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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL ELECTORAL FEDERAL, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE  
SG-RAP-276/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos 
mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión 
ordinaria la Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado y la Resolución, identificados con los números INE/CG1125/2018 e 
INE/CG1126/2018, respecto de los informes de Ingresos y Gastos de campaña de 
los candidatos independientes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de 
Jalisco. 

 
II. Primer Recurso de apelación. Inconforme con la Resolución referida, el 
diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el C. Alberto Alfaro García, interpuso el 
recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Acuerdo 
INE/CG1126/2018, mismo que resultó radicado en la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el número de expediente 
identificado con la clave SG-RAP-212/2018, para posteriormente ser turnado a la 
ponencia de la Magistrada Gabriela del Valle Pérez, para los efectos legales 
correspondientes.  
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional 
Guadalajara resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el cuatro de 
octubre de dos mil dieciocho, determinando en sus Puntos Resolutivos PRIMERO 
y SEGUNDO, lo que a continuación se transcribe: 
 

“PRIMERO. Se revoca parcialmente el Dictamen y la resolución controvertidos, 
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. 
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SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del INE emita una nueva 
determinación conforme a lo expuesto en el apartado de efectos de esta 
sentencia.” 

 
IV. Aprobación del Acuerdo. El catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el 
Acuerdo INE/CG1412/2018, por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la  
H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la primera circunscripción plurinominal, con sede en Guadalajara, 
recaída al recurso de apelación identificado con el número SG-RAP-212/2018. 
 
V. Segundo Recurso de apelación. Inconforme con el Acuerdo referido, el veinte 
de noviembre de dos mil dieciocho, el C. Alberto Alfaro García, interpuso el recurso 
de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG1412/2018, mismo que resultó 
radicado en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, con el número de expediente identificado con la clave  
SG-RAP-276/2018, para posteriormente ser turnado a la ponencia de la Magistrada 
Gabriela del Valle Pérez, para los efectos legales correspondientes.  
 
VI. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional 
Guadalajara, resolvió en sesión pública celebrada el treinta y uno de dos mil 
dieciocho, determinando en su Punto Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a 
continuación: 
 

“ÚNICO. Se revoca parcialmente el acuerdo controvertido, para efectos de que 
el Consejo General del INE emite una nueva determinación conforme a lo 
expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.” 

 
VII. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación  
SG-RAP-276/2018, tuvo por efecto revocar parcialmente la Resolución 
INE/CG1412/2018, en lo relativo a la conclusión 12.20_C6_P1, para modificarla 
atendiendo a los efectos ordenados por la Sala Regional Guadalajara, por lo que 
con fundamento en los artículos 425; 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y de conformidad al artículo 25 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias 
que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con 
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, 
incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso a) y j); 190, numeral 
1, 394, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); y 431, numeral 
3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de 
este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones 
administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y 
reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los 
actos de campaña de las y los candidatos independientes. 
 
2. Que el seis de diciembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara, 
resolvió revocar parcialmente el Acuerdo INE/CG1412/2018 en lo que respecta a la 
conclusión 12.20_C6_P1, aprobado por este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral y a la individualización de la sanción, únicamente para los efectos 
precisados en la Sentencia antes mencionada, por lo que a fin de dar cumplimiento 
a la misma, se procederá a la modificación del Acuerdo de mérito, observando a 
cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 
 
3. Que, en la sección relativa a los agravios y estudio de fondo, dentro del 
Considerando TERCERO, el órgano jurisdiccional señaló que: 

 
“TERCERO. Agravios y estudio de fondo. Del análisis de la demanda se advierte 
que el recurrente expresa esencialmente los siguientes motivos de disenso en 
contra del acuerdo impugnado: 
 
1) SANCIÓN, CONCLUSIÓN 12.20_C6_P1. EL SUJETO OBLIGADO 
EFECTUÓ GASTOS QUE BENEFICIAN A DOS CANDIDATURAS. SANCIÓN 
100% DEL MONTO INVOLUCRADO. 
 
[Cuadro] 
 

• Agravio 
 
Se inconforma de que la autoridad responsable inobservó lo ordenado por esta 
Sala Regional en la sentencia dictada en el recurso de apelación SG-RAP-
212/2018. 
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Aduce que la multa es ilegal porque resulta excesiva y desproporcional, ya que 
la autoridad es omisa en considerar que la individualización de la sanción en 
candidatos independientes debe ser más flexible, de forma proporcional y 
razonable a esa calidad, máxime que, tratándose de la multa, los recursos 
económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio personal. 
 
Agrega que la responsable es omisa en aplicar el criterio de flexibilidad en la 
sanción a candidatos independientes, ya que no se puede establecer que existe 
una similitud entre los partidos políticos y los candidatos independientes, dado 
que son categorías que están en una situación jurídica distinta. 
 
Menciona que en la nueva resolución se le aplicaron los mismos criterios que a 
los partidos políticos, pues en casos en los que los partidos integrantes de una 
coalición han incurrido en la conducta de beneficiar con un mismo gasto a 
candidatos postulados por el partido de manera independiente, el Consejo 
General del INE les ha impuesto una sanción de índole económica equivalente 
al 100% [cien por ciento] sobre el monto involucrado, y distribuye dicho monto 
entre los partidos integrantes de la coalición. 
 
Indica que la valoración de los parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 
5, de la LGIPE, a fin de individualizar una sanción por la falta cometida por los 
candidatos independientes, debía ser más flexible, de forma proporcional y 
razonable a esa calidad. 
 
