Gasto excesivo en campaña electoral y publicidad
Tema 5
Además, se advierte que el Consejo
General del IFE emitió resolución
declarando fundado el procedimiento
sancionador que derivó de la queja QUFRPP-144/2012, e impuso una
sanción al PVEM equivalente a
$3,340,800.15.
La
queja
fue
impugnada y resuelta en el SUP-RAP353/2012, en el sentido de confirmar lo
resuelto.

Infundado. La actora sólo señala
los sujetos que supuestamente
recibieron las aportaciones, y el
ámbito temporal y especial en el
que se produjo, sin precisar quién
hizo tales aportaciones y la razón
por la que se debe considerar
que tienen la calidad jurídica de
empresas mexicanas mercantil,
por lo que es inviable tener por
acreditada la conducta.

Infundado. El audio que aporta la actora que contiene la entrevista al
vice-coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota, quien
sostiene que hubo un gasto excesivo por concepto de encuestas, no
constituye el medio idóneo para acreditar señalado, pues la entrevista
sólo es una declaración unilateral de una persona y la prueba no se
adminicula con ningún otro elemento probatorio. La actora ofreció la
prueba con el fin de acreditar el exceso en los gastos de campaña; no
obstante, de la descripción que hace la demandante no constituye algún
indicio respecto al supuesto rebase al tope de gastos de campaña.

Por ende, al valorar las actuaciones de
dicha queja no se advierte que se
celebró un acto jurídico por medio del
cual una persona, aporte o done a
otra, recurso en dinero o especie por sí
o por otra persona.

Infundado. De las actuaciones de la
queja Q-UFRPP147/2012, lo único que
se acredita es que se presentó una
denuncia por la supuesta entrega que
hizo el PRI de diversos artículos
promocionales para influir en las
preferencias electorales, entre ellos la
citada tarjeta, y que se está llevando a
cabo la investigación correspondiente,
lo cual es insuficiente para concluir que
se produjo una aportación o donación
hecha por una persona moral, a algún
partido político.

Infundado. Las alegaciones ya fueron
objeto de resolución por la Sala
Superior, pues la actora presentó una
excitativa de justicia, a fin de que se
proveyera lo necesario para la
tramitación
y
resolución
de
procedimientos sancionadores que, en
su concepto, están relacionados con el
presente juicio de inconformidad, por
tener vinculación con la elección
presidencial; sin embargo, el 1° de
agosto
de
2012,
se
estimó
improcedente la cuestión incidental.
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TEMA – Gasto excesivo
en propaganda electoral
y publicidad

Financiamiento
de actos
relacionados con
un evento
celebrado en el
“Estadio Azteca”

Propaganda estática y en medios
impresos, gastos operativos de
campaña y producción de
mensajes en radio y televisión

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. De las pruebas
allegadas al juicio no se
observan elementos suficientes
que permitan vincular de
manera evidente a los sujetos
denunciados
con
montos
determinados de erogaciones
relacionadas con la campaña
electoral
de
la
elección
presidencial, con motivos de los
hechos objeto de la denuncia, ni
se evidencia que Enrique Peña
Nieto, la coalición y los partidos
políticos que la integran,
manifieste haber efectuado ese
tipo de erogaciones.

