
CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/VHGG/JL/HGO/13/2021 

INE/CG07/2023 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE DE EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/VHGG/JL/HGO/13/2021 INTEGRADO 
CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR VÍCTOR HUGO GARCÍA 
GARCÍA, POR PROPIO DERECHO, EN CONTRA DE MIRIAM SARAY PACHECO 
MARTÍNEZ, CHRISTIAN UZIEL GARCÍA REYES, FRANCISCO MARTÍNEZ 
BALLESTEROS Y AUGUSTO HERNÁNDEZ ABOGADO, CONSEJERA Y 
CONSEJEROS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO POR LA 
PRESUNTA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS QUE PODRÍAN CONFIGURAR 
ALGUNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 
102, PÁRRAFO 2, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 
 

Ciudad de México, 25 de enero de dos mil veintitrés. 
 

G L O S A R I O 

Abreviatura  Significado  

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Denunciados 
Miriam Saray Pacheco Martínez, Christian Uziel 
García Reyes, Francisco Martínez Ballesteros y 
Augusto Hernández Abogado 

Denunciante Víctor Hugo García García 

IEEH Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

INE Instituto Nacional Electoral 
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G L O S A R I O 

Abreviatura  Significado  

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

OPLE Organismo Público Local Electoral 

Procedimiento de 
remoción 

Procedimiento de Remoción de las y los 
Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales 

Reglamento de Remoción 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la 
Designación y Remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de 
los Organismos Públicos Locales Electorales 

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

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 
Instituto Nacional Electoral 

 
 

R E S U L T A N D O S 
 
 
1. DENUNCIA.1 El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el 
escrito presentado por Víctor Hugo García García, por propio derecho, por medio 
del cual denunció a Miriam Saray Pacheco Martínez, Christian Uziel García Reyes, 
                                                
1 Visible a foja 01 del expediente. 
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Francisco Martínez Ballesteros y Augusto Hernández Abogado, Consejera y 
Consejeros del IEEH por la presunta realización de una reunión el tres de abril de 
ese mismo año con Ricardo Gómez Moreno y Héctor Chávez Ruiz, a quienes 
identificó como dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 
candidato a diputado federal por el Distrito 03, con cabecera en Actopan, Hidalgo, 
respectivamente. Ello, horas previas a la aprobación del Acuerdo “RELATIVO A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN ORDINARIA DE 
DIPUTACIONES LOCALES, PRESENTADO POR EL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-
2021”.  

 
Reunión que, en concepto del denunciante, atenta contra los principios de 
independencia e imparcialidad de la función electoral, generando algún tipo de 
sociedad o subordinación respecto la Consejera y Consejeros denunciados con un 
partido político contendiente en la elección local. 
 
2. REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN 
Y SUSPENSIÓN DE ACTUACIONES.2 El veintiséis de mayo siguiente, se registró 
el procedimiento de remoción identificado con la clave 
UT/SCG/PRCE/VHGG/JL/HGO/13/2021, se reservó la admisión y el 
emplazamiento, asimismo, en atención a lo ordenado en el acuerdo 
INE/CG191/2021, se acordó suspender las actuaciones del procedimiento hasta la 
conclusión del Proceso Electoral que se encontraba en curso en el estado de 
Hidalgo. 
 
3. CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN ORDENADA EN EL ACUERDO 
INE/CG191/2021 Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. El veintitrés de 
septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del IEEH declaró, mediante 
acuerdo IEEH/CG/158/2021, la CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL DE DIPUTACIONES 2020-2021, conforme a lo previsto en el artículo 100 
del Código Electoral del Estado de Hidalgo, al precisar que los juicios y recursos 

                                                
2 Visible a foja 68 del expediente.  
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relacionados con las determinaciones sobre la validez de las elecciones fueron 
resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
Por lo expuesto, a través de auto de veintisiete de septiembre de ese mismo año3, 
se ordenó el levantamiento de la suspensión ordenada en el expediente y continuar 
con la tramitación de las etapas procesales del procedimiento, ordenando llevar a 
cabo las diligencias de investigación que se precisan: 

 
Autoridad a la que se hizo el 

requerimiento 
Solicitud de requerimiento 

Plazo: 5 días hábiles 
Contestación 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL IEEH4 a. Copia certificada del Acuerdo 
…RELATIVO A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE FÓRMULAS DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS POR 
EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, PARA 
CONTENDER EN LA ELECCIÓN 
ORDINARIA DE DIPUTACIONES 
LOCALES, PRESENTADO POR EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020-2021…, de 
tres de abril pasado, así como de la 
versión estenográfica de la sesión en 
que se aprobó el mismo; 
 