Se queja de que la autoridad es omisa en mencionar la forma en la que, 
derivado de la información con que contaba, podía colegir que la sanción era 
proporcional a la falta, lo cual resultaba indispensable para justificar que no se 
trataba de una multa excesiva y en detrimento significativo de su patrimonio, 
por lo cual considera que está indebidamente fundada y motivada. 
 

•  Estudio del agravio 
 
Es fundado el agravio. 
 
En efecto, en la sentencia dictada por esta Sala Regional en el expediente SG-
RAP-212/2018, se revocó la conclusión 12.20_C6_P1, por la que sancionaron 
al recurrente con el 100% del monto involucrado, que ascendía a una cantidad 
de $240,061.40 (doscientos cuarenta mil sesenta y uno 40/100 M.N.), para 
efectos de que se reindividualizara la sanción, considerando que, tratándose de 
candidatos independientes, la apreciación de los parámetros previstos en el 
párrafo 5, del artículo 458, de la LGIPE, debía ser más flexible, de forma 
proporcional y razonable a esa calidad. 
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Pese a ello, en el acuerdo impugnado INE/CG1412/2018, por el que se da 
cumplimiento a la sentencia recaída al Recurso de Apelación SG-RAP-
212/2018, la autoridad responsable al supuestamente reindividualizar la 
sanción, impone nuevamente el 100% del monto involucrado, $240,061.40 
[doscientos cuarenta mil sesenta y uno 40/100 M.N.] como sanción al 
recurrente. 
 
En efecto, en la imposición de la sanción, por lo que hace a la conclusión 
12.20_C6_P1, la responsable sostuvo que el criterio establecido para sancionar 
la conducta relacionada con la erogación de un mismo gasto que generaba un 
beneficio indebido a distintas candidaturas independientes o postulados por 
partidos o coaliciones, estaba debidamente tasado en un 100% [cien por ciento] 
del monto involucrado, así como que dicho criterio consideraba ya los juicios de 
flexibilidad, proporcionalidad y razonabilidad, exigidos por la LGIPE, en su 
artículo 458, párrafo 5. 
 
Adujo que el criterio de sanción que correspondía a esta falta sustantiva 
ordinaria, guardaba congruencia con sanciones previamente impuestas por la 
vulneración al artículo 219 bis, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, y 
que, en su oportunidad, también había sido confirmado, precisamente por esta 
Sala Regional de Guadalajara, al conocer el recurso de apelación SG-RAP-
205/2017, en el que el candidato sancionado medularmente argumentaba que 
la multa impuesta se encontraba indebidamente fundada y motivada. 
 
(…) 
 
Al respecto, esta Sala Regional determina en primer lugar que es inexacto como 
asevera la responsable, que se hubiera confirmado en el recurso de apelación 
SG-RAP-205/2017, la individualización de la sanción con el 100% del monto 
involucrado, por el incumplimiento del artículo 219 bis del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
(…) 
 
Como quedó evidenciado, contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, 
esta Sala Regional no confirmó –dado que no fue materia de la impugnación– 
que por incumplir el artículo 219 bis del Reglamento de Fiscalización, se 
aplicara como criterio o parámetro sancionador el 100% del monto involucrado. 
 
Más aún, las sanciones se individualizan en cada caso, por lo que no es válido 
concluir –como lo pretende la responsable–, que porque se le impuso 
determinada sanción a un candidato independiente, debe aplicarse la misma 
sanción a otro. 
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En segundo lugar, esta Sala Regional ordenó la autoridad responsable que 
reindividualizara la sanción, considerando que tratándose de candidatos 
independientes, la apreciación de los parámetros previstos en el párrafo 5, del 
artículo 458, de la LGIPE, debía ser más flexible, de forma proporcional y 
razonable a esa calidad. 
Si bien, la autoridad esgrime argumentos en torno a la flexibilidad, razonabilidad 
y proporcionalidad –como ya quedaron expuestos– para concluir que sancionar 
al recurrente con el 100% del monto involucrado, $240,061.40 [doscientos 
cuarenta mil sesenta y uno 40/100 M.N.], cumplía con tales parámetros. 
 
Lo cierto es que la responsable yerra al afirmar que la proporcionalidad en la 
imposición de sanciones para candidaturas independientes debe partir 
únicamente de la base de su capacidad económica. 
 
El artículo 22 de la Constitución prohíbe la multa excesiva. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha establecido que una multa es excesiva cuando es 
desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la 
gravedad del ilícito, por lo que debía establecerse en la ley que la autoridad 
facultada para imponerla, tuviera posibilidad, en cada caso, de determinar su 
monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del 
hecho que la motivara, o cualquier otro elemento del que pudiera inferirse la 
gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar 
individualizadamente la multa que correspondía. Ello con sustento en la tesis 
de rubro: ‘MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE’. 
 
Asimismo, la Suprema Corte ha sentado la tesis de que la multa excesiva es 
aquella que no corresponde a las condiciones económicas del infractor o que 
es desproporcionada con el valor del negocio en que se cometió la infracción. 
Ello, con sustento en las tesis de rubro: ‘MULTAS EXCESIVAS, QUÉ DEBEN 
ENTENDERSE POR TALES’ y ‘MULTA EXCESIVA’. 
 
A su vez, este Tribunal ha sostenido que en los casos en que el autor de un 
ilícito obtenga un beneficio económico, como producto o resultado de dicha 
conducta, la multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio 
obtenido, es decir, además de cumplir con su función sancionatoria típica, debe 
realizar una función equivalente al decomiso de dicho beneficio. Sirve de apoyo 
a lo anterior, la tesis XII/2004 de rubro: ‘MULTA IMPUESTA EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. SI LA 
INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE CUMPLIR UNA 
FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO’. 
 
