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INE/CG950/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR LA CIUDAD DE MÉXICO
AL FRENTE”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASI COMO SU
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 17 DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EL C. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/175/2018/CDMX.

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/175/2018, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de ingresos y gastos de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización recibió el escrito de queja presentado por el Representante Propietario
de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
en contra de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
así como su entonces candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de
México, el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla; denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco del
Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México. (Fojas 01-55 del
expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
Que, en este contexto, desde el pasado 29 de abril se han detectado
diversas erogaciones y gasto en beneficio del candidato a la diputación
local del Distrito 17 de la Ciudad de México, C. Christian Von Roerich de
la Isla, postulado por la Coalición Por la Ciudad de México al Frente,
integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano que no han sido reportados de
acuerdo con la normativa vigente en sus diversos supuestos de acuerdo
con el tipo de gasto, configurando así un posible rebase del TOPE DE
GASTOS DE CAMPAÑA y que se están pagando con recursos de origen
ilícito siendo dinero en efectivo y con aportaciones de personas
prohibidas por la ley para no ser detectados por la autoridad nacional
fiscalizadora, bajo las siguientes característica de modo tiempo y lugar,
descritas de manera cronológica:
l. GASTOS DETECTADOS EN EVENTOS Y PROPAGANDA DE
MANERA PRESENCIAL Y A TRAVÉS DE REDES SOCIALES.
29 de abril de 2018.
Arrancamos campaña con miles de vecinos, seguiremos trabajando
juntos para mantener a Benito Juárez como la Mejor en Calidad de Vida.
iVamos Juntos #PorBJalFrente!
Video en calidad 360p, publicado en redes sociales el día 29 de abril de
2018 bajo el título "Arrancamos campaña con miles de vecinos,
seguiremos trabajando juntos para mantener a Benito Juárez como la
Mejor en Calidad de Vida. iVamos Juntos #PorBJalFrente!". Con duración
de 5:52 minutos, realizado a una sola toma con zoom in y paneo.
Enlace del vídeo en página de Facebook:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/980233485472406/
TIEMPO: 0:08 hrs. Del día 29 de abril del 2018.
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LUGAR: Video publicado en la cuenta oficial de Christian Von de la red
social Facebook, localizadas a través del siguiente link:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/980233485472406/
Los actos se realizaron en la Colonia Narvarte Poniente de la delegación
Benito Juárez. Calle Anaxágoras número 865, Delegación Benito Juárez.
MODO: Publicación de la cuenta oficial de Christian Von Roehrich,
identificada como @Cvoni en las que se visualiza el texto: "Arrancamos
campaña con miles de vecinos, seguiremos trabajando juntos para
mantener a Benito Juárez como la Mejor en Calidad de Vida. iVamos
Juntos #PorBJalFrente!" En dicha publicación se aprecia video el cual se
describen a continuación:
En primer lugar, se muestra la imagen donde Christian Von Roehrich,
habla con micrófono en la mano derecha, viste una camisa en color
blanco, bordada con letras naranjas de lado izquierdo cuyas letras forman
la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se
forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se
encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRO en colores
amarillo con negro y Movimiento Naranja en colores naranja con blanco.
Debajo, bordado en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas. También bordada en la parte trasera con
letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea
inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos
líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ.
29 de abril de 2018.
Sigamos trabajando para mantener el nivel de vida en Benito Juárez.
iVamos
#PorBJalFrente!
Video en formato HD en calidad 720p, publicado en redes sociales los
días 29 y 30 de abril de 2018 bajo el título "Sigamos trabajando para
mantener el nivel de vida en Benito Juárez. ¡Vamos #PorBJalFrente!".
Con duración de 2:55 minutos, realizado con 30 tomas y cortes diferentes,
con zoom in, paneo, animación y plecas.
Enlace del vídeo en página de Facebook:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/980647602097661/
3

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/175/2018/CDMX

Enlace del vídeo en página de Twitter:
https://twitter.com/Christianvonroe/status/990747674721865728
TIEMPO 19:09 del día 29 de abril de 2018.
LUGAR: Imágenes publicadas en la cuenta oficial de Christian Von de la
red social Facebook, localizadas a través del siguiente link:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/980647602097661/
Los actos se realizaron en la Colonia Narvarte Poniente de la delegación
Benito Juárez. Calle Anaxágoras 865, Delegación Benito Juárez.
MODO: Publicación de la cuenta oficial Christian Von Roehrich,
identificada como
@Cvoni en la que se visualiza el texto: "Sigamos trabajando para
mantener el nivel de vida en Benito Juárez. iVamos #PorBJalFrente!" En
dicha publicación se aprecia video el cual se describen a continuación:
En el minuto 0:04 se aprecia a Christian Von Roehrich con un micrófono
en su mano derecha y portando una camisa color blanco, bordada con
letras naranjas de lado izquierdo cuyas letras forman la palabra
CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se forma la
palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL,
BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se encuentran
bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en colores amarillo
con negro y Movimiento Naranja en colores naranja con blanco. Debajo,
bordado en color azul, las palabras ACCIONES CON RESULTADOS, en
dos líneas.
Adicionalmente se observan dos banderas de tela color azul con el logo
del PAN en color blanco, una bandera de tela color blanco con el logo del
PAN en color azul y dos franjas color naranja y una bandera color naranja
con el logo de Movimiento Ciudadano en color blanco.
Además, se aprecia una lona cuyo diseño consta la fotografía de Christian
Von Roehrich, al margen el logo de "CHRISTIAN VON" (en letras naranja
con azul) y el logo "ACCIONES CON RESULTADOS" con los logotipos
del PAN en color azul, PRD en color amarillo con negro y Movimiento
Ciudadano en naranja.
30 de abril de 2018.
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Video en formato HD calidad 720p, publicado en redes sociales el día 30
de abril de 2018 sin título. Con duración de 1:28 minutos, realizado con
la exposición de por lo menos 44 de fotografías, animación y placas.
Por las características de este video en el que las fotografías,
animaciones y plecas son históricas el video requirió de edición y
producción profesional lo cual tiene un costo asociado.
Enlace del vídeo en página de Facebook:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/981059815389773/
5 de mayo de 2018.
Video en formato HD calidad 720p, publicado en redes sociales el día 5
de mayo de 2018 con el título "Gracias a los vecinos de la colonia
Moderna que me recibieron hoy. Tenemos años trabajando juntos y lo
seguiremos haciendo." Con duración de 12:05 minutos, realizado a una
sola toma, con movimiento de cámara y paneos.
Enlace del vídeo en página de Facebook:
httpps://www.facebook.com/Cvoni/videos/983738418455246/
TIEMPO: 16: 40 hrs. Del día 5 de mayo del 2018.
LUGAR: Video publicado en la cuenta oficial de Christian Von de la red
social Facebook, localizadas a través del siguiente link:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/983738418455246/
Los actos se realizaron en la Colonia Moderna de la delegacional Benito
Juárez. Calle Juana de Arco esquina con Jorge Washington, Delegación
Benito Juárez.
MODO: Publicación de la cuenta oficial de Christian Von Roehrich,
identificada como @Cvoni en las que se visualiza el texto: " Gracias a los
vecinos de la colonia Moderna que me recibieron hoy. Tenemos años
trabajando juntos y lo seguiremos haciendo." En dicha publicación se
aprecia video el cual se describen a continuación:
En primer lugar, se muestra la imagen donde Christian Von Roehrich,
sujetando con la mano derecha el micrófono, portando una camisa en
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color blanco, bordada con letras naranjas de lado izquierdo cuyas letras
forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul
se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se
encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en colores
amarillo con negro y Movimiento Naranja en colores naranja con blanco.
Debajo, bordado en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.
Más atrás se observa una lona de back con bastidor, cuyo diseño consta
de la imagen impresa de Christian Von del lado izquierdo, el logotipo de
Christian Von en letras azules con naranja del lado derecho. En la línea
inmediata el texto ACCIONES CON RESULTADOS, distribuido en dos
líneas.
A la izquierda de la carpa, se aprecia una televisión sobre un soporte de
metal, con la animación del logo de Christian Von, corriendo en loop.
Sobre el templete se observa que cinco personas, utilizan una gorra color
blanco, con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN,
en la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y
debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO
JUÁREZ. Una de las personas, viste una camisa blanca bordada con
letras naranjas de lado derecho cuyas letras forman la palabra
CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se forma la
palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL,
BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se encuentran
bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en colores amarillo
con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja con blanco.
Debajo, bordado en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.
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En el minuto 1:21, se observa a 7 personas con gorra color blanco, con
letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea
inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos
líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. Se observa
también a dos personas vistiendo camisa color blanco, con letras
naranjas de lado derecho cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en
la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo,
en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del
lado izquierdo de la camisa, se encuentran impresos los logotipos del
PAN en color azul, PRD en colores amarillo con negro y Movimiento
Ciudadano en colores naranja con blanco. Debajo, impreso en color azul,
las palabras ACCIONES CON RESULTADOS en dos líneas.
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En el minuto 1:25, se observa a 7 personas más portando una gorra
blanca, con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN,
en la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y
debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO
JUÁREZ. Y 6 personas, vistiendo una camiseta color blanco, con letras
naranjas de lado derecho cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en
la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo,
en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del
lado izquierdo de la playera, se encuentran impresos los logotipos del
PAN en color azul, PRD en colores amarillo con negro y Movimiento
Ciudadano en colores naranja con blanco. Debajo, impreso en color azul,
las palabras ACCIONES CON RESULTADOS, en dos líneas. También
dos personas, portan banderas de tela color azul, con el logotipo del PAN
en letras blancas al centro.
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En el minuto 1:32, se observa a 6 personas más portando una gorra
blanca, con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN,
en la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y
debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO
JUÁREZ, y 1 persona, vistiendo una playera color blanco la cual cuenta
con un impreso con letras naranjas de lado derecho cuyas letras forman
la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se
forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la playera, se
encuentran impresos los logotipos del PAN en color azul, PRO en colores
amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja con
blanco. Debajo, impreso en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas. También dos personas, portan banderas
de tela color azul, con el logotipo del PAN en letras blancas al centro.
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En el minuto 1:36 se observa a 2 personas más portando una gorra
blanca, con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN,
en la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y
debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO
JUÁREZ. Al fondo, se observa una lona de back con bastidor, cuyo
diseño consta de al margen el logo de "PAN (letras azules) y el logo de
"CHRISTIAN VON" (en letras naranja con azul).

En el minuto 1:40, se observa una pantalla con soporte de metal, con la
animación del logo de Christian Von, corriendo en loop. Así como dos
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personas con gorra blanca con letras naranjas cuyas letras forman la
palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se forma
la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL,
BENITO JUÁREZ. Una persona color blanco la cual cuenta con un
impreso con letras naranjas de lado derecho cuyas letras forman la
palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se forma
la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL,
BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la playera, se encuentran
bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en colores amarillo
con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja con blanco.
Debajo, impreso en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas. Y una persona con playera color blanco
en el logotipo de CHRISTIAN VON al centro, en color azul y debajo
ACCIONES CON RESULTADOS, en tipografía color azul y escrito en dos
líneas.

