
INE/CG1289/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA 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 DE EXPEDIENTE SG-RAP-209/2018 Y 
ACUMULADOS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG880/2018 respecto del procedimiento de fiscalización identificado como 
INE/Q-COF-UTF/580/2018/JAL. 
 
II. Recursos de apelación.  
 
a) El diez de agosto de dos mil dieciocho, el representante propietario del partido 

Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, interpuso recurso de apelación para controvertir la citada resolución, 
recibiéndose el dieciséis de agosto en la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala 
Regional Guadalajara), quién ordenó registrar dicha impugnación con la clave 
de expediente SG-RAP-209/2018. 

 
b) Asimismo, en la misma fecha, el C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, promovió 

recurso de apelación para controvertir la citada resolución, el cual se recibió el 
dieciocho de agosto en la citada Sala Regional, y se acordó registrar el medio 
de impugnación con la clave SG-RAP-215/2018. 

 
c) Por último, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el C. Ramón Sierra 

Cabrera, interpuso recurso de apelación para controvertir la citada resolución, 
recibiéndose las respectivas constancias, el veinte de agosto en la Sala 
Regional Guadalajara y acordándose registrar el medio de impugnación con la 
clave SG-RAP-251/2018 para la sustanciación correspondiente. 
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III. Acuerdo de admisión. Respecto a los recursos de apelación SG-RAP-
209/2018, SG-RAP-215/2018 y SG-RAP-251/2018, en su oportunidad, los 
Magistrados Instructores admitieron los asuntos, y al no existir diligencias 
pendientes por desahogar o pruebas por recabar, determinaron el cierre de 
instrucción. 
 
IV. El tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara resolvió 
acumular los escritos de demanda que motivaron la integración de los expedientes 
de los recursos de apelación, en este sentido, los medios de impugnación 
identificados con las claves SG-RAP-215/2018 y SG-RAP-251/2018, se acumularon 
al diverso recurso de apelación radicado con el número SG-RAP-209/2018, por ser 
éste el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de la Sala Regional 
Guadalajara, integrándose el expediente SG-RAP-209/2018 y Acumulados.  
 
V. Desahogado el trámite correspondiente, en la misma sesión pública de tres de 
septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara resolvió el recurso 
referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
RESUELVE 

 
PRIMERO. Se acumulan los recursos de apelación SG-RAP-215/2018 y SG-
RAP-251/2018, al identificado con la clave SG-RAP-209/2018. 
  
En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los Puntos Resolutivos 
de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados. 
 
SEGUNDO. Se modifica la resolución impugnada, para los efectos 
puntualizados en el Considerando Sexto de esta ejecutoria.  
(…)” 

 
V. Toda vez que en la ejecutoria se ordenó a este Consejo General emitir una nueva 
determinación para lo cual la autoridad responsable deberá verificar de nueva 
cuenta el procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización 
a fin de determinar el costo de producción de videos con características similares a 
los no reportados por los incoados de forma razonable conforme a la zona 
geográfica que corresponde, y solo en el caso de que la información 
correspondiente al estado de Jalisco, sus Distritos Electorales o municipios no sea 
suficiente, deberá acudir al segundo supuesto previsto en el numeral 2, del artículo 
mencionado, es decir, considerar el costo de una entidad federativa con ingresos 
per cápita similares, debiendo en cualquiera de los dos casos señalados, motivar 



3 

debidamente la determinación. Así, 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, la Unidad 
Técnica de Fiscalización presentó el Proyecto de Acuerdo correspondiente. 
 
 

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; 25, numeral 1, inciso a) y n) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos a) y j); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer y 
pronunciarse sobre los gastos de producción de quince (15) videos de los cuales no 
se encontraron pólizas que sustentaran su debido reporte en el Sistema Integral de 
Fiscalización, toda vez que se detectaron que tienen características profesionales 
de producción. 
 
2. 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 
el recurso de apelación identificado como SG-RAP-209/2018 y Acumulados. 
 
3. Que el tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara 
resolvió modificar la Resolución identificada con el número INE/CG880/2018, 
dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que fue 
impugnada por el Partido Movimiento Ciudadano y los CC. Gerardo Uvaldo Ochoa 
Alvarado y Ramón Sierra Cabrera, para los efectos precisados en la ejecutoria. A 
fin de dar cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases 
establecidas en la sentencia precisada. 
 
4. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos QUINTO. Estudio de fondo 
y SEXTO. Efectos de la sentencia SG-RAP-209/2018 y Acumulados, la Sala 
Regional Guadalajara, determinó fundados los agravios hechos valer por los tres 
apelantes como a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
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QUINTO. Estudio de fondo 
 
(…) 
 
Método de estudio. 
 
El estudio de los agravios formulados por los apelantes se realizará en forma 
diversa al orden por ellos planteado. En ese sentido; por cuestión de método, 
primeramente, se dará respuesta a los argumentos de agravio identificados con 
los números 2 y 3 hechos valer por Movimiento Ciudadano y Gerardo Uvaldo 
Ochoa Alvarado; posteriormente se abordarán los agravios 1, 3 y 4 de Ramón 
Sierra Cabrera; y finalmente se dará respuesta en forma conjunta a los agravios 
1 y 4 de Movimiento Ciudadano y Ochoa Alvarado, así como el 2 de Ramón 
Sierra Cabrera. 
 
