CNDH, con los siguientes promedios: 

a) Genero masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista.
Puntaje obtenido: 100/100

b) Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres. Puntaje
Obtenido: 100/100

c) Curso de Derechos Humanos y Género. Puntaje Obtenido:
95/100

Se dio cumplimiento total toda vez que se estudiaron los manualesr
�remitidos por esa autoridad. 

\ 
a) Manual de Género para Periodistas

b) Mirando con lentes de género la cobertura electoral.

Se dio cumplimiento total toda vez que se estudiaron los manuales 
remitidos por esa autoridad. 

a) Manual de Género para Periodistas

b) Mirando con lentes de género la cobertura electoral.
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Compañía 

Periodística 

El Buen 

Tono S.A. de 

c.v.

Su lectura y estudio sirvió para el correcto uso del lenguaje y evitar 

el uso sexista del mismo, o reproducción de estereotipos o violencia 

por razón de género al momento de emitir publicaciones. 

Se dio cumplimiento total toda vez que se estudiaron los manuales 

remitidos por esa autoridad. 

a) Manual de Género para Periodistas

b) Mirando con lentes de género la cobertura electoral.

Su lectura y estudio sirvió para el correcto uso del lenguaje y evitar el 

uso sexista del mismo, o reproducción de estereotipos o violencia por 

razón de género al momento de emitir publicaciones. 

41. Lo anterior se tiene por corroborado con los escritos

presentados por José Abella y las representaciones de cada

persona moral, presentados el veintisiete de agosto ante este

Tribunal Electoral, por los que señalan las vías en las que

dieron cumplimiento a las disculpas ordenadas.

B. Respecto a las medidas de no repetición consistentes en

las multas:

Ante ello, este Tribunal Electoral estima conveniente imponer a la

"Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de C. V." una MULTA

de 50 UMAS11 (Unidad de Medida y Actualización), que equivale a la

cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro

pesos 00/100 M.N.)

Asimismo, este Tribunal Electoral estima conveniente imponer a José

Abe/la García una MULTA de 300 UMAS (Unidad de Medida y

Actualización)1B, que equivale a la cantidad de $ 26,064.00

(veintiséis mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), en términos

del análisis/calculo que se realiza y que se agrega al presente como

ANEXO 2, al sobre cerrado que contiene la información confidencial

referente a la capacidad económica de José Abe/la García y "Cultura

es lo Nuestro A. C."

42. Por cuanto hace a la multa ordenada a José Abella García, se

tiene por incumplida, pues como se desprende de la

resolución incidental 1 y 2 de seis de agosto donde se le

ordeno al OPLEV que vigile y realice requerimientos a

17 Tomando como base el monto de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 MN). Al ser el
valor de la UMA para el año 2020. 
18 Tomando como base el monto de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 MN). Al ser el 
valor de la UMA para el año 2020. 
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SEFIPLAN respecto de la multa impuesta al denunciado y al 
respectivo cobro, así mismo lo hiciera de conocimiento a este 
Tribunal. 

43. Debido a lo anterior, la autoridad competente para vigilar dicha
multa, así como el cobro es el Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, por lo que este Tribunal se pronunciara
al respecto en el momento procesal oportuno.

CUARTO. Efectos del incidente de incumplimiento 

44. En esa tesitura y a efecto de contar con todos los elementos
necesarios para resolver sobre el cumplimiento a la sentencia
dictada por este Tribunal con las modificaciones ordenadas
por la Sala Regional Xalapa en el expediente TEV-PES-
6/2021, se ordena:

A José Abella García deberá. 

v111. Pagar la multa impuesta, consistente en 300 UMAS, 
equivalente a $26,064.00 (veintiséis mil sesenta y cuatro 
pesos 00/100 MN).

Misma que deberá ser cubierta directamente ante el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la

notificación de la presente resolución incidental. 

ix. Se vincula al Consejo General del OPLEV para que,
\'Í. 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que el Yj
señalado realice el pago de la multa precisada, lo haga 
del conocimiento de este Tribunal Electoral. 

Asimismo, que justifique con documentos idóneos el 
depósito realizado al Consejo Veracruzano de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
COVEICYDET, dependiente a la Secretaría de 
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Educación de Veracruz, con motivo de la multa 

señalada. 

A La "Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de C.V." y 

"Cultura es lo Nuestro" Asociación Civil 

x. Se reitera que las disculpas colocadas en los perfiles de

Facebook radio banana 98.3 y El Buen Tono de

Córdoba, deberá permanecer en los perfiles

mencionados durante nueve meses, contados a partir

del día dos de junio (fecha en la que acredita haberlos

colocado)

Con fundamento en el artículo 37 4, fracción se apercibe a José 

Abella García, "Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de 

C.V. y a "Cultura es lo Nuestro A.C.", que, de incumplir con lo

ordenado, se les podrá aplicar alguna de las sanciones 

establecidas en el artículo mencionado del Código Electoral. 

Consejo General del OPLEV, como autoridad vinculada 

xr. Se le vincula para que justifique con documentos 

idóneos el depósito realizado al Consejo Veracruzano 

de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

COVEICYDET, dependiente a la Secretaría de 

Educación de Veracruz, con motivo de la multa pagada 

en su Dirección Ejecutiva de Administración, por la 

"Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de C.V., 

realizada el pasado tres de junio, recibo de caja folio 

JUN-00017. 

45. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción 1, inciso m), de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para

la Entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de

internet (http://www.teever.gob.mx/).
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Por lo expuesto y fundado se, 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el presente 

incidente y parcialmente cumplidas las sentencias dictadas en 

el expediente TEV-PES-6/2020, emitidas por el Pleno de este 

Tribunal el treinta y uno de marzo y veintiocho de abril; con las 

modificaciones ordenadas por la Sala Regional Xalapa, a través 

de sentencias de seis de abril, en los diversos SX-JE-83/2021, 

SX-JE-84/2021 y SX-JE-85/2021; y de veintiocho de mayo, en 

los expedientes SX-JE-105/2021, SX-JE-106/2021 y SX-JE-

107/2021. 

SEGUNDO. Se ordena a José Abella García, "Compañía 

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

A.C.", cumplan lo ordenado en el apartado de "Efectos de la

resolución incidental". 

NOTIFÍQUESE, personalmente a José Abella García, 

"Cultura es lo Nuestro A.C." y "Compañía Periodística El 

Buen Tono S.A. de C.V."; por oficio, con copia certificada de 

la presente resolución, al Consejo General del OPLEV; por 

estrados a la parte actora incidental, a las partes y demás 

interesados; y publíquese en la página de internet de este 

Tribunal Electoral; de conformidad con los artículos 387, 393 y 

404, del Código Electoral de Veracruz; 170 y 177, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron la 

Magistrada y el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz; 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, así 
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como el Secretario de Estudio y Cuenta Jezreel Oseas Arenas 

Camarillo, quien actúa en funciones de Magistrado debido a la 

excusa de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con 

quien actúan y da fe. 

Magistrado 

TRIBUNAL 

ELECTORAL 

DE 

Secretario General de Acuerdos 
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