b. Remita un informe detallado del 
registro de las convocatorias, avisos o 
invitaciones a fin de llevar a cabo 
reuniones de trabajo dirigidas a la y los 
Consejeros Miriam Saray Pacheco 
Martínez, Christian Uziel García Reyes, 
Francisco Martínez Ballesteros y del 
otrora Consejero Augusto Hernández 
Abogado, por parte de las 
representaciones de los partidos 
políticos ante el Consejo General del 
IEEH para el proceso electoral 2020-

a. Acuerdo IEEH/CG/043/2021 relativo 
a la Solicitud de registro de fórmulas de 
candidatas y candidatos por el principio 
de mayoría relativa y representación 
proporcional, para contender en la 
elección ordinaria de Diputaciones 
Locales, presentado por el PRD, para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021, así 
como 
el Acta número: 02EXT/03-04-21 
misma que contiene la versión 
estenográfica de la Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada el tres de abril 
de dos mil veintiuno. 
 
b. No obra aviso, convocatoria o 
invitación en sus archivos. 
 
c. No existe un convenio de 
colaboración entre el IEEH y el Hotel 
Camino Real Pachuca. 
 
d. No cuenta con las agendas de los 
denunciados, motivo por el cual se las 
solicitó a través de diversos oficios. 
 
e. Precisa que no existe una bitácora 
vehicular de ingreso y salida; sin 
embargo, remitió la relación de los 

                                                
3 Visible a foja 75 del expediente. 
4 Visible a foja 126 del expediente. 
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Autoridad a la que se hizo el 
requerimiento 

Solicitud de requerimiento 
Plazo: 5 días hábiles 

Contestación 

2021, correspondientes al tres de abril 
de dos mil veintiúno. 
 
c. Informe si existe un convenio de 
colaboración entre el IEEH y el Hotel 
Camino Real Pachuca para el uso de 
las instalaciones de este último. De 
resultar afirmativa la respuesta, remita 
un informe detallado de las reuniones 
y/o utilización de las instalaciones de 
dicha cadena hotelera del mes de abril; 
 
d. Remita copia certificada de las 
agendas institucionales de la y los 
Consejeros Miriam Saray Pacheco 
Martínez, Christian Uziel García Reyes, 
Francisco Martínez Ballesteros y del 
otrora Consejero Augusto Hernández 
Abogado, correspondientes al tres de 
abril de dos mil veintiuno, y 
 
e. Remita una relación detallada de 
vehículos oficiales asignados a la y los 
Consejeros Miriam Saray Pacheco 
Martínez, Christian Uziel García Reyes, 
Francisco Martínez Ballesteros y del 
otrora Consejero Augusto Hernández 
Abogado, así como la bitácora de 
seguridad y vehicular de ingreso y 
salida del IEEH, correspondiente al tres 
de abril de dos mil veintiuno.  

 

vehículos bajo resguardo de los 
denunciados.  

 

RICARDO GÓMEZ MORENO, 
DIRIGENTE DEL PARTIDO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA5 

a. Informe si el tres de abril de dos mil 
veintiuno asistió a una reunión privada 
en el Hotel Camino Real Pachuca; 
 
b. De ser afirmativa la respuesta, 
indique los motivos de la realización de 
la reunión y los asistentes a la misma; 
 
c. Precise si el espacio asignado por el 
Hotel Camino Real Pachuca fue 
reservado y costeado por el PRD o, de 

a. Sí acudió. 
 
b. Se dio para tratar asuntos de índole 
privado con Héctor Chávez Ruíz. 
 
c. Negativo, al tener el Hotel un área 
común es la que decidieron ocupar. 
 
d. Proporcionó la información del 
vehículo asignado. 

                                                
5 Visible a foja 294 del expediente. 
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Autoridad a la que se hizo el 
requerimiento 

Solicitud de requerimiento 
Plazo: 5 días hábiles 

Contestación 

ser el caso, indique quién lo citó en 
dicho inmueble, y 
 
d. Informe los vehículos partidistas 
oficiales y/o particulares que, al mes de 
abril de dos mil veintiuno, tenía en su 
posesión. 

DIPUTADO FEDERAL HÉCTOR 
CHÁVEZ RUÍZ6 

a. Informe si el tres de abril de dos mil 
veintiuno asistió a una reunión privada 
en el Hotel Camino Real Pachuca; 
 
b. De ser afirmativa la respuesta, 
indique los motivos de la realización de 
la reunión y los asistentes a la misma; 
 
c. Precise si el espacio asignado por el 
Hotel Camino Real Pachuca fue 
reservado y costeado por el PRD o, de 
ser el caso, indique quién lo citó en 
dicho inmueble, y 
 
d. Informe los vehículos partidistas 
oficiales y/o particulares que, al mes de 
abril de dos mil veintiuno, tenía en su 
posesión. 

a. Sí acudió. 
 
b. Se dio para tratar asuntos de índole 
privado con Ricardo Gómez Moreno. 
 
c. Negativo, al tener el Hotel un área 
común es la que decidieron ocupar. 
 
d. Proporcionó la información del 
vehículo asignado.  