En ese contexto, este Tribunal ha sostenido de igual manera que para estar en 
condiciones de aplicar la sanción equivalente al provecho adquirido, es 



CONSEJO GENERAL 
SG-RAP-276/2018 

 7 

necesario que la autoridad tome en cuenta datos ciertos y objetivos que 
permitan cuantificar el monto real de dicho beneficio; y que por tanto, resulta 
ilegal la multa impuesta con base en montos estimados o aproximados para 
considerar el eventual beneficio, pues ello vulnera los principios de certeza, 
congruencia y proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones. 
 
Ello, conforme a la jurisprudencia 24/2014 de rubro: ‘MULTA EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DEBE 
SUSTENTARSE EN DATOS OBJETIVOS PARA CUANTIFICAR EL 
BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO [LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN]’. 
 
Ahora bien, la autoridad responsable formalmente analizó la conducta infractora 
cometida por el sujeto obligado, en función de lo previsto en el artículo 458, 
párrafo 5 de la LGIPE, y desprendió lo siguiente respecto de la conclusión 
12.20_C6_P1: 
 
(…) 
 
Sin embargo, para imponer la sanción, la autoridad responsable únicamente 
consideró para la individualización de la sanción, el monto involucrado y la 
capacidad económica, decidiendo imponer como sanción el 100% de dicho 
monto, es decir, aplicó el criterio relativo al decomiso. 
 
Al respecto, este Tribunal al aprobar la tesis en la que se estipula que las multas 
impuestas en los procedimientos administrativos sancionadores electorales, si 
la infracción es de carácter patrimonial debe cumplir una función similar o 
equivalente al decomiso; determinó que para la aplicación de la misma debe 
estar acreditado que el autor del ilícito haya obtenido un beneficio económico, 
como producto o resultado de dicha conducta. 
 
Así tenemos que para que se actualice la figura del ‘decomiso’ es indispensable 
que el autor del ilícito obtenga un beneficio económico como producto o 
resultado de dicha conducta; y una vez acreditado lo anterior, estar en aptitud 
de imponer la multa correspondiente, misma que debe incluir, por lo menos, el 
monto del beneficio obtenido, es decir, la sanción a imponer en estos casos, 
además de cumplir con sus fines de prevención especial y prevención general 
positiva, debe realizar una función específica de decomiso del beneficio 
obtenido. 
 
No obstante, la autoridad responsable no acredita con datos ciertos y objetivos 
que el monto del gasto reprochado hubiere beneficiado indebidamente al 
recurrente, como lo exige la jurisprudencia 24/2014 de este Tribunal, pues no 
debe pasar inadvertido que en el presente caso la conducta consiste en un 
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gasto que benefició indebidamente a otro candidato independiente; y no sólo al 
sujeto obligado. 
 
Además, dicho gasto sí fue reportado por el recurrente, pues en el Dictamen 
Consolidado se estableció que de la revisión al Sistema Integral de 
Fiscalización, así como del análisis a la respuesta presentada por el sujeto 
obligado, se constató un evento efectuado y pagado por el candidato 
independiente a presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, C. Alberto 
García Alfaro, el cual fue registrado en la póliza de diario 11 del mes de abril de 
2018, en la cual consta la factura número 1660 expedida por el proveedor 
Columba eventos S.A. de C.V. por un monto de $240,061.49. 
 
En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que la resolución emitida en 
acatamiento a lo ordenado por esta Sala Regional está indebidamente fundada 
y motivada, al pretender sustentarla en una incorrecta interpretación de un fallo 
de esta Sala. 
 
Además, la ilegalidad por vicios propios de la resolución impugnada se 
actualiza, pues la imposición de la sanción al recurrente con el 100% del monto 
involucrado, incumple las reglas de la figura jurídica del decomiso, al no estar 
acreditado por la responsable que el recurrente tuvo un incremento patrimonial 
de $240,061.49, como producto o resultado del incumplimiento al artículo 219 
bis del Reglamento de Fiscalización; aunado a que la proporcionalidad de la 
sanción no debe determinarse únicamente en relación a la capacidad 
económica del recurrente y el monto involucrado; sino que deben considerarse 
todos los elementos previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la LGIPE. 
 
En consecuencia, al haber resultado fundado el presente motivo de 
inconformidad, lo conducente es revocar la sanción impuesta respecto de la 
conclusión 12.20_C6_P1, para el efecto de que la autoridad responsable la 
reindividualice de nueva cuenta, motivando debidamente la imposición de la 
sanción, sin aplicar los criterios de la figura jurídica del decomiso12 y en la que 
considere para la imposición de la sanción todos los parámetros previstos en el 
párrafo 5, del artículo 458, de la LGIPE, no únicamente la capacidad económica 
y el monto involucrado. 
 
(…)” 
 

En ese orden de ideas, esta autoridad procede a realizar el nuevo análisis ordenado, 
respecto de la conclusión 12.20_C6_P1 y la reindividualización de la sanción, 
tomando en cuenta la capacidad económica del otrora candidato independiente, a 
la luz de las consideraciones mandatadas por la Sala Regional. 
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4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
del recurso de apelación identificado como SG-RAP-276/2018. 
 
Es importante señalar que el diez de enero de dos mil dieciocho, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo general 
vigente diario para todo el país17, mismo que para el ejercicio 2018, correspondió a 
$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que 
se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece ‘A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.’ 
 
En este contexto, la referencia a ‘salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal’, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a 
las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el 
entonces Distrito Federal para el ejercicio 2018, se ajustan al valor de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en 2018. 
 
5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 

individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 

                                                           
17 De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, los 

parámetros de proporcionalidad de la sanción para realizar una nueva 

individualización e imposición de la sanción, analizando también, las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar en que se cometió la falta sancionada. 

