
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los diecisiete días del mes de julio del año dos 

mil diecinueve.  
 

Resolución por la cual se determina la inexistencia de la conducta 

denunciada atribuida al ciudadano Clemente Castañeda Hoeflich, en su 

calidad de Senador de la República, por supuestos actos relativos al uso de 

recursos públicos. 

 
GLOSARIO 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LIPE Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Quintana Roo. 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

PES Procedimiento Especial Sancionador.  

Autoridad Instructora 
o Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 

                                           
EXPEDIENTE: PES/086/2019. 
                                           
PROMOVENTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
 
DENUNCIADO: CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH. 
 
MAGISTRADA PONENTE: NORA 
LETICIA CERÓN GONZÁLEZ. 
 
SECRETARIA Y SECRETARIA 
AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA: 
MARÍA SARAHIT OLIVOS GÓMEZ. 
ESTEFANÍA CAROLINA CABALLERO 
VANEGAS. 
 
COLABORÓ: ELIUD DE LA TORRE 
VILLANUEVA. 
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Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Coordinación de la 
Oficialía Electoral 

Coordinación de la Oficialía Electoral y de Partes de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo 

PAN Partido Acción Nacional 

MC Partido Movimiento Ciudadano 

 

ANTECEDENTES 
1. Proceso Electoral Local 2018-2019. 

 
1. Inicio del Proceso. El once de enero de dos mil diecinueve1, dio inicio el 

proceso electoral local ordinario para la renovación de los integrantes de 

la Legislatura del Estado.  

 
2. Campaña electoral. De acuerdo al calendario integral aprobado por el 

Instituto se llevarán a cabo del quince de abril al veintinueve de mayo. 

 
2. Sustanciación ante la Autoridad Administrativa Electoral. 
3. Queja. El veintinueve de mayo, la ciudadana María del Rocío Gordillo 

Urbano, en su carácter de representante suplente del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General, presentó escrito de queja en contra 

del ciudadano Clemente Castañeda Hoeflich, en su calidad de Senador, 

por hechos que se consideran violatorios al párrafo séptimo del artículo 

134 de la Constitución General, consistentes en el uso de los recursos 

públicos y falta de neutralidad e indebida intervención en el proceso 

electoral en curso, toda vez que a su juicio, el citado Senador favoreció 

al partido MC y a sus candidatos a diputados locales en el actual 

proceso electoral. 

 
4. Registro y requerimientos. El veintinueve de mayo, la autoridad 

instructora tuvo por recibido el escrito de queja, procediendo a radicarlo 

con número de expediente IEQROO/PES/104/2019, y determinando 

ordenar las siguientes diligencias: 

a) El ejercicio de la fe pública, por conducto de la Coordinación de 

la Oficialía Electoral, a efecto de llevar a cabo la inspección 
                                                 
1 Los hechos que se narren en adelante corresponden al año dos mil diecinueve, salvo que se precise otra anualidad 
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ocular de los links de internet siguientes: 

 
• https://www.politicaqr.com/la-grilla-cotidiana/registra-mc-a-sus-gallos-para-las-

diputaciones-locales/ 

• https://reporte24qr.com/2019/05/26/senador-ciemente-castaneda-refrenda-

apoyo-total-al-indio-blanco/ 

• https://www.sipse.com/elecciones2019/quintanaroo/joseluischanitotoledorespl

adodirigencia-nacional.-movimiento-ciudadano-clemente-castañeda-hoeflich-

333814.html 

• https://www.noticaribe.com.mx/2019/05/27/rompeolas-decepciona-

borgizacion-de-movimiento-ciudadano-en-quintana-roo/ 

 
Asimismo, se ordenó realizar la certificación del contenido de un 

disco compacto aportado por el quejoso. 

 
5. Inspección ocular. El treinta de mayo, se llevó a cabo la diligencia de 

inspección ocular, por conducto de la Coordinación de la Oficialía 

Electoral, realizando el ejercicio de la fe pública respecto de los links de 

internet así como del disco compacto citados en el punto anterior, 

levantándose el acta respectiva. 

 
6. Acuerdo de Reserva y Requerimiento de información. El día treinta y 

uno de mayo, se dictó un auto mediante el cual la autoridad instructora 

determinó reservar para acordar, en su caso, con posterioridad la 

admisión del presente asunto, así como también determinó requerir 

mediante oficio respectivo, a la Honorable Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del Presidente de la Mesa Directiva, lo 

siguiente:  

 

1. Manifieste si la Honorable Cámara de Senadores del Congreso 

de la Unión o alguna Comisión a la que pertenezca el Senador 

Clemente Castañeda Hoeflich, sesionó los días diez de marzo y 

veinticuatro de mayo, ambos del año en curso. 

2. De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento inmediato 

anterior, manifieste si el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, 

asistió a dicha sesiones. 

3. En el caso de que el referido ciudadano no haya asistido a 

https://www./
https://reporte24qr.com/2019/05/26/senador-ciemente-castaneda-refrenda-apoyo-total-al-indio-blanco/
https://reporte24qr.com/2019/05/26/senador-ciemente-castaneda-refrenda-apoyo-total-al-indio-blanco/
https://www.sipse.com/elecciones2019/quintanaroo/joseluischanitotoledorespladodirigencia-nacional.-movimiento-ciudadano-clemente-casta%C3%B1eda-hoeflich-333814.html
https://www.sipse.com/elecciones2019/quintanaroo/joseluischanitotoledorespladodirigencia-nacional.-movimiento-ciudadano-clemente-casta%C3%B1eda-hoeflich-333814.html
https://www.sipse.com/elecciones2019/quintanaroo/joseluischanitotoledorespladodirigencia-nacional.-movimiento-ciudadano-clemente-casta%C3%B1eda-hoeflich-333814.html
https://www.noticaribe.com.mx/2019/05/27/rompeolas-decepciona-borgizacion-de-movimiento-ciudadano-en-quintana-roo/
https://www.noticaribe.com.mx/2019/05/27/rompeolas-decepciona-borgizacion-de-movimiento-ciudadano-en-quintana-roo/
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alguna de las citadas sesiones, manifieste si el Senador 

Clemente Castañeda Hoeflich, justificó su inasistencia a dichas 

sesiones.  