Lo anterior, sin que la metodología de estudio que se propone irrogue algún 
perjuicio a los actores, porque no es la forma como los agravios se analizan lo 
que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 
estudiados. 
 
Como apoyo de lo anterior, se cita el contenido de la jurisprudencia de rubro: 
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN1. 
 
(…) 
 
Estudio de los agravios 1 y 4 de Movimiento Ciudadano y su candidato; 
así como el 2 de Ramón Sierra. 
 
Conforme a lo señalado en la síntesis de los agravios, los tres apelantes se 
duelen de la decisión de la autoridad responsable en la que tomó el costo de 
los videos cuyo gasto no fue reportado en base a una cotización existente en 
el estado de Tamaulipas. 
 
En efecto, de la revisión de la resolución impugnada se constata que, para 
imponer la sanción correspondiente a los imputados, la responsable fijó en el 
capítulo atinente a la “Determinación del monto involucrado” el precio unitario 
de producción de cada video en $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 
M.N.), con base a un precio de cotización existe en el estado de Tamaulipas, 
tal como lo aseveran los apelantes.  
 

                                                             
1 Vigente en el Apéndice (actualización 2001=, Tomo VIII, Jurisprudencia Electoral, Materia: Electoral, Tesis: 4, Página 6. 
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Como se anticipó, para sostener su reclamo los actores señalan que en la 
resolución impugnada no se desprende con objetividad si se trata o no de 
videos con el costo asignado, porque no se cuenta con ningún catálogo o matriz 
de precios, y que se dejó de motivar la resolución impugnada al no proporcionar 
la matriz de costos.  
 
También señalan, que al no expresarse en la resolución el origen legal del costo 
que se otorgó a los videos, la misma carece de fundamentación debido a que 
no basta con citar un precepto legal, sino que se debe citar una ley, reglamento 
o documento publicado con anterioridad al hecho, donde se contenga el precio 
que debe otorgarse a cada video e indican, que de no existir un catálogo de 
costos el actuar correcto de la autoridad consistía en acudir al desahogo de una 
prueba pericial.  
 
Los agravios son fundados de acuerdo a lo que se expone a continuación:  
  
En el marco de las reformas constitucionales y legales del sistema de 
fiscalización en materia electoral del año dos mil catorce, en el reglamento de 
la materia se estableció un procedimiento para determinar el valor de bienes o 
servicios no reportados, sobrevaluados o subvaluados con bases objetivas, con 
el fin de otorgar certeza a los sujetos obligados.  
 
La reforma al reglamento obedeció a la necesidad de contar con Lineamientos 
homogéneos de contabilidad, aplicables a todos los sujetos obligados en los 
ámbitos federal y local.  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 27 del reglamento de fiscalización, si de la 
revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, las 
autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados 
por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará 
a lo siguiente: 
 
A. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio.  
 
B. Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

 
C. Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado.  
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D. La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 
 
E. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable.  
 
F. Con base en los valores descritos en los numerales anteriores y con la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica 
deberá elaborar una matriz de precios con información homogénea y 
comparable, para lo cual:  
 

• Deberá tomarse en cuenta la información relativa al municipio, 
Distrito o entidad federativa de que se trate; y,  
 
• Solo en caso de no existir información suficiente en la entidad 
federativa involucrada, se podrá considerar aquella de entidades 
federativas que se cuenten con un Ingreso per cápita semejante, de 
conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística.  

 
G. Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad 
Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, 
correspondiente al gasto específico no reportado. 
 
H. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá 
a su acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención del 
apoyo ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas.  
 
Cabe señalar, que al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-207/2014 y 
acumulados, la Sala Superior determinó que si bien en el referido artículo 27 
en el numeral 1, inciso e) se señala que los gastos omitidos serán cotizados 
conforme al “valor razonable”; y en el diverso numeral 3 del mismo precepto 
se establece que el costo de los citados gastos serán determinados conforme 
al “valor más alto” de la matriz de precios que al efecto realice la autoridad; 
de una interpretación sistemática y funcional de las reglas de valuación 
establecidas en los artículos 25, 26 y 27 del capítulo 3 del Reglamento de 
Fiscalización, el procedimiento de valuación se debe realizar conforme al 
criterio de “valor razonable”. 
 
De esta manera, determinó la Sala Superior que, a partir de la obtención del 
valor razonable de los bienes y servicios, la autoridad fiscalizadora debe 
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realizar una matriz de precios con información homogénea y comparable, para 
lo cual deberá tomar en cuenta la información relativa al municipio, Distrito o 
entidad federativa de que se trate, según se dispone en la primera parte del 
numeral 2, artículo 27 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Asimismo, destacó que mediante la reforma al Reglamento en diciembre de 
dos mil dieciséis, se identificaron problemas para la obtención de precios 
comparables, pues en algunas ocasiones la información sólo se encontraba 
disponible para entidades federativas distintas a aquella en la que se detectó 
el gasto. 
 