 
6. Que en tanto la Sala Regional Guadalajara, dejó intocadas las demás 
consideraciones que sustentan el Acuerdo identificado como INE/CG1412/2018, 
este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a 
las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el 
Considerando 36.2.1 en la conclusión 12.20_C6_P1, en cumplimiento a lo 
expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas 
locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
En consecuencia, esta autoridad electoral en estricto apego a lo mandatado 
por la Sala Regional en la ejecutoria que por esta vía se cumplimenta, procedió 
a acatar llevando a cabo las siguientes acciones en congruencia con el 
sentido de la sentencia: 
 

Resolución INE/CG1126/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

C. Alberto Alfaro García 

Conclusión  
Monto 

Involucrado 
Criterio de Sanción Conclusión  

Monto 
Involucrado 

Sanción 

12.20_C6_P1. 
“El sujeto 
obligado efectuó 
gastos que 
benefician a dos 
candidaturas” 

$ 240,061.49  En la Resolución 
controvertida, en el 
Considerando 36.2.1, 
inciso h), correspondiente 
a la IMPOSICIÓN DE LA 
SANCIÓN, la Sala 
Regional considero que la 
multa fue excesiva, razón 
por la cual en acatamiento 
a la ejecutoria, en el 
presente Acuerdo se 
realiza nuevamente el 
estudio de las 
circunstancias atinentes a 
la imposición de la 
sanción, únicamente por 
lo que hace a la presente 
conclusión. 

12.20_C6_P1. 
“El sujeto 
obligado efectuó 
gastos que 
benefician a dos 
candidaturas”  

$ 240,061.49  $120,030.74 
(ciento veinte 
mil treinta 
pesos 74/100 
M.N.). 
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7. Realizado lo anterior y toda vez que la Sala Regional Guadalajara, dejó intocadas 
las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada como 
INE/CG1412/2018, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y 
análisis de lo relativo a la modificación ordenada por el órgano jurisdiccional, que se 
encuentra en el considerando 36.2.1, conclusión 12.13_C6_P2, y lo relativo a la 
individualización de la sanción en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la 
Sala Regional, materia del presente Acuerdo. 
 
Visto lo anterior, se modifican los apartados correspondientes para quedar en los 
términos siguientes: 
 
(…) 
36.2.1 Alberto Alfaro García  
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos 
temáticos.  
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
son las siguientes: 
 
(…) 
 
f) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión infractora del artículo 219 Bis, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 12.20_C6_P1 

 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

12.20_C6_P1 
“El sujeto obligado efectuó gastos que benefician 
a dos candidaturas”. 

$240,061.49 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía 
de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la 
Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, 



CONSEJO GENERAL 
SG-RAP-276/2018 

 12 

numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, 
numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el 
incumplimiento de una obligación por parte del candidato independiente, la 
autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su 
conducta; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de cinco días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, sin 
embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 219 Bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un sujeto 
obligado, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que 



CONSEJO GENERAL 
SG-RAP-276/2018 

 13 

legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y 
un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 
 

1. La calificación de la falta cometida. 
 
2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 
 
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto 
obligado, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado, efectuó gastos de campaña que beneficiaron a otro 
candidato independiente, vulnerando la legalidad en el manejo de los recursos 
proporcionados para sus actividades de campaña, provocando inequidad entre los 
contendientes electorales. 
 
Dicha conducta se hizo del conocimiento del C. Alberto Alfaro García en el oficio 
numero INE/UTF/DA/33110/2018, a través del cual se le informo que, derivado de 
la evidencia obtenida de los monitoreos de internet, se observaron gastos erogados 
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por concepto de eventos públicos, que beneficiaron a más de un candidato 
independiente, lo anterior consta en el ticket 89545, verificable en el SIMEI (Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos), en relación a dicho 
gasto, en la contabilidad del sujeto obligado, se identificó el registro de un evento 
en el cual participo una agrupación musical, situación que coincide con la evidencia 
fotográfica tanto del monitoreo de internet como la evidencia adjunta al registro del 
evento.  
 
Ahora bien, no pasa desapercibido que el C. Alberto Alfaro García, mediante escrito 
sin número de fecha 16 de julio del 2018, manifestó que, respecto a ese evento, sí 
estuvieron presentes dos candidatos, siento el otro, el entonces candidato 
independiente al cargo de Presidente de la Republica. 
 
Por lo anterior, es viable señalar que, del análisis a la respuesta presentada por el 
sujeto obligado, así como de la información con que cuenta la autoridad 
fiscalizadora en sus sistemas, se constató que, de un evento efectuado y pagado 
por el candidato independiente a Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
el C. Alberto Alfaro García, el cual fue registrado en la póliza de diario 11 del mes 
de abril de 2018, en la cual consta la factura numero 1660 expedida por el proveedor 
Columba eventos S.A. de C.V. por un monto de $240,061.49, a dicho evento asistió 
otro candidato independiente, específicamente el C. Jaime Rodríguez Calderón, 
candidato a Presidente de la República, el cual se benefició directamente de la 
realización de dicho evento, toda vez, que este último promovió el voto a su favor. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una acción de beneficiar a otro candidato 
independiente, atentando contra lo dispuesto en el artículo 219 Bis, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización18. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado benefició a otro candidato independiente. De ahí que el sujeto 
obligado contravino lo dispuesto por el artículo 219 Bis, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 
 
 

                                                           
18 Artículo 219 Bis. Gasto conjunto para candidatos independientes 1. Ningún candidato independiente se podrá beneficiar de 
un gasto erogado por un partido político, una coalición, u otros candidatos independientes. 2. El incumplimiento al numeral 
inmediato anterior se sancionará, sin perjuicio del gasto que se deberá contabilizar a las campañas beneficiadas para efecto 
de topes de gastos, conforme a las reglas establecidas en el artículo 218 del Reglamento 
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Descripción de la Irregularidad observada 

“12.20_C6_P1 Beneficio indebido a Candidatos Independientes 
por otro Candidato independiente o postulados por partidos o 
Coaliciones.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, en el estado de Jalisco concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta 
sustancial por que el sujeto obligado beneficie la campaña de un candidato 
postulado por otro ente político, se vulnera sustancialmente la legalidad en el uso 
de los recursos otorgados para sus actividades de campaña, así como la equidad 
en la contienda electoral. 
 