Se adjunta a continuación el folleto con la información del evento.
Impresión en blanco y negro en papel bond de tamaño 14 x 11 cm
impreso a una cara en papel no reciclado, con el siguiente contenido
textual e imágenes:
Se aprecia el logotipo "Christian Van" y en la parte inferior del logotipo la
leyenda "DIPUTADO LOCAL BENITO JUÁREZ" distribuida en dos
renglones en la esquina superior izquierda, a un lado se aprecian los
logotipos del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano con la leyenda inferior
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"ACCIONES CON RESULTADOS". En la parte inferior el contenido
textual "Parque Moderna" en dos renglones, debajo "Juana de Arco esq.
Jorge Washington"; en otra línea "Sábado 5 de mayo" y debajo "12:30
hrs".
Posteriormente una línea gris, con el contenido "ACOMPÁÑANOS A
NUESTRO EVENTO VECINAL"
Al final, 4 círculos con los logotipos de Facebook, Twitter, Whatsapp e
Instagram con los textos: Christian von, @christianvonroe, (55) 51644003 y @Christianvonroe.
9 de mayo de 2018.
Video en calidad 360p, publicado en redes sociales el día 9 de mayo de
2018 con el título "En vivo: Encuentro con vecinos de la colonia Postal.
iGracias por acompañarme!" Con duración de 30:35 minutos, realizado a
una toma fija.
Enlace del vídeo en la página de Facebook:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/985733131589108/
TIEMPO: 18: 24 hrs. Del día 9 de mayo del 2018.
LUGAR: Video publicado en la cuenta oficial de Christian Von de la red
social Facebook, localizadas a través del siguiente link:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/985733131589108/
Los actos se realizaron en la Colonia Postal de la delegación Benito
Juárez. Calle Andalucía esq. Unión Postal, Delegación Benito Juárez.
MODO: Publicación de la cuenta oficial de Christian Von Roehrich,
identificada como @Cvoni en las que se visualiza el texto: " En vivo:
Encuentro con vecinos de la colonia Postal. iGracias por acompañarme!"
En dicha publicación se aprecia video el cual se describen a continuación:
En primer lugar, se muestra la imagen donde Christian Von Roehrich,
portando una camisa en color blanco, bordada con letras naranjas de lado
izquierdo cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea
inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos
líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado
izquierdo de la camisa, se encuentran bordados los logotipos del PAN en
12
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color azul, PRD en colores amarillo con negro y Movimiento Naranja en
colores naranja con blanco. Debajo, bordado en color azul, las palabras
ACCIONES CON RESULTADOS, en dos líneas.
Más atrás se observa una lona de back con bastidor, cuyo diseño consta
de la imagen impresa de Christian Van del lado izquierdo, el logotipo de
Christian Van en letras azules con naranja del lado derecho. En la línea
inmediata el texto ACCIONES CON RESULTADOS, distribuido en dos
líneas.
A la izquierda de la carpa, se aprecia una televisión sobre un soporte de
metal, con la animación del logo de Christian Von, corriendo en loop.
Sobre el templete se observa que seis personas, utilizan una gorra color
blanco, con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN,
en la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y
debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO
JUÁREZ. Una de las personas, viste una camisa blanca bordada con
letras naranjas de lado izquierdo cuyas letras forman la palabra
CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se forma la
palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL,
BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se encuentran
bordados los logotipos del PAN en color azul PRD en colores amarillo con
negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja con blanco. Debajo,
bordado en color azul, las palabras ACCIONES CON RESULTADOS,
en dos líneas.
Una persona sobre el templete tiene una bandera color blanco con los
logotipos del PAN en color azul, PRD en colores amarillo con negro y
Movimiento Ciudadano en colores naranja con blanco y la palabra "Sí" en
color negro.
Adicionalmente, se observa a una persona debajo del templete con una
gorra color blanco, con letras naranjas cuyas letras forman la palabra
CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se forma la
palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL,
BENITO JUÁREZ.
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En el minuto 0:12, se observa a 7 personas con gorra color blanco, con
letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea
inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos
líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. Se observa
también a cuatro personas vistiendo camisa color blanco, con letras
naranjas de lado izquierdo cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN,
en la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y
debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO
JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se encuentran bordados los
logotipos del PAN en color azul, PRD en colores amarillo con negro y
Movimiento Naranja en colores naranja con blanco. Debajo, bordado en
color azul, las palabras ACCIONES CON RESULTADOS, en dos líneas.
Adicionalmente, se observan dos personas con banderas con los
logotipos del PAN en color azul, PRD en colores amarillo con negro y
Movimiento Ciudadano en colores naranja con blanco y la palabra "Sí" en
color negro.
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En el minuto 0:13, se observa a 11 personas más portando una gorra
blanca, con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN,
en la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y
debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO
JUÁREZ.
Adicionalmente, se observan tres personas con banderas con los
logotipos del PAN en color azul, PRD en colores amarillo con negro y
Movimiento Ciudadano en colores naranja con blanco y la palabra "Sí" en
color negro.

En el minuto 0:18, se observa a 13 personas más portando una gorra
blanca, con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN,
en la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y
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debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO
JUÁREZ.
Una persona porta un mandil de tela con letras naranjas cuyas letras
forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul
se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ.

En el minuto 0:22 se observa un banner en el que se se aprecia el logotipo
"Christian Von" y en la parte inferior del logotipo la leyenda "DIPUTADO
LOCAL BENITO JUÁREZ" distribuida en dos renglones. En el mismo se
aprecia la imagen fotográfica del candidato con los logotipos del Partido
Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano del lado izquierdo. En la parte inferior de la imagen fotográfica
del candidato se encuentra una línea con los siguientes colores: naranja,
amarillo, verde y azul en diversas tonalidades. En la parte inferior se
encuentra la leyenda "ACCIONES CON RESULTADOS".
Adicionalmente sobre el templete se observa una televisión sobre un
soporte de metal, con la animación del logo de Christian Von, corriendo
en loop.
Se observa a 5 personas, vistiendo una camisa color blanco, con letras
naranjas de lado izquierdo cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN,
en la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y
debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO
JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se encuentran bordados los
16
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logotipos del PAN en color azul, PRD en colores amarillo con negro y
Movimiento Naranja en colores naranja con blanco. Debajo, impreso en
color azul, las palabras ACCIONES CON RESULTADOS, en dos líneas.
También dos personas, portan banderas de tela color azul, con el logotipo
del PAN en letras blancas al centro. También dos personas, portan
banderas de tela color azul, con el logotipo del PAN en letras blancas al
centro.

Se adjunta a continuación el folleto con la información del evento.
Impresión en blanco y negro en papel bond de tamaño 14 x 11 cm
impreso a una cara en papel no reciclado, con el siguiente contenido
textual e imágenes:
Se aprecia el logotipo "Christian Von" y en la parte inferior del logotipo la
leyenda "DIPUTADO LOCAL BENITO JUÁREZ" distribuida en dos
renglones en la esquina superior izquierda, a un lado se aprecian los
logotipos del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano con la leyenda inferior
"ACCIONES CON RESULTADOS". En la parte inferior el contenido
textual "Parque Postal" en dos renglones, debajo "Andalucía esq. Unión
Postal"; en otra línea "Miércoles 9 de mayo" y debajo "17:30 hrs".
Posteriormente una línea gris, con el contenido "ACOMPÁÑANOS A
NUESTRO EVENTO VECINAL" Al final, 4 círculos con los logotipos de
Facebook, Twitter, Whatsapp e Instagram con los textos: Christian von,
@christianvonroe, (55) 5164-4003 y @Christianvonroe.
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10 de mayo de 2018.
Video en formato HD calidad 1080p, publicado en redes sociales el día
10 de mayo de 2018 con el título "Ayer tuve la oportunidad de felicitar a
vecinas de la colonia Postal. Gracias por recibirme y por su apoyo.
#FelizDíaDeLasMadres” Con duración de 17 segundos, realizado con 8
tomas, con toma fija, animación en logos y plecas.
Enlace
del
vídeo
en
la
página
de
Facebook:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/986300198199068/
Enlace
del
vídeo
en
la
página
de
Twitter:
https://twitter.com/Christianvonroe/status/994726890240970752
TIEMPO: 18: 54 hrs. Del día 10 de mayo del 2018.
LUGAR: Vídeo publicado en la cuenta oficial de Christian Von de la red
Facebook, localizado a través del siguiente link
https://www.facebook.comLCvoniLvideosL986300198199068/ y en la red
social
Twitter
localizado
a
través
del
siguiente
link:
https//twitter.com/Christianvonroe/statusL994726890240970752
Los actos se realizaron en la Colonia Postal de la delegacional Benito
Juárez. Calle Andalucía esq. Unión Postal, Delegación Benito Juárez.
MODO: Publicación de la cuenta oficial de Christian Von Roehrich,
identificada como @Cvoni en las que se visualiza el texto: "Ayer tuve la
oportunidad de felicitar vecinas de la colonia Postal. Gracias por recibirme
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y por su apoyo #FelizDíaDeLasMadres." En dicha publicación se aprecia
video el cual se describen a continuación:
En primer lugar, se muestra la imagen donde Christian Von Roehrich,
saluda a un par de personas femeninas, portando una camisa en color
blanco, bordada con letra naranjas de lado izquierdo cuyas letras forman
la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se
forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se
encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en colores
amarillo con negro y Movimiento Naranja en colores naranja con blanco.
Debajo, bordado en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.
Se observa a dos personas portando gorras color blanco con letras
naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea
inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos
líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. Una de las
personas, viste una camisa blanca bordada con letras naranjas de lado
derecho cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata
con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las
palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ.
Una de las personas, viste una camisa en color blanco, bordada con
letras naranjas de lado izquierdo cuyas letras forman la palabra
CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se forma la
palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL,
BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se encuentran
bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en colores amarillo
con negro y Movimiento Naranja en colores naranja con blanco. Debajo,
bordado en color azul, las palabras ACCIONES CON RESULTADOS, en
dos líneas.
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En el minuto 00:02 se observa a Christian Van, saludando a una señora
y él viste una camisa color blanco bordada en la parte trasera con letras
naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea
inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos
líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ.
En la imagen, se observan dos personas más vistiendo camisa en color
blanco, bordada con letras naranjas de lado izquierdo cuyas letras forman
la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se
forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se
encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en colores
amarillo con negro y Movimiento Naranja en colores naranja con blanco.
Debajo, bordado en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.
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En el minuto 0:05 se observa a una persona vistiendo un chaleco de color
negro, el cual cuenta con un serigrafiado con letras naranjas de lado
derecho cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata
con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las
palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la
playera, se encuentran serigrafiados los logotipos del PAN en color azul,
PRD en colores amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores
naranja con blanco. Debajo, serigrafiado en color azul, las palabras
ACCIONES CON RESULTADOS, en dos líneas.

Se adjunta a continuación el folleto con la información del evento.
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Impresión en blanco y negro en papel bond de tamaño 14 x 11 cm
impreso a una cara en papel no reciclado, con el siguiente contenido
textual e imágenes: Se aprecia el logotipo "Christian Von" y en la parte
inferior del logotipo la leyenda "DIPUTADO LOCAL BENITO JUÁREZ"
distribuida en dos renglones en la esquina superior izquierda, a un lado
se aprecian los logotipos del Partido Acción Nacional.
Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano con la
leyenda inferior "ACCIONES CON RESULTADOS". En la parte inferior el
contenido textual "Parque Postal" en dos renglones, debajo "Andalucía
esq. Unión Postal"; en otra línea "Miércoles 9 de mayo" y debajo "17:30
hrs".
Posteriormente una línea gris, con el contenido "ACOMPÁÑANOS A
NUESTRO EVENTO VECINAL"
Al final, 4 círculos con los logotipos de Facebook, Twitter, Whatsapp e
Instagram con los textos: Christian von, @christianvonroe, (55) 51644003 y @Christianvonroe.

12 de mayo de 2018.
Video en formato HD calidad 720p, publicado en redes sociales el día 12
de mayo de 2018 bajo los títulos "Gracias a los vecinos de la colonia Del
Valle por darme unos minutos para platicar sobre mis propuestas y el
22
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trabajo que hemos realizado." y "Juntos somos más fuertes y hoy quedó
demostrado que los vecinos de la Del Valle quieren que siga trabajando
por nuestra querida @DelegacionBJ con ellos, porque conocen lo que
hemos logrado. iVamos #PorBJalFrente!" Con duración de 1:23 minutos,
realizado con 20 tomas diferentes, toma fija, voz en off, paneos y
animación en lagos.
Enlace
del
vídeo
en
la
página
de
Twitter:
https://twitter.com/Christianvonroe/status/995472340254326786

Enlace del vídeo en la página de Facebook:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/987320134763741/?hc_ref=AR
R90qo4EtubIjiSudkta9_BFVHQ4hZzUr8ODD1tpcGe5sBsCw5aqHkKjuE
4rPgLYsE&fref=nf
TIEMPO: 19:48 hrs. Del día 12 de mayo del 2018.
LUGAR: Video publicado en la cuenta oficial de Christian Von de la red
social Facebook, localizado a través del siguiente link:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/987320134763741/?hc_ref=AR
R90qo4EtubIjiSudkta9_BFVHQ4hZzUr8ODD1tpcGe5sBsCw5aqHkKjuE
4rPgLYsE&fref=nf y en la red social Twitter localizado a través del
siguiente
link:
https://twitter.com/Christianvonroe/status/995472340254326786
Los actos se realizaron en la Colonia Del Valle de la delegacional Benito
Juárez. Calle Pilares esquina Pestalozzi, Delegación Benito Juárez.
MODO: Publicación de la cuenta oficial de Christian Von Roehrich,
identificada como @Cvoni en las que se visualiza el texto: "Gracias a los
vecinos de la colonia Del Valle por darme unos minutos para platicar
sobre mis propuestas y el trabajo que hemos realizado." En dicha
publicación se aprecia video el cual se describen a continuación:
En el minuto 0:06 se aprecian 4 personas portando gorra color blanco,
con letras naranjas bordadas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN,
en la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y
debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO
JUÁREZ. En el costado izquierdo, se aprecian bordados los logotipos del
PAN en color azul, PRD en colores amarillo con negro y Movimiento
Ciudadano en colores naranja con blanco. Bordado con letras azules en
la parte posterior, con la leyenda "ACCIONES CON RESULTADOS". Dos
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personas, visten playera blanca, la cual cuenta con un impreso con letras
naranjas de lado derecho cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en
la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo,
en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del
lado izquierdo de la camisa, se encuentran bordados los logotipos del
PAN en color azul, PRD en colores amarillo con negro y Movimiento
Ciudadano en colores naranja con blanco. Debajo, impreso en color azul,
las palabras ACCIONES CON RESULTADOS, en dos líneas.
Una persona, porta una bolsa color blanco de polipropileno, con un
impreso con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN,
en la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y
debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO
JUÁREZ.

En el minuto 00:08 se aprecian 19 personas que portan gorra color
blanco, con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN,
en la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y
debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO
JUÁREZ. En el costado izquierdo, se aprecian bordados los logotipos del
PAN en color azul, PRD en colores amarillo con negro y Movimiento
Ciudadano en colores naranja con blanco.
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También se observan 6 personas que visten playera blanca, la cual
cuenta con un impreso con letras naranjas de lado derecho cuyas letras
forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul
se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se
encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en colores
amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja con
blanco. Debajo, impreso en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.