Por ello, se estableció la posibilidad de obtener información del Registro 
Nacional de Proveedores (artículo 27, numeral 1, inciso d), del Reglamento de 
Fiscalización), y en base (sic) al segundo supuesto al numeral 2, del multicitado 
artículo 27 del Reglamento, que en caso de que no exista información 
suficiente en la entidad federativa involucrada, se pueda considerar aquella de 
entidades federativas que se cuenten con un Ingreso per cápita semejante, de 
conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística. 
 
Empero, cabe destacar que solo en aquellos casos donde no se encuentre 
información suficiente de la entidad en la que se realizó el gasto, se podrá 
recurrir a cotizaciones de proveedores de otras entidades federativas 
distintas con ingreso per cápita semejante, pues lo que se busca es obtener un 
precio objetivo del bien o servicio correspondiente, y esa cotización puede 
obtenerse de una forma más clara cuando se requiere información en el propio 
sitio donde se cometió la infracción. 
 
En consecuencia, si bien puede considerarse que el artículo 27 del Reglamento 
de Fiscalización otorga a la autoridad administrativa la facultad de discernir la 
manera de allegarse de la información idónea para la conformación de la matriz 
de precios, lo cierto es que, conforme al reglamento de la materia, primero 
debe procurar obtener la información relativa al municipio, Distrito o 
entidad donde se cometió la infracción, y solo en caso de que la información 
solo se encuentre disponible en otras entidades federativas, acudir a esta 
última información 
 
Desde luego, en el segundo de los casos, la autoridad fiscalizadora debe 
exponer las razones por las que se vio compelida a conformar una matriz de 
precios con cotizaciones provenientes de una entidad federativa distinta a 
aquella donde se erogo el gasto omitido. 
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Caso concreto  
 
En el caso concreto, a decir de la autoridad responsable se observa a fojas 54 
de la resolución impugnada, que para determinar el monto involucrado, de los 
gastos no reportados por el partido actor, se procedió conforme a lo siguiente: 
  
• Sostuvo que procedió a identificar el tipo de bien o servicios recibido y sus 
condiciones de uso y beneficio para determinar un valor razonable, 
considerando, además, la información recabada durante el proceso de 
fiscalización, la presentada por los sujetos obligados, la información recabada 
de las cámaras o asociaciones del ramo y el Registro Nacional de Proveedores 
para elaborar una matriz de precios. 
 
• Una vez identificados los gastos no registrados, indicó que utilizó el valor más 
alto de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten.  
 
• Señaló que en la matriz de precios consideró los costos que se encuentran 
registrados ante esa autoridad, considerando características similares a los 
registrados por otros partidos en la entidad, o en otras entidades con 
Ingresos per cápita similares.  
 
Finalmente, a fojas 55 de la propia resolución impugnada se advierte que para 
determinar el monto del gasto omitido tomó como base una cotización 
correspondiente al Estado de Tamaulipas e indicando que la fundamentación y 
motivación para que, en el caso se tomara el valor registrado en otra entidad 
federativa, se contiene en el anexo único de la propia resolución.  
 
Para justificar lo anterior, en el referido anexo, la responsable textualmente 
expuso lo siguiente:  
 

“Sobre el origen de la Información”: 
 
De acuerdo a las indicaciones señaladas en el artículo 27, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a 
calcular el ingreso per cápita por entidad federativa de conformidad a la última 
información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI), referente a PIB a precios corrientes, correspondientes al 2016, así 
como los datos referentes a la población provenientes de la Encuesta 
Intercensal 2015.  
 
Con los datos obtenidos del INEGI, se determinó el ingreso per cápita por 
entidad, mediante la aplicación de la siguiente formula:  
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PIBpc=PIB/Población.  
 
Una vez obtenido los datos del ingreso per cápita, se aplicó la fórmula para 
crear intervalos de datos no agrupados en cuartiles, elaborando así un 
tabulador que muestra las diferencias menores a 17 millones de pesos, siendo 
éste, el dato redondeado de la diferencia mayor encontrada entre las 
posiciones ordenadas de los ingresos per cápita por entidad federativa.  
 
Así pues, la segmentación de los datos en cuartiles permite identificar aquellas 
regiones geográficas con ingreso per cápita similar”  
 
Asimismo, del examen del anexo único, se advierte que la matriz de precio 
conformada por la Unidad de Fiscalización para el caso que nos ocupa, incluyó 
cotizaciones de los estados de Guanajuato, Guerrero y Tamaulipas. 
 
Como se ve, ni en la resolución impugnada ni en su anexo se emiten 
argumentos que expliquen por qué se omitió conformar una matriz de precios 
con base en información obtenida en el estado de Jalisco, de tal forma que 
válidamente se pudiera determinar el precio del gasto omitido a partir de 
información proveniente de una entidad federativa distinta.  
 
Es decir, la autoridad responsable no justifica por qué no procedió en términos 
de lo previsto en la primera parte del numeral 2 del artículo 27 del Reglamento 
de Fiscalización, conforme al cual debía elaborar la matriz de precios a partir 
de la información existente en Jalisco.  
 
En efecto, como se anticipó, conforme a lo expuesto por la propia autoridad 
responsable en el apartado concerniente a la “Determinación del monto 
involucrado” de su resolución, la motivación y fundamentación correspondiente 
para tomar el valor de producción de un video en otra entidad federativa 
supuestamente se insertó en el Anexo Único de la propia resolución. 
 
