Intervención de gobiernos (federal y locales)
Tema 6
Infundados. Los medios de convicción valorados
como hechos notorios no permiten concluir qlos
citados funcionarios públicos, con sus mensajes y
declaraciones públicas, intervinieron indebidamente
en la elección presidencial, pues no aludieron
expresamente a algún candidato, partido político o
coalición, no expusieron plataforma electoral alguna,
ni solicitaron el voto a favor o en contra de nadie.

Intervención de
funcionarios
federales
Infundado. Las constancias de autos
demuestran la celebración de un
encuentro
entre
dieciséis
gobernadores emanados del PRI, en
junio de 2012, en la ciudad de Toluca,
Estado de México; pero no hay indicios
que acrediten el propósito de esa
reunión, menos que se trató de
establecer un acuerdo o convenio
entre dichos funcionarios estatales
para cubrir una cuota o cantidad de
votos en cada entidad federativa, a
través de la utilización de recursos
públicos y la presión, compra o
coacción del voto.

Infundado. Los hechos que se
pretenden
acreditar
no
se
corroboran con los cuatro videos,
pues se trata de indicios leves que
no permiten identificar el lugar
exacto en que se grabaron las
imágenes, o bien, el tiempo en que
aconteció ese descubrimiento.

Uso ilícito de una bodega de la
Secretaría de Educación Pública
del gobierno de Veracruz

Intervención de
gobernadores
emanados del PRI, a
partir de una reunión
en Toluca

Agravio - Intervención
de gobiernos (federal y
locales)

Operativo Ágora

Presión y compra de
votos atribuida al
gobierno de Chihuahua

Infundado. La actora anunció el ofrecimiento
de tres pruebas para verificar la existencia del
citado operativo; empero, los referidos
elementos probatorios no fueron aportados al
juicio, por lo que no agotó la carga procesal
que le establece LGSMIME, de ahí la
imposibilidad material y jurídica para su
valoración.

Infundado. Acerca de la presunta
coacción y compra de voto atribuida al
Gobierno del Estado de Chihuahua,
mediante el uso indebido de
programas sociales, la Coalición
justiciable fue omisa en ofrecer y
aportar medio de prueba alguno, y
examinados los que obran en autos,
no se advierte que están ligados a los
supuestos hechos que atribuye a
servidores públicos de ese Estado.

Infundado.
Los
videos
aportados por la actora se
consideran indicios que no
patentizan
la
supuesta
actuación irregular de dichos
servidores
públicos,
en
relación con la violación a la
emisión del voto libre.

Presión y coacción
del voto por
elementos policiacos

Presión y coacción
del voto por parte
del gobierno de
Durango

Infundado. En términos de los
elementos de prueba allegados al
expediente,
no
se
encuentra
acreditada la presión y coacción
sobre electores que la Coalición
justiciable atribuye al gobierno de
Durango, a través del uso incorrecto
de programas de ayuda social, toda
vez que los indicios son insuficientes
y aislados, por lo que la irregularidad
aducida no está demostrada.

Uso ilegal de recursos
públicos del gobierno
de Zacatecas

Infundado. Las pruebas aportadas por la
enjuiciante sólo generan indicios, por lo que no son
aptas ni suficientes para establecer que es elevado
el grado de confirmación de la hipótesis del hecho
principal, pues su calidad demostrativa es débil y
no convencen a la Sala Superior sobre las
supuestas conculcaciones afirmadas.