Así las cosas, la falta sustancial trae consigo el indebido manejo de recursos 
públicos al haberse beneficiado a otro candidato independiente, por consecuencia, 
se vulnera la legalidad y equidad en la contienda como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes 
establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
legalidad en el uso de los recursos para sus actividades de campaña y genera un 
marco de inequidad en la contienda electoral. 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 
219 Bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización19. 
 
Al respecto, la norma en comento establece que un candidato independiente, no 
podrá beneficiar otro candidato independiente. 
 
La finalidad de esta norma, es que los candidatos independientes contiendan en la 
campaña de manera independiente, y en relación con ello, manejar y destinar sus 
recursos para sus actividades de campaña, permitiendo de esta manera que la 
autoridad electoral pueda regularlos de manera objetiva. 
 
Por otra parte, el artículo en comento tutela el adecuado uso de los recursos 
otorgados a los candidatos independientes que se postularon de manera 
independiente por lo que deben ocupar su financiamiento de campaña, de acuerdo 
a las estrategia que adopten, de manera contraria, si un candidato independiente 
beneficia a otro candidato independiente, se pierde toda lógica y razón de ser de la 
contienda electoral, aunado al hecho de resultar vulnerada la equidad en la 
contienda en el Proceso Electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulnera la hipótesis 
normativa prevista en el artículo 219 Bis, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización20. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de legalidad en el uso de sus recursos públicos, así como la equidad en la 
contienda. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
                                                           
19 “Artículo 219 Bis. Gasto conjunto para candidatos independientes. 
1. Ningún candidato independiente se podrá beneficiar de un gasto erogado por un partido político, una coalición, u otros 
candidatos independientes. (…)” 
20 Criterio sostenido en el SG-RAP-205/2017, emitido por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
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Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que, en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien 
jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad 
del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas 
infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción ‘típicamente peligrosa’ o peligrosa ‘en 
abstracto’, en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada en estudio es garantizar la legalidad en el uso de los recursos públicos, 
así como la equidad en la contienda. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en 
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, 
consistente en manejar adecuadamente el uso de los recursos otorgados para sus 
actividades de campaña, procurando en todo momento que los mismos cumplan 
con el fin correspondiente. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce 
en una falta de fondo cuyo objeto infractor concurre directamente en hacer un uso 
inadecuado de sus recursos para actividades de campaña, alejándolos de los 
objetivos legales por los cuales fueron otorgados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los partidos políticos y candidatos independientes. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad 
en el uso de los recursos para actividades de campaña, así como la equidad en la 
contienda electoral. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 

 

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado 

se califica como GRAVE ORDINARIA. 

 

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso h) del 

presente considerando. 

 

(…) 

 

h) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. Por lo que hace a las conclusiones (…) y 

12.20_C6_P1 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 

particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el supuesto 

se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se 

imponga una sanción proporcional a la falta cometida, en el caso concreto si bien 

no existió un beneficio directo económico como tal, si se configuro un beneficio 

personal a la campaña del sujeto sancionado, al existir un posicionamiento de su 

candidatura generando una inequidad en la contienda .21 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Con el fin de salvaguardar los principios de prevención general y prevención 

específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una consecuencia suficiente 

para que en lo futuro no se cometan nuevas violaciones a la ley, preservando en 

todo momento el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones y el 

                                                           
21 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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respeto a la prohibición de excesos, se procede a determinar los parámetros 

objetivos y razonables con base en los cuales se justifica el quantum de la sanción 

a imponer. Para ello resulta necesario atender de manera exhaustiva y específica, 

en el caso concreto, los elementos siguientes: 

 

• Beneficio obtenido (posicionamiento y exposición de su imagen); 

• Monto base de la sanción a imponer; 

• Circunstancias particulares del caso; 

• Determinación del monto de la sanción a imponer 

 

Respecto del primer punto, ha quedado acreditado el candidato sancionado obtuvo 

un beneficio a su campaña derivado de haber realizado gastos en un evento de 

campaña al cual acudió el entonces candidato presidencial, el C. Jaime Rodríguez 

Calderón cuya imagen e infraestructura de campaña le representaron un beneficio 

y posicionamiento a la campaña de Alberto Alfaro García, toda vez que de 

conformidad con los argumentos expuestos en el Dictamen Consolidado, el sujeto 

obligado, el C. Alberto Alfaro García, erogo gastos con motivo de la realización de 

un evento de campaña, efectuado y pagado con recursos destinados a su 

candidatura independiente a Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 

estado de Jalisco; dicho evento fue registrado en su contabilidad en la póliza de 

diario 11, del mes de abril de 2018, en la cual consta la factura numero 1660 

expedida por el proveedor Columba eventos S.A. de C.V. por un monto de 

$240,061.49, situación que por sí, no constituye una infracción en materia de 

fiscalización, sin embargo, la conducta que aquí se sanciona es que con dicho gasto 

benefició la campaña electoral de otro candidato independiente, como se explica a 

continuación: 

 

De conformidad con lo expresado por el propio candidato, así como de la evidencia 

obtenida del monitoreo realizado por esta autoridad, al evento de campaña del C. 