Sin embargo, la revisión de dicho anexo, remitido por la autoridad responsable 
a virtud del requerimiento formulado durante la etapa de instrucción del 
procedimiento, corrobora que fue omisa en justificar los motivos por los que 
consideró pertinente tomar el precio de los bienes no reportados en base a la 
información existente en una entidad federativa distinta a la que se cometió la 
infracción. 
 
En sus argumentos, la autoridad responsable se limitó a justificar que tomaba 
en cuenta el origen de información existente en el estado de Tamaulipas porque 
tiene un ingreso per cápita similar al de Jalisco, pero no expone las razones o 
causas por las que consideró procedente discriminar el primer criterio de 
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designación de costo del bien, que se establece en el primer supuesto 
analizado del numeral 2, artículo 27, del Reglamento de Fiscalización. 
 
Además de lo anterior, destaca que la matriz de precios se conformó con 
cotizaciones de producción de videos en estados que de acuerdo a la propia 
información obtenida por la responsable no tienen un ingreso per cápita similar2 
al de Jalisco (Guanajuato y Guerrero), de manera que, desde tal óptica, resulta 
fundado el agravio de los impugnantes donde señalan que no se justificó la 
determinación para tomar el costo de producción de un video en Tamaulipas a 
fin de imponer la sanción respectiva. 
 
La violación al procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización, se ve corroborada si tomamos en cuenta que a fojas 48 de la 
propia resolución impugnada se informa por lo menos de una factura por 
servicio de edición y producción de videos (como los presuntamente omitidos 
por el partido actor) aportada por el partido actor por un servicio recibido 
precisamente en Acatlán de Juárez.  
 
Se trata de una prueba que arroja fuertes indicios de que en Jalisco sí es 
posible obtener cotizaciones para conformar la matriz de precios para 
determinar el monto del gasto omitido por el actor en términos de lo establecida 
en la primera parte del numeral 2, del artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Lo anterior es así, porque si en su momento los incoados pudieron cotizar y 
justificar el pago de producción de diez videos ante la autoridad responsable, 
resulta poco verosímil que en el estado de Jalisco o sus municipios la autoridad 
responsable estuviera imposibilitada para recabar información suficiente a fin 
de elaborar una matriz de precios que determine con fiabilidad el costo de 
producción de un video en la zona geográfica donde se cometió la infracción. 
 
En resumen, es fundado el agravio en estudio, por lo que hace a la 
determinación de la autoridad responsable de tomar los costos de producción 
de un video en el estado de Tamaulipas sin exponer razonamiento alguno que 
justifique la utilización de información generada en una entidad federativa 
diferente a la del lugar en que se cometió la infracción.  
 
SEXTO. Efectos de la sentencia  
 
En virtud de lo analizado por esta Sala Regional, en el presente asunto lo 
procedente es, de conformidad con lo previsto en el artículo 47, apartado 1, de 

                                                             
2 Véase mapa de “Similitud Ingreso Per Cápita Nacional” plasmado en el apartado INPERCAP y Matriz de precios del apartado 
Local y Federal, contenidos en el Anexo Único de la resolución impugnada. 
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la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, modificar la resolución 
reclamada para los efectos siguientes:  
 
• Para que la autoridad responsable verifique de nueva cuenta el procedimiento 

previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización a fin de determinar 
el costo de producción de un video con características similares a los no 
reportados por los incoados de forma razonable conforme a la zona 
geográfica que corresponde, y solo en el caso de que la información 
correspondiente a Jalisco, sus Distritos Electorales o municipios no sea 
suficiente, deberá acudir al segundo supuesto previsto en el numeral 2, del 
artículo mencionado, (considerar el costo de una entidad federativa con 
ingresos per cápita similares) debiendo en cualquiera de los dos casos 
señalados, motivar debidamente su determinación.  

 
• Una vez realizado lo anterior, la autoridad responsable deberá emitir una 

nueva resolución de la queja interpuesta, todo lo cual deberá realizar en un 
plazo máximo de ocho días naturales contados a parir de que sea notificado 
de la presente Resolución, en el entendido que las consideraciones que no 
fueron materia de impugnación en esta instancia federal, o bien, que ya fueron 
confirmadas en la presente Resolución por esta Sala Regional, deberán 
quedar intocadas. 
 

• En atención a lo previsto en el principio jurídico de non reformatio in peius (no 
modificar en perjuicio) se hace saber a la autoridad responsable que la 
sanción que en su caso, pueda imponer a los denunciados, no puede 
sobrepasar los límites de la que en esta sentencia se deja sin efectos. 

 
• Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, deberá 

informar a esta Sala Regional la determinación tomada, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.  

 
(…)” 
 

Por lo anterior, esta autoridad debe emitir una nueva determinación considerando 
los razonamientos hechos por la Sala Regional Guadalajara. 
 
5. Que al quedar intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución 
identificada con el número INE/CG880/2018, este Consejo General únicamente se 
abocará a motivar la determinación del costo de producción de los videos con 
características similares a los no reportados por los incoados conforme a lo 
establecido en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, en el procedimiento 
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de queja en materia de fiscalización identificado como INE/Q-COF-
UTF/580/2018/JAL. 
 