REPRESENTANTE LEGAL Y/O 
PERSONA CON FACULTADES PARA 
ELLO DE GRUPO REAL TURISMO, S. 
A. de C. V. (HOTELES CAMINO REAL, 
QUINTA REAL, REAL INN, CIRCULO 
REAL, CLUB QUINTA REAL Y CLUB 

MASTER REAL INN)7 

a. Informe si existe un convenio de 
colaboración entre el IEEH y el Hotel 
Camino Real Pachuca para el uso de 
las instalaciones de este último.  
 
b. Remita un informe detallado de la 
contratación de espacios para 
reuniones y/o utilización de las 
instalaciones del Hotel Camino Real 
Pachuca, correspondiente al tres de 
abril de dos mil veintiuno. 
 
c. Remita un informe detallado de la 
bitácora de seguridad y de acceso 
vehicular del Hotel Camino Real 
Pachuca, correspondiente al tres de 
abril de dos mil veintiuno. 

a. Desconoce si existe un convenio de 
colaboración entre el IEEH y el Hotel 
Camino Real Pachuca. 
 
b. La contratación de los espacios 
disponibles en el Hotel se realiza de 
manera física o vía telefónica, 
manifestando el interés de la 
contratación, se recaba la información 
necesaria, se realiza el pago por el 
servicio y con esto se tiene asegurado 
dicho espacio y/o renta del lugar. 
 
c. No cuenta con una bitácora 
correspondiente al tres de abril de dos 
mil veintiuno. 
 

                                                
6 Visible a foja 292 del expediente. 
7 Visible a foja 120 del expediente. 
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Autoridad a la que se hizo el 
requerimiento 

Solicitud de requerimiento 
Plazo: 5 días hábiles 

Contestación 

 
d. Informe si se realizó alguna 
reservación para el tres de abril de dos 
mil veintiuno, a fin de utilizar algún 
espacio privado en el Hotel Camino 
Real Pachuca, registrada en conjunto 
y/o individualmente para alguna de las 
siguientes personas: Miriam Saray 
Pacheco Martínez, Christian Uziel 
García Reyes, Francisco Martínez 
Ballesteros, Augusto Hernández 
Abogado, Ricardo Gómez Moreno y/o 
Héctor Chávez Ruíz. 
 
e. Remita los testigos de grabación del 
sistema de seguridad del Hotel Camino 
Real Pachuca, correspondientes a la 
entrada principal, lobby y 
estacionamiento, de las 11:00 horas a 
las 17:00 horas, del tres de abril de dos 
mil veintiuno. 

d. Existe una contratación en esa fecha 
a nombre de “Héctor Chavez”, sin que 
pueda se pueda precisar que se trata 
de la misma persona. 
 
e. No cuenta con dichos testigos de 
grabación. 

 
4. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Por acuerdos de siete8 y veintidós9 de 
octubre, nueve10, diecisiete11 y veintitrés12 de noviembre, todos del dos mil 
veintiuno, la UTCE ordenó realizar diversas diligencias de investigación, las cuales 
se precisan a continuación:  
 

Diligencias de investigación ordenadas por la UTCE,  
mediante proveído de siete de octubre del dos mil veintiuno. 

Autoridad a la que se hizo el 
requerimiento 

Solicitud de requerimiento 
Plazo: 5 días hábiles 

Contestación 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL IEEH13 1. Si recibió respuesta a los 
oficios por los que solicitó a los 
denunciados y al otrora 
consejero electoral que 
remitieran la agenda 
institucional del tres de abril 

1. Hasta el trece de otubre de dos 
mil veintiuno, no había recibido 
respuesta a los oficios por los 
que solicitó a los denunciados 
y al otrora consejero electoral 
que remitieran la agenda 

                                                
8 Visible a foja 296 del expediente. 
9 Visible a foja 306 del expediente. 
10 Visible a foja 335 del expediente. 
11 Visible a foja 345 del expediente. 
12 Visible a foja 381 del expediente. 
13 Visible a foja 303 del expediente. 
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Diligencias de investigación ordenadas por la UTCE,  
mediante proveído de siete de octubre del dos mil veintiuno. 

Autoridad a la que se hizo el 
requerimiento 

Solicitud de requerimiento 
Plazo: 5 días hábiles 

Contestación 

del año 2021 
(IEEH/SE/1446/2021-
Consejera Miriam Saray 
Pacheco Martínez, 
IEEH/SE/1444/2021-
Consejero Francisco Martínez 
Ballesteros, 
IEEH/SE/1445/2021-
Consejero Christian Uziel 
García Reyes, y 
IEEH/SE/1448/2021-Augusto 
Hernández Abogado), y 
 

2. El último domicilio que obre en 
el expediente laboral del otrora 
consejero Augusto Hernández 
Abogado. 

institucional del tres de abril de 
ese año. 
 

