
INE/CG1287/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-
53/2018, PROMOVIDO POR EL C. CHRISTIAN DAMIÁN ROEHRICH DE LA ISLA, 
OTRORA CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 17 DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado, la Resolución recaída al mismo 
y Resolución Queja. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el 
Dictamen Consolidado INE/CG1110/2018 de los informes de campaña de los 
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de jefe de gobierno, diputados 
locales y alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 
2018, en la Ciudad de México; así como la Resolución INE/CG1111/2018 
recaída a las irregularidades encontradas en el Dictamen aludido. 
 
Asimismo, en dicha sesión se aprobó la Resolución INE/CG950/2018, recaída 
al expediente administrativo sancionador INE-Q-COF/175/2018/CDMX, 
seguido 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 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. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el diez de agosto de dos 
mil dieciocho, el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla interpuso 
recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución 
INE/CG950/2018, el cual fue recibido por la Sala Regional del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con sede en la Ciudad de 
México (en adelante, Sala Regional), quedando registrado bajo el número de 
expediente SCM-RAP-53/2018. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública 
celebrada el treinta y uno de agosto del presente año, la Sala Regional resolvió 
el recurso de apelación referido, determinando en el resolutivo único, lo que a 
continuación se transcribe: 

 
“ÚNICO. Se revocan, en la parte que fue motivo de controversia, 
la Resolución y el Dictamen Consolidado impugnados.” 

 
IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada la Sala Regional 
revocó la resolución INE/CG950/2018 y en vía de consecuencia el 
Dictamen Consolidado exclusivamente por lo que hace al tema de los 
cuatro videos y la respectiva sumatoria de dichos gastos, para que este 
Consejo General dicte una nueva resolución, en la que se pronuncie respecto 
de todas las cuestiones que hizo valer el Actor en su escrito de alegatos y 
determine lo legalmente procedente; por lo que, con fundamento en los 
artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que 
conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán definitivas e 
inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el 
Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, incisos aa) y jj); 426, 
numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de 
las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la 
revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña de los candidatos a 
los cargos de Gobernador, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 
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correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad 
de México, así como instaurar, sustanciar y resolver los procedimientos de 
queja en materia de fiscalización. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar 
las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en este caso del Recurso de Apelación identificado como 
SCM-RAP-53/2018. 
 
3. Que la Sala Regional resolvió revocar la Resolución INE/CG950/2018, 
dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto al 
C. Christian Von Roehrich de la Isla, por lo que se procede a la modificación 
de dicho documento, a fin de dar cumplimiento a los efectos precisados en la 
sentencia de mérito y atender a cabalidad las bases establecidas en la referida 
ejecutoria. 
 
4. En ese sentido, en el Considerando TERCERO numeral 5, correspondiente 
al ESTUDIO DE FONDO realizado en el recurso de apelación identificado bajo 
el número de expediente SCM-RAP-53/2018, la Sala Regional determinó lo 
que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
TERCERO. Estudio de fondo. 
 
5. síntesis de agravios 
 
El Actor se queja que la Responsable vulneró en su perjuicio diversas 
disposiciones de la Constitución, de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los 
principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y exhaustividad. 
 
Ello, al ordenar en la Resolución impugnada sumar el monto de 46,400.00 
(cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos) a su tope de gastos de campaña bajo 
el argumento de que omitió reportar el gasto de la producción y edición de 
cuatro videos. 
 
Señala que se “exorbitaron” las atribuciones conferidas a la Dirección de 
prerrogativas, puesto que dicha instancia interna no es perito en materia de 
“producción y edición de videos”, ni dentro de sus atribuciones se encuentra la 
de poder determinar si los videos de candidatos tienen elementos de 
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producción, en términos de los artículos 55 de la Ley Electoral y 46 del 
Reglamento del INE. 
 
De ahí que estime que no hay justificación para que la Responsable se base 
en su respuesta de que los videos contenían elementos para considerar 
producción y edición pues no es una instancia experta y su opinión no pudo 
considerarse como eje nodal en la Resolución impugnada. 
 
En otro aspecto, acusa que la Responsable da una indebida interpretación a su 
contestación al emplazamiento al referir 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…” toda 
vez que jamás reconoció la veracidad de los videos y que, por el contrario, en 
ese escrito hizo valer la oscuridad, imprecisión, frivolidad de la queja, además 
de objetar por cuando a su alcance y valor probatorio los elementos aportados, 
máxime que no se pudo demostrar la existencia indubitable de los videos pues 
solo se aportaron ligas electrónicas a las que la responsable no pudo acceder. 
 