En ese sentido, de conformidad con el considerando “SEXTO. Efectos de la 
sentencia”, esta autoridad emitirá una nueva determinación, con la finalidad de 
realizar el estudio y análisis de lo siguiente: 
 

• Verificar de nueva cuenta el procedimiento previsto en el artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización a fin de determinar el costo de producción de 
un video con características similares a los no reportados por los incoados 
de forma razonable conforme a la zona geográfica que corresponde. 
 

• En caso de que esta autoridad detecte que la información correspondiente a 
Jalisco no sea suficiente, deberá acudir al segundo supuesto previsto en el 
numeral 2, del artículo mencionado, es decir, considerar el costo de una 
entidad federativa con ingresos per cápita similares debiendo motivar dicha 
determinación.  
 

• En su caso, se procederá a realizar de nueva cuenta la individualización e 
imposición de la sanción correspondiente, de acuerdo con costo que se 
determine siguiendo lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 

En ese sentido, las demás consideraciones de la Resolución identificada como 
INE/CG880/2018 que no hayan sido sujetas a modificación, no serán objeto de 
análisis en el presente cumplimiento. 
 
Por lo anterior, se procede a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito de la manera 
siguiente: 
 

1. Estudio de fondo.  
 
(…) 
 
Determinación del monto involucrado. 
 
En acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara, esta 
autoridad procedió a realizar un nuevo análisis y búsqueda en la matriz 
de precios elaborada para el periodo de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Federal y concurrentes locales 2017-2018, realizando 
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los procedimientos establecidos en el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización, esto es, un procedimiento basado en parámetros 
objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o 
servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica 
cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de las operaciones 
realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una 
evasión al régimen de fiscalización. 
 
Es importante señalar que, para que la matriz de precios cuenta con 
información homogénea y comparable, la metodología de su elaboración 
se realizó de la manera siguiente: 
 
A través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y de la información 
recabada por los proveedores externos e instituciones gubernamentales, 
se reunió la información relacionada con los tipos de bienes o servicios 
a ser valuados. 
 
Una vez recabada la información necesaria se realizó la depuración, 
agrupación, y definición de conceptos.  
 
La metodología utilizada para determinar los precios, está basada en el 
cálculo de frecuencias acumuladas, tomando un nivel de confianza entre 
70% y 80% de la muestra; a través de las frecuencias acumuladas, 
finalmente se estimó el precio alto y bajo del bien o servicio. De acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización se calculó el ingreso per cápita por entidad federativa 
atendiendo la solicitud en cuanto a la cobertura de los gastos no 
reportados.  
 
De este modo, se generó el SINPERCAP (Similitud Ingreso Per Cápita), 
herramienta que permite la identificación de aquellas regiones 
geográficas con ingreso per cápita similar y facilitando con ello el alcance 
territorial fiable del precio seleccionado. 
 
Por lo tanto, el resultado del nuevo análisis se detalla a continuación: 
 
v En un primer momento y en cumplimiento a lo señalado por la Sala 
Regional Guadalajara, esta autoridad procedió a buscar de nueva cuenta 
el costo de producción de un video con características similares a los no 
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reportados por los incoados en la zona geográfica que corresponde, en 
el presente caso, al estado de Jalisco, considerando la información 
recabada durante el proceso de fiscalización de la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Federal y concurrentes locales 
2017-2018, y asentada en la matriz de precios. 
 
En este sentido, esta autoridad obtuvo lo siguiente: 
 

SUJETO 
OBLIGADO ENTIDAD NOMBRE 

DEL EMISOR RFC CONCEPTO SUBCONCEP
TO DESCRIPCIÓN 

VALOR 
UNITARIO CON 

IVA 
CANTIDAD 

Juntos 
Haremos 
Historia 
(Jalisco) 

Jalisco 
Fantasmas 

films S.A. DE 
C.V. 

FFI000302GZ3 Spot Spot de tv 

Producción y postproducción de 
spot para televisión de Carlos 
Lomelí, candidato a la 
gubernatura de Jalisco con 
duración de 30 segundos. 

$106,554.71  

Por Jalisco 
al Frente 

Jalisco 

La covacha 
gabinete de 

comunicación 
S.A DE C.V 

CGC110225LU6 Spot Spot de audio y 
video 

Servicio de producción de spot 
de tv, radio y redes sociales para 
beneficio de los siguientes 
ciudadanos: María Elena Limón 
García, candidata a presidente 
municipal por San Pedro 
Tlaquepaque, Ricardo Zaid 
Santillán Cortés candidato a 
presidente municipal por El Salto 
y juan Antonio González ora 
candidato a presidente municipal 
por Tonalá 

$61,480.00 1 

PRD Jalisco 

Ismo 
consultores s. 
DE R.L. DE 

C.V. 
ICO15051968A Servicios 

profesionales 
Producción y 

edición de video3 Producción video $50,000.00 1 

PRI Jalisco 
Nicolás 

Covarrubias 
de la Peña 

COPN9009246I
1 Spot Spot de audio y 

video 
Producción de video informativo 
para spots de campaña $48,720.00 1 

 
Como puede observarse en la tabla anterior, de la nueva búsqueda 
realizada en la matriz de precios, en la entidad de Jalisco, se localizaron 
gastos por los subconceptos de “spot de tv”, “spot de audio y video”, 
“producción de video4” y “Producción de video informativo para spots de 
campaña”, sin embargo, los mismos no son semejantes a los que por 
esta vía se investigan, de conformidad con el artículo 27, numeral 1, 
inciso a) del Reglamento de Fiscalización5. Esto es así, en virtud que los 
videos que se señalan en la tabla anterior son producidos para ser 