Alberto Alfaro García, otrora candidato independiente al cargo de Presidente 

Municipal de Tlaquepaque, asistió otro candidato independiente, específicamente el 

C. Jaime Rodríguez Calderón, candidato a Presidente de la República, como se 

muestra a continuación: 
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De la evidencia que consta en el Dictamen Consolidado misma que fue hecha del 
cocimiento del sujeto sancionado a través del oficio INE/UTF/DA/33110/18, se 
desprende que se actualiza la hipótesis normativa consiste en la acción de efectuar 
gastos de campaña que beneficiaron a dos candidaturas independientes, esto, al 
efectuar gastos con motivo de la realización de un evento de campaña en el cual se 
promovieron dos candidaturas independientes, acción que implico un benefició 
directamente a ambos candidatos, ya que en el referido evento de campaña, se 
promocionó el voto en favor del C. Alberto Alfaro García, quien reporto el evento 
como suyo pero también implico un beneficio en favor del entonces candidato a 
Presidente de la Republica, Jaime Rodriguez Calderón, toda vez, que este último 
se posicionó entre en el electorado asistente al evento, ya que en este, se publicito 
su imagen y su campaña, además cl asistir al evento genero una promoción del voto 
a su favor. 
 
En razón de la anterior es inequívoco afirmar que los gastos realizados con motivo 
del evento de campaña por el cual se sanciono le implico un benéfico económico a 
más de un candidato independiente, tanto al C. Alberto Alfaro García ya que el 
evento de campaña era suyo y en dicho evento llevo a cabo promoción de la 
campaña del entonces candidato a Presidente de la Republica, Jaime Rodriguez 
Calderón, conducta que se encuentra prohibida por el Reglamento de Fiscalización, 
por lo que infringió la normativa electoral al inobservar la prohibición expresa de 
erogar gastos que beneficiaran a más de una candidatura independiente. 
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Sirve de sustento lo referido por el C. Alberto Alfaro García, en su respuesta al oficio 
de errores y omisiones, “el candidato al cargo de Presidente de la Republica acudió 
(…)”.  
 
Ahora bien, en virtud de que la re-individualización de esta sanción resulta de un 
mandamiento expreso por parte de la Sala Regional con sede en Guadalajara, en 
términos de la sentencia SG-RAP-276/201822, específicamente en su Considerando 
TERCERO de la ejecutoria de mérito, esta autoridad lleva a cabo la imposición de 
la sanción, sin aplicar los criterios de la figura jurídica del decomiso, en dicho estudio 
se tendrán en consideración para la referida imposición de la sanción todos los 
parámetros previstos en el párrafo 5, del artículo 458, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, no únicamente la capacidad económica 
y el monto involucrado, siendo éstos: 
 

‘Artículo 458.  
(…) 
5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez 
acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral 
deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 
norma administrativa, entre otras, las siguientes: 
a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta 
Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 
b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
c) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones.’ 

 
De conformidad con los efectos transcritos, la individualización de la sanción se llevó 
a cabo tomando en consideración que la misma, debe cumplir con los parámetros 
de gravedad, bien jurídicamente tutelado, circunstancias de tiempo, modo y lugar; 
reincidencia y monto del beneficio, así como la capacidad económica del sujeto 
obligado, flexibilidad, proporcionalidad y razonabilidad, por la calidad del sujeto 
infractor. Al respecto, y tomando en cuenta que ya la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha señalado que los partidos políticos y los candidatos independientes 

                                                           
22 No es óbice señalar que, de conformidad con lo mandatado por la ejecutoria que por esta vía se acata, esta autoridad se 
abocará al análisis y reindividualización de la sanción únicamente de la conclusión 12.20_C6_P1, toda vez que las demás 
conclusiones quedaron confirmadas y no fueron motivo de revocación por parte de la H. Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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son categorías que se encuentran en una situación jurídica distinta, por lo que no 
puede exigirse que la legislación les atribuya un trato igual, tanto en su exigibilidad 
de conductas como en la cuantificación de sanciones. 
 
En este sentido, para la determinación de la sanción la autoridad debe tener por 
acreditado el beneficio a la campaña del otrora candidato independiente, Alberto 
Alfaro García, el cual se desprende del posicionamiento y exposición de su imagen 
atrayendo al electorado en un evento de campaña al cual acudió el entonces 
candidato a la presidencia, el C. Jaime Rodríguez Calderón 
 
Consecuente con lo anterior, el beneficio a la campaña obtenido por el candidato 
independiente, representa el monto base a considerar para la imposición de la 
sanción, en este sentido aquellas conductas que representen a los entes infractores 
un beneficio electoral traerán consigo la implicación de cuando menos incluir en la 
sanción respectiva dicho beneficio. 23 
 
Ahora bien, fijado lo anterior, se deben analizar las circunstancias particulares del 
caso -elementos objetivos y subjetivos- que concurren en la acreditación de la falta 
cometida por el ente infractor, con la finalidad de ponderar si se justifica un 
incremento en el monto base fijado. 
 
Cabe señalar que, al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad 
de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es 
precisamente esta disuasión de conformidad con lo establecido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia 
identificada con la clave SUP-RAP-114/2009, la finalidad que debe perseguir una 
sanción. 
 