 
7. Respuesta al requerimiento. El día veinticuatro de junio, la licenciada 

Zuleyma Huidobro González, en su carácter de Directora General de 

Asuntos Jurídicos del Senado de la República, dio contestación al 

requerimiento de fecha catorce de junio, formulado mediante oficio 

SE/892/2019, en representación del Senado de la República. 

 
8. Admisión, notificación y emplazamiento. El día veinticuatro de junio, 

la autoridad instructora determinó admitir la queja a trámite, así como 

notificar y emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia 

de ley. 

 
9. Audiencia de pruebas y alegatos. El cinco de julio, se llevó a cabo la 

referida audiencia, a la cual comparecieron ambas partes. 
 

10. Remisión de expediente. El día ocho de julio, la autoridad instructora 

remitió el expediente que nos ocupa. 

 
3. Trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
11. Recepción del expediente. El mismo día citado, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, el expediente formado con motivo 

de la instrucción del presente procedimiento, mismo que fue remitido a la 

Secretaría General, a efecto de que se lleve a cabo la verificación de su 

debida integración. 

 
12. Turno a la Ponencia. El doce de julio, la Magistrada Presidenta, acordó 

integrar el expediente PES/086/2019, y lo turnó a su ponencia.  

 
13. Radicación. Con posterioridad, la Magistrada Ponente radicó el 

expediente al rubro indicado y procedió a elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES 
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1. Jurisdicción y competencia.  
14. Este Tribunal, es competente para resolver el presente procedimiento 

especial sancionador, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

49, fracciones II párrafo octavo de la Constitución Local y 425, 427, 428, 

429 y 430 de la Ley de Instituciones. 

 
15. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Sala Superior de 

rubro: COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA 
CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES2. 
 

2. Hechos denunciados y defensas. 
16. Tomando en consideración que dentro de las formalidades esenciales 

del procedimiento se encuentra el derecho de las partes a formular 

alegatos, debe estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y 

atender en su integridad la denuncia planteada, este órgano 

jurisdiccional debe tomarlos en consideración al resolver el PES. 
 

17. Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Sala Superior 

de rubro: “ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL 
RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”3. 
 

• Denuncia 

18. En su escrito de queja, la ciudadana María del Rocío Gordillo Urbano, en 

su carácter de representante suplente del PAN ante el Consejo General, 

denuncia al ciudadano Clemente Castañeda Hoeflich, en su calidad de 

Senador, ya que a su juicio, vulnera lo dispuesto en el párrafo séptimo 

del artículo 134 de la Constitución General, consistente en el uso 

indebido de recursos públicos, falta de neutralidad e indebida 

intervención en el proceso electoral en curso, con el objeto de favorecer 

al Partido MC y a sus candidatos a diputados locales en el proceso 

                                                 
2 Jurisprudencia 25/2015, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, págs. 16 y 17. Consultable en la liga electrónica 
www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia.  
 
3 Consultable en la Compilación de 1997-2013, “Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral”, Volumen 1, pág. 129 y 
130. 
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electoral local ordinario 2018-2019 en Quintana Roo. 
 

19. Asimismo, el quejoso plantea en su escrito, que dicho ciudadano 

denunciado, realizó diversas giras en el estado de Quintana Roo, -

específicamente los días diez de marzo y veinticuatro de mayo-, con la 

finalidad de posicionar a los candidatos del partido MC que participan en 

el actual proceso electoral, actuando con un doble carácter, esto es, 

tanto de Senador de la República como de dirigente a nivel nacional del 

partido MC. 
 

20. En ese sentido, el quejoso aduce que a través de dichos eventos, 

consistentes en el registro de candidatos del partido MC y una rueda de 

prensa, el ciudadano Clemente Castañeda Hoeflich, en su calidad de 

Senador, solicitó el apoyo e hizo un llamado expreso al voto a favor de 

los candidatos registrados del partido MC, así como también hace 

referencia a sus logros obtenidos como Senador de dicho partido, lo cual 

afirma, impactó en la voluntad de la ciudadanía afectando el equilibrio 

que debe imperar en toda contienda electoral. 
 

21. De igual manera, cabe precisar que, la licenciada María del Rocío 

Gordillo Urbano, en su calidad de representante suplente del PAN, 

compareció de forma escrita a la audiencia de pruebas y alegatos, a fin 

de ratificar en todo su contenido su escrito inicial de queja.  
 

22. Adicionalmente, la quejosa compareció en ese mismo acto de forma 

personal a la referida audiencia, a efecto de hacer uso de la voz y 

formular alegatos en relación a lo manifestado por el denunciado en su 

escrito de contestación, aduciendo esencialmente, que el denunciado 

realiza una mala interpretación al manifestar que el análisis de 

conductas que puedan suponer una vulneración del principio de 

imparcialidad en el servicio público como lo es la asistencia de un 

servidor público a un acto partidista en día hábil, requiere un escrutinio 

estricto de las autoridades electorales a fin de evitar la vulneración al 

ejercicio de sus derechos de reunión y asociación. 
 

23. Lo anterior, toda vez que al ser un servidor público y asista a actos 
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partidistas y se ostente como dirigente y senador, con esta ultima calidad 

es cuando vulnera el artículo 134 de la Constitución Federal, ya que ha 

sido criterio reiterado de la Sala Especializada, que el uso de recursos 

públicos no solo se reduce a recursos en dinero o en especie, sino 

también a los recursos humanos, que en el caso concreto se actualiza 

ya que al percibir un ingreso devengado del erario público, se actualiza 

el uso indebido del cargo.  
 

24. Por último, argumenta la quejosa que en la referida rueda de prensa de 

fecha veinticuatro de mayo, se puede apreciar de la inspección ocular 

realizada al video aportado por representación del PAN, que el Senador 

denunciado en una de sus intervenciones, realiza una solicitud al voto a 

la ciudadanía y refirió sus logros como Senador del partido MC, 

ostentándose con los cargos de dirigente y senador del partido MC. 
 