                                                             
3Al respecto, resulta necesario aclarar que, si bien en la matriz de precios en la columna “subconcepto del gasto” señala 
“producción de videos”, estos corresponden a gastos de producción de los mensajes para radio y televisión. 
4 Al respecto, resulta necesario aclarar que, si bien en la matriz de precios en la columna “subconcepto del gasto” señala 
“producción de videos”, estos corresponden a gastos de producción de los mensajes para radio y televisión. 
5 “a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.” 
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transmitidos en radio y televisión, lo que implica que la calidad de los 
mismos sea mucho mayor a los que en el presente asunto se estudian. 
 
Lo anterior se robustece con la respuesta que en su momento dio la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en la que señaló 
que los videos objeto de estudio no contienen la Calidad de video para 
transmisión de Broadcast, es decir, manejo de resolución, Códecs tasa 
de bit rate y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos, que en 
la parte conducente se transcribe: 
 
(…) 
“Se informa que para el análisis del material enviado se determinaron las 
siguientes características: 

 
• Calidad de video para transmisión Broadcast: Manejo de 

resolución, Códecs tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser 
radiodifundidos. 

• Producción: Probable uso de equipos semi-profesionales o 
profesionales de producción como Cámaras de foto o video semi-
profesionales a profesionales, iluminación, microfonía semi-profesional 
a profesional, grúas, Dolly cam, steady cam, drón, entre otros. 

• Manejo de imagen: calidad de imagen, encuadres, movimiento de 
cámaras, definición, uso de imágenes de stock, locaciones. 

• Audio: Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios. 
• Gráficos: Diseño, animaciones, calidad de los mismos. 
• Post-producción: Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones 

con imágenes. 
• Creatividad: Uso de guion y contenidos.  

 
De la revisión realizada a los videos se encontró lo siguiente: 
 (…) 

 
Video 12: 

Gerardo Ochoa Juntos por este gran proyecto.- Gracias 
Duración: 1:00 Min 

Calidad de video para transmisión Broadcast No 
Producción Sí 

Imagen Sí 
Audio Sí 

Gráficos Sí 
Post-producción Sí 

Creatividad Sí 
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Video 20: 
Gerardo Ochoa- Sabemos de las dificultades que sufren 

Duración: 29 Seg. 
Calidad de video para transmisión Broadcast No 

Producción Sí 
Imagen Sí 
Audio Sí 

Gráficos Sí 
Post-producción Sí 

Creatividad Sí 

 
Video 22: 

Gerardo Ochoa- Un gran compromiso con las familias 
Duración: 27 Seg. 

Calidad de video para transmisión Broadcast No 
Producción Sí 

Imagen Sí 
Audio Sí 

Gráficos Sí 
Post-producción Sí 

Creatividad Sí 

 
Video 24: 

HAGÁMOSLO POR NUESTROS HIJOS 
Duración: 27 Seg. 

Calidad de video para transmisión Broadcast No 
Producción Sí 

Imagen Sí 
Audio Sí 

Gráficos Sí 
Post-producción Sí 

Creatividad Sí 

 
Video 25: 

Servicios públicos eficientes 
Duración: 30 Seg. 

Calidad de video para transmisión Broadcast No 
Producción Sí 

Imagen Sí 
Audio Sí 

Gráficos Sí 
Post-producción Sí 

Creatividad Sí 

 
(…) 

 
Es necesario hacer mención que a fin de evitar trascripciones y 
repeticiones innecesarias solo se hace referencia a una muestra de los 
videos analizados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos donde podemos apreciar las características de los videos 
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analizados, los cuales en ningún caso cuentan con Calidad de video 
para transmisión de Broadcast. 
 
En otras palabras, los videos identificados en el asunto que nos ocupa 
no cuentan características similares que puedan ser comparables con 
los que se señalan en los cuadros anteriores. 
 
Por lo tanto, esta autoridad fiscalizadora procedió a verificar en la matriz 
de precios atendiendo a lo establecido en el artículo 27 y de conformidad 
con lo mandatado por el órgano jurisdiccional, en específico en la entidad 
de Jalisco, sin que se obtuvieran resultados mediante los cuales se 
pudiera determinar el “valor razonable” de los videos que materia de la 
queja. 
 
Es importante mencionar que, esta autoridad no soslaya lo señalado por 
la Sala Regional en la página 32, de la ejecutoria que por esta vía se 
acata, en la que señala que: “a fojas 48 de la propia resolución 
impugnada se informa por lo menos de una factura por servicio de 
edición y producción de videos (como presuntamente omitidos por el 
partido actor) aportada por el partido actor por un servicio recibido 
precisamente en Acatlán de Juárez (…) Se trata de una prueba que 
arroja indicios de que en Jalisco sí es posible obtener cotizaciones para 
conformar la matriz de precios (…)”. Sin embargo, de una nueva 
búsqueda como se señala en párrafos anteriores y de conformidad con 
el artículo 27, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, en el que se 
establece que al tratarse de gastos no reportados la Unidad Técnica 
deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, no resulta 
viable utilizar el mismo costo que utilizó el propio denunciado, sino 
remitirse al valor más alto de la matriz de precios, sin que de esta se 
desprendiera un gasto con las mismas características a los videos 
denunciados en el entidad de Jalisco. 
 