Por ello, es falso que se trate de un hecho no controvertido pues en todo 
momento los controvirtió. 
 
También aduce que indebidamente se tomó en consideración el valor más alto 
de acuerdo a la matriz de precios, en donde según utilizó la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de fiscalización; no obstante, de 
manera arbitraria tomó el costo más alto sin demostrar claramente en la 
resolución cuáles eran los otros precios de entre los cuales tomó el precio final 
y con lo que individualizó la sanción. 
 
Que tampoco fue clara al señalar las razones por las cuales estimó que los 
videos denunciados compartían similitud de características y atributos con el 
tomado de la matriz de costos, con el fin de poder ser comparables con los 
presuntamente no reportados. 
 
En otro aspecto, el Actor se duele que no fueron tomados en cuenta sus 
alegatos presentados el treinta de junio, en atención al oficio INE-JLE-
CM/07286/2018, pues no se pronunció y no hizo valoración alguna respecto de 
sus argumentos; vulnerando con ello los principios de exhaustividad y 
congruencia. 
 
Por lo que hace al Dictamen reprocha que se haya tomado en cuenta las 
determinaciones asumidas en la Resolución impugnada respecto del cargo a 
sus gastos de campaña por la cantidad de 46,400.00 (cuarenta y seis mil 
cuatrocientos pesos) pues al tratarse de un acto viciado, por consecuencia 
deberá ajustarse sin tomarla en cuenta. 
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5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el citado órgano jurisdiccional, 
dentro de la sentencia emitida en el expediente SCM-RAP-53/2018, en el 
Considerando TERCERO numeral 7, relativo a los efectos de la sentencia, la Sala 
Regional determinó: 
 

“7. Efectos. 
 
Al resultar fundado el agravio en cuanto a que la Responsable no fue 
exhaustiva al emitir la Resolución puesto que dejó de atender argumentos 
esenciales expuestos en el escrito de alegatos, debe revocarse la Resolución 
y, en vía de consecuencia, el Dictamen consolidado exclusivamente por lo 
que hace al tema de los cuatro videos y la respectiva sumatoria de dichos 
gastos, y ordenar a aquella que: 
 
-En un plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
notificación de esta sentencia, en ejercicio de sus atribuciones dicte una nueva 
resolución, en la que se pronuncie respecto de todas las cuestiones que hizo 
valer el Actor en su escrito de alegatos y determine lo legalmente procedente. 
 
Plazo que se estima razonable si se toma en cuenta que en el Dictamen no se 
determinó que el Actor hubiere rebasado el tope de gastos de campaña. 
 
En caso de que corroborara la existencia de los videos y considerara que se 
generaron erogaciones éstas deberán sumarse al gasto y, por tanto, modificar 
el correspondiente Dictamen consolidado. 
 
Hecho lo anterior, deberá notificar personalmente al Actor la nueva 
resolución, dentro de los tres días naturales siguientes al de su dictado, en 
garantía de su derecho humano de audiencia conforme a lo previsto en los 
artículos 1º párrafos primero y tercero, y 14 párrafo segundo de la Constitución; 
e informar de ello a este órgano jurisdiccional en los tres días naturales 
subsecuentes. 
 
Se apercibe a la Autoridad responsable que, en caso de incumplir lo ordenado 
podrá hacerse acreedora a una medida de apremio o corrección disciplinaria, 
en conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley de Medios (…)” 
 

6. Que en cumplimiento a la determinación dictada por la autoridad jurisdiccional 
en el expediente SCM-RAP-53/2018, por lo que hace a la Resolución aprobada el 
seis de agosto por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
resolvió el procedimiento de queja en materia de fiscalización INE/Q-COF-
UTF/175/2018/CDMX, este Consejo General modifica la Resolución 
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INE/CG950/2018, específicamente en los Considerandos 2.1, 2.2 inciso b, 2.3 
inciso B; a efecto de emitir un pronunciamiento en cuanto a las manifestaciones 
vertidas por el Actor en su escrito de alegatos, para quedar en los términos 
siguientes: 
 
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-COF-
UTF/175/2018/CDMX.  
 