• Defensa 
25. En primer lugar, el denunciado manifiesta que la asistencia a ambos 

actos, fue en total y estricto apego a la Constitución Federal y la 

normativa en materia electoral, de acuerdo a las facultades que los 

estatutos de MC le confieren como coordinador Operativo Nacional, por 

lo que del análisis al escrito de queja interpuesto en su contra, se puede 

deducir que este resulta frívolo puesto que carece de un estudio 

exhaustivo de las circunstancias, legislación y precedentes establecidos 

por la Sala Superior. 
 

26. Esto es así, ya que no existe precepto constitucional o legal que a su 

juicio le impida desempeñar el cargo que MC le ha encomendado, 

citando como criterio para robustecer su argumento el establecido por la 

Sala Superior en la sentencia recaída en el expediente SUP-REP-

163/2018, en el que se determina que existe una bidimensionalidad en 

los servidores públicos ya que convive su carácter de miembro del 

órgano legislativo con su afiliación o simpatía partidista. 
 

27. Aunado a lo anterior, señala que no existe prueba alguna de que en el 

desempeño de sus funciones como Coordinador Nacional de MC haya 
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usado recurso público alguno, mucho menos que haya aprovechado su 

cargo como senador para incidir en la equidad en la contienda. 
 

28. Finalmente, señala que en las fechas que denuncia el PAN no puede 

existir una violación al artículo 134 de la Constitución Federal, pues los 

días 10 de marzo y 29 de mayo, no sesionó el Pleno de la Cámara de 

Senadores ni alguna de las Comisiones, razón por la cual en ningún 

momento existió un descuido de sus funciones como legislador para 

asistir a eventos de carácter partidista y mucho menos el uso indebido 

de recursos públicos. 
 

3. Controversia y metodología. 
29. Una vez delimitados los hechos que constituyen la materia de denuncia, 

lo consiguiente es determinar si se actualiza o no una infracción a la 

normativa electoral, específicamente al párrafo séptimo del artículo 134 

de la Constitución Federal, por el uso indebido de recursos públicos y 

violación al principio de equidad en la contienda electoral. 
 

30. Para lograr lo anterior y atendiendo a los principios de congruencia, 

exhaustividad y expedites que deben regir los actos de las autoridades, 

se precisa que la metodología para el estudio de los hechos 

denunciados indicados en la parte considerativa de esta sentencia, será 

básicamente verificar:  
 

a) La existencia o inexistencia de los hechos denunciados;  

b) Analizar si el contenido de la queja transgrede la normativa 

electoral al actualizarse, o no, los supuestos jurídicos contenidos en 

la norma presuntamente vulnerada;  

c) En caso de ser procedente, se determinará la responsabilidad del 

presunto infractor; y  

d) En caso de proceder, resolver sobre la calificación de la falta e 

individualización de la sanción. 

 
4. Causales de improcedencia. 

31. Antes de entrar al estudio de fondo de la presente controversia, este 
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órgano jurisdiccional debe pronunciarse en cuanto a lo planteado por el 

denunciado, relativo a que a su consideración se actualiza la causal de 

frivolidad y un incorrecto actuar procesal por parte del Instituto Electoral 

local, toda vez que aduce que actuó de manera errónea en la 

sustanciación del procedimiento al haber realizado una investigación 

preliminar de aproximadamente un mes de duración, lo cual desvirtúa la 

característica sumaria del procedimiento. 
 

32. Al respecto, en lo relativo a lo frivolidad de la denuncia, cabe señalar que 

tal y como se desprende del Acuerdo de fecha veinticuatro de junio, la 

autoridad instructora determinó la procedencia de la queja por considerar 

que reunía los requisitos previstos por la normatividad electoral. 
 

33. En ese sentido, y toda vez que el Instituto ya se pronunció respecto a la 

procedencia de la queja al considerar que los hechos denunciados y las 

pruebas ofrecidas generaban indicios suficientes para iniciar el 

procedimiento que se resuelve, este Tribunal considera innecesario 

pronunciarse al respecto.  
 

34. Ahora bien, en lo tocante al incorrecto actuar procesal por parte del 

Instituto Electoral local, cabe señalar que contrario a lo alegado por el 

denunciante, resulta válido su actuar, ya que es conforme a derecho que 

la autoridad sustanciadora pueda reservarse para acordar, en su caso, 

con posterioridad respecto de la admisión de la queja que se resuelve, 

en tanto se concluyan las diligencias de investigación que estime 

necesarias a fin de allegarse de los elementos de prueba para estar en 

posibilidad de pronunciarse respecto de la admisión de la queja. 
 

35. En ese sentido, como se desprende de autos del expediente, se 

consideró necesario requerir mediante oficio al Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, a fin de realizarle diversos 

cuestionamientos en relación a los hechos denunciados. 
 

36. Por lo que, en el transcurso del trámite respectivo –la emisión del oficio, 

la notificación y la contestación respectiva- transcurrió un tiempo 

considerable antes de la emisión del Acuerdo de admisión respectivo. 
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Por lo tanto, se considera improcedente lo alegado por el quejoso. 
 

37. Una vez resuelto respecto a las causales de improcedencia hechas valer 

por el quejoso, este Tribunal, se abocará a realizar el estudio de fondo, 

conforme a los elementos de prueba que obran en el expediente para 

determinar si se actualiza o no la conducta denunciada. 
 
ESTUDIO DE FONDO 

38. Antes de dilucidar si se actualiza o no la infracción señalada, es preciso 

verificar la existencia de los hechos denunciados a partir de los medios 

de prueba que obran en el expediente y de lo manifestado por las partes 

en la presente controversia. 
 

39. En ese contexto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución 

del presente procedimiento especial sancionador con base en el caudal 

probatorio que obra en el expediente. 
 

40. En ese sentido, acorde con la argumentación recogida en el criterio 

jurisprudencial 19/2008 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN 
MATERIA ELECTORAL4”, en esta etapa de valoración se observará 

uno de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria 

que tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, y 

que es el de adquisición procesal, por lo que en su momento, la 

valoración de las pruebas que obran en autos habrá de verificarse en 

razón de este principio en relación con las partes involucradas dentro del 

presente procedimiento especial sancionador, y no sólo en función a las 

pretensiones de los oferentes. 
 