Por lo anterior, si bien en el caso, esta autoridad fiscalizadora al revisar 
la contabilidad del denunciado y encontrar el gasto relativo al servicio 
prestado a esté, esta situación sólo arroja un indicio respecto al costo de 
los videos denunciados, sin embargo, al actualizarse un gasto no 
reportado, de conformidad con el artículo 27, numeral 3 del Reglamento 



18 

de Fiscalización, que en su parte conducente señala que: “Únicamente 
para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá 
utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto 
específico no reportado”, por lo anterior, esta autoridad para cumplir con 
lo ordenado en la citada ejecutoria, se remitió a la matriz de precios y, 
una vez hecho lo anterior, identificó el gasto con valor más alto y que 
tuviera semejanza con los conceptos no reportados por el incoado, y no 
con los montos que el mismo denunciado reportó. 
 
En consecuencia, al no contar con un “valor razonable” dentro de la 
entidad en cuestión, esta autoridad procedió conforme lo señalado el 
artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, es decir al no 
existir información suficiente en la entidad federativa involucrada, se 
procedió a considerar aquella de una entidad federativa que se cuente 
con un ingreso per cápita semejante, de conformidad a la última 
información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. 

 
Ahora bien, para valuar el bien requerido, y de acuerdo a las indicaciones 
señaladas en el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, 
la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a calcular el ingreso per 
cápita por entidad federativa de conformidad a la última información 
publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 
referente a PIB a precios corrientes, correspondientes al 2016, así como 
los datos referentes a la población provenientes de la Encuesta 
Intercensal 2015. 
 
Con los datos obtenidos del INEGI, se determinó el ingreso per cápita 
por entidad, mediante la aplicación de la siguiente formula: 
PIBpc=PIB/Población. 
 
Así pues, la segmentación de los datos en cuartiles permite identificar 
aquellas regiones geográficas con ingreso per cápita similar al de Jalisco 
como sigue: 
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INGRESO PER CÁPITA POR ENTIDAD FEDERATIVA. 
 

Estado. Pesos/Habitantes. (*) Regiones Similares. 
Chiapas  61,418  

1  

Oaxaca  72,298  
Guerrero  76,448  
Tlaxcala  86,450  

Michoacán de Ocampo  100,814  

Puebla  102,702  
Hidalgo  103,611  
México  103,761  

Veracruz de Ignacio de La 
Llave  109,201  

2  

Morelos  113,999  
Nayarit  114,463  

Zacatecas  116,671  
Yucatán  133,280  
Durango  133,313  

Guanajuato  135,863  
Sinaloa  145,512  

San Luis Potosí  148,446  

3  

Colima  160,908  
TAMAULIPAS  162,060  

JALISCO  171,401  
CHIHUAHUA  181,137  

Tabasco  184,700  
Baja california  190,132  
Aguascalientes  195,067  
Quintana Roo  201,533  

4  

Querétaro  215,090  

Baja California Sur  216,333  

Sonora  228,953  

Coahuila de Zaragoza  233,454  



20 

Estado. Pesos/Habitantes. (*) Regiones Similares. 
Nuevo León  269,824  

Ciudad de México  358,501  

Campeche  455,449  
total  5,282,791  

 
Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar la entidad 
aplicable, de conformidad a los siguientes criterios: 
 
“Criterios a utilizar para fijar un valor a los bienes o servicios no 
reportados como gastos en aquellos casos en los que no se cuente con 
información suficiente de la entidad a evaluar”. 
 
1. El valor de los bienes o servicios no reportados por el estado deberá de 
ubicarse conforme a la clasificación expuesta en la columna denominada 
Regiones Similares. 
2. Deberá identificar en el tabulador el rango o posición a la que corresponde 
la entidad a evaluar. 
3. Una vez identificado el rango o posición del estado a evaluar en el 
tabulador, deberá de considerar el (los) estado(s) inmediato (s) anterior (es) 
para el cálculo del valor del bien o servicio en la entidad buscada excepto el 
estado de Chiapas. 
4. Para el caso del estado de Chiapas se deberá de considerar el (los) 
estado(s) inmediato (s) posterior (es) para el cálculo del valor del bien o 
servicio en la entidad buscada. 
5. En caso de no encontrar el valor en su región similar podrá utilizar los 
valores señalados en la región inmediata anterior o superior. Para ambos 
casos el diferencial no deberá exceder un monto superior a 17.000 (millones 
de pesos). 
Para los límites superiores como inferiores de los Cuartiles (Q1, Q2, Q3 y Q4), 
se realizó una tabulación en la que se refleja las diferencias no mayores a 17 
millones de pesos.  
 