2. Proporcionó el domicilio que 
obra en el expediente laboral.  

 
Diligencias de investigación ordenadas por la UTCE,  

mediante proveído de veintidós de octubre del dos mil veintiuno. 
Persona a la que se hizo el 

requerimiento 
Solicitud de requerimiento 

Plazo: 5 días hábiles 
Contestación 

AUGUSTO HERNÁNDEZ ABOGADO a) Si el tres de abril de dos mil 
veintiuno asistió a una reunión 
privada en el Hotel Camino 
Real Pachuca con la y los 
Consejeros Miriam Saray 
Pacheco Martínez, Christian 
Uziel García Reyes, Francisco 
Martínez Ballesteros, todos 
del IEEH, así como Ricardo 
Gómez Moreno y Héctor 
Chávez Ruíz. 
 

b) De ser afirmativa la respuesta, 
indique los motivos de la 
realización de la reunión y la 
temática abordada, y 
 

c) Remita la agenda institucional 
que, en su calidad de 
consejero electoral, tuvo 
programada para el pasado 

NO DIO CONTESTACIÓN 
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Diligencias de investigación ordenadas por la UTCE,  
mediante proveído de veintidós de octubre del dos mil veintiuno. 

Persona a la que se hizo el 
requerimiento 

Solicitud de requerimiento 
Plazo: 5 días hábiles 

Contestación 

tres de abril, así como el 
sustento atinente. 

 
Diligencias de investigación ordenadas por la UTCE,  

mediante proveído de nueve de noviembre del dos mil veintiuno. 
Autoridad y persona a la que se hizo 

el requerimiento 
Solicitud de requerimiento 

Plazo: 3 días hábiles 
Contestación 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
IEEH14 

INFORMEN los datos con los que 
cuenten para la eventual localización de 
Augusto Hernández Abogado, como 
puede ser domicilio, correo telefónico y/o 
correo electrónico. 

Proporcionó la información solicitada.  

ENRIQUE AMÍLCAR HERNÁNDEZ 
SEPÚLVEDA (PARIENTE DE 
AUGUSTO HERNÁNDEZ ABOGADO 
EN LÍNEA RECTA ASCENDENTE POR 
CONSANGUINIDAD)15 

Tiene conocimiento de que se encontraba 
en el estado de Chihuahua para atender 
asuntos que no le especificó. 

 
Diligencias de investigación ordenadas por la UTCE,  

mediante proveído de diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno. 
Autoridad a la que se hizo el 

requerimiento 
Solicitud 

 
Contestación 

Personal adscrito a la UTCE16 Tomando en consideración que el 
domicilio obtenido es el mismo en donde 
ya se han ordenado notificaciones y se ha 
informado que la persona requerida no 
vive ahí, se ordena realizar una llamada 
al número telefónico proporcionada, a fin 
de contar con mayores elementos y/o 
corroborar con Augusto Hernández 
Abogado, los datos de localización 
necesarios para la debida notificación de 
las diligencias inherentes al presente 
procedimiento, debiendo realizarse la 
certificación de la comunicación 
correspondiente mediante la elaboración 
de un acta circunstanciada. 

Acta circunstanciada de diecisiete de 
noviembre de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 

                                                
14 Visible a foja 340 del expediente. 
15 Visible a foja 344 del expediente. 
16 Visible a foja 349 del expediente. 
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Diligencias de investigación ordenadas por la UTCE,  
mediante proveído de veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno. 

Persona a la que se hizo el 
requerimiento 

Solicitud de requerimiento 
Plazo: 5 días hábiles 

Contestación 

AUGUSTO HERNÁNDEZ ABOGADO a) Si el tres de abril de dos mil 
veintiuno asistió a una reunión 
privada en el Hotel Camino 
Real Pachuca con la y los 
Consejeros Miriam Saray 
Pacheco Martínez, Christian 
Uziel García Reyes, Francisco 
Martínez Ballesteros, todos 
del IEEH, así como Ricardo 
Gómez Moreno y Héctor 
Chávez Ruíz. 

 
b) De ser afirmativa la respuesta, 

indique los motivos de la 
realización de la reunión y la 
temática abordada, y 

 
c) Remita la agenda institucional 

que, en su calidad de 
consejero electoral, tuvo 
programada para el pasado 
tres de abril, así como el 
sustento atinente. 