1. Medios de prueba 

 
i. Relación de los elementos de prueba. 
 
a. Pruebas aportadas por el PAN. 

• Técnica. Consistente en un disco compacto que contiene un video 

de los supuestos hechos denunciados. 

                                                 
4 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, páginas 119 y 120. 
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• Técnica: Consistente en diversos links de internet señalados en el 

escrito de queja. 

• Documental pública: Consistente en el acta de inspección ocular 

que realice la autoridad instructora respecto de la certificación del 

contenido del video y de los links de internet aportados por el 

denunciante. 

• Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de 

las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente en 

lo que favorezca a sus intereses.  
• Presuncional legal y humana. Con la finalidad de demostrar la 

veracidad de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en el 

presente procedimiento. 

 
b. Pruebas aportadas por el ciudadano Clemente Castañeda Hoeflich 

• Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

pruebas, constancias, acuerdos y actuaciones que tenga a bien llevar a 

cabo la autoridad electoral y que obre en el expediente, en lo que 

favorezca a sus intereses.  
• Presuncional legal y humana. Consistente en todas y cada una de 

las deducciones lógicas y palpables que se desprendan de 

actuaciones, en todo lo que favorezca a la parte que representa.  

 
c. Pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora 

• Documental pública. Consistente en el acta de inspección ocular, 

de fecha treinta de mayo, levantada por la autoridad instructora, 

misma que obra en autos del expediente, mediante la cual llevó a 

cabo el desahogo de los links de internet siguientes:  

 
• https://www.politicaqr.com/la-grilla-cotidiana/registra-mc-a-sus-gallos-para-las-

diputaciones-locales/ 

• https://reporte24qr.com/2019/05/26/senador-ciemente-castaneda-refrenda-

apoyo-total-al-indio-blanco/ 

• https://www.sipse.com/elecciones2019/quintanaroo/joseluischanitotoledoresplad

odirigencia-nacional.-movimiento-ciudadano-clemente-castañeda-hoeflich-

333814.html 

https://www./
https://reporte24qr.com/2019/05/26/senador-ciemente-castaneda-refrenda-apoyo-total-al-indio-blanco/
https://reporte24qr.com/2019/05/26/senador-ciemente-castaneda-refrenda-apoyo-total-al-indio-blanco/
https://www.sipse.com/elecciones2019/quintanaroo/joseluischanitotoledorespladodirigencia-nacional.-movimiento-ciudadano-clemente-casta%C3%B1eda-hoeflich-333814.html
https://www.sipse.com/elecciones2019/quintanaroo/joseluischanitotoledorespladodirigencia-nacional.-movimiento-ciudadano-clemente-casta%C3%B1eda-hoeflich-333814.html
https://www.sipse.com/elecciones2019/quintanaroo/joseluischanitotoledorespladodirigencia-nacional.-movimiento-ciudadano-clemente-casta%C3%B1eda-hoeflich-333814.html
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• https://www.noticaribe.com.mx/2019/05/27/rompeolas-decepciona-borgizacion-

de-movimiento-ciudadano-en-quintana-roo/ 

 

De igual modo se realizó la certificación del contenido del disco 

compacto aportado por el quejoso, mediante la cual se dio fe que 

dicho video correspondía al mismo que fue desahogado en el link 3 

antes referido. 

• Documental pública. Consistente en la contestación al 

requerimiento de fecha veinticuatro de junio, formulado mediante 

oficio SE/892/2019, de fecha catorce del mes citado, realizada por la 

licenciada Zuleyma Huidobro González, en su carácter de Directora 

General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República. 
 

ii. Valoración legal y concatenación probatoria 
41. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 
 

42. Las pruebas documentales privadas, tomando en consideración la 

propia y especial naturaleza de las mismas, en principio sólo generan 

indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al 

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, en términos de lo dispuesto en los 

artículos 412 párrafo 1, fracción II, 413 párrafo 1 y 3 de la Ley de 

Instituciones. 
 

43. En relación a las pruebas técnicas, éstas sólo alcanzan valor probatorio 

pleno, como resultado de su admiculación con otros elementos de autos, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, 

porque de la relación que guardan entre sí generarán convicción sobre la 

veracidad de lo afirmado. 
 

44. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia 

4/2014, emitida por la Sala Superior, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

https://www.noticaribe.com.mx/2019/05/27/rompeolas-decepciona-borgizacion-de-movimiento-ciudadano-en-quintana-roo/
https://www.noticaribe.com.mx/2019/05/27/rompeolas-decepciona-borgizacion-de-movimiento-ciudadano-en-quintana-roo/
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MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”.5 
 

45. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 

carácter imperfecto –ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 

absoluto e indubitable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran 

haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 

46. Ahora bien, es dable señalar que el acta de inspección ocular que 

emite la autoridad instructora de fecha treinta de mayo, es valorada en 

términos de lo dispuesto por el artículo 413, de la LIPE, la cual tiene 

valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, al ser considerada una 

documental pública, ya que es expedida por un órgano electoral. 
 
2. Hechos acreditados. 

47. La representación del PAN, a través de su escrito de queja, aduce la 

existencia de tres eventos con los cuales a su juicio, se realiza un uso 

indebido de recursos públicos por parte del ciudadano José Clemente 

Castañeda Hoeflich. El primero de ellos celebrado el diez de marzo y los 

dos restantes el día veinticuatro de mayo.  
 

48. Este Tribunal estima que los aludidos eventos se tuvieron por 

acreditados. Lo anterior, toda vez que, como fue posible constatar por 

medio del acta de inspección ocular de fecha treinta de mayo, levantada 

por los servidores electorales designados para tal efecto, se realizaron 

diversas publicaciones de notas periodísticas en diversos medios de 

comunicación, así como la publicación de un video en donde se 

corrobora lo alegado por el denunciante. 
 