Como se puede desprender de lo señalado anteriormente, en caso de 
no encontrar el valor en la región en la que se cometió la falta, se podrá 
utilizar los valores señalados en la región inmediata anterior o 
superior, en este caso, conforme al cuadro inmediato anterior, las dos 
entidades ubicadas de manera inmediata anterior o superior, 
respecto a Jalisco son Tamaulipas y Chihuahua.  
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Ahora bien, de conformidad con el numeral 3 de los criterios 
establecidos, se tomará la entidad inmediata anterior para el cálculo del 
valor del bien o servicio. Lo anterior guarda lógica porque Tamaulipas 
es la entidad con el ingreso per cápita más semejante al de Jalisco, 
toda vez que la diferencia entre el primero y el segundo es de 9,341, 
en otras palabras, es la entidad que guarda menor diferencia de ingreso 
per cápita entre sí. 
 
Por lo anteriormente razonado, esta autoridad determinó que la entidad 
con mayor semejanza o con menor diferencia de ingreso per cápita es 
Tamaulipas, por lo que, de ser caso, será utilizada para determinar el 
costo de los videos materia de la presente queja. 
 
Para reafirmar lo anterior se inserta el siguiente mapa que contiene las 
entidades identificadas según las cuatro regiones similares por su 
ingreso per cápita: 
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Por las consideraciones anteriores, para cuantificar el costo de los egresos no 
reportados por concepto producción de quince (15) videos, los cuales 
contienen características de profesionales de producción o post-producción, 
se utilizó la metodología en términos del numeral 2, del artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización, como se describe a continuación: 
 

v  En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 
 

v  Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 
valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado. 
 

v  En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los 
sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar 
información reportada en el Registro Nacional de Proveedores 
correspondiente a Tamaulipas: 

 

SUJETO 

OBLIGADO 
ENTIDAD 

NOMBRE 

DEL 

EMISOR 

RFC CONCEPTO SUBCONCEPTO DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

CON IVA 

CANTIDAD 

Candidatura 

independiente 
Tamaulipas 

Rocío 

Aracely 

Reyes 

García 

REGR700820HUA Spot 
Spot de audio y 

video 

Producción de 

video y 

fotografía para 

spot de 

candidato Juan 

Manzur 

$25,000.00 1 

Por México al 

frente 
Tamaulipas 

Sergio 

Margarito 

Villanueva 

Dueñez 

VIDS8306067S9 
Servicios 

Profesionales 

Fotografía y 

video 

Edición y 

producción de 

fotos y videos 

cortos 

$2,500.00 1 

 
Por tales razones se consideró para determinar el costo del servicio 
materia del presente acatamiento un proveedor del estado de 
Tamaulipas. 
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Como se desprende del cuadro que antecede, los conceptos por 
producción de videos que más de asemejan a los denunciados en la 
presente queja son los del emisor Sergio Margarito Villanueva Dueñez. 
 
En consecuencia, el costo unitario de producción de un video 
promocional corresponde a $2,500.00. 
 
v Una vez obtenido el costo por los gastos no registrados, se procedió 
a determinar el valor de la forma siguiente: 

 

CANDIDATO ENTIDAD CONCEPTO UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 

IMPORTE QUE 

DEBE SER 

CONTABILIZADO 

   (A) (B) (C)*(D)=(E) 

Vicente Javier 

Verastegui 

Ostos 

Tamaulipas 
Servicios 

profesionales 
15 $2,500.00 $37,500.00 

TOTAL DEL GASTO NO REGISTRADO $37,500.00 

 
En consecuencia, el partido incoado omitió reportar gastos por concepto 
de 15 (quince) videos promocionales, por un importe determinado de 
$37,500.00 (treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 
 
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas, se concluye 
que los sujetos incoados incumplieron con lo establecido en los artículos 
79, numeral 1, inciso a), fracción I de Ley General de Partidos Políticos 
y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por tanto, la queja de 
mérito debe declararse fundada por lo que se refiere al presente 
apartado. 
 
(…)6” 

 

                                                             
6 De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-209/2018 y Acumulados, todo lo siguiente no fue materia de 
modificación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG880/2018. 
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6. En virtud de que, la autoridad fiscalizadora procedió a motivar debidamente el 
costo de producción de los videos denunciados, es decir, se argumentó la decisión 
de utilizar el segundo supuesto previsto en el numeral 2, del artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización, se concluyó que la determinación del costo quedó en 
los términos originalmente establecidos en el INE/CG880/2018, en consecuencia, 
la individualización e imposición de la sanción siguen la misma naturaleza, la cual, 
en aras de economía procesal y en obvio de repeticiones innecesarias se tiene por 
reproducidas como si a la letra se insertasen, de conformidad con el 
INE/CG880/2018. 
 
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 j) y aa); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica lo conducente en la Resolución INE/CG880/2018, 
aprobada en sesión extraordinaria, celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, 
respecto del procedimiento de fiscalización instaurado en contra del partido 
Movimiento Ciudadano, y de su otrora candidato al cargo de Presidente Municipal 
de Acatlán de Juárez, Jalisco, el C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, identificado 
como INE/Q-COF-UTF/580/2018, en los términos precisado en el Considerando 5 
del presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva 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 Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SG-RAP-209/2018 y Acumulados, remitiéndole para ello copia 
certificada del mismo. 
 
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 12 de septiembre de 2018, por diez votos a favor 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, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 
Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por ocho votos a favor 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, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros 
Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña 
y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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