(…) 

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. 
 
Por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización ordenó notificar el inicio del 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/175/2018/CDMX, emplazar a los 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; lo anterior, a efecto que contestaran por escrito lo que 
consideraran pertinente, expusieran lo que a su derecho conviniera, así como para 
que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.  
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Al respecto, los sujetos denunciados dieron contestación al emplazamiento 
formulado217, 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 
 

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

 
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. 
 
 

                                                           
217 Respecto al Partido Acción Nacional no dio contestación al emplazamiento formulado por esta autoridad. 
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 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 en 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 otra parte, 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 a lo anterior, 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 
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 
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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 al portal 
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 
http://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution
=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.  
 
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, 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. 
 
En cuanto hace al escrito de alegatos presentado por el C. Juan Miguel Castro 
Rendón, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante este 
Consejo, el veintisiete de julio de la anualidad, manifestó: 
 

“…ratifico el contenido del oficio por medio del cual se desahogó el 
emplazamiento realizado por esa autoridad, del que se desprende de forma 
clara que no le asiste la razón al quejoso, toda vez que los actos denunciados 
se encuentran bajo el amparo de nuestra legislación y en cumplimiento al 
Reglamento de Fiscalización, así como el reporte idóneo ante el Sistema 
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Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, cumpliendo en forma 
y tiempo. 
 
Es decir, que esa autoridad cuenta con todos y cada uno de los elementos 
para desvirtuar la acusación vertida en contra de la Coalición “Por la Ciudad 
de México” y su candidato, por lo que los actos denunciados se encuentran 
apegados en los Lineamientos y en la legislación correspondiente que los 
hechos denunciados cumplen con todas las características pertinentes y el 
mismo se encuentra reportado en el SIF. 
 
Por lo tanto, cada uno de los elementos que se utilizaron para el desarrollo de 
la campaña del C. Christian Von Roehrich, cumplió con las normas en la 
materia y el reporte de los mismos se encuentra, debidamente constituidos en 
el Sistema Integral de Fiscalización, tal y como se demostró en el desahogo 
del emplazamiento, por medio del cual se presentaron las documentales 
técnicas contables correspondientes…”  
 

En cuanto hace al escrito de alegatos presentado el veintiocho de julio de la 
anualidad por el Mtro. Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario 
ante este Consejo del Partido de la Revolución Democrática, manifestó: 
 

“…Esa Unidad Técnica de Fiscalización, al estudiar el fondo del presente 
asunto, atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas que 
integran el expediente en que se actúa, podrá arribar a la conclusión de que el 
asunto que nos ocupa, resulta ser completamente infundado además de que 
las imputaciones realizadas por la parte actora a todas luces son genéricas, 
vagas e imprecisas, además de que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, 
lugar y circunstancias… 
 
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 su acusación, además de que la 
narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos 
y genéricos, puesto que no 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 objeto esencial y 
principal del conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de 
los motivos de la queja… 
(…) 
También, quedó acreditado que, respecto a las fotografías y video denunciados 
por la parte denunciante, son publicaciones alojadas en la página personal de 
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la red social Facebook, para su acceso se requiere de un interés por parte de 
los usuarios registrados, dado la carencia de una difusión indiscriminada o 
automática hacia toda la ciudadanía, pues de otra forma no se puede acceder 
al contenido de la página personal de la red social Facebook.  
(…) 
 

En cuanto hace al escrito de alegatos presentado por el C. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, el tres de agosto de la anualidad, manifestó: 
 

“…Sin que pase inadvertido, que de la respuesta del Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral de fecha 
quince de junio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/DEPP/DE/DATE/5063/2018 (que se encuentra glosada a fojas 188 a 190 
del expediente en que se actúa), se propone que los 4 videos que fueron 
anexados al escrito de queja insinúan gastos de edición y producción, lo cual 
no puede ser tomado en cuenta al momento de emitir la resolución 
correspondiente, en virtud de que la autoridad administrativa electoral si toma 
en cuenta dicha información con ello podría caer en una falacia de petición de 
principio al presumir que con dicha respuesta se acredite que los videos que 
fueron negados y cuya existencia nunca se reconoció tengan que ser cargados 
a los gastos de campaña del suscrito, puesto que a decir de esa dirección sí se 
advierten costos de producción y edición. 
 