49. En concreto, con la primera nota periodística del medio de comunicación 

denominado “PolíticaQR” cuyo encabezado refiere “Registra MC a sus 

                                                 
5 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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´gallos´ para las diputaciones locales”, se tuvo por acreditada la 

existencia del evento de fecha diez de marzo, en el cual la parte quejosa 

hizo alusión que el ciudadano José Clemente Castañeda Hoeflich 

acompañó a los candidatos y candidatas de MC a las instalaciones del 

Instituto a que registraran. 
 

50. Asimismo, de la propia acta fue posible constatar la existencia del 

segundo evento aludido por el quejoso, celebrado el día veinticuatro de 

mayo, específicamente al que refiere en el hecho número seis de su 

escrito de queja, a través de la nota del medio de comunicación “Reporte 

24 QR”, intitulada “Senador Clemente Castañeda, refrenda apoyo total al 

indio blanco”, cuyo contenido refiere a una reunión que se llevó a cabo 

en la ciudad de Cancun, en la cual el ciudadano denunciado acompañó 

al ciudadano Humberto Lara, mejor conocido como “el indio blanco”, 

otrora candidato a diputado local por el distrito 01, postulado por el 

partido MC, a una reunión con simpatizantes. 
 

51. Y por último, el tercer evento de la misma fecha antes citada, el quejoso 

refiere que se trata de una rueda de prensa en donde el Senador 

Clemente Castañeda Hoeflich, se reunió con las candidatas y candidatos 

del partido MC, de igual forma se pudo constatar su existencia, tal y 

como obra en el punto tercero de la referida acta, en donde se tuvo por 

desahogada la nota periodística del medio de comunicación denominado 

“Sipse”, intitulada “Dirigencia Nacional de movimiento ciudadano 

respalda a Chanito Toledo”. 
 

52. Aunado a lo anterior, en ese mismo punto, también se dio fe de la 

existencia de un video cuyo contenido acredita la realización de la 

referida rueda de prensa, concatenado con la certificación del disco 

compacto desahogado en el punto cuatro de la propia acta, cuyo 

contenido concuerda fielmente con el aludido video de la rueda de 

prensa desahogado en el punto tres del acta antes mencionada. 
 

53. Por tanto, una vez que se ha establecido la existencia de los hechos 

motivos de denuncia, lo conducente es verificar si del contenido de los 
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eventos denunciados se vulneró la normativa electoral, o bien, si se 

encuentran apegados a derecho.  
 

54. Para ello, en primer lugar se establecerá el marco normativo que resulta 

aplicable al caso, y seguidamente, se estudiará si los hechos relatados 

se ajustan o no a los parámetros legales. 
 

3. Marco normativo. 
55. El artículo 134, séptimo párrafo, de la Constitución Federal establece 

que los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, 

los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en 
la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
 

56. Por su parte, la LGIPE retoma esta disposición en su artículo 449, 

párrafo 1, inciso c), en donde prevé como infracciones de las 

autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la 

Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales o de la 

Ciudad de México; órganos autónomos y cualquier otro ente de 

gobierno, el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en 

el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando se afecte la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos o candidatos, durante los procesos electorales. 
Marco interpretativo de la Sala Superior.6 

 
57. En la jurisprudencia 14/2012, de rubro: “ACTOS DE PROSELITISMO 

POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN 
DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA 
LEY”, se ha establecido que la sola asistencia en días inhábiles de los 

servidores públicos a eventos de proselitismo político para apoyar a 

determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida en la 

restricción consistente en la prohibición a los servidores del Estado de 

desviar recursos públicos para favorecer a determinado partido político, 

                                                 
6 Consultable de la foja 10-12 de la sentencia SUP-REP-62/2019. 
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precandidato o candidato a un cargo de elección popular, en tanto que 

tal conducta, por sí misma, no implica el uso indebido de recursos del 

Estado. 
 

58. Por otra parte, en la Tesis L/2015, de rubro: “ACTOS PROSELITISTAS. 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR A 
ELLOS EN DÍAS HÁBILES”, se establece que cuando los servidores 

públicos se encuentren jurídicamente obligados a realizar actividades 

permanentes en el desempeño del cargo público, sólo podrán apartarse 

de esas actividades y asistir a eventos proselitistas, en los días que se 

contemplen en la legislación como inhábiles y en los que les 

corresponda ejercer el derecho constitucional a un día de descanso por 

haber laborado durante seis días. 
 

59. En este tenor, la Sala Superior ha tomado en cuenta el carácter 

bidimensional del legislador con el de militante o afiliado de un instituto 

político y su función propia en el congreso, por lo que, es válido concluir 

que, con la sola asistencia de un legislador a un acto o evento de 

carácter partidista, político-electoral o proselitista, no está prohibida. 
 

60. Se tendrá por actualizada la infracción, en principio, cuando ello implique 

el descuido de las funciones propias que tiene encomendadas como 

senadores de la República o diputados locales o federales, 

respectivamente, por resultar equiparable al indebido uso de recursos 

públicos.7 
                                                 
7 SUP-REP-162/2018. 
“En ese sentido, resulta necesario también hacer un análisis integral de las circunstancias que rodearon la posible 
infracción a efecto de verificar, entre otros aspectos, si al asistir a los eventos proselitistas los legisladores se 
distrajeron o no de sus principales obligaciones públicas. 
Lo anterior, porque ellos tienen una obligación con la ciudadanía que los eligió como representantes, por lo que faltar a 
ese deber para atender un interés personal de carácter electoral implica un indebido ejercicio de la función pública que, 
a criterio de la Sala Superior, resulta equiparable al indebido uso de recursos públicos. 
Además, aunque el incumplimiento de los legisladores a sus obligaciones no se refleja de forma directa o inmediata en 
la voluntad de los electores, indirectamente reviste un detrimento al principio de equidad en la contienda y, por ende, 
vulnera el principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 constitucional. 
De ese modo, aun cuando en principio los legisladores no tienen prohibido acudir a actos proselitistas en días y horas 
hábiles, tal participación en los eventos partidistas resulta incompatible e injustificado con el ejercicio de su función 
cuando por ello se distraen de sus principales obligaciones. 
En esa tesitura, considerando que de la normatividad aplicable en el sistema jurídico mexicano[5], se advierte que las 
funciones legislativas se llevan a cabo primordialmente a partir de la participación de los legisladores en las sesiones 
públicas del órgano que integran y en las reuniones de trabajo de las comisiones de las que forman parte, los 
legisladores pueden acudir a eventos proselitistas en días y horas hábiles siempre y cuando no se distraigan de su 
participación de tales actividades. 
En las relatadas condiciones, la Sala Superior considera que de la interpretación sistemática de los artículos 9, 35, 
fracciones I, II y III, 41 y 134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se obtiene que la sola asistencia de un legislador a un acto o evento de carácter partidista, político-electoral 
o proselitista, no está prohibida, en cambio, se tendrá por actualizada la infracción cuando ello implique el descuido de 
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61. Lo anterior, no significa que de forma automática se aplique tal criterio, 