En el minuto 00:09 se aprecia a 12 personas portando gorra color blanco,
con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea
inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos
líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. En el costado
izquierdo, se aprecian bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD
en colores amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja
con blanco. Seis personas vistiendo playera color blanco la cual cuenta
con un impreso con letras naranjas de lado derecho cuyas letras forman
la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se
forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la playera, se
encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en colores
amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja con
blanco. Debajo, impreso en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.
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En el minuto 00:11 se observa a 6 personas portando gorra color blanco,
con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea
inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos
líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. En el costado
izquierdo, se aprecian bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD
en colores amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja
con blanco.
También, se aprecia una persona vistiendo playera color blanco la cual
cuenta con un impreso con letras naranjas de lado derecho cuyas letras
forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul
se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la playera, se
encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en colores
amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja con
blanco. Debajo, impreso en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.
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En el minuto 00:17 se observa la imagen de Christian Von Roehrich,
sujetando con la mano derecha el micrófono, portando una camisa en
color blanco, bordada con letras naranjas de lado izquierdo cuyas letras
forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul
se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se
encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRO en colores
amarillo con negro y Movimiento Naranja en colores naranja con blanco.
Debajo, bordado en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.
Al fondo, se observa una lona de back con bastidor, cuyo diseño consta
de al margen el logo de "PAN (letras azules) y el logo de "CHRISTIAN
VON" (en letras naranja con azul).
En el templete, una de las personas viste una playera color blanco la cual
cuenta con un impreso con letras naranjas de lado derecho cuyas letras
forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul
se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la playera, se
encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRO en colores
amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja con
blanco. Debajo, impreso en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.
En el minuto 00:17 se observa la imagen de Christian Von Roehrich,
sujetando con la mano derecha el micrófono, portando una camisa en
color blanco, bordada con letras naranjas de lado izquierdo cuyas letras
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forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul
se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se
encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRO en colores
amarillo con negro y Movimiento Naranja en colores naranja con blanco.
Debajo, bordado color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.
Al fondo, se observa una lona de back con bastidor, cuyo diseño consta
de al margen el logo de "PAN (letras azules) y el logo de "CHRISTIAN
VON" (en letras naranja con azul).
En el templete, una de las personas viste una playera color blanco la cual
cuenta con un impreso con letras naranjas de lado derecho cuyas letras
forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul
se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la playera, se
encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en colores
amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja con
blanco. Debajo, impreso en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.
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En el minuto 00:29 se observa a 22 personas portando gorra color blanco,
con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea
inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos
líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. En el costado
izquierdo, se aprecian bordados los logotipos del PAN en color azul, PRO
en colores amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja
con blanco.
También se observa a 12 personas vistiendo una playera color blanco la
cual cuenta con un impreso con letras naranjas de lado derecho cuyas
letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras
color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras
DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la playera,
se encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en
colores amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja
con blanco. Debajo, impreso en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.

En el minuto 00:44 se aprecia el espacio con una carpa color blanco,
sujetada del piso a presión.
Así mismo, se observa a 28 personas portando gorra color blanco, con
letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea
inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos
líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. En el costado
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izquierdo, se aprecian bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD
en colores amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja
con blanco.
En la imagen se observa 10 personas vistiendo una playera color blanco
la cual cuenta con un impreso con letras naranjas de lado derecho cuyas
letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras
color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras
DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la playera,
se encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en
colores amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja
con blanco. Debajo, impreso en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.
Se observa a dos personas portando una bolsa de polipropileno color
blanco con un impreso con letras naranjas cuyas letras forman la palabra
CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se forma la
palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL,
BENITO JUÁREZ.

En el minuto 00:47 se observan 5 personas portando gorra color blanco,
con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea
inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos
líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. En el costado
izquierdo, se aprecian bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD
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en colores amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en colores naranja
con blanco.

Se adjunta a continuación el folleto con la información del evento.
Impresión en blanco y azul en papel bond de tamaño 14 x 11 cm impreso
a una cara en papel no reciclado, con el siguiente contenido textual e
imágenes:
Se aprecia el logotipo "Christian Von" y en la parte inferior del logotipo la
leyenda "DIPUTADO LOCAL BENITO JUÁREZ" distribuida en dos
renglones en la esquina superior izquierda, a un lado se aprecian los
logotipos del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano con la leyenda inferior
"ACCIONES CON RESULTADOS". En la parte inferior el contenido
textual "Parque Pilares" en dos renglones, debajo "JPilares Esq.
Pestalozzi"; en otra línea "Sábado 12 de mayo" y debajo "12:30 hrs".
Posteriormente una línea gris, con el contenido "ACOMPÁÑANOS A
NUESTRO EVENTO VECINAL"
Al final, 4 círculos con los logotipos de Facebook, Twitter, Whatsapp e
Instagram con los textos: Christian von, @christianvonroe, (55) 51644003 y @Christianvonroe.
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12 de mayo de 2018.
Video en calidad 360p, publicado en redes sociales el día 12 de mayo de
2018 con el título "En vivo: Encuentro con vecinos en el Parque Pilares."
Con duración de 20:56 minutos, realizado a una sola toma fija.
Enlace del vídeo en la página de Facebook:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/987197841442637/
TIEMPO: 13: 23 hrs. Del día 12 de mayo del 2018.
LUGAR: Imágenes publicadas en la cuenta oficial de Christian Von de la
red social Facebook, localizadas a través del siguiente link:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/987197841442637/?hc_ref=AR
R9Oqo4EtubIjiSudkta9_BFVHQ4hZzUr8ODD1tpcGe5sBsCw5aqHkKjuE
4rPgLYsE&fref=nf
Los actos se realizaron en la Colonia Del Valle de la delegacional Benito
Juárez. Calle
Pilares esquina Pestalozzi, Delegación Benito Juárez.
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MODO: Publicación de la cuenta oficial de Christian Von Roehrich,
identificada como @Cvoni en las que se visualiza el texto: "En vivo:
Encuentro con vecinos en el Parque Pilares." En dicha publicación se
aprecia video el cual se describen a continuación:
En primer lugar, se muestra la imagen donde Christian Von Roehrich,
sujetando con la mano derecha el micrófono, portando una camisa en
color blanco, bordada con letras naranjas de lado izquierdo cuyas letras
forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul
se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO
LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se
encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en colores
amarillo con negro y Movimiento Naranja en colores naranja con blanco.
Debajo, bordado en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas.
Al fondo, se observa una lona de back con bastidor, cuyo diseño consta
de al margen el logo de "PAN (letras azules) y ellogo de "CHRISTIAN
VON" (en letras naranja con azul).
A los costados de la lona, se observan dos pantallas, con soporte de
metal, con la animación del logo de Christian Von, corriendo en loop.
También se observan a 29 personas portando una gorra blanca, con un
bordado a dos líneas con letra azul en la parte posterior, con la leyenda
"ACCIONES CON RESULTADOS". En el costado izquierdo, se aprecian
bordados los logotipos del PAN
en color azul, PRD en colores amarillo con negro y Movimiento
Ciudadano en colores
naranja con blanco.
Se observa a tres personas vistiendo playera blanca con el logotipo de
CHRISTIAN VON al centro, en color azul y debajo ACCIONES CON
RESULTADOS, en tipografía
color azul y escrito en dos líneas.
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Se adjunta a continuación el folleto con la información del evento.
Impresión en blanco y azul en papel bond de tamaño 14 x 11 cm impreso
a una cara en papel no reciclado, con el siguiente contenido textual e
imágenes:
Se aprecia el logotipo "Christian Van" y en la parte inferior del logotipo la
leyenda "DIPUTADO LOCAL BENITO JUÁREZ" distribuida en dos
renglones en la esquina superior izquierda, a un lado se aprecian los
logotipos del Partido Acción Nacional,
Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano con la
leyenda inferior "ACCIONES CON RESULTADOS". En la parte inferior el
contenido textual "Parque Pilares" en dos renglones, debajo "Pilares Esq.
Pestalozzi"; en otra línea "Sábado 12 de mayo" y debajo "12:30 hrs".
Posteriormente una línea gris, con el contenido "ACOMPÁÑANOS A
NUESTRO EVENTO VECINAL"
Al final, 4 círculos con los logotipos de Facebook, Twitter, Whats app e
Instagram con los textos: Christian von, @christianvonroe, (55) 51644003 y @Christianvonroe.
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19 de mayo de 2018.
Video en calidad 480p, publicado en redes sociales el día 19 de mayo de
2018 con el título "En vivo: Encuentro con vecinos de la colonia San
Juan." Con duración de 16:34 minutos, con una sola toma en movimiento.

Enlace del vídeo en página de Facebook:
https: //www.facebook.com/Cvoni/videos/990596577769430/
TIEMPO: 18: 24 hrs. Del día 19 de mayo del 2018.
LUGAR: Video publicado en la cuenta oficial de Christian Von de la red
social Facebook, localizadas a través del siguiente link:
https://www.facebook.com/Cvoni/videos/99059657776943/
Los actos se realizaron en la Colonia San Juan de la delegación Benito
Juárez. Calle Augusto Rodin esquina Millet, Delegación Benito Juárez.
MODO: Publicación de la cuenta oficial de Christian Von Roehrich,
identificada como @Cvoni en las que se visualiza el texto: "En vivo:
Encuentro con vecinos de la colonia San Juan." En dicha publicación se
aprecia video el cual se describen a continuación:
En primer lugar, se muestra la imagen donde Christian Von Roehrich, se
encuentra hablando con un micrófono en la mano derecha, portando una
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camisa en color blanco, bordada con letras naranjas de lado izquierdo
cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con
letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos líneas las
palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la
camisa, se encuentran bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD
en colores amarillo con negro y Movimiento Naranja en colores naranja
con blanco. Debajo, bordado en color azul, las palabras ACCIONES CON
RESULTADOS, en dos líneas. Bordada en la parte trasera de la camisa
con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN, en la línea
inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y debajo, en dos
líneas las palabras DIPUTADO LOCAL BENITO JUAREZ.
Al fondo, se observa una lona de back con bastidor, cuyo diseño consta
de al margen el logo de "CHRISTIAN VON" (en letras naranja con azul) y
el logo "ACCIONES CON RESULTADOS" con los logotipos del PAN en
color azul, PRD en color amarillo con negro y Movimiento Ciudadano en
naranja.
Se observa a dos personas vistiendo una camisa en color blanco,
bordada con letras naranjas de lado izquierdo cuyas letras forman la
palabra CHRISTIAN, en la línea inmediata con letras color azul se forma
la palabra VON y debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL,
BENITO JUÁREZ. Del lado izquierdo de la camisa, se encuentran
bordados los logotipos del PAN en color azul, PRD en colores amarillo
con negro y Movimiento Naranja en colores naranja con blanco. Debajo,
bordado en color azul, las palabras ACCIONES CON RESULTADOS, en
dos líneas.
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En el minuto 2:27, se observa una pantalla con soporte metálico, con la
animación del lago de Christian Von, corriendo en loop.

En el minuto 2:31 se observan 12 personas portando una gorra color
blanco, con letras naranjas cuyas letras forman la palabra CHRISTIAN,
en la línea inmediata con letras color azul se forma la palabra VON y
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debajo, en dos líneas las palabras DIPUTADO LOCAL, BENITO
JUÁREZ. En el costado izquierdo, se aprecian bordados los logotipos del
PAN en color azul, PRD en colores amarillo con negro y Movimiento
Ciudadano en colores naranja con blanco.

Se anexa el Flyer electrónico del evento.
25 de mayo de 2018
Es así que el pasado 25 de mayo del presente año el denunciado,
participó en un evento celebrado en un auditorio perteneciente a la
Delegación Benito Juárez, con diversos vecinos que se presume fueron
afectados por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017.
En este evento el C. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA
expuso una serie de ideas en las que destaca aquellas en las que se
pronuncia en contra del partido político MORENA, por lo que evidencia
que dicha reunión constituyó un acto de campaña en beneficio de su
candidatura. Acorde a lo anterior, se anexa al presente escrito de
denuncia una grabación del discurso ofrecido por el denunciado el cual
se transcribe:
(…)
En este sentido, la publicación relativa al evento denunciado cuenta con
las siguientes circunstancias y puede ser consultada por esta H.
Autoridad utilizando la siguiente página de internet:
https://twitter.com/Christianvonroe/status/1000414424035921921
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Tiempo: publicado el día 26 de mayo de 2018 a las 9:32 horas.
Lugar: cuenta oficial de twitter del candidato denunciado:
https: https://twitter.com/Christianvonroe/status/1000414424035921921
Modo: al ingresar a la publicación señalada en primer lugar se puede leer
la siguiente frase:
"El gobierno delegacional en Benito Juárez está trabajando con los
damnificados para hacer realidad la reconstrucción de sus viviendas de
manera gratuita. Ayer los vecinos me permitieron acompañarlos a una
reunión. ''

En seguida se publican cuatro fotografías del evento denunciado:
1) Se observa al C. C. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA
ISLA, que viste con pantalones de mezclilla y camisa blanca, dando un
discurso frente a varias personas en un auditorio aparentemente
perteneciente a la Delegación Benito Juárez:
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Fuente para su consulta
https://twitter.com/Christianvonroe/status/1000414424035921921.
2) En esta segunda foto se observa a algunas de las personas que
asistieron al evento encabezado por los denunciados:

Fuente para su consulta:
https://twitter.com/Christianvonroe/status/1000414424035921921.
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3) Se observa al candidato denunciado frente al grupo de personas
continuando con su discurso, viste con un traje azul, camisa blanca y
pantalones de mezclilla.