NO DIO CONTESTACIÓN 

 
5. ADMISIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL DEL IEEH.17 Por proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el 
Titular de la UTCE admitió a trámite el presente asunto, en razón de que las 
conductas atribuidas a Miriam Saray Pacheco Martínez, Christian Uziel García 
Reyes y Francisco Martínez Ballesteros, Consejera y Consejeros Electorales del 
IEEH, pudieran actualizar las causales graves de remoción de consejeros 
electorales previstas en los artículos 102, párrafo 2, incisos a) y c) de la LGIPE, y 
34, párrafo 2, incisos a) y c) del Reglamento de Remociones. Asimismo, los emplazó 
para que tuviera verificativo la audiencia de ley. 
 
Por cuanto hace a Augusto Hernández Abogado, se precisó que dicho ciudadano 
ya no fungía como Consejero Electoral -situación que se invocó como un hecho 

                                                
17 Visible a foja 385 del expediente. 
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notorio-, en virtud de que fue designado por el Consejo General del INE para ocupar 
el cargo de Consejero Electoral del IEEH, mediante acuerdo INE/CG810/2015, por 
un periodo de seis años, del cuatro de septiembre de dos mil quince al cuatro de 
septiembre de dos mil veintiuno, razón por la que no resultaba factible iniciar un 
procedimiento de remoción en su contra, en la inteligencia que, este procedimiento 
involucra necesariamente la calidad de los sujetos denunciados como Consejeras 
y/o Consejeros Electorales de un Organismo Público Local Electoral; sin embargo, 
con la finalidad de que las conductas denunciadas fueran investigadas, se remitió 
copia certificada del expediente al Órgano Interno de Control del IEEH, a fin de que, 
dentro del ámbito de sus atribuciones, determinara lo que en derecho corresponda. 

 
6. PERIODO VACACIONAL. Se invoca como un hecho notorio el periodo 
vacacional del personal de este instituto correspondiente a la segunda mitad del 
año dos mil veintiuno, el cual comprendió del veinte al treinta y uno de diciembre 
de ese año, periodo en el cual se suspendieron plazos en el presente procedimiento 
de remoción18. 
 
7. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN.19 Mediante escrito recibido el quince de 
diciembre de dos mil veintiuno, la y los Consejeros denunciados solicitaron la 
suspensión del procedimiento de remoción instaurado en su contra, hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local 2021-2022 para la renovación de la 
Gubernatura en el estado de Hidalgo. 
 
8. ACUERDO INE/CG47/2022.20 El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en 
sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se declaró improcedente la 
solicitud de suspensión del procedimiento a través del ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR LA QUE SE DA RESPUESTA 
A LA PETICIÓN DE LA Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO PARA QUE SE SUSPENDA EL PROCEDIMIENTO 
DE REMOCIÓN EN EL EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/VHGG/JL/HGO/13/2021 DENTRO 
DEL QUE SON PARTE DENUNCIADA. 

                                                
18 En términos del artículo 41, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Remoción, para el cómputo de plazos en los procedimientos de correspondientes 
serán hábiles, todos los días excepto sábados, domingos e inhábiles en términos de ley y aquellos en que el Instituto suspenda sus actividades 
19 Visible a foja 427 del expediente. 
20 Visible a foja 526 del expediente. 
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9. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN.21 Mediante escrito recibido el dieciséis de 
febrero de dos mil veintidós, la y los Consejeros denunciados solicitaron la 
suspensión del procedimiento de remoción instaurado en su contra, hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local 2021-2022 para la renovación de la 
Gubernatura en el estado de Hidalgo. 
 
10. ACUERDO INE/CG194/2022.22 El veintinueve de marzo pasado, el Consejo 
General del INE resolvió declarar PROCEDENTE la solicitud de suspensión del 
procedimiento de remoción citado al rubro, ello, hasta en tanto existieran las 
condiciones necesarias que garantizaran el quórum legal del Consejo Estatal del 
IEEH y las comisiones que correspondan, es decir, una vez que se designaran a 
los nuevos consejeros (as) o, de ser el caso, hasta la conclusión de la organización 
y calificación del Proceso Electoral Local 2021-2022 para la renovación de la 
Gubernatura. 

 
11. ACUERDO INE/CG390/202223. El treinta de junio del dos mil veintidós, el 
Consejo General del INE resolvió designar a María Magdalena González Escalona 
como consejera presidenta, así como a Laura Aracely Lozada Nájera como 
consejera, ambas del IEEH, con efectos a partir del uno de julio de dos mil veintidós. 
 
12. REACTIVACIÓN DE PLAZOS.24 Por acuerdo de trece de julio de dos mil 
veintidós, la UTCE determinó, en estricta observancia a lo resuelto por el máximo 
órgano de dirección de esta autoridad administrativa en el Acuerdo 
INE/CG390/2022, que al haberse designado a las consejeras a que se refiere el 
punto que antecede, en contraste con los efectos precisados en el diverso 
INE/CG194/2022, reanudar las etapas que integran el procedimiento y, en ese 
sentido, estableció fecha y hora para celebrar la audiencia correspondiente. 
 