sino que, en el análisis de cada caso en estudio, se deba analizar si los 

legisladores a los cuales se les impute esta infracción actúen en 

supuestos que no traigan como consecuencia el descuido de sus labores 

parlamentarias o el uso de recursos materiales. 
 

4. Decisión del caso. 
 

62. Este Tribunal considera inexistente la infracción denunciada con base 

en las consideraciones que a continuación se exponen: 
 

63. En el presente asunto, como ya se expuso líneas arriba, la 

representación del PAN aduce sustancialmente que el ciudadano 

Clemente Castañeda Hoeflich, en su calidad de Senador vulneró lo 

dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución 

Federal, consistente en el uso indebido de recursos públicos, falta de 

neutralidad e indebida intervención en el proceso electoral en curso. 
 

64. Lo anterior, a través de diversas giras en el estado de Quintana Roo, 

específicamente tres eventos, -realizados el primero de ellos el días diez 

de marzo y los dos restantes el día veinticuatro de mayo-, con la 

finalidad de posicionar a los candidatos del partido MC que participan en 

el actual proceso electoral, actuando con un doble carácter, esto es, 

tanto de Senador de la Republica como de dirigente a nivel nacional del 

partido MC. 
 

65. A fin de acreditar su dicho, la quejosa aporta pruebas técnicas 

consistentes en diversas notas periodísticas publicadas en varios medios 

de comunicación, así como un video que se encontraba alojado en un 

link de las referidas notas y un disco compacto. 
 

66. Dichas pruebas técnicas fueron constatadas a través del acta de 

inspección ocular de fecha treinta de mayo, en donde la autoridad 

instructora dio fe de que efectivamente los eventos aludidos por el 

denunciante se llevaron a cabo. 
                                                                                                                                                                 
las funciones propias que tiene encomendadas como Senadores de la República o Diputados locales o federales, 
respectivamente, por resultar equiparable al indebido uso de recursos públicos.” 
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67. Ahora bien, del análisis realizado al contenido de las notas periodísticas 

y el video aportados por el denunciante, a fin de acreditar sí el ahora 

denunciado realizó o no un uso indebido de recursos públicos, cabe 

referir lo siguiente: 
 

68. En relación a las notas periodísticas aportadas por el quejoso, es dable 

señalar que únicamente como ya fue expuesto, sirven de sustento para 

acreditar que efectivamente dichos eventos partidistas se llevaron a 

cabo en las fechas referidas. 
 

69. Sin embargo, en cuanto a las manifestaciones vertidas en ellas, cabe 

precisar que esto debe considerarse como parte de la cobertura 

periodística de dicho medio de comunicación sobre un tema de interés 

general, por lo que no acreditan por sí mismas que se trató de un evento 

de carácter proselitista.  
 

70. Lo anterior, en virtud de que las notas periodísticas por si solas no hacen 

prueba plena respecto de los hechos que se pretenden demostrar, sino 

únicamente aportan la calidad de indicios, al ser consideradas pruebas 

técnicas, por lo que necesariamente tienen que estar concatenadas con 

algún otro elemento de prueba a fin de generar convicción sobre la 

veracidad de lo afirmado en ellas. 
 

71. Sirven de sustento a lo antes expuesto, los criterios establecidos en las 

Jurisprudencia 38/2002 y 4/2014, emitidos por la Sala Superior bajo los 

rubros: “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR 
SU FUERZA INDICIARIA” “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 
 

72. En el caso particular, en la primera nota periodística aportada por el 

quejoso, con la cual pretende acreditar que el día diez de marzo, el 

ciudadano José Clemente Castañeda Hoeflich, se presentó en las 

instalaciones del Consejo General del Instituto, ostentándose en su 

calidad de Senador, a fin de registrar a los candidatos y candidatas del 

Partido Movimiento Ciudadano para el actual proceso electoral local 
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ordinario 2018-2019, solicitando el apoyo para las y los candidatos 

registrados. 
 

73. Al respecto, cabe mencionar, que como ya fue expuesto, del acta de 

inspección ocular de fecha treinta de mayo, se desprende que dicha nota 

corresponde al medio de comunicación “PolíticaQR”, intitulada “Registra 

MC a sus ‘gallos’ para las diputaciones locales”, en donde fue posible 

corroborar la existencia de dicho evento. 
 

74. Asimismo, del contenido de dicha nota se menciona en la parte que 

interesa que:  
 
“con la presencia y el respaldo del senador Clemente Castañeda Hoeflich, 
líder nacional de Movimiento ciudadano, fueron inscritos los candidatos a 
diputados locales de ese instituto político para la renovación del Congreso 
local”  
 
“… Clemente Castañeda Hoeflich, por su parte expresó que en el estado 
hacía falta un movimiento como este de mujeres, hombres y jóvenes, que 
enfrentan con determinación y firmeza los problemas que tiene Quintana 
Roo. Vamos a dar una gran batalla de la mano de muchos hombres y 
mujeres que al igual como lo hemos hecho en muchas partes del país, 
creemos que se puede hacer política de la buena para cambiar nuestra 
historia y yo estoy seguro que con el liderazgo de Chanito Toledo vamos a 
dar mucho de qué hablar en los próximos meses.”… 
 
“Asimismo recalcó que todos los candidatos de Movimiento Ciudadano 
cuentan con el respaldo y fuerza del partido para ganar las próximas 
elecciones pues cuando personas ordinarias como nosotros abrazamos 
las causas que no son comunes suceden cosas extraordinarias”… 

 
75. En lo que refiere a la segunda nota periodística, el partido denunciante 

refiere en su escrito de queja que en fecha veinticuatro de mayo, el 

Senador denunciado acudió a una rueda de prensa que se llevó a cabo 

en Cancún Quintana Roo, en la cual se reunió con el candidato 

Humberto Lara González, mejor conocido como “el indio blanco”, 

postulado por el distrito local 01, en la cual refrendo su apoyo a dicho 

candidato e hizo un llamado expreso al voto a su favor. 
 