Fuente para su consulta:
https://twitter.com/Christianvonroe/status/1000414424035921921.
4) Se observa al candidato denunciado saludando a los asistentes del
evento.
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Fuente para su consulta:
https://twitter.com/Christianvonroe/status/1000414424035921921.
III. GASTOS EN PUBLICIDAD IMPRESA Y PROMOCIONALES.
Circunstancias de Tiempo:
A partir del día 30 de abril en las principales calles y avenidas de la
Delegación Benito Juárez se ha repartido mediante brigadas del Partido
Acción Nacional, se han repartido diversos materiales promocionales, en
particular el material gráfico impreso ha sido repartido casa por casa en
la demarcación.
Circunstancias de Modo. El principal material gráfico impreso ha sido repartido como se describe y
tiene las siguientes características:
Impresión offset en formato tríptico tamaño carta impreso a dos caras en
papel tipo couche brillante 130gr no reciclado no biodegradable, con el
siguiente contenido textual e imágenes:
En la primera cara, Portada se aprecia el logotipo "Christian Von" y en la
parte inferior del logotipo la leyenda "DIPUTADO LOCAL BENITO
JUÁREZ" distribuida en dos renglones. En la misma Portada se aprecia
la imagen fotográfica del candidato con los logotipos del Partido Acción
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Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano
del lado izquierdo. En la parte inferior de la imagen fotográfica del
candidato se encuentra una línea con los siguientes colores: naranja,
amarillo, verde y azul en diversas tonalidades. En la parte inferior de la
Portada se encuentra la leyenda "ACCIONES CON RESULTADOS".

En las tres caras interiores del tríptico, se aprecia en la parte superior la
línea textual "3 AÑOS DE ACCIONES CON RESULTADOS", debajo de
la línea, se tienen 10 fotografías, con las siguientes líneas textuales:
CAMELLONES RENOVADOS
ÚNICA DELEGACIÓN CON VIDEO VIGILANCIA EN PARQUES
NUEVAS ESTANCIAS INFANTILES
LOS MEJORES CENTROS DEPORTIVOS
ESPACIOS TOTALMENTE RENOVADOS
LOS MEJORES ESPACIOS PÚBLICOS
NUEVOS CENTROS CULTURALES
ÚNICA UNIVERSIDAD DE LA MUJER
LOS MEJORES PARQUES DE LA CIUDAD
También se aprecia en las fotografías centrales, un círculo color azul con
la leyenda "ACCIONES CON RESULTADOS" y los logotipos del Partido
Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano en la parte inferior al texto.
En las caras traseras, se aprecia en la parte superior el texto "3 AÑOS
DE ACCIONES CON RESULTADOS", debajo de la línea, se tienen 4
fotografías, con las siguientes líneas textuales:
LA DELEGACIÓN MÁS ILUMINADA
LA ÚNICA CON UNIVERSIDADES DE LA TERCERA EDAD
LA NÚMERO 1 EN TRANSPARENCIA
Finalmente, en el último recuadro logotipo "Christian Von" y en la parte
inferior del logotipo la leyenda "DIPUTADO LOCAL BENITO JUÁREZ"
distribuida en dos renglones. En la misma Portada se aprecia la imagen
fotográfica del candidato con los logotipos del Partido Acción Nacional,
Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en la
parte inferior al texto.
Al final, 4 círculos de color azul índigo, azul pastel, verde y rosa con
amarillo, con los logotipos de Facebook, Twitter, Whatsapp e Instagram
con los textos: Christian van, @christianvonroe, (55) 5164-4003 y
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@Christianvonroe. se presumen que el tríptico descrito, mismo que se
anexa en físico e inserto en el presente escrito fue realizado en varios
tirajes distintos toda vez que en el interior, en la segunda imagen de la
primera cara interior, la cual presenta una cámara de seguridad, con el
cielo de fondo y una rama de un árbol, los colores azules en pantones
3590 U, 3506 C y 3506 UP y tintas son diversos, así como el
posicionamiento de las fotografías y diseño, pues al existir formatos con
distinciones se presumen que no fueron realizados ni en el mismo tiraje
de impresión ni en la misma entrada a máquinas, pues estas sutiles
diferencias derivan de haberse impreso en más de un solo tiraje.
(…)”

Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso:
1. Documental privada. Trípticos.
2. Técnicas. Consistentes en direcciones electrónicas y un disco compacto
conteniendo videos y fotografías.
3. Instrumental de actuaciones.
4. Presuncional legal y humana.
III. Acuerdo de admisión de queja e inicio de procedimiento. El siete de junio de
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el
escrito de queja; formar el expediente número INE/Q-COF-UTF/175/2018/CDMX;
registrarlo en el libro de gobierno; admitir a trámite y sustanciación el escrito de
queja en cita; informar al Secretario del Consejo General del Instituto y al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de
queja; notificar la admisión de la queja y emplazar a los sujetos denunciados;
notificar la admisión de la queja al quejoso; así como publicar el acuerdo de
admisión y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto.
(Foja 56 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del
procedimiento de queja.
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 58 del expediente)
b) El once de junio de dos mil dieciocho, se retiraron de los estrados el citado
acuerdo, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se
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hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 59
del expediente)
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/32595/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del procedimiento de mérito. (Foja 60 del expediente)
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El ocho de junio
de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/32597/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión
de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 61 del
expediente)
VII. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Partido Morena. El
ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32662/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido
Morena ante el Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito. (Foja 68 del expediente)
VIII. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del
procedimiento y emplazamiento al Partido Acción Nacional.
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32659/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, la admisión del escrito
de queja, el inicio del procedimiento administrativo sancionador de mérito y se le
emplazó para que en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que
considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para
que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 6263 del expediente).
b) Al respecto a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta alguna.
IX. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del
procedimiento y emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática.
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a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32660/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, la admisión
del escrito de queja, el inicio del procedimiento administrativo sancionador de mérito
y se le emplazó para que en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito
lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como
para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas
64-65 del expediente)
b) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el citado
Representante dio contestación al emplazamiento formulado, mismo que de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por dicho instituto político. (Foja 94-187 del expediente)
“(...)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su
cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
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Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas del C. Christian
Damián Von Roehrich de la Isla, candidato a Diputado Local por el Distrito
Electoral Local 17, de la Ciudad de México, postulados por la coalición "POR
LA CIUDAD DE MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
"SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada
asiento contable, ingreso y egreso, según corresponda, dentro de los que se
encuentran los eventos materia de reproche, tal y como se acredita a
continuación:
(…)
Ahora bien, derivado del cuadro descriptivo que antecede, se puede advertir
que los insumos denunciados se encuentran plenamente reportados y
justificados, esto en congruencia con la factura y la póliza que se anexan a la
presente, siendo así, evidente y comprobable que las unidades que ahí se
advierten rebasan por mucho los insumas denunciados, por lo que en ningún
momento se ha violado la normatividad electoral vigente.
En este orden de ideas, cabe aclarar que, en el cuadro informativo plasmado
con antelación, respecto al insumo descrito en el numeral 5, éste comprende
una sola unidad, a su vez el insumo marcado con el numeral 26 comprende 2
unidades y no como de manera equivocada y exorbitante la parte actora
cuantifica en el cuerpo de la queja, recalcando que dichos insumas son
utilizados en distintas fechas para la realización de los eventos de campaña.
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A su vez, en el numeral 27 del cuadro multicitado, se aclara que la actora refiere
"UN BANNER", sin aclarar el tipo del mismo, ya que como se demuestra en la
factura, existen 2 tipos de BANNERS, los cuales se· encuentran reportados y
justificados ante la autoridad electoral, tal y como se demuestra con las
documentales que se exhiben en el presente libelo.
Ahora bien, respecto a lo señalado por la parte actora en el sentido de la
existencia de los videos con trabajos de producción y edición cabe destacar
que sin ser claros a cuáles se refieren de manera particular, por lo que, de
manera cautelar, se anexa a la presente contestación de queja, la factura cuyos
datos de identificación son los siguientes:
(…)
En este mismo contexto, caben puntualizarse las siguientes refutaciones
respecto del presunto evento que aduce la actora se efectuó el 25 de mayo de
la anualidad en curso:
1.- La publicación en redes sociales y video que se ofrece por conducto de la
actora se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de las
razones ulteriormente expresadas, que en obvio de inútiles repeticiones pido a
esta autoridad tener por reproducidas en relación a las publicaciones en redes
sociales.
2.- También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación
en redes sociales y el video ofrecido por la actora, en virtud de que por un lado
puesto que la parte actora no demuestra de forma indubitable que dicho evento
se haya efectuado, también por otro lado las imágenes y video que ofrece, se
tratan de hechos y situaciones completamente descontextualizadas, puesto
que no se demuestran plenamente las circunstancias de modo. tiempo y lugar
que asevera, ya que las afirmaciones que hace, las efectúa en forma genérica
y anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin demostrarlo
indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de convicción que
robustezca sus aseveraciones.

Respecto de los GASTOS EN PUBLICIDAD IMPRESA Y PROPAGANDA,
caben hacerse las siguientes refutaciones:
a) Contrario a lo que señala la parte actora, es falso "que a partir del día 30 de
abril en las principales calles y avenidas de la Delegación Benito Juárez se
haya repartido mediante brigadas del Partido Acción Nacional, diversos
materiales promocionales, en particular el material gráfico impreso siendo
repartido casa por casa en la demarcación'; esto es así en virtud de que el
candidato denunciado únicamente compite por el Distrito XVII Local en la
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Ciudad de México, Distrito electoral que como hecho público notorio se sabe
que no abarca "TODA LA DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ". por lo que. por
ese simple hecho la aseveración de la parte actora es falsa.
b) Por otro lado respecto a los trípticos debidamente reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral/ es igualmente
falsa la aseveración de la parte actora en el sentido de que: "el tríptico descrito
fue realizado en varios tirajes distintos toda vez que, en el interior en la segunda
imagen de la primera cara anterior, la cual presenta una cámara de seguridad,
con el cielo de fondo y una rama de un árbol, los colores azules en pantones
3590U,3506C y 3506UP y tintas son diversos así como el posicionamiento de
las fotografías y diseño, pues al existir formatos con distinciones se presumen
que no fueron realizados ni en el mismo tiraje de impresión ni en la misma
entrada a máquinas, pues estas sutiles diferencias derivan de haberse impreso
en más de un solo tiraje; ya que contrario a lo señalado por la actora antes
descrito) las impresiones de los trípticos son "a selección de tintas a color” bajo
el formato CMYK y no tintas directas o planas, de modo que sí las máquinas
de impresión no están limpias al 100% estas cometerán errores al imprimir,
aunque el archivo de impresión sea el mismo, sin embargo, no dan la misma
óptica. de modo que al estarse generando el tiraje se va haciendo más álgido
el defecto óptico conforme se van imprimiendo, de ahí que resulte incorrecta y
por ende inoperante la aseveración de la actora.

En esta tesitura1 cabe señalar que los argumentos que vierte el
promovente en su queja son obscuros y confusos1 de modo que no es
posible considerar que exista conducta alguna que sea reprochable por la
norma electoral, pues de ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los
argumentos del quejoso como viables, pues se encuentran redactados en
términos anfibológicos, toda vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya
que se limita a señalar las supuestas situaciones o motivos por los cuales desde
su particular y subjetivo punto de vista existe una ''presunta omisión del reporte
de eventos, los gastos inherentes a los mismos, propaganda utilitaria e
impresa, lonas, brigadas, producción y edición de videos, y en consecuencia el
presunto rebase al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso
Electoral Local2017-2018 en la Ciudad de México' que desde luego es
absolutamente inverosímil, pues es de explorado derecho que "quien afirma se
encuentra obligado a probar", y el quejoso se limita a hacer una serie de
imputaciones, sin ofrecer medios de convicción ni tan si quiera medianamente
razonables para, estimar remotamente posible dichas afirmaciones, de ahí que
además resulte improcedente por ser frívola la queja en comento, ello en
términos de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones I,
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II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
disposiciones que se citan "ad literam" de la siguiente forma:
En mérito de lo anterior resulta evidente que no es inconcuso lo afirmado por
la actora respecto del presunto rebase en el tope de gastos de campaña, puesto
que como se ha dejado plenamente aclarado y demostrado a lo largo del
presente libelo, todos los gastos e insumos se han reportado conforme a
derecho, sin que además la actora haya demostrado ni remotamente como lo
señala la utilización de recursos de carácter ilícito y provenientes del erario en
la contienda electoral, de ahí se colige que la queja que nos ocupa resulte
improcedente, por frívola, al estar infundada y por ende inoperante.
De modo que las presuntas infracciones por "la presunta omisión del reporte
de eventos, los gastos inherentes a los mismos, propaganda utilitaria e
impresa, lonas, brigadas, producción y edición de videos, y en consecuencia el
presunto rebase al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso
Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México” resultan a todas luces
inverosímiles y falsarias.
(…)”

X. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del procedimiento
y emplazamiento a Movimiento Ciudadano, integrante de la coalición “Por la
Ciudad de México al Frente”.
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32661/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario de
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, la admisión del
escrito de queja, el inicio del procedimiento administrativo sancionador de mérito y
se le emplazó para que en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito
lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como
para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas
66-67 del expediente)
b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número MC-INE-366/2018,
el citado Representante, dio contestación al emplazamiento formulado, mismo que
de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por dicho instituto político. (Foja 73-84 del expediente)
“(…)
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Por lo que hace a la queja interpuesta por el representante propietario de
MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, en contra de la coalición "Por la Ciudad de México al Frente", integrada
por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, así como al candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la
Ciudad de México, el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, por
supuestos hechos consistentes en omisión del reporte de eventos, los gastos
inherentes a los mismos, propaganda utilitaria e impresa, lonas, brigadas,
producción y edición de videos, y en consecuencia el presunto rebase de tope
de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local2017 -2018 en
la Ciudad de México.
De las acusaciones vertidas por la representación de MORENA señalamos
que no le asiste la razón, toda vez que tal y como en su momento reportó en
forma y tiempo el Partido Acción Nacional, las mismas fueron reportadas en
el Sistema Integral de Fiscalización.
Asimismo, es importante señalar a esa autoridad que de conformidad con lo
que se estableció en el Convenio de Coalición "Frente por la Ciudad de
México" por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, mismo que fue aprobado por el Consejo General del
Instituto Electoral de la Ciudad de México, se desprende en la cláusula
DÉCIMA: TERCERA, APARTADO DE REPORTE DE INFORMES, párrafos
cuarto y séptimo:
(…)
Por lo antes señalado el Partido Acción Nacional, al ser el responsable de
reportar los gastos señalados proporcionara a esa autoridad los elementos
técnicos contables, relativos a los gastos que se generaron de los eventos
denunciados, así como la propaganda utilitaria e impresa, lonas, brigadas,
producción y edición de videos en su caso, es decir las empresas contratadas,
el número de póliza, el periodo de registro, así como los elementos que se
requieren en el propio Sistema Integral de Fiscalización.
Luego entonces, atendiendo a los principios de exhaustividad y de certeza,
considero que esa autoridad, debe de agotar todas las líneas de investigación
posibles para arribar a la verdad histórica de los hechos y deslindar
responsabilidades.
Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción
de inocencia y determinar la inexistencia de la conducta atribuida a los
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, así como del C. Christian Damián Van Roehrich de la Isla.
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Por lo tanto, no le asiste la razón al actor de los hechos denunciados y no
existen las conductas señaladas, tal y como esa autoridad puede desprender
de forma clara de cada una de los elementos que obran en su poder.
Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha referido al principio de presunción de inocencia, para
precisar su observancia en los procedimientos sancionadores
electorales y reconocerlo como un derecho previsto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y distintos instrumentos
internacionales.
Al respecto, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada
tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana
y el debido proceso.
El referido reconocimiento se desarrolla y precisa claramente en la
Jurisprudencia 21/2013:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.(…)
Lo anterior es así ya que, de la simple lectura al cuerpo de la queja, así como
al contenido de las manifestaciones de referencia, resulta a toda luz que no
existe violación alguna a la norma electoral, ya que de las pruebas
presentadas por el recurrente no se desprenden ni acredita de forma evidente
circunstancias que puedan motivar a que Movimiento Ciudadano haya
realizado las conductas señaladas.
En consecuencia al no contener los promocionales (anuncios, videos)
denunciados , señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo. por el cual, se erige como principio esencial de todo
estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada
tutela de derechos fundamentales, como la libertad, la dignidad humana y el
debido proceso.
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En ese sentido, dado que NO EXISTEN pruebas fehacientes, determinantes,
objetivas e incontrovertibles que demuestren que Movimiento Ciudadano y/o
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, hayan transgredido las normas
denunciadas por el representante del Partido Revolucionario Institucional, esa
autoridad deberá determinar la inexistencia de las conductas atribuidas por el
denunciante.
(…)”

XI. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del
procedimiento y emplazamiento el C. Christian Damián Von Roehrich de la
Isla, candidato a Diputado Federal por el Distrito 17 de la Ciudad de México,
postulado por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”.
a) El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLECM/05747/2018, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la
Ciudad de México, notificó al C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, otrora
candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México postulado por
la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los Partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, la admisión del
escrito de queja, el inicio del procedimiento administrativo sancionador de mérito y
se le emplazó para que en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito
lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como
para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas
225-235 del expediente)
b) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito de la misma fecha,
el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, dio contestación al emplazamiento
formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II,
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el otrora candidato antes
mencionado. (Foja 237-355 del expediente)
“(...)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
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elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su
cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas del C. Christian
Damián Von Roehrich de la Isla, candidato a Diputado Local por el Distrito
Electoral Local 17, de la Ciudad de México, postulados por la coalición "POR
LA CIUDAD DE MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
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"SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada
asiento contable, ingreso y egreso, según corresponda, dentro de los que se
encuentran los eventos materia de reproche, tal y como se acredita a
continuación:
(…)
Ahora bien, derivado del cuadro descriptivo que antecede, se puede advertir
que los insumos denunciados se encuentran plenamente reportados y
justificados, esto en congruencia con la factura y la póliza que se anexan a la
presente, siendo así, evidente y comprobable que las unidades que ahí se
advierten rebasan por mucho los insumas denunciados, por lo que en ningún
momento se ha violado la normatividad electoral vigente.
En este orden de ideas, cabe aclarar que, en el cuadro informativo plasmado
con antelación, respecto al insumo descrito en el numeral 5, éste comprende
una sola unidad, a su vez el insumo marcado con el numeral 26 comprende 2
unidades y no como de manera equivocada y exorbitante la parte actora
cuantifica en el cuerpo de la queja, recalcando que dichos insumas son
utilizados en distintas fechas para la realización de los eventos de campaña.
A su vez, en el numeral 27 del cuadro multicitado, se aclara que la actora refiere
"UN BANNER", sin aclarar el tipo del mismo, ya que como se demuestra en la
factura, existen 2 tipos de BANNERS, los cuales se· encuentran reportados y
justificados ante la autoridad electoral, tal y como se demuestra con las
documentales que se exhiben en el presente libelo.
Ahora bien, respecto a lo señalado por la parte actora en el sentido de la
existencia de los videos con trabajos de producción y edición cabe destacar
que sin ser claros a cuáles se refieren de manera particular, por lo que, de
manera cautelar, se anexa a la presente contestación de queja, la factura cuyos
datos de identificación son los siguientes:
(…)
En este mismo contexto, caben puntualizarse las siguientes refutaciones
respecto del presunto evento que aduce la actora se efectuó el 25 de mayo de
la anualidad en curso:
1.- La publicación en redes sociales y video que se ofrece por conducto de la
actora se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de las
razones ulteriormente expresadas, que en obvio de inútiles repeticiones pido a
esta autoridad tener por reproducidas en relación a las publicaciones en redes
sociales.
2.- También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación
en redes sociales y el video ofrecido por la actora, en virtud de que por un lado
puesto que la parte actora no demuestra de forma indubitable que dicho evento
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se haya efectuado, también por otro lado las imágenes y video que ofrece, se
tratan de hechos y situaciones completamente descontextualizadas, puesto
que no se demuestran plenamente las circunstancias de modo. tiempo y lugar
que asevera, ya que las afirmaciones que hace, las efectúa en forma genérica
y anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin demostrarlo
indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de convicción que
robustezca sus aseveraciones.

Respecto de los GASTOS EN PUBLICIDAD IMPRESA Y PROPAGANDA,
caben hacerse las siguientes refutaciones:
a) Contrario a lo que señala la parte actora, es falso "que a partir del día 30 de
abril en las principales calles y avenidas de la Delegación Benito Juárez se
haya repartido mediante brigadas del Partido Acción Nacional, diversos
materiales promocionales, en particular el material gráfico impreso siendo
repartido casa por casa en la demarcación'; esto es así en virtud de que el
candidato denunciado únicamente compite por el Distrito XVII Local en la
Ciudad de México, Distrito electoral que como hecho público notorio se sabe
que no abarca "TODA LA DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ" por lo que por
ese simple hecho la aseveración de la parte actora es falsa.
b) Por otro lado respecto a los trípticos debidamente reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral/ es igualmente
falsa la aseveración de la parte actora en el sentido de que: "el tríptico descrito
fue realizado en varios tirajes distintos toda vez que, en el interior en la segunda
imagen de la primera cara anterior, la cual presenta una cámara de seguridad,
con el cielo de fondo y una rama de un árbol, los colores azules en pantones
3590U,3506C y 3506UP y tintas son diversos así como el posicionamiento de
las fotografías y diseño, pues al existir formatos con distinciones se presumen
que no fueron realizados ni en el mismo tiraje de impresión ni en la misma
entrada a máquinas, pues estas sutiles diferencias derivan de haberse impreso
en más de un solo tiraje; ya que contrario a lo señalado por la actora antes
descrito) las impresiones de los trípticos son "a selección de tintas a color” bajo
el formato CMYK y no tintas directas o planas, de modo que sí las máquinas
de impresión no están limpias al 100% estas cometerán errores al imprimir,
aunque el archivo de impresión sea el mismo, sin embargo, no dan la misma
óptica de modo que al estarse generando el tiraje se va haciendo más álgido el
defecto óptico conforme se van imprimiendo, de ahí que resulte incorrecta y por
ende inoperante la aseveración de la actora.

En esta tesitura1 cabe señalar que los argumentos que vierte el
promovente en su queja son obscuros y confusos1 de modo que no es
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posible considerar que exista conducta alguna que sea reprochable por la
norma electoral, pues de ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los
argumentos del quejoso como viables, pues se encuentran redactados en
términos anfibológicos, toda vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya
que se limita a señalar las supuestas situaciones o motivos por los cuales desde
su particular y subjetivo punto de vista existe una ''presunta omisión del reporte
de eventos, los gastos inherentes a los mismos, propaganda utilitaria e
impresa, lonas, brigadas, producción y edición de videos, y en consecuencia el
presunto rebase al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso
Electoral Local2017-2018 en la Ciudad de México' que desde luego es
absolutamente inverosímil, pues es de explorado derecho que "quien afirma se
encuentra obligado a probar", y el quejoso se limita a hacer una serie de
imputaciones, sin ofrecer medios de convicción ni tan si quiera medianamente
razonables para, estimar remotamente posible dichas afirmaciones, de ahí que
además resulte improcedente por ser frívola la queja en comento, ello en
términos de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones I,
II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
disposiciones que se citan "ad literam" de la siguiente forma:
En mérito de lo anterior resulta evidente que no es inconcuso lo afirmado por
la actora respecto del presunto rebase en el tope de gastos de campaña, puesto
que como se ha dejado plenamente aclarado y demostrado a lo largo del
presente libelo, todos los gastos e insumos se han reportado conforme a
derecho, sin que además la actora haya demostrado ni remotamente como lo
señala la utilización de recursos de carácter ilícito y provenientes del erario en
la contienda electoral, de ahí se colige que la queja que nos ocupa resulte
improcedente, por frívola, al estar infundada y por ende inoperante.
De modo que las presuntas infracciones por "la presunta omisión del reporte
de eventos, los gastos inherentes a los mismos, propaganda utilitaria e
impresa, lonas, brigadas, producción y edición de videos, y en consecuencia el
presunto rebase al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso
Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México” resultan a todas luces
inverosímiles y falsarias.
(…)”

XII. Solicitud de información al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Instituto Nacional Electoral.
a) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/531/2018,
la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización
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solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, informara si cuatro
videos que fueron anexados al escrito de queja se advertían gastos de edición y
producción. (Fojas 85-86 del expediente)
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DATE/5063/2018, el citado Director remitió la información y
documentación solicitada. (Fojas 188-190 del expediente).
XIII. Solicitud de certificación a la Encargada del Despacho de la Dirección del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/553/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral verificara o
diera fe de la existencia, características y contenido de trece direcciones
electrónicas y remitiera el acta circunstanciada respectiva (Fojas 196-197 del
expediente)
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2095/2018, la
citada Encargada del Despacho, remitió la información y documentación solicitada.
(Fojas 198-217 del expediente).
XIV. Solicitud de información al Consejero Presidente del Instituto Electoral
de la Ciudad de México.
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLECM/05928/2018, se solicitó al Consejero Presidente del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, informara si los eventos materia de la queja, habían sido objeto
de visita de verificación por parte de ese Instituto. (Fojas 356-357 del expediente)
b) El veintitrés de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio SECGIECM/4696/2018, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral antes mencionado
dio contestación a lo solicitado. (Foja 358 del expediente)
XV. Solicitud de información al Jefe Delegacional del Órgano Político
Administrativo en Benito Juárez.
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39022/2018, se solicitó al Jefe Delegacional del Órgano Político
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Administrativo en Benito Juárez, informara respecto al presunto evento realizado
por el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, otrora candidato a Diputado
Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México postulado por la coalición “Por la
Ciudad de México al Frente”, integrada por los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, durante el periodo de campaña
en un auditorio de la Delegación Benito Juárez. (Fojas 363-366 del expediente).
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio sin número, de
fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, Jefe Delegacional del Órgano Político
Administrativo en Benito Juárez, dio contestación a lo solicitado. (Fojas 367-375 del
expediente)
XVI. Razón y constancia.
a) Mediante razón y constancia, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización,
dio cuenta de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, con el
propósito de verificar lo reportado por la coalición “Por la Ciudad de México al
Frente” por lo que se procedió a ingresar a la página electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/reportes/simplificados?execution=e4s1, de la
que se advierte el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la agenda de eventos
del citado candidato, por lo que se procedió a la descarga de los archivos
mencionados en un disco compacto. Dicha búsqueda se realizó ingresando a la
página
electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, de la cual se advierte el catálogo auxiliar de la agenda de eventos
registrados por parte de la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, y su otrora
candidato el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, a la fecha de elaboración
de la razón y constancia. (Fojas 193-195 del expediente).
XVII. Notificación de Alegatos al Partido Morena.
a) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/40844/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de este
Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en
un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación
respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
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XVIII. Notificación de Alegatos al Partido Acción Nacional.
a) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/40845/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes.
XIX. Notificación de Alegatos al Partido de la Revolución Democrática.
a) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/40846/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General de este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa
de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que
recibiera la notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes.
XX. Notificación de Alegatos a Movimiento Ciudadano.
a) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/40847/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes.
XXI. Notificación de Alegatos al C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla,
otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México
postulado por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”.
a) El 1 de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/JLE/CM/07286/2018, se notificó al C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla,
entonces candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México
postulado por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”., el proveído que
acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos
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horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 499-512 del expediente).
XXII. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad de
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr.
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo
materia del presente procedimiento.
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve,
consiste en determinar la presunta omisión del reporte de seis eventos, gastos
inherentes a los mismos, propaganda utilitaria e impresa, lonas, producción, edición
de videos y en consecuencia, el supuesto rebase al tope de gastos de campaña,
por parte de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y
su otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17 en la Ciudad de México,
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, en el marco del Proceso Electoral Local
2017-2018 en la Ciudad de México.
En consecuencia, debe determinarse si la citada coalición y el entonces candidato
antes referido, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 243, numeral 1 y 443, numeral
1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 96,
numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a
continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)”
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
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f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.”
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
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(…)”