                                                
21 Visible a foja 580 del expediente. 
22 Visible a foja 695 del expediente. 
23 Consultable en  
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/139847/Cgex202206-30-ap-1-Gaceta.pdf?sequence=10&isAllowed=y 
 
 
24 Visible a foja 742 del expediente. 
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13. PERIODO VACACIONAL. Se invoca como un hecho notorio, que de 
conformidad con la circular INE/DEA/017/2022, suscrita por la Directora Ejecutiva 
de Administración del INE, se determinó el primer periodo vacacional del personal 
del INE del año dos mil veintidós, que comprendió del veinticinco de julio al cinco 
de agosto del dos mil veintidós, periodo en el cual se suspendieron plazos en el 
presente procedimiento de remoción. 
 
14. AUDIENCIA.25 El diez de agosto de dos mil veintidós, tuvo verificativo la 
audiencia de ley, con la comparecencia por escrito de la y los denunciados, en la 
cual se tuvo por contestada la denuncia, por formuladas las excepciones y defensas 
de los mismos y se abrió el periodo probatorio. En dicha contestación los 
denunciados manifestaron lo siguiente: 
 

Nombre Contestación 
CHRISTIAN UZIEL 
GARCÍA REYES26 

1. Niega la realización de una reunión en los términos precisados en el escrito de denuncia; sin 
embargo, manifiesta que el tres de abril de dos mil veintiuno, acudió a comer al Hotel Camino 
Real de Pachuca de Soto, Hidalgo con los consejeros Augusto Hernández Abogado, 
Francisco Martínez Ballesteros y Miriam Saray Pacheco Martínez. 

2. El Acuerdo IEEH/CG/043/20211 fue propuesto por la Secretaría Ejecutiva al Pleno del 
Consejo General y aprobado por UNANIMIDAD por la Consejera Presidenta y las seis 
consejerías electorales que integraban en ese momento el Consejo General del IEEH. 

3. Que dicho acuerdo NO fue impugnado. 
FRANCISCO MARTÍNEZ 
BALLESTEROS27 

Niega la realización de una reunión en los términos precisados en el escrito de denuncia. 

MIRIAM SARAY 
PACHECO MARTÍNEZ28 

1. Niega haberse reunido con militantes del PRD; sin embargo, manifiesta que el tres de abril de 
dos mil veintiuno, acudió a comer al Hotel Camino Real de Pachuca de Soto, Hidalgo con los 
consejeros Christian Uziel García Reyes, Francisco Martínez Ballesteros y Augusto 
Hernández Abogado. 

2. El Acuerdo IEEH/CG/043/20211 fue propuesto por la Secretaría Ejecutiva al Pleno del 
Consejo General y aprobado por UNANIMIDAD por la Consejera Presidenta y las seis 
consejerías electorales que integraban en ese momento el Consejo General del IEEH. 

3. Que dicho acuerdo NO fue impugnado. 
 

                                                
25 Visible a foja 826 del expediente. 
26 Visible a foja 797 del expediente. 
27 Visible a foja 822 del expediente. 
28 Visible a foja 776 del expediente. 
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15. ADMISIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS. El treinta y uno de agosto29, así 
como el diez30 y veinte31 de octubre, todos de dos mil veintidós, se dictaron 
proveídos en los cuales se acordó la admisión de pruebas ofrecidas por la y los 
denunciados; dichas probanzas se tuvieron por desahogadas dada su propia y 
especial naturaleza, reservándose su valoración para el momento procedimental 
oportuno. 
 
16. ALEGATOS. Una vez que se tuvieron por desahogadas las pruebas ofrecidas 
por las partes y que concluyeron las diligencias de investigación ordenadas por la 
UTCE, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, dentro del plazo 
establecido en la norma32, formularan sus alegatos respectivos.  
 
17. PERIODO VACACIONAL. Se invoca como un hecho notorio, que de 
conformidad con la circular INE/DEA/036/2022, suscrita por la Directora Ejecutiva 
de Administración del INE, se determinó el segundo periodo vacacional del personal 
del INE del año dos mil veintidós, el cual comprendió del diecinueve al treinta de 
diciembre del dos mil veintidós. Asimismo, mediante acuerdo INE/JGE215/2022, la 
Junta General Ejecutiva aprobó como día de asueto, el 2 de enero de 2023, en 
conmemoración del día del personal del INE, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 52, fracción III del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa; periodo en el cual se suspendieron plazos en 
el presente procedimiento de remoción. 
 
18. CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO. Por acuerdo 
del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se ordenó cerrar la instrucción y 
elaborar el proyecto de resolución. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo General del INE es competente para 
conocer y resolver los proyectos de resolución relacionados con los procedimientos 

                                                
29 Visible a foja 1800 del expediente. 
30 Visible a foja 1924 del expediente. 
31 Visible a foja 2014 del expediente. 
32 Artículo 52 del Reglamento de Remoción.  
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de remoción de Consejeros Electorales de los OPLE, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 41, Base V, apartado C, último párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), 
párrafo 3º de la CPEUM; 32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g) y aa); 102, 
párrafo 2, y 103, de la LGIPE; así como 34 y 35 del Reglamento de Remoción. 
 
