Adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión
Tema 1
Infundado. El acuerdo no fue
impugnado oportunamente ante la
Sala Superior, además la coalición
actora no identifica ni evidencia que
hubiere formulado alguna solicitud
para notificar y recordar los citados
lineamientos a los concesionarios y
permisionarios, o que fuera ignorada
por la autoridad responsable.

Infundado. Las pruebas son
insuficientes para evidenciar
que
exista
un
sesgo
informativo
favorable
a
Enrique Peña Nieto, pues el
video presentado por la actora
es unilateral y parcial, y no
está adminiculado con otras
pruebas.

Infundado. i. Con suficiente
antelación se determinó que la
materia del monitoreo lo serían
los programas de radio y
televisión
que
difundan
noticias, y ii. El acuerdo
señalado por la coalición
(CG412/2011) fue publicado el
17 de enero de 2012 y no fue
impugnado, por lo que es firme
y definitivo.

Infundado. La actora aporta
dos documentos privados que
no generan convicción sobre la
veracidad de los hechos
afirmados, pues los escritos no
se relacionan entre sí al tener
distintas temáticas y analizar
periodos distintos, por lo que
no se puede determinar con
certeza la identidad de sus
autos o su naturaleza jurídica.

Infundado. Tal alegación fue materia
de queja ante el IFE, el cual, por
acuerdo
CG573/2012,
declaró
infundados los agravios de la coalición.
Dicha resolución, a su vez, fue
impugnada en el SUP-RAP-427/2012,
resuelto el 29 de agosto de 2012 por la
Sala Superior en el sentido de confirmar
la resolución combatida.

Infundado. Los archivos
de audio presentados por
la
actora
son
inconducentes
para
acreditar su dicho, y no se
advierte que obre en
autos alguna prueba que
genere
indicios
al
respecto.

Promoción personal y propaganda
encubierta en Grupo Televisa
Cobertura del
evento en la
Universidad
Iberoamericana

No monitoreo
de las barras
de opinión

Indebida fundamentación
y motivación a las
peticiones de Andrés
Manuel López Obrador

Relación entre
desequilibrio
informativo y
votación

Propaganda encubierta
en Grupo Fórmula

Cobertura tendenciosa en la
Organización Editorial Mexicana

Adquisición
encubierta de tiempo
en radio, televisión y
revistas

Lineamientos
generales aplicables
a los noticieros

Sesgo informativo
según el monitoreo
realizado por la
UNAM

Infundado.
No
parece
reprochable que un medio de
comunicación
impreso
publique notas o entrevistas y
determine la manera y espacio
en que se publican o que deba
dedicar el mismo número de
notas o párrafos a todos los
ciudadanos.

TEMA – Adquisición
encubierta de tiempos
en radio y televisión

Mayor tiempo para la
Coalición “Compromiso por
México” en las pautas
oficiales de radio y televisión

Infundado. El acuerdo por el que el
Consejo General del IFE atendió al
citado escrito ya fue materia de
impugnación en el juicio ciudadano
SUP-JDC-1696/2012, en el que la
Sala Superior determinó confirmar
su contenido, por lo que tal acuerdo
adquirió el carácter de cosa juzgada,
pues dicha sentencia es definitiva e
inatacable.

Situación de los
medios de
comunicación y la
libertad de expresión
en México

Infundado.
La
cobertura
otorgada a Enrique Peña Nieto
y su familia es congruente con
la línea editorial que sigue la
citada revista, por lo que no se
trata
de
una
situación
extraordinaria que, por si
misma implique un trato
privilegiado a dicho candidato

Cobertura de la
revista Quién

Infundado. Las afirmaciones son
subjetivas y dogmáticas, y los
elementos probatorios aportados
resultan inconducentes, pues la
actora
ignora
el
diseño
constitucional cuyo objeto es
brindar garantías específicas a la
libertad de expresión y el derecho a
la información en la materia, por lo
que no demuestra cómo resultaron
ineficaces las características del
nuevo modelo de comunicación en
materia electoral.

Falta de
reglamentación del
Derecho de réplica

Infundado. En el SUP-RAP-578/2012,
la Sala Superior determinó que el
Comité de Radio y Televisión estaba
obligado a una asignación de tiempos
en radio y televisión como coalición
parcial sin crear una categoría distinta a
la prevista legalmente; por lo que cada
partido coaligado (PRI-PVEM) tenía
derecho a ejercer la prerrogativa en
radio y televisión por separado.

Infundado. No existe una imposibilidad
jurídica para que los partidos políticos y
sus candidatos ejerzan el derecho de
réplica, rectificación o respuesta, en la
materia electoral, por lo que la coalición
actora parte de un supuesto errado.