Lo anterior en virtud que el suscrito jamás reconoció dichos videos, puesto que 
desde el escrito inicial de contestación de queja se objetaron por cuanto a su 
alcance y valor probatorio, máxime que la parte actora nunca pudo demostrar 
la existencia indubitable de dichos videos, pues se basó para ello en una serie 
de ligas electrónicas, a las esta autoridad administrativo-electoral nunca pudo 
acceder tal y como se desprende de los autos del procedimiento que se actúa, 
de modo de dichos videos no podrían ser tomados en consideración para ser 
cargados a los gastos de campaña del suscrito, más aun tomando en 
consideración que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral, no es perito en materia de producción y edición 
de videos ni en informática, con lo cual su opinión no puede ser tomada en 
cuenta como “hablante autorizado” o como autoridad en la materia…”  
 

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: 
 



12 

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. 

 
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. 



13 

 
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. 
 

 Escrito de alegatos, de fecha veintisiete de julio, presentado por el C. Juan 
Miguel Castro Rendón, representante propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano ante este Consejo General. 

 
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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 Escrito de alegatos, de fecha veintiocho de julio, presentado por el Mtro. 
Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de 
la Revolución Democrática, ante este Consejo General. 

 
Dicha documental genera indicios respecto al registro en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) de eventos, aportaciones y gastos de los conceptos 
denunciados. 
 

 Escrito de alegatos, de fecha treinta de julio, presentado 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” 

 
Dicha documental genera indicios respecto al registro en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) de eventos, aportaciones y gastos de los conceptos 
denunciados, así como la manifestación del otrora candidato respecto de que 
desconoce la existencia de los cuatro videos y por consiguiente los gastos por 
concepto de producción y edición de los mismos. 
 

 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 
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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 pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
45/2002218, 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: 

                                                           
218PRUEBAS 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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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: 
 

 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 Fiscalización219 , 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 

                                                           
219 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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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:  

 
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) 

Eventos: 
1. No. Identificador 00003 
2. No. Identificador 00001 
3. No. Identificador 00002 
4. No. Identificador 00005 
5. No. Identificador 00007 

GORRAS BLANCAS CON LETRAS 
NARANJA CHRISTIAN, CON AZUL VON, Y 

LA LEYENDA DIPUTADO LOCAL 

POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; 

TESTIGO 20180523_095836.jpg 

MANDIL BLANCO CON LETRAS NARANJA 
CHRISTIAN, CON AZUL VON, Y LA 

LEYENDA DIPUTADO LOCAL 

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 

POLIZA 13; PERIODO DE OPERACIÓN 1, TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE OPERACIÓN 25/05/18; 

TESTIGO 20180523_095843.jpg 

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; 

TESTIGOS 20180523_095903.jpg y 20180523_095909.jpg 
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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 

BANNER (MANTA) 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 

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; 
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 

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_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. 

 
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, 
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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 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 
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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)220, 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.).  

 

En ese sentido, no pasa desapercibido para esta autoridad lo manifestado por el C. 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla, en su escrito de alegatos, respecto a lo 

siguiente: 

 

“…sin que pase inadvertido, que de la respuesta del Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral de fecha 

quince de junio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/DEPP/DE/DATE/5063/2018 (que se encuentra glosada a fojas 188 a 190 

del expediente en que se actúa), se propone que los 4 videos que fueron 

anexados al escrito de queja insinúan gastos de edición y producción, lo cual 

no puede ser tomado en cuenta al momento de emitir la resolución 

correspondiente, en virtud de que la autoridad administrativa electoral si toma 

en cuenta dicha información con ello podría caer en una falacia de petición de 

principio al presumir que con dicha respuesta se acredite que los videos que 

fueron negados y cuya existencia nunca se reconoció tengan que ser cargados 

a los gastos de campaña del suscrito, puesto que a decir de esa dirección sí se 

advierten costos de producción y edición. 