SEGUNDO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. A través de sus escritos de alegatos, 
las Consejerías denunciadas Christian Uziel García Reyes y Miriam Saray Pacheco 
Martínez exponen argumentos para sostener que la queja debe desecharse al 
actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 40, numeral 1, 
fracción II, inciso c), párrafo segundo del Reglamento de remoción al ser 
improcedente por frívola. En este tenor se procede al análisis correspondiente. 
 
A juicio de esta autoridad no asiste la razón a las personas denunciadas, toda vez 
que ha sido criterio reiterado de la máxima autoridad jurisdiccional en materia 
electoral33, que el calificativo frívolo se entiende referido a las demandas o 
promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se 
pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 
al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar 
el supuesto jurídico en que se apoyan.  
 
En dicha tesis de jurisprudencia se sostiene que, cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la 
mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se 
decrete el desechamiento de plano, sin generar artificiosamente un estado de 
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito solo se pueda 
advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no 
puede darse, lo que obliga a entrar al fondo de la cuestión planteada.  
 
En el caso, no asiste la razón a las consejerías denunciadas, en primer lugar, porque 
el denunciante aduce hechos relacionados con actuaciones que en su concepto 
actualizan conductas imparciales, además de la violación de principios 

                                                
33 Jurisprudencia 33/2002.  FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA 
SANCIÓN AL PROMOVENTE. Tercera Época. Aprobada por la Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, por unanimidad 
de seis votos. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36. 
Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 
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constitucionales señalando como sustento de la queja los artículos 102, numeral 2, 
inciso a) de la LGIPE y 34, numeral 2, inciso a) del Reglamento de remociones, 
conforme a los cuales se hace referencia a supuestos jurídicos previstos como 
causales de remoción, lo que en caso de resultar fundados implicaría que el 
denunciante alcanzara su pretensión, de ahí que sea necesario el análisis en el 
fondo de las cuestiones planteadas, en el que se determine si las conductas atentan 
contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción 
que genere o implique subordinación respecto de terceros. 
 
Tampoco puede considerarse de manera evidente que sean inexistentes los actos 
reclamados, porque el denunciante plantea hechos, formula agravios contra 
actuaciones que estima constitutivas de causales de remoción y anexa las pruebas 
que, en su concepto, las acreditan, por lo que, de asistirle la razón, implicaría la 
posibilidad de que pudiera alcanzar su pretensión34. 
 
TERCERO. SOBRESEIMIENTO. Previo al análisis de la actualización de las 
causales de remoción de la y los Consejeros denunciados se debe verificar la 
existencia de alguna causal de sobreseimiento. Al respecto es importante señalar 
que, los periodos por los que las Consejerías fueron designadas son los siguientes: 
 

ACUERDO  NOMBRE CARGO PERIODO CONCLUSIÓN 

 
INE/CG1369/201835 

 

Christian Uziel García Reyes Consejero Electoral 7 AÑOS 2025 

Francisco Martínez Ballesteros Consejero Electoral 7 AÑOS 2025 

Miriam Saray Pacheco 
Martínez Consejera Electoral 7 AÑOS 2025 

 
Como se advierte, mediante acuerdo INE/CG1369/2018 de treinta y uno de octubre 
de dos mil dieciocho, el Consejo General del INE, designó como Consejeros y 
Consejera del IEEH, a Christian Uziel García Reyes, Francisco Martínez Ballesteros 
y Miriam Saray Pacheco Martínez, estableciendo que dichas consejerías electorales 
tomarían protesta del cargo el uno de noviembre de dicha anualidad y durarían en 

                                                
34 SUP-REC-943/2018 Y ACUMULADOS 
35 Consultable en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98835/CGex201810-31-ap-2.pdf  
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su encargo siete años, es decir, hasta el uno de noviembre de dos mil 
veinticinco. 
 
Al efecto, es importante tener en consideración que el artículo 40, párrafo 1, fracción 
I, del Reglamento de Remoción, establece que una queja o denuncia será 
improcedente y podrá desecharse cuando la parte denunciada no tenga el carácter 
de Consejero Electoral de un OPLE, en tanto procede el sobreseimiento cuando, 
habiéndose admitido la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de 
improcedencia.  
 
Tal situación encuentra sustento en que, con independencia de las conductas 
denunciadas y su posible acreditación, la sanción legalmente prevista para este tipo 
de procedimientos -consistente en la posible remoción al cargo- sería jurídicamente 
inviable, derivado de la falta de calidad de Consejera y/o Consejero Electoral 
integrante de un instituto electoral local. 
 