76. Del contenido de dicha nota, perteneciente al medio de comunicación 

“Reporte 24 QR”, intitulada “Senador Clemente Castañeda refrenda 

apoyo total al Indio Blanco”, en la parte que interesa se menciona: 
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“Cancún Quintana Roo. El día de ayer el Senador y líder nacional de 
#MovimientoCiudadano, Clemente Castañeda, acompañó al candidato a 
diputado local por el distrito 01, Humberto Lara “El indio blanco” a una 
reunión con simpatizantes en donde refirió su total apoyo para Lara 
González, esto después del ataque mediático que opositores armaron 
contra el favorito del distrito 01…” 

“En el evento, Castañeda se refirió respecto a la violencia que vivió ´el 
indio blanco´ pues sus oponentes derribaron sus cuentas oficiales en 
redes sociales para intentar opacar su impacto entre la sociedad.”… 

…” Castañeda mencionó que desde el Senado de la Republica y toda la 
dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano respaldan el incansable 
trabajo de Humberto Lara para llevarlo al congreso este 02 de junio” 

 
77. Por otro lado, en lo relativo a la tercera nota periodística del medio de 

comunicación “SIPSE” intitulada “Dirigencia nacional de movimiento 

ciudadano respalda a Chanito Toledo”, en su parte medular refiere: 

“CANCUN, Q. Roo. El líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), 
Clemente Castañeda Hoeflich, aseguró estar ´muy orgulloso por el perfil´ 
de sus candidatos, entre ellos José Luis “Chanito” Toledo… 

El dirigente nacional incluso aseveró que han ganado en los debates, lo 
cual esto ha ocasionado que remonten en la preferencia electoral de cara 
a las elecciones del próximo 2 de julio… Y eso lo tiene (sic) nerviosos, por 
eso ha arreciado la guerra sucia contra nuestros candidatos (…) Hacemos 
un llamado para que la contienda electoral sea transparente y limpia… 

Pidió al electorado que le dé una oportunidad a su partido y ratificó la 
intención de MC de quedar como segunda opción política luego de las 
elecciones del 2 de julio”. 

 
78. Concatenado con lo anterior, en el propio link de internet en relación a la 

nota periodística, se encontraba alojado un video, el cual el quejoso 

alega en el hecho número siete y ocho de su escrito de denuncia, que se 

trata de un evento realizado el día veinticuatro de mayo, relativo a una 

rueda de prensa, en donde el Senador denunciado, se reunió con las 

candidatas y candidatos del partido MC, específicamente con la 

candidata Gabriela Abigail Andueza Puerto del distrito local 06, con la 

candidata Gabriela del Pilar López Pallares del distrito electoral 07 y con 

el candidato José Luis Toledo Medina del distrito electoral 10 en el 

estado de Quintana Roo, e hizo mención de su trabajo legislativo. 
 

79. En este punto, es importante hacer mención que la parte quejosa cita 

algunas frases realizadas por el hoy denunciado en la rueda de prensa, 
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con lo cual pretende demostrar -como ya se dijo anteriormente- que el 

Senador denunciado realizó una solicitud del voto, refirió a sus logros 

como Senador del partido y se ostentó con los cargos de dirigente y 

Senador; logrando con ello incidir en el electorado. 
 

80. Tales frases fueron las siguientes:  
 
• “Les doy la muestra más elocuente de la cual me enorgullece haber formado 

parte, hace unos meses, el Presidente de la República le envío al Senado de 
la República una iniciativa para crear la guardia nacional…” 

• “…cuando esa iniciativa llegó al Congreso de la Unión a la Cámara de 
Senadores justamente entre otros muchos grupos parlamentarios el de 
Movimiento Ciudadano” 

• “…Movimiento ciudadano viene a pedir una oportunidad, una oportunidad para 
transformar la vida pública de Quintana Roo, una oportunidad para demostrar 
que nuestras legisladoras y nuestros legisladores van a ser no solamente los 
más preparados, no solamente los más transparentes, sino aquellos que 
pongan en su actividad el compromiso de hacer bien a la sociedad a la que 
represente…” 

• “Hoy nosotros venimos a decirles a nuestros candidatas y candidatos no están 
solos por supuesto la dirigencia nacional, el grupo parlamentario de 
Movimiento ciudadano en el Senado de la República y la Cámara de 
Diputados, nuestras distintas coordinaciones estatales estamos muy atentos a 
lo que sucede en Quintana Roo” 

 
81. De lo planteado por el quejoso y del contexto antes referido es dable 

concluir lo siguiente: 
 

82. Del análisis tanto del contenido de las notas periodísticas como del video 

antes señalado, contrario a lo alegado por la representación del PAN, no 

se desprenden manifestaciones de llamados expresos al voto por parte 

del ciudadano José Clemente Castañeda Hoeflich, ni tampoco que se 

haya hecho alusión a su trabajo como legislador, sino únicamente como 

fue posible advertir, se desprenden manifestaciones en su carácter de 

líder Nacional del partido MC.  
 

83. Esto es así, toda vez que del primer evento de fecha diez de marzo, 

relacionado con el registro de los candidatos de MC ante el Consejo 

General del Instituto, se pudo corroborar que tuvo la finalidad 

únicamente de presentar ante el Consejo General del Instituto, en un 

acto protocolario, la solicitud de registro de los candidatos del partido 

MC, esto en ejercicio de su encargo como dirigente nacional de su 
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partido, llevando a cabo funciones de representación en cumplimiento a 

sus fines estatutarios y constitucionales encomendados. 
 