 

Lo anterior en virtud que el suscrito jamás reconoció dichos videos, puesto que 

desde el escrito inicial de contestación de queja se objetaron por cuanto a su 

alcance y valor probatorio, máxime que la parte actora nunca pudo demostrar 

la existencia indubitable de dichos videos, pues se basó para ello en una serie 

de ligas electrónicas, a las esta autoridad administrativo-electoral nunca pudo 

                                                           
220 Lo anterior, al contestar el emplazamiento formulado por esta autoridad. 
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acceder tal y como se desprende de los autos del procedimiento que se actúa, 

de modo de dichos videos no podrían ser tomados en consideración para ser 

cargados a los gastos de campaña del suscrito, más aun tomando en 

consideración que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral, no es perito en materia de producción y edición 

de videos ni en informática, con lo cual su opinión no puede ser tomada en 

cuenta como “hablante autorizado” o como autoridad en la materia…” 

 

No obstante, la existencia de los videos y de los trabajos de edición y producción, 

fue reconocida por el C. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, quien tuvo a la 

vista los cuatro videos, ya que los mismos le fueron anexados en el oficio INE/JLE-

CM/06984/2018 (visible a fojas 448-456 del expediente) mediante el cual se le pidió 

se pronunciará respecto de los mismos. 

 

A lo anterior, en fecha veintiuno de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 

Técnica de Fiscalización, escrito signado por el C. Christian Damián Von Roehrich 

de la Isla, en el que confirmó que la factura emitida por PRODUCCIONES K5 S.A. 

de C.V., ampara la producción y edición de los cuatro videos que le fueron 

anexados en el oficio INE/JLE-CM/06984/2018. (foja 395 el expediente). 

 

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.  
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Asimismo, en relación a los cuatro (4) videos denunciados, esta autoridad advierte 

que es un hecho notorio que los mismos presentan características de edición y 

mezcla de efectos, tal y como se describe en la siguiente tabla:  

 

 
 

VIDEO 1 COMENTARIOS 

1. 

 
 
 
 
 

 
1. Min 00:00:03- Se observa la inserción del logotipo 
que uso el entonces candidato. 

2. 

 
 
 
 

2. Min.00:00:14- Se observan transiciones entre 
planos. 
 

3. 

 
 
 
 

3. Min.00:01:22- Se observa la inserción del logotipo 
que uso el entonces candidato como fin del video. 



23 

VIDEO 2 OBSERVACIONES 

1. 

 
 
 
 
 

 
1. Min 00:00:03- Se observa la inserción del 
logotipo que uso el entonces candidato en la 
esquina superior derecha así como al pie del 

video.  
 

2. 

 
 
 
 
 

2. Min.00:01:44- Se observan transiciones 
entre planos. 

 

3. 

 
 
 
 

  
3. Min.00:02:45- Se observa la inserción de 
una imagen con datos del entonces 
candidato como fin del video. 
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VIDEO 3 OBSERVACIONES 

1.  

 
 
 
 

 
1. Min 00:00:00- Se observa la inserción del 
logotipo que uso el entonces candidato al 
centro del video. 
 

2.  

 
 
 
 
 

2. Min.00:00:04- Se observan transiciones 
de imágenes del entonces candidatos entre 
planos. 
 
 

 

 
 
 
 
 

3. Min.00:01:26- Se observa la inserción de 
una imagen con datos del entonces 
candidato como fin del video. 
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VIDEO 4 OBSERVACIONES 

1.  

 
 
 
 
 

 
1. Min 00:00:02- Se observa la inserción de 
un mensaje con motivo del día de las 
madres en la esquina inferior derecha del 
video.  

2.  

 
 
 
 
 

2. Min.00:00:13- Se observa la inserción de 
una imagen con datos del entonces 
candidato como fin del video. 

 
Al respecto, a efecto de corroborar lo anterior, se solicitó a la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos su opinión, a fin que manifestara si en los 
videos denunciados, se advierten elementos de producción y edición que pudiesen 
implicar un gasto; cabe precisar que, la solicitud que se hizo la Dirección en 
comento, obedece a que ésta es el área del Instituto, encargada de verificar y 
tramitar lo relacionado con las pautas para transmisión en televisión y radio de los 
spots de los sujetos obligados; y por tanto, cuenta con la experiencia y 
conocimientos para emitir una opinión del contenido del material audiovisual en 
comento, sin que pase desapercibido que, en la emisión de su opinión, analiza si 
los videos, cuentan con las siguientes características: 

 

 Calidad de video para transmisión Broadcast: Manejo de resolución, 
códecs tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos. 
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 Producción: Probable uso de alguno de los siguientes equipos: semi-
profesionales o profesionales de producción como son: Cámaras de foto o 
video semi-profesionales a profesionales, iluminación, microfónica semi-
profesional a profesional, grúas, dolly cam, steady cam, dron, entre otros. 