En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el 
sujeto obligado, se desprende lo siguiente:  
 
(…) 
 
 
 
 

                                                           
23 Cfr. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en los recursos de apelación  
SUP-RAP-257/2008, SUP-RAP-461/2012 y SUP-RAP-740//2015, que cuando con la conducta imputada se obtenga un 
beneficio económico la sanción debe incluir, por lo menos, el monto beneficiado; en el caso concreto la sanción debe 
corresponder a aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.  
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Conclusión 12.20_C6_P1 
 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 

 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

• Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado, consistió en que benefició a otro candidato independiente, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral; 
aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al Informe de 
Campaña durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 
estado de Jalisco, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización, la cual representa un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos de la norma, en el caso concreto lo dispuesto en el 
articulo 219 Bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización tal y como se 
acredita en el apartado de la trascendencia de la norma transgredida. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña. 

 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$240,061.49 (doscientos cuarenta mil sesenta un peso 49/100 M.N.). 

 

• El sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que no existe dolo en el actuar del sujeto obligado. 
 

• Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en 
la conducta cometida.  
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Al respecto, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación 
SUP-RAP-461/2012, que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente 
para que, en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como 
el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la 
ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de 
Derecho. 
 
Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al 
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, 
podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el 
propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones. 
 
Por ello, la consecuencia del ilícito debe tomar en cuenta la necesidad de cumplir 
con una función equivalente a la restitución o reparación del beneficio obtenido, así 
como los que derivaron de su comisión, con la finalidad de que no se mantengan 
como parte del patrimonio del autor del ilícito, para que no se vea beneficiado de 
alguna forma por su comisión. 
 
Incluso, considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una 
conducta ilícita sirviera como medio para que quien la cometa pueda obtener un 
beneficio, no obstante que fuera sancionado por la autoridad competente, conforme 
a las leyes aplicables al caso. 
 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Asentado lo anterior, cabe precisar que la ponderación del monto de la sanción a 
imponer en el caso concreto, impone la necesidad de analizar y valorar de manera 
sistémica las circunstancias particulares en que fue actualizada la infracción a la 
norma, mismas que han quedado referidas en párrafos anteriores, a efecto de que 
esta autoridad fije con claridad los hechos, razones y circunstancias que la llevaron 
a determinar el monto de la sanción. 
 
Al respecto debe razonarse que la actualización de la infracción analizada vulneró 
lo dispuesto en el articulo 219 Bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
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disposición que tiene como finalidad evitar inequidad en la contienda electoral, pues 
al utilizar recursos para posicionar a más de un candidato independiente con la 
celebración de un evento de campaña, cuando la norma prohíbe esta conducta, es 
claro que más de un contendiente, obtuvo un beneficio a su campaña de manera 
indebida. 
 
Esto es, la disposición en comento tiene por finalidad la transparencia en la 
rendición de cuentas y el generar un contexto de equidad en la contienda electoral 
entre sujetos obligados que tiene la misma calidad, esto es, entre candidatos 
independientes. 
 
En ese sentido, toda vez que el sujeto obligado, erogó gastos con motivo de la 
realización de un evento de campaña, por un monto de $240,061.49, mismo que de 
conformidad con lo expuesto por el propio candidato, así como de la evidencia 
obtenida del monitoreo realizado por esta autoridad, a dicho evento, asistió otro 
candidato independiente, específicamente el C. Jaime Rodríguez Calderón, 
candidato a Presidente de la República, el cual se benefició directamente de la 
realización del mismo, toda vez, que este último obtuvo un beneficio a su campaña 
al posicionarse entre el electorado que acudió al evento. Por sí misma, esta 
conducta, constituye una falta sustantiva, porque con dicha acción se acreditó el 
uso de bienes y/o servicios por parte de los entes jurídicos quienes actuaron de 
manera contraria a la normativa, al obtener ambos, un beneficio a sus campañas de 
forma contraria a los señalado por le legislación aplicable. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de que 
al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó 
a la conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de 
llevar a cabo erogaciones con motivo de un evento de campaña que representó un 
beneficio indebido a un candidatos independientes por otro candidato 
independiente, la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es 
que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas. 
 
Ahora bien, esta autoridad electoral no es omisa en considerar en el ejercicio de 
ponderación que el candidato independiente no ha incurrido en conductas idénticas 
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o similares al caso que se analiza, por lo que en su beneficio se valora que la 
conducta ahora sancionada es la primera en la que incurre el ente infractor. 
 
En este contexto, considerando el monto base del beneficio personal (50%) 
obtenido, esta autoridad estima que el 50% es idóneo para inhibir la realización de 
conductas idénticas o similares por el candidato independiente. De tal manera que, 
a consideración de esta autoridad, en el caso concreto el 50% determinado cumple 
cabalmente con la finalidad de prevención. 
 
Ahora bien, una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por 
parte del candidato independiente, no pasa inadvertido para este Consejo General 
que la sanción que se le imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la situación patrimonial del entonces candidato independiente. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.24 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa 
de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato se 
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 

                                                           
24 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en 
su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna 
en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político 
no podrá registrarlo como candidato. 
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párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer seria el siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 
sanción 

Monto de la 
sanción 

f) 12.20_C6_P1 Beneficio indebido a 
Candidatos 
Independientes por otro 
Candidato independiente o 
postulados por partidos o 
Coaliciones. 

$240,061.49 50% 
 

$120,030.7425 

 
Cabe referir que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, son 
aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral, 
porque ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal. Estos principios deben 
adecuarse en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas y siempre que no se opongan a las particularidades de éstas. 
 