84. De igual modo, los dos eventos restantes del día veinticuatro de mayo, 

tuvieron como finalidad acompañar a los candidatos de su partido a una 

reunión con simpatizantes y a una rueda de prensa respectivamente, 

llevando a cabo de igual forma funciones de representación y respaldo 

hacia sus candidatos, en su calidad de líder nacional del partido MC, sin 

que esto quiera decir que dicho apoyo o respaldo se traduzca en un acto 

proselitista de llamamientos al voto. 
 

85. Lo anterior, ya que como pudo constatarse del contenido del video de la 

rueda de prensa, no se desprenden manifestaciones o alusiones de 

carácter proselitista, esto es, que llamen a votar a favor o en contra de 

alguna fuerza política o candidato alguno. Sino simplemente como fue 

posible advertir, dichos eventos fueron de carácter partidista. 
 

86. Lo antes expuesto, se robustece del contexto del aludido video, en 

donde este Tribunal de un estudio integral de las manifestaciones 

realizadas por parte del ciudadano José Clemente Castañeda Hoeflich, 

pudo arribar a la conclusión que el ciudadano, en el uso de la voz habló 

de temas de interés general, también se manifestó en relación al 

contexto político en el que nos encontramos y, de igual forma, en lo 

relativo al partido MC como fuerza política en Quintana Roo.  
 

87. Ahora bien, en relación a la utilización de recursos públicos, cabe aducir 

que en principio, las fechas en que se llevaron a cabo los tres eventos 

denunciados, esto es, los días diez de marzo y veinticuatro de mayo, 

respectivamente, el primero de ellos se realizó en día inhábil (domingo). 

En lo que respecta al segundo y tercero, estos se realizaron en día hábil 

(viernes). 
 

88. No obstante lo anterior, aún y cuando el ciudadano Clemente Castañeda 

Hoeflich acudió en día y (presumiblemente) en hora hábil a la reunión y 

rueda de prensa respectivamente, realizados el día veinticuatro de 

mayo, cabe señalar que dicha situación no constituye una falta o 
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descuido de sus funciones como Senador de la República, mucho 

menos el uso de recursos públicos. 
 

89. Lo anterior, toda vez que, como obra en autos del expediente, la 

ciudadana Zuleyma Huidobro González, en su carácter de Directora 

General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Republica, al dar 

contestación al requerimiento que le fuera formulado al Senador Martí 

Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, mediante oficio SE/892/2019, de 

fecha catorce de junio, específicamente al cuestionamiento número 1, 

que dice: 
 

“Manifieste si la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión o alguna Comisión a la que pertenezca el Senador Clemente 
Castañeda Hoeflich, sesionó los días diez de marzo y veinticuatro de 
mayo, ambos del año en curso” 

 
90. Respondió que en las fechas mencionadas, no sesionó ni el Pleno de la 

Cámara de Senadores ni alguna de sus Comisiones, tal y como se 

comprueba en la página de internet del Senado de la República,8en 

donde se podía encontrar el Acuerdo del calendario del Senado de la 

República correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias 

del primer año de ejercicio de la LXIV legislatura, mismo que adjuntó en 

copia simple. 
 

91. Manifestando además, que el Senador Clemente Castañeda Hoeflich 

actualmente preside la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y 

Participación ciudadana, es Secretario de la Comisión de Estudios 

Legislativos Primera, además de ser integrante de la Comisión 

Bicameral en materia de Disciplina Financiera de las entidades 

federativas y de los municipios; señalando de igual manera que ninguna 

de esas Comisiones sesionó en las fechas indicadas, lo cual podía ser 

constatado a través de la página de internet del Senado de la República 

antes citada. 
 

92. Aunado a lo anterior, no se tuvo por acreditado que el ciudadano 

                                                 
8 Consultable en la página http://www.senado.gob.mx/64/. 
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denunciado haya empleado recursos materiales y financieros para 

trasladarse a los eventos referidos.  
 

93. Por tanto, no se acredita una infracción al artículo 134 de la Constitución 

Federal, toda vez que la conducta denunciada no implicó un uso 

indebido de recursos humanos, materiales y financieros en afectación al 

principio de equidad. 
 

94. Asimismo, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que el 

ciudadano José Clemente Castañeda Hoeflich, en la foja siete de su 

escrito de contestación de denuncia, hace referencia que la Sala 

Superior, el día dieciocho de junio, resolvió el recurso de revisión del 

procedimiento especial sancionador identificado con el número SUP-

REP-62/2019, en donde el citado ciudadano tuvo el carácter de 

denunciado por actos consistentes en la asistencia a un evento partidista 

en su calidad de Coordinador Operativo Nacional de MC, como en el 

caso concreto acontece. 
 

95. En dicho asunto la Sala Superior, resolvió que cuando se advierta que 

un diputado o senador sea involucrado en un procedimiento especial 

sancionador, y se alegue o advierta que desempeña como dirigente 

nacional de su partido, como lo es en el caso el Coordinador Operativo 

Nacional de MC, y este participe en actos partidistas en sentido estricto, 

y no emplee recursos públicos de su función legislativa no se incurre en 

una infracción al artículo 134 de la Constitución Federal.  
 

96. En consecuencia, y tomando como base las consideraciones antes 

señaladas, lo procedente es declarar inexistente la violación al párrafo 

séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, consistente en el uso 

indebido de recursos públicos, en su modalidad de falta de neutralidad e 

indebida intervención en el proceso electoral local en contra del 

ciudadano Clemente Castañeda Hoeflich, en su carácter de Senador de 

la República. 
 

97. Por lo expuesto y fundado se: 
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RESUELVE 

 
ÚNICO. Es inexistente la violación atribuida al ciudadano Clemente 

Castañeda Hoeflich, en su carácter de Senador de la República, consistente 

en el uso indebido de recursos públicos.  

 
NOTIFÍQUESE, en términos de ley. 
 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta Nora 

Leticia Cerón González, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el 

Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien 

autoriza y da fe. Rúbricas. 
 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 

 
NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ 

 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 
 
 
 

La presente hoja de firmas corresponde a la resolución emitida en el PES/086/2019 por el Pleno del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo el 17 de julio de 2019. 
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