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

 Audio: Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios. 

 Gráficos: Diseño, animaciones, calidad de los mismos. 

 Post-producción: Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con 
imágenes. 

 Creatividad: Uso de guion y contenidos. 
 
En ese sentido, atento a las características antes enlistadas, respecto a los 
multicitados videos, dicha Dirección manifestó que éstos contaban con manejo de 
imagen, audio, gráficos, post-producción y creatividad. 
 
En razón de lo antes expuesto, esta autoridad, atendiendo a las reglas de la lógica, 
experiencia y sana crítica, tiene por acreditada la existencia de cuatro (4) videos 
que implicaron un trabajo de edición; ya que, al concatenar las características de 
los mismos, con la manifestación expresa del candidato denunciado, quien al tener 
a la vista los videos que le fueron remitidos a través del oficio INE/JLE-
CM/06984/2018, refirió que el gasto por concepto de la edición y producción de 
dichos videos se encontraban amparados con la factura emitida por 
PRODUCCIONES K5 S.A. DE C.V221; así como la opinión de la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, en la que analizó cada uno de los cuatro (4) 
videos denunciados, concluyendo que éstos cuentan con características propias de 
edición. 
 
Por lo anterior, se concluye que los sujetos incoados fueron omisos en reportar en 
el Sistema Integral de Fiscalización los gastos derivados de la edición de los cuatro 
videos materia del presente procedimiento. 

 

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.  
 

                                                           
221 Que tal como se expuso, las muestras no coinciden con los videos señalados por el quejoso. 
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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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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(…) 
 
7. Dictamen 
 
Una vez que han sido acreditada la existencia de los videos y los gastos por 
concepto de edición y producción de los mimos, se mantiene en sus términos el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a 
los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en la Ciudad de México, 
correspondiente a la Coalición Por la Ciudad de México al frente, mismo que en su 
anexo II y su correlativo anexo II A, tal y como se muestra a continuación: 

 
Anexo II A 

      GASTOS NO REPORTADOS 
ESTADO 

ELECCIÓN 

ID 

CONTABILIDAD 

CARGO NOMBRE APELLIDO 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 

QUEJA JORNADA 

ELECTORAL 

TOTAL DE 

GASTO NO 

REPORTADO 

Ciudad de 
México 

49605 Diputado 
Local 
MR 

Christian 
Damián 

Von 
Roehrich 

De la Isla $46,400.00 $5.89 $46,405.89 

 
Anexo II*222 

 ID    C A R GO 
 SUJET O 

OB LIGA D O 

 

N OM B R E  

 A P ELLID O 

P A T ER N O 

 A P ELLID O 

M A T ER N O 

 T OT A L D E 

GA ST OS  

R EP OR T A D OS  

49605

 DIPUTADO 

LOCAL M R 

 POR LA CDM X 

AL FRENTE 

 

CHRISTIAN 

DAM IAN 

 VON 

ROEHRICH  DE LA ISLA 435,639.93$                 46,405.89$             482,045.82$          625,443.22$            

 T OT A L D E 

GA ST OS 

D ET ER M IN A D

OS P OR  

A UD IT OR Í A  

 T OT A L D E 

GA ST OS 

 T OP E D E 

GA ST OS 

 
 

 

                                                           
* Para efecto ilustrativo de lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México, en la ejecutoria 
recaída al expediente SCM-RAP-53/2018, únicamente se transcribe lo correspondiente al C. 
Christian Damian Von Roehrich de la Isla, en específico lo relativo a los Gastos Reportado, Gastos 
Determinados por la autoridad, Total de Gastos, y Tope de Gastos. 
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En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

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

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG950/2018, 

aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en fecha seis de 

agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos 6 

del presente Acuerdo, manteniéndose la sanción impuesta en dicha resolución. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

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

Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral 

Federal, con sede en la Ciudad de México, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la 

sentencia emitida en el expediente SCM-RAP-53/2018. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente al C. Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SCM-RAP-

53/2018. 

 

CUARTO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas a partir que el presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos 

obtenidos de las sanciones económicas impuestas en la presente determinación, 

serán destinados organismo estatal encargado de la promoción, fomento y 

desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

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

definitivamente concluido. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 12 de septiembre de 2018, por diez votos a favor de 

los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

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

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

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 

Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 

Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por ocho votos a favor de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros 

Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña 

y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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