De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas
a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a
través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla
con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador,
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Por otra parte, del artículo 443 de la Ley de Instituciones se desprende la necesidad
de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en
específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas
de la misma; es decir, un partido político que eroga recursos adicionales a los
expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima
ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la
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ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la
campaña pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta
impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los
postulados que formulen.
En este sentido, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los
siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus
ingresos y gastos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo;
2) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de
gastos de campaña que la autoridad, al efecto fije.
En suma, las normas analizadas son de gran trascendencia para la tutela de los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la
Constitución.
2.1 Diligencias de Investigación
Derivado de la presentación del escrito de queja en materia de fiscalización antes
aludido, se instauró un procedimiento administrativo sancionador en contra de la
coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su otrora
candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México, el C. Christian
Damián Von Roehrich de la Isla, lo anterior, al denunciarse la presunta omisión del
reporte de seis eventos, gastos inherentes a los mismos, propaganda utilitaria e
impresa, lonas, producción, edición de videos y en consecuencia, el supuesto
rebase al tope de gastos de campaña, por parte de la coalición “Por la Ciudad de
México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a Diputado Local por el
Distrito 17 en la Ciudad de México, el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla,
en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México.
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Por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización ordenó el emplazamiento de los
sujetos denunciados y se notificó a los Representantes Propietarios ante el Consejo
General de este Instituto, de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la coalición “Por la Ciudad de
México al Frente”; así como a su entonces candidato a Diputado Local por el Distrito
17 de la Ciudad de México, el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, el inicio
del procedimiento INE/Q-COF-UTF/175/2018/CDMX, emplazándoseles, para que
contestaran por escrito lo que consideraran pertinente, exponiendo lo que a su
derecho conviniera, así como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones.
Al respecto, los sujetos denunciados dieron contestación al emplazamiento
formulado1, en cuanto a Movimiento Ciudadano, a través del escrito identificado con
la clave alfanumérica MC-INE-366/2018, de fecha diez de junio de dos mil dieciocho;
el Partido de la Revolución Democrática a través de escrito, sin número, de fecha
doce de junio de dos mil dieciocho. Asimismo, el otrora candidato a Diputado Local
por el Distrito 17 de la Ciudad de México, el C. Christian Damián Von Roehrich de
la Isla, dio contestación a través de escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil
dieciocho.
Así las cosas, los sujetos denunciados manifestaron lo que se señala a
continuación:


En relación al Partido de la Revolución Democrática, integrante de la
coalición “Por la Ciudad de México al Frente”.
Que los hechos narrados en el escrito de queja carecen de circunstancias de
modo, lugar y tiempo, que las pruebas ofrecidas tienen el carácter de técnicas
y por ellas mismas no acreditan los hechos, además de que cada uno de los
ingresos y egresos utilizados en la campaña del candidato a Diputado Local
por el Distrito 17 de la Ciudad de México, postulado por la coalición "Por la
Ciudad de México al Frente", se encuentran debidamente reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización



1

En cuanto a Movimiento Ciudadano, integrante de la coalición “Por la Ciudad
de México al Frente”.

Respecto al Partido Acción Nacional no dio contestación al emplazamiento formulado por esta autoridad.
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Manifestó que, respecto a las acusaciones vertidas por el denunciante, no
les asiste la razón toda vez que los conceptos denunciado fueron reportados
en el Sistema Integral de Fiscalización, en tiempo y forma, por el Partido
Acción Nacional.
Aunado a lo anterior, expuso que de acuerdo a lo señalado en el convenio de
coalición y a la distribución de candidatos, corresponde al Partido Acción
Nacional, el cual estará en condiciones de desahogar el requerimiento de
información, así como emitir las consideraciones de derecho
correspondientes.


Respecto al C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla.
Señala que las acusaciones realizadas por el quejoso son infundadas dado
que no se encuentran soportados con medios de prueba idóneos para
acreditar los extremos de la acusación, pues los hechos referidos en el
escrito de queja no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias
de tiempo, modo y lugar.
De igual forma, señala que diversos gastos se encuentran reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización, remitiendo copia de las pólizas y
documentación soporte correspondiente. Por último, refiere que para tener
acceso a páginas de redes sociales, resulta necesario un interés por parte
de los sujetos denunciados

Asimismo, a través del oficio INE/UTF/DRN/531/2018, se solicitó a la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que informara si de los videos
denunciados en el escrito de queja se advertían gastos de producción y edición. En
respuesta, mediante el oficio INE/UTF/DEPPP/5063/2018, la citada Dirección
Ejecutiva remitió la información requerida, informando que los videos solicitados
tienen elementos para considerar producción o edición de los mismos.
De igual forma, a efecto de seguir con la línea de investigación respecto de los
presuntos gastos en eventos, la Dirección de Resoluciones y Normatividad, a través
del oficio INE/UTF/DRN/553/2018, le solicitó a la Encargada del Despacho de la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto la certificación
del contenido de las ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja; solicitud
que fue desahogada a través del oficio INE/DS/2095/2018, mediante el cual remitió
el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/557/2018, en la cual se hizo constar que
no se pudo acceder al contenido de las ligas electrónicas solicitadas, pues por una
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parte se solicitaba el inicio de sesión en la red social y por otra, se señalaba que la
página electrónica no existía.
Por otra parte, se solicitó al Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad
de México, informara si los eventos materia de la queja, habían sido objeto de visita
de verificación por parte de ese Instituto, a lo cual manifestó que de la búsqueda
realizada a diversos archivos relativos a expedientes sustanciados por esa
autoridad, no se encontró que los eventos solicitados se encontraran relacionados
con los expedientes de mérito.
Siguiendo con la línea de investigación, se solicitó al Jefe Delegacional del Órgano
Político Administrativo en Benito Juárez, informara respecto al presunto evento
realizado por el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, otrora candidato a
Diputado Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México postulado por la coalición
“Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los Partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, durante el periodo de
campaña en un auditorio de la Delegación Benito Juárez.
Al respecto, el Jefe Delegacional referido manifestó que, de una búsqueda
exhaustiva dentro de los archivos de ese Órgano Político Administrativo, no se
localizó ningún antecedente relativo a la solicitud o autorización en algún auditorio
de esa Delegación con respecto al evento referido.
Así las cosas, siguiendo con la línea de investigación, mediante razón y constancia,
se dio cuenta de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, con
el propósito de verificar lo reportado por la coalición “Por la Ciudad de México al
Frente”, por lo que se procedió a ingresar a la página electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/reportes/simplificados?execution=e4s1, de la
que se advierte el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la agenda de eventos
del citado candidato, por lo que se procedió a la descarga de los archivos
mencionados en un disco compacto. Dicha búsqueda se realizó ingresando a la
página
electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, de la cual se advierte el catálogo auxiliar de la agenda de eventos
registrados por parte de la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, y su otrora
candidato el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, a la fecha de elaboración
de la razón y constancia. (Fojas 193-195 del expediente)
En consecuencia, la autoridad fiscalizadora acordó declarar abierta la etapa de
alegatos, por lo cual se ordenó notificar a las partes el proveído respectivo para que,
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en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibieran la
notificación respectiva, manifestaran por escrito los alegatos que considerara
convenientes. Derivado de lo anterior, el quejoso y los sujetos denunciados
formularon sus alegatos por escrito.
2.2 Valoración de Pruebas
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el
seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo
éstas las siguientes:
a) Documentales Públicas
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas
por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas
y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.


Original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/557/2018, remitida por la
Encargada del despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral.
Dicha documental da cuenta de que las direcciones electrónicas de las que
solicitó se realizara la certificación o fe de hechos correspondiente, ya no se
encontraban visible al momento de su verificación.



El oficio INE/UTF/DEPPP/5063/2018, emitido por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos.
Dicha documental da cuenta de que los cuatro videos denunciados presentan
características de imagen, audio, gráficos, post-producción y creatividad.



Razón y constancia, respecto de la búsqueda realizada en el Sistema Integral
de Fiscalización, con el propósito de verificar los gastos reportados por la
Coalición “por la Ciudad de México al Frente”, con motivo de los eventos
denunciados.
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La citada documental da cuenta de los eventos registrados en el catálogo de
la agenda de eventos, así como los registros contables realizados por los
sujetos incoados.
El oficio sin número, de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, signado
por el Jefe Delegacional del Órgano Político Administrativo en Benito Juárez.
Dicha documental genera indicios que en el Órgano Político Administrativo
en Benito Juárez, no se localizó ningún antecedente relativo a la solicitud o
autorización en algún auditorio de esa Delegación con respecto a un evento
referido por el quejoso.
b) Documentales Privadas

Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere
al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera
vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les
puede conceder valor probatorio pleno.


Escrito, sin número, recibido el trece de junio de dos mil dieciocho,
presentado por el Partido de la Revolución Democrática.
Dicha documental genera indicios respecto al registro en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF) de eventos, aportaciones y gastos de diversos
conceptos denunciados



Escrito, de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, recibido en la
misma fecha, presentado por el otrora candidato a Diputado Local por el
Distrito 17 de la Ciudad de México, el C. Christian Damián Von Roehrich de
la Isla.
Dicha documental genera indicios respecto al registro en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF) de eventos, aportaciones y gastos de los conceptos
denunciados.
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Trípticos remitidos como anexo al escrito de queja.
La documental en comento genera indicios respecto a trípticos conteniendo
la imagen y nombre del candidato denunciado.
c) Técnicas

Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene
tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.



Direcciones electrónicas.
1 disco compacto que conteniendo fotografías y videos.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
2.3 Vinculación de Pruebas
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que
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pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20022,
referente a los alcances de las pruebas documentales.
Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se
investiga la presunta omisión del reporte de seis eventos, gastos inherentes a los
mismos, propaganda utilitaria e impresa, lonas, producción, edición de videos y en
consecuencia, el supuesto rebase al tope de gastos de campaña, por parte de la
coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su otrora
candidato a Diputado Local por el Distrito 17 en la Ciudad de México, Christian
Damián Von Roehrich de la Isla, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018
en la Ciudad de México.
Ahora bien, en virtud de la valoración de las pruebas en su conjunto, tanto de las
aportadas por la parte denunciante, como las recabadas por esta autoridad y
atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, por cuestión
de método, en el presente apartado se vincularán las pruebas obtenidas por
concepto denunciado, agrupándose éstos de la siguiente manera:
A. Conceptos reportados en el SIF. (Cinco eventos, gastos inherentes a los
mismos, propaganda utilitaria e impresa.)
B. Conceptos no reportados. (Producción y edición de 4 videos.)
C. Conceptos de los que no se acredita la existencia de los hechos
denunciados. (El evento presuntamente realizado el día veinticinco de mayo en un
auditorio de la Delegación Benito Juárez y banderas.)
A. Conceptos reportados. (Cinco eventos, gastos inherentes a los mismos,
propaganda utilitaria e impresa)
Sobre el particular, cabe señalar que mediante el escrito de queja que dio origen al
procedimiento administrativo sancionador que por esta vía se resuelve, se denunció
la presunta omisión del reporte por parte de la Coalición integrada por los partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en la
contabilidad de su otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17 en la Ciudad
de México, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, de los siguientes conceptos:
2

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
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5 eventos y gastos inherentes a los mismos, tales como equipo de sonido, 1
templete y 2 pantallas con soporte de metal con animación.
Propaganda utilitaria (gorras, mandil, bolsa de polipropileno, camisas,
chaleco negro bordado, banderas de tela azul con logotipo del pan);
Propaganda impresa (tríptico)
Lonas: banner (manta), lona back con bastidor.