A efecto de dar cabal cumplimiento a las directrices señaladas por la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 458, párrafo quinto, en 
el cual establece que la autoridad, al momento de llevar a cabo la individualización 
de las sanciones en la materia que nos ocupa, deberá cerciorarse de la plena 
acreditación de la comisión de las infracciones por parte del sujeto obligado, una 
vez actualizada la hipótesis normativa tipificada, esta autoridad electoral deberá 
observar y analizar el complemento circunstancial de la conducta desplegada por el 
infractor, mismas que se mencionan a continuación; la gravedad de la 
responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de Ley, en atención al bien jurídico 
tutelado, o las que se dicten con base en él, las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar de la infracción, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 
derivado del incumplimiento de obligaciones, las condiciones externas y los 
medios de ejecución, la reincidencia del sujeto obligado en el incumplimiento de 
obligaciones y por último, las condiciones socioeconómicas del infractor, mismas 
que se analizan en la presente Resolución a efecto de aplicar una sanción que se 
ajuste a las condiciones de participación del candidato independiente en el marco 
del Proceso Electoral que nos ocupa. 
                                                           
25 Cabe precisar que la diferencia entre el monto de la sanción y la sanción impuesta resulta de la conversión a UMA´s 
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En este sentido, para determinar una sanción que se ajuste a su calidad de 
candidato independiente, ésta se debe graduar en el punto extremo mínimo de las 
sanciones a imponer y se deben apreciar las circunstancias particulares del 
transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los 
hechos, mismas que servirán de parámetros para determinar la cuantificación de 
del monto de la sanción. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, y los elementos objetivos y 
subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
el supuesto analizado en este inciso, la cual está contenida dentro del catálogo 
previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, mismo que establece las consecuencias jurídicas a 
que puede hacerse acreedor el candidato al infringir la normatividad de la materia. 
 
(…) 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
8. Que la sanción originalmente impuesta al C. Alberto Alfaro García, en la 
resolución INE/CG1412/2018 en su resolutivo VIGÉSIMO, así como las 
modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo, se 
resumen a continuación: 
 

Sanciones en Resolución 
INE/CG1412/2018 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SG-RAP-276/2018  

VIGÉSIMO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
Considerando 36.2.1, de la presente 
Resolución, se impone al C. Alberto 
Alfaro García, en su carácter de 
candidato independiente, la sanción 
siguiente: 
 

a) (…) 
 
b) 2 Faltas de carácter sustancial o 
de fondo: conclusiones 
12.20_C1_P1 y 12.20_C8_P2. 
 

Se realiza un nuevo análisis y estudio 
de los parámetros de proporcionalidad 
de la sanción, así mismo se lleva a 
cabo una nueva individualización e 
imposición de la sanción tomando en 
consideración los parámetros 
establecidos en los artículos 458 y 456, 
numeral 1, inciso d), fracción I de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Analizando también las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar en que se 
cometió la falta sancionada. 

VIGÉSIMO. Por las razones y 
fundamentos expuestos en el 
Considerando 36.2.1, de la presente 
Resolución, se impone al C. Alberto 
Alfaro García, en su carácter de 
candidato independiente, la sanción 
siguiente: 
 

a) (…) 
 
b) (…) 
 
c) (…) 
 



CONSEJO GENERAL 
SG-RAP-276/2018 

 30 

Sanciones en Resolución 
INE/CG1412/2018 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SG-RAP-276/2018  

c) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 12.20_C2_P1. 
 
d) (…) 
 
e) (…) 
 
f) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 12.20_C6_P1 
 
g) (…) 

 
Una multa equivalente a 3,510 (tres mil 
quinientos diez) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la 
cantidad de $282,906.00 pesos 
(doscientos ochenta y dos mil 
novecientos seis 00/100 M.N.). 

 
Por último y en observancia a la 
ejecutoria que por esta vía se acata, se 
procedió a calificar nuevamente la falta 
derivada de la conclusión revocada y 
como consecuencia se realizó una 
nueva individualización de la sanción. 

d) (…) 
 
e) (…) 
 
f) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 12.20_C6_P1 
 
g) (…) 

 
Una multa equivalente a 2,021 (dos mil 
veintiún) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la 
cantidad de $162,892.60 (ciento 
sesenta y dos mil ochocientos noventa 
y dos M.N.).26 
 
No pasa desapercibido señalar que por 
lo que respecta a la conclusión 
12.20_C6_P1, la sanción que debe 
imponerse al Otrora Candidato 
Independiente el C. Alberto Alfaro 
García es una multa equivalente a 
$120,030.74 (ciento veinte mil treinta 
pesos 74/100 M.N.). 

 
9. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, se imponen al C. Alberto Alfaro García, las sanciones 
siguientes: 
 

VIGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 
36.2.1, de la presente Resolución, se impone al C. Alberto Alfaro García, en 
su carácter de candidato independiente, la sanción siguiente: 

 
a) (…) 
 
b) (…) 
 
c) (…) 
 
d) (…) 

                                                           
26 Únicamente se modifica la sanción correspondiente a la conclusión 12.20_C6_P1, la cual corresponde a un monto de 

$120,030.74 (ciento veinte mil treinta pesos 74/100 M.N.), por cuanto hace a las demás conclusiones, éstas quedaron 
intocadas por la Sala Regional, dando como total una multa de 2,021 (dos mil veintiún) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $162,892.60 (ciento sesenta y dos mil ochocientos 
noventa y dos M.N.). 
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e) (…) 

 

f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12.20_C6_P1 

 

g) (…) 

 

Una multa equivalente a 2,021 (dos mil veintiún) Unidades de Medida y 

Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad 

de $162,892.60 (ciento sesenta y dos mil ochocientos noventa y dos M.N.). 

 

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Acuerdo INE/CG1412/2018, 

aprobado en sesión extraordinaria celebrada el catorce de noviembre de dos mil 

dieciocho, por el que se dio cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al 

recurso de apelación identificado con el número SG-RAP-212/2018, en los términos 

precisados en los Considerandos 7 y 8, del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que 

informe a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 

presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SG-

RAP-276/2018, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 22 de mayo de 2019, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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