Para tratar de acreditar lo anterior, la denunciante ofreció como elementos
probatorios: fotografías y videos, mismos que de conformidad con los artículos 15,
numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización3 , son considerados de carácter técnico.
Sin embargo, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas
por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al no
encontrarse adminiculadas con otros elementos de convicción, en atención al
principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar
el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran
en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que
siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la
veracidad de los hechos denunciados.
Así las cosas, derivado de la denuncia realizada y en contestación al emplazamiento
formulado por esta autoridad, el otrora candidato denunciado manifestó que los
gastos e insumos generados con motivo de cinco eventos, gastos inherentes a los
mismos, propaganda utilitaria e impresa se encontraban reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización, para lo cual adjunto diversas pólizas, así como la
documentación soporte de cada una.
Por lo que, en atención a lo manifestado por el entonces candidato denunciado,
mediante razón y constancia elaborada por esta autoridad, se hizo constar que, en
el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el catálogo auxiliar de
eventos del candidato y en su contabilidad con número de ID 49605, se encuentra
el registro contable de los conceptos que se mencionan en el siguiente cuadro:

3

Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba Técnica,
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos,
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica.
2. Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar,
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
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CONCEPTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN EN LA CONTABILIDAD DEL
ENTONCES CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 17 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL C.
CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, CUENTA ID 49605
CONCEPTO DENUNCIADO
PÓLIZA

Eventos:
1. Colonia Narvarte (29/4/18)
2. Colonia Moderna (5/5/18)
3. Colonia Postal (9/5/18)
4. Colonia del Valle (12/5/18)
5. Colonia San Juan (19/5/18)
GORRAS BLANCAS CON LETRAS NARANJA
CHRISTIAN, CON AZUL VON, Y LA LEYENDA
DIPUTADO LOCAL
MANDIL BLANCO CON LETRAS NARANJA
CHRISTIAN, CON AZUL VON, Y LA LEYENDA
DIPUTADO LOCAL

Eventos:
1. No. Identificador 00003
2. No. Identificador 00001
3. No. Identificador 00002
4. No. Identificador 00005
5. No. Identificador 00007
POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL,
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGO
20180523_095836.jpg
POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL,
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGO
20180523_095840.jpg

BOLSA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO
CON NOMBRE DEL CANDIDATO Y LA
LEYENDA DIPUTADO LOCAL BENITO
JUÁREZ
CAMISAS COLOR BLANCO BORDADA CON
LOGOTIPOS DE LA COALICIÓN Y NOMBRE
DEL CANDIDATO

POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL,
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGO
20180523_095843.jpg

BANNER (MANTA) CON FOTOGRAFÍA DE
CHRISTIAN VON ROEHRICH, AL MARGEN EL
LOGO "CHRISTIAN VON" CON LOGOTIPOS
DE LOS PARTIDOS DE LA COALICIÓN
LONA BACK CON BASTIDOR CON
FOTOGRAFÍA DE CHRISTIAN VON
ROEHRICH, AL MARGEN EL LOGO
"CHRISTIAN VON" CON LOGOTIPOS DE LOS
PARTIDOS DE LA COALICIÓN

POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL,
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGO
20180523_100252.jpg

CHALECO NEGRO BORDADO CON
LOGOTIPOS DE LA COALICIÓN Y NOMBRE
DEL CANDIDATO

POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL,
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGOS
20180523_095903.jpg y 20180523_095909.jpg

POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL,
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGOS
20180523_100525.jpg,
20180523_100527.jpg,
20180523_100730.jpg,
20180523_100731.jpg,
20180523_101031.jpg,
20180523_101033.jpg,
20180523_101034.jpg,
20180523_101256.jpg
y
20180523_101257.jpg
POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL,
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; TESTIGOS
20180523_095600.jpg y 20180523_095602.jpg

BANDERAS DE TELA AZUL CON LOGOTIPO
DEL PAN EN COLOR BLANCO

POLIZA 2; PERIODO DE OPERACIÓN 2, TIPO NORMAL,
SUBTIPO INGRESOS; FECHA DE OPERACIÓN 27/06/18;
TESTIGO 20180601_141202.jpg

EQUIPO DE SONIDO

POLIZA 2; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL,
SUBTIPO EGRESOS; FECHA DE OPERACIÓN 28/05/18.

1 TEMPLETE

POLIZA 2; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL,
SUBTIPO EGRESOS; FECHA DE OPERACIÓN 28/05/18.

2 PANTALLAS CON SOPORTE DE METAL
CON ANIMACIÓN DEL LOGO "CHRISTIAN
VON"

POLIZA 2; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL,
SUBTIPO EGRESOS; FECHA DE OPERACIÓN 28/05/18.
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Así las cosas, dicha razón y constancia en términos de los artículos 20, numeral 1
y 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, al tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tiene
valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos
a que se refiera, misma que se encuentra robustecida con las documentales
privadas proporcionada por otrora candidato denunciado.
Ahora bien, del cuadro anterior se advierte que, respecto de los conceptos
denunciados consistentes en: 5 eventos y gastos inherentes a los mismos, tales
como equipo de sonido, 1 templete y 2 pantallas con soporte de metal con
animación; propaganda utilitaria (gorras, mandil, bolsa de polipropileno, camisas,
chaleco negro bordado, banderas de tela azul con logotipo del pan); propaganda
impresa (tríptico) y lonas consistentes en banner (manta) y lona back con bastidor,
fueron registrados en la contabilidad con ID 49605 del otrora candidato a Diputado
Local por el Distrito 17 de la Ciudad de México, el C. Christian Damián Von Roehrich
de la Isla, cinco eventos, gorras, mandil, bolsa de polipropileno, camisas, banner
(manta), lona back con bastidor, chaleco negro bordado, 4 banderas de tela azul
con logotipo del pan, 1 micrófono, 1 templete, 2 pantallas con soporte de metal con
animación tal y como fue referido en el cuadro anterior.
En consecuencia, no se acredita que los sujetos denunciados omitieran realizar el
registro de las operaciones respecto a los conceptos referidos en el presente
apartado, por lo que el presente apartado se declara como infundado.
B. Conceptos no reportados. (Producción y edición de 4 videos.)
Al respecto, del escrito de queja se desprende la denuncia de la presunta omisión
de reportar la producción y edición de 4 videos que contienen propaganda electoral
del otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17 en la Ciudad de México,
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, postulado por la coalición “Por la Ciudad
de México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano.
Para tratar de acreditar lo anterior, la parte denunciante ofreció como elementos
probatorios: 4 videos, que de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción
III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, son considerados de carácter técnico.
Por lo que, en aras de obtener mayores elementos con los cuales permitieran a esta
autoridad determinar si los videos en comento contenían trabajos de producción y

75

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/175/2018/CDMX

edición, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que
informara si de los videos denunciados en el escrito de queja se advertían gastos
de producción y edición de los videos en comento, por lo que, en respuesta a lo
solicitado, la citada Dirección Ejecutiva remitió la información requerida, informando
que los videos solicitados tienen elementos para considerar producción o edición de
los mismos.
Ahora bien, es importante señalar que la producción y edición de los videos
denunciados es un hecho no controvertido por las partes, pues el mismo fue
reconocido tanto por el quejoso como por los sujetos denunciados (Partido de la
Revolución Democrática, como el otrora candidato a la Diputación Local por el
Distrito 17 de la Ciudad de México, Christian Damián Von Roehrich de la Isla)4, al
señalarse que se realizaron gastos de producción y edición de 4 videos, pues el
candidato denunciado señaló que las erogaciones realizadas se encontraban
reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, mediante la póliza número 22,
tipo: normal, subtipo: diario, para lo cual adjuntó la factura del proveedor
“producciones k5”, por concepto de “servicios de pre, producción y post producción
de comerciales para promoción de actividades, desarrollo de creatividad para
videos, levantamiento de imagen y audio en eventos para ediciones posteriores,
transmisión de evento en línea en redes sociales”, por un monto de $11,020.00
(once mil veinte pesos 00/100 M.N.).
Ahora bien, mediante razón y constancia elaborada por esta autoridad, se dio
cuenta de la búsqueda realizada de los conceptos mencionados en el presente
apartado en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en la contabilidad
con ID 49605, sin embargo, una vez localizada la póliza número 22, tipo: normal,
subtipo: diario, se advirtió la factura y testigos de los servicios brindados, sin
embargo, los testigos anexos a la póliza, no corresponden a los videos denunciados.
Lo anterior es así toda vez tanto la duración de los videos, así como el contenido de
cada uno, es diverso a los videos materia de la presente queja.
Así las cosas, dicha razón y constancia en términos de los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al
tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tienen valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refiera.

4

Lo anterior, al contestar el emplazamiento formulado por esta autoridad.
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Ahora bien, toda vez que nos encontramos frente a una conducta infractora de la
normatividad electoral (omisión de reportar el gasto por la producción y edición de
4 videos), resulta necesario determinar el valor más alto de acuerdo con la matriz
de precios, con el precio más alto del concepto denunciado.
Al respecto, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de
Fiscalización, por lo que se consideró información relacionada en los registros
contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos
obligados.
Realizado lo anterior, se buscaron aquellos con características similares,
identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos
no reportados.
Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor
más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de los gastos no reportados por
el sujeto obligado.
En el caso concreto se localizó en la matriz de precios, el costo de cotizaciones de
mercado con atributos y características similares, mismo que a continuación se
describe:
Proveedor

Concepto

Costo unitario.

Número de
videos

Costo Total

.N Media
S. de R.L.
de C.V.

Video,
planeación,
levantamiento, edición y copiado
de imagen en video para
contenidos
de
campaña
adaptados a redes sociales

$11,600.00

4

$46,400.00

En este contexto, se tiene que el costo por la producción y edición de 4 videos,
asciende a un monto total de $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, toda vez que los sujetos incoados omitieron realizar el reporte del
gasto por la producción y edición de 4 videos, por un monto de $46,400.00
(cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.); por lo que dicha conducta
vulneró lo establecido por los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley
General de Partidos Políticos y el 127 del Reglamento de Fiscalización, el presente
apartado se declara como fundado.
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C. Conceptos de los que no se acredita la existencia de los hechos
denunciados. (El evento presunto realizado el día veinticinco de mayo de dos mil
dieciocho en un auditorio de la Delegación Benito Juárez y 10 banderas con los
logotipos de los 3 partidos de la coalición con la leyenda "si" en color negro)
Asimismo, del escrito de queja se advierte la denuncia de la presunta omisión del
reporte de un evento realizado el día veinticinco de mayo en un auditorio de la
Delegación Benito Juárez, que ha dicho del quejoso, así como supuesta omisión de
reportar 10 banderas con los logotipos de los 3 partidos de la coalición con la
leyenda "si" en color negro en el informe de campaña correspondiente.
Para tratar de acreditar lo anterior, la denunciante ofreció como elementos
probatorios ligas electrónicas de redes sociales, así como fotografías y videos
extraídos de las mismas, las cuales de conformidad con los artículos 15, numeral 1,
fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización5 , son consideradas de carácter técnico.
En este contexto, cabe mencionar que el máximo tribunal en materia electoral, a
través de la emisión de diversos recursos de apelación, entre ellos el identificado
como SUP-RAP-710/2015, ha advertido que las aseveraciones que se intentan
comprobar mediante ligas de Facebook o páginas de internet requieren de otros
medios de convicción para acreditar dicha situación, es decir, se requiere otro
elemento probatorio que genere convicción sobre la veracidad de los gastos
realizados.
Por lo que, a efecto de que la autoridad fiscalizadora contara con una línea de
investigación a seguir con respecto al evento presuntamente realizado el día
veinticinco de mayo en un auditorio de la Delegación Benito Juárez, se procedió a
requerir al Jefe Delegacional en Benito Juárez , a efecto de que informara sobre el
evento en comento, supuestamente llevado a cabo durante el periodo de campaña
en un auditorio de la Delegación Benito Juárez, por parte del C. Christian Damián
Von Roehrich de la Isla, otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17 de la
Ciudad de México postulado por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”,
integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano,
5

Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba Técnica,
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos,
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica.
2. Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar,
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
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Al respecto, el citado Jefe Delegacional manifestó que, de una búsqueda exhaustiva
dentro de los archivos de ese Órgano Político Administrativo, no se localizó ningún
antecedente relativo a la solicitud o autorización en algún auditorio de esa
Delegación con respecto al evento señalado.
De igual forma, se procedió a solicitar a al Consejero Presidente del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, informara el evento materia de la queja, había
sido objeto de visita de verificación por parte de ese Instituto, a lo cual se informó
que de la búsqueda realizada a diversos archivos relativos a expedientes
sustanciados por esa autoridad, no se encontró registro del evento.
Ahora bien, por lo que respecta a la denuncia de banderas con los logotipos de los
3 partidos de la coalición con la leyenda "si" en color negro, a efecto de que la
autoridad fiscalizadora se allegara de mayores elementos con los cuales pudiera
constatar la existencia de las banderas referidas contenidas en fotografías y videos
extraídos de direcciones electrónicas, se solicitó a la Encargada del Despacho de
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto la
certificación del contenido de las ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja.
Por lo que, en respuesta a lo solicitado, fue remitida el acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/557/2018, en la cual se hizo constar que personal de la oficialía
electoral de este Instituto no pudo acceder al contenido de las ligas electrónicas
solicitadas, pues por una parte se solicitaba el inicio de sesión en la red social para
visualizar su contenido y por otra, se señalaba que la página electrónica no existía.
Así las cosas, el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/557/2018 en términos del
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, al tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tiene
valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos
a que se refiera.
En virtud de lo anterior, toda vez que el único elemento de prueba proporcionado
por la parte quejosa fueron las fotografías y videos extraídos de redes sociales y
dado que no se aportaron mayores elementos con los cuales se pueda dar certeza
respecto del supuesto gasto realizado por los sujetos denunciados consistentes en
el evento y banderas materia de análisis en el presente apartado, no resulta posible
desprender algún indicio con suficiente grado de convicción respecto a dichas
erogaciones, pues los mismos sólo se sostienen con pruebas técnicas, que no se
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encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den
certeza y con los cuales puedan acreditar los hechos que refieren.
En ese orden de ideas, las pruebas técnicas obtenidas en redes sociales, no
resultan aptas de manera aislada para considerar acreditada la presunta omisión
del registro de gastos, y en consecuencia tampoco la responsabilidad de los sujetos
incoados en la comisión de esas irregularidades, al no estar corroboradas con algún
otro medio de convicción por medio del cual alcancen la relevancia o eficacia
demostrativa plena, requerida para tener por acreditado a plenitud los hechos
denunciados. En consecuencia, las pruebas técnicas obtenidas de internet a través
de direcciones electrónicas, redes sociales y páginas de internet, se debe entender
que son insuficientes para tener por cierto los hechos que contienen.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que para dotar de mayor solidez a las
pruebas técnicas que se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una
descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así,
resulta imprescindible que el aportante identifique personas, lugares, así como las
circunstancias de modo y tiempo que tenga como resultado la exposición de una
descripción detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba
técnica. De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, ha
establecido que las pruebas técnicas, dada su naturaleza, tienen carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes, por si solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, siendo necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas
para ser perfeccionadas o corroboradas.
Dicho criterio guarda congruencia, concretamente, con los requisitos que establece
el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización para
la presentación de las quejas y la relación que se establezca entre las pruebas
ofrecidas y la narración expresada en el escrito respectivo. Asimismo, el artículo 17
de dicho ordenamiento, establece que tratándose de las pruebas técnicas, el
aportante tiene el deber de señalar concretamente lo que pretende acreditar,
identificando las circunstancias de modo tiempo y lugar que reproduce la prueba.
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba
contenido en el artículo 21 del reglamento antes mencionado, dentro del cual se
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señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente.
De igual forma, no pasa desapercibido para esta autoridad lo establecido por el
artículo 41, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, el cual establece que los escritos de queja por hechos
que presuntamente vulneren la normatividad electoral en materia de fiscalización
dentro de los Procesos Electorales, deberán estar acompañados por las pruebas
que permitan acreditar la veracidad de los hechos denunciados.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de un escrito de queja vinculado con el periodo
de campaña y presentarse durante el transcurso de dicha etapa, la misma fue
admitida y sustanciada en términos del artículo 41 del Reglamento referido, lo cual
a diferencia de los procedimientos administrativos sancionadores tramitados fuera
de procesos electorales, el expediente que por esta vía se resuelve tiene una
naturaleza expedita, con plazos breves para su sustanciación y resolución.
Por lo anterior, resulta importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas
basadas en ligas electrónicas, con base en los criterios sustentados por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toda vez que las
pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa de los hechos en los que se
narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En otras palabras, en razón de su
naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan los hechos o
circunstancias que reproduce la misma.
En virtud de lo expuesto, este Consejo General declara el presente apartado como
infundado, pues no se actualizó conducta infractora alguna a lo establecido en los
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos;
96, numeral 1 y el 127 del Reglamento de Fiscalización.
3.4 Conclusiones
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad,
para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión
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de método se analizará el asunto de conformidad a las litis expuesta en el apartado
de estudio de fondo


Gastos reportados. (Cinco eventos, gastos inherentes a los mismos,
propaganda utilitaria e impresa)

Tal y como ha quedado acreditado en el Apartado A, del considerando 2.3 de la
presente Resolución, quedo acreditado que respecto a la denuncia de cinco
eventos, gastos inherentes a los mismos, propaganda utilitaria e impresa, fueron
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, pues mediante razón y
constancia elaborada por esta autoridad, se hizo constar que, en el Sistema Integral
de Fiscalización, específicamente en el catálogo auxiliar de eventos del candidato y
en su contabilidad con número de ID 49605, se encuentra el registro contable de los
conceptos del presente apartado.
Ahora bien, cabe destacar que de acuerdo al artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización la comprobación a la cual se encuentran obligados los entes políticos,
debe registrarse contablemente y estar soportada con la documentación original
que se expida. Al respecto debe tenerse presente que si bien, mediante el presente
procedimiento, esta autoridad corroboró el registro de la erogación conducente, lo
relativo a la debida comprobación se analizará y concluirá por cuerda separa, en la
revisión de los informes presentados por cuanto hace a sus ingresos y egresos en
los cuales hayan incurrido en el desarrollo de las campañas atinentes.
En efecto, será en el marco de revisión de dichos informes en donde se procederá
a analizar y dictaminar si los registros (de los cuales aquí se dieron cuenta)
cumplimentaron las disposiciones accesorias respecto de la debida comprobación
a la cual se encuentran compelidos.


Gastos no reportados. (Producción y edición de 4 videos.)

En relación al Apartado B, del considerando 2.3 de la presente Resolución, se
acreditó que los sujetos incoados omitieron realizar el reporte del gasto de la
producción y edición de 4 videos, por un monto de $46,400.00 (cuarenta y seis mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.); por lo que dicha conducta vulneró lo
establecido por los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y el 127 del Reglamento de Fiscalización, el presente apartado se
declara como fundado, por lo que la individualización de la sanción atinente, se
realizará en el considerando 4 de la presente Resolución.
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Gastos de los que no se acredita la existencia de los hechos
denunciados. (El evento presunto realizado el día veinticinco de mayo de
dos mil dieciocho en un auditorio de la Delegación Benito Juárez y 10
banderas con los logotipos de los 3 partidos de la coalición con la leyenda
"si" en color negro.)

En relación al Apartado C, del considerando 2.3 de la presente Resolución, se
estableció que toda vez que el único elemento de prueba proporcionado por la parte
quejosa fueron las fotografías y videos extraídos de redes sociales y dado que no
se aportaron mayores elementos con los cuales se pueda dar certeza respecto del
supuesto gasto realizado por los sujetos denunciados consistentes en el evento y
banderas materia de análisis en el presente apartado, no resulta posible desprender
algún indicio con suficiente grado de convicción respecto a dichas erogaciones,
pues los mismos sólo se sostienen con pruebas técnicas, que no se encuentran
concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den certeza y con los
cuales puedan acreditar los hechos que refieren.
3. Capacidad Económica de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano.
En esta tesitura, debe considerarse que los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la Coalición “Por
la Ciudad de México al Frente” cuentan con capacidad económica suficiente para
cumplir con la sanción que se le imponga, ya que mediante Acuerdo IECM/ACUCG-005/2018 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad
de México, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes para el año 2018, los montos siguientes:
PARTIDO
POLÍTICO

FINANCIAMIENTO PÚBLICO
PARA
ACTIVIDADES
ORDINARIAS

Partido Acción
Nacional
Partido de la
Revolución
Democrática
Movimiento
Ciudadano

$57,248,474.97
$77,417,426.45
$29,420,417.54
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En este tenor, es oportuno mencionar que el partido incoado está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de infracciones a la normatividad electoral.
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, el Partido de la Revolución Democrática cuenta con saldos
pendientes por pagar, conforme a lo que a continuación se indica:
PARTIDO
POLÍTICO

SALDOS DE SANCIONES PENDIENTES
AL 20 DE JUNIO DE 2018

Partido de la
Revolución
Democrática

$1,235,822.88

De igual forma, respecto a los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano
al mes de junio de dos mil dieciocho, no tienen saldos pendientes por pagar, por lo
que se evidencia que no se produce una afectación real e inminente en el desarrollo
de sus actividades ordinarias permanentes, por tanto, estarán en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establezca en la presente Resolución.
4. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
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de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el 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).
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 el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 3 de
la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
la imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En relación con la irregularidad de mérito, se identificó que el sujeto obligado omitió
reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del ente político, consistente
en omitir reportar gastos realizados por el concepto de edición y producción de 4
videos, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, la
Ciudad de México, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
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Modo: El sujeto obligado omitió reportar el gasto de la producción y edición de 4
videos, por un monto de $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos
00/100 M.N.). De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del
Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la sustanciación del
procedimiento en que se actúa.
Lugar: La irregularidad se actualizó durante el Proceso Electoral Ordinario 20172018 en la Ciudad de México.
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.
En la conducta que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización6.
Artículos señalados de los que se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
6

“Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas
siguientes: b) Informes de campaña: I. I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito
territorial correspondiente; (…)”
“Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta
descritos en el Manual General de Contabilidad.”
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a respecto de los
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación (egresos y gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla
con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente7:
a)Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.

7 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

.
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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. La información se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de
valuación y sus componentes deberán ser comparables.
e)Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios,
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y
comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de 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.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
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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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta
señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditad se traduce en una
falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico
tutelado, arriba señalado.
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 sujetos obligados.
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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son
reincidentes respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
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.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden
las sanciones pecuniarias a que se hayan hecho acreedores con motivo de la
comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de
pago; así como el hecho consistente en la posibilidad de los entes políticos de poder
hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para
tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el
considerando 3 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a
concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.
Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de una
infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la
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Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, se tendrá en cuenta el porcentaje de
aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad con el artículo
340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, porcentaje que a continuación se
indica:
Partido
Político

Partido
Acción
Nacional
Partido de la
Revolución
Democrática
Partido
Movimiento
Ciudadano

Financiamiento
público
para
gastos
de
campaña

Porcentaje
de
aportación
de acuerdo
al Convenio
de
Coalición.
(Clausula
13ª)

Cantidad
líquida de lo
aportado
por
cada
partido
político

Porcentaje
de
aportación
en relación al
100% de la
cantidad
líquida

$28,624,237.49

30%

$8,587,271.247

38%

$38,708,713.23

25%

$9,677,178.3075

43%

$14,710,208.76

30%

$4,413,062.628

19%

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


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que los
sujetos obligados omitieron reportar la totalidad de los egresos realizados
durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos
obligados consistieron en no reportar los gastos realizados durante la campaña
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en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México,
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.



Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad d México.



Que los sujetos obligados no son reincidentes.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $46,400.00
(Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por los sujetos obligados.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.8
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
8

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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permanentes, 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 el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse a los sujetos obligados es de índole
económica equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado,
cantidad que asciende a un total de $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Acción Nacional en lo individual lo correspondiente al 38% (treinta y ocho
por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a
dicho instituto político es una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $17,632.00 (diecisiete mil seiscientos treinta y dos pesos
00/100 M.N.).
Asimismo, al Partido de la Revolución Democrática en lo individual lo
correspondiente al 43% (cuarenta y tres por ciento) del monto total de la sanción,
por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del
25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $19,952.00 (diecinueve mil
novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Movimiento Ciudadano en lo individual lo correspondiente al
19% (diecinueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $8,816.00 (ocho mil ochocientos
dieciséis pesos 00/100 M.N.).
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
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5. Suma del monto no reportado al tope de gastos de campaña.
Por lo que hace al de tope de gastos de campaña para la elección de candidato a
Diputado Local por el Distrito 17 en la Ciudad de México, en el marco del Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, cabe precisar que el
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos
obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.
Por lo anterior, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización, sumar el monto de
$46,400.00 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) al tope de gastos
de campaña del C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, otrora candidato a
Diputado Local por el Distrito 17 en la Ciudad de México, correspondientes al
Proceso Electoral antes referido, de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”,
de conformidad con lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de rebase de tope de gastos de campaña de
la citada elección.
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse 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.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1;
44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral del Reglamento de
Procedimientos en Materia de Fiscalización, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición
“Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a
Diputado Local por el Distrito 17 en la Ciudad de México, Christian Damián Von
Roehrich de la Isla, en términos del Considerando 2, apartados A y B de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición
“Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a
Diputado Local por el Distrito 17 en la Ciudad de México, Christian Damián Von
Roehrich de la Isla, en términos del Considerando 2, Apartado C de la presente
Resolución.
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 4, en
relación con el Considerando 2, Apartado C se impone al Partido Acción
Nacional una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $17,632.00 (diecisiete mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.).
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 4, en
relación con el Considerando 2, Apartado C, se impone al Partido de la
Revolución Democrática una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $19,952.00 (diecinueve mil novecientos cincuenta y dos
pesos 00/100 M.N.).
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 4, en
relación con el Considerando 2, Apartado C, se impone al Partido Movimiento
Ciudadano una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $8,816.00 (ocho mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.).
SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, durante la revisión al
informe de campaña de los ingresos y gastos correspondiente, se considere el
monto establecido en el Considerando 5 de la presente Resolución,
pronunciándose en el Dictamen y la resolución respectiva sobre si se actualiza la
irregularidad relacionada con el rebase al tope de gastos respectivo.
SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso y a los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la
coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, informándoles que, en términos del
considerando 6, en contra de la presente Resolución procede el recurso de
apelación, teniendo cuatro días para su interposición ante esta autoridad, contados
a partir del día siguiente a aquél en que se notifique de conformidad con la ley
aplicable.
OCTAVO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
a efecto que la multa determinada en la presente Resolución, que se captará del
financiamiento público local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del
mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya quedado firme.
NOVENO. Se instruye al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que en términos
del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, los recursos obtenidos de la totalidad de las sanciones económicas
impuestas en esta Resolución, sean destinados al organismo estatal encargado de
la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los
términos de las disposiciones aplicables.
DÉCIMO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente
Resolución.
DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del
conocimiento de los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
DÉCIMO SEGUNDO. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
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La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por nueve votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 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; no estando
presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez.
Se aprobó en lo particular los Puntos Resolutivos Tercero, Cuarto y Quinto en los
términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor
de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora
Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito
Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz
Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos
y Valles; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro
Marco Antonio Baños Martínez.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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