Expuesto lo anterior, este Consejo General del INE advierte que el procedimiento al 
rubro señalado debe SOBRESEERSE, respecto de Francisco Martínez Ballesteros, 
pues si bien mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió 
a trámite la queja por cuanto hace a éste, también lo es que, al momento en que se 
emite la presente determinación, dicha persona ya no ostenta el carácter de 
Consejero Electoral del IEEH, toda vez que a través de la resolución 
INE/CG49/202236 de treinta y uno de enero de dos mil veintidós se determinó su 
remoción, actualizándose con ello la causal de improcedencia referida. Máxime que 
dicha resolución fue impugnada y confirmada por la Sala Superior en el expediente 
SUP-JDC-54/2022 y acumulados. 
 
Similar criterio sostuvo este Consejo General al emitir las resoluciones 
INE/CG552/2017, INE/CG267/2018, INE/CG38/2021, INE/CG373/2021, 
INE/CG470/2017 e INE/CG1436/2021, precedentes que no fueron impugnados por 
lo cual adquirieron definitividad y certeza y resultan vinculantes. 
 
CUARTO.  ESTUDIO DE FONDO. Víctor Hugo García García, en su ocurso inicial 
de queja alegó, esencialmente, lo siguiente: 
                                                
36 Consultable en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126789/CGex202201-31-rp-7.pdf  
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• Que el tres de abril de dos mil veintiuno, alrededor del mediodía presenció 

en el Hotel Camino Real Pachuca, la realización de una reunión entre Miriam 
Saray Pacheco Martínez, Christian Uziel García Reyes, Francisco Martínez 
Ballesteros, Consejera y Consejeros Electorales del IEEH y Augusto 
Hernández Abogado, con Ricardo Gómez Moreno y Héctor Chávez Ruiz, a 
quiénes identifica como dirigente del PRD y candidato a diputado federal por 
el Distrito 03, con cabecera en Actopan, Hidalgo, respectivamente.  
 

• Que horas más tarde, se aprobó el Acuerdo IEEH/CG/043/2021 relativo a la 
SOLICITUD DE REGISTRO DE FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA CONTENDER EN LA 
ELECCIÓN ORDINARIA DE DIPUTACIONES LOCALES, PRESENTADO 
POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

 
• Que lo incorrecto de la actuación de las Consejerías denunciadas radica en 

que dicha aprobación revela con toda claridad que después de la reunión, 
fueron convencidos para votar a favor de la propuesta presentada por el 
PRD. Lo que, a su consideración, atenta contra la independencia e 
imparcialidad de la función electoral, generándose además algún tipo de 
sociedad o subordinación respecto de terceros. 

 
De lo narrado, se advierte que los hechos denunciados –en caso de acreditarse– 
pudieran actualizar la causal de remoción prevista en el inciso a) del segundo 
párrafo del artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, que a la letra dispone: 
 

Artículo 102 
“… 
Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, 
podrán ser removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna 
de las causas graves: 
… 
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a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e 
imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que 
genere o implique subordinación respecto de terceros;  

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño 
de las funciones o labores que deban realizar; 

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se 
encuentren impedidos;  

…” 
 
Ahora bien, previo a exponer las razones que sustentan el sentido de la presente 
determinación, debe tenerse en cuenta, como premisa fundamental, que la finalidad 
de los procedimientos de remoción es la de investigar y, en su caso, sancionar 
aquellas conductas graves que, como sujetos pasivos regulados por la norma, 
puedan materializar de manera directa y objetiva, o indirecta, las y los 
Consejeros Electorales de los OPLE, en ejercicio de sus facultades y 
obligaciones legales. 
 
Bajo ese contexto, la hipótesis normativa relativa a que se actualice una conducta 
que atenta contra la independencia e imparcialidad de la función electoral o 
cualquiera que genere o implique subordinación respecto de terceros, tiene como 
fin último que la o el servidor público ejecute las facultades del cargo sin injerencia 
alguna que pudiera beneficiar a un poder público determinado o corriente política. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la naturaleza jurídica de los OPLE, misma que 
se integra derivado de las facultades y funciones establecidas en la norma para la 
organización de los comicios estatales, no se vea comprometida y se desarrolle en 
estricto apego a los principios que rigen la función electoral. 
 
Particularmente, la imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones 
las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad 
partidista, y el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del Proceso 
Electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos 
a la Jornada Electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma. 
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Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en 
las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a 
favor de los ciudadanos y de los actores políticos, y se refiere a aquella situación 
institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con 
imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que 
acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones 
provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas 
con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. 
 
Es aplicable a lo anterior, como criterio orientador, la jurisprudencia del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro FUNCIÓN ELECTORAL A 
CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE 
SU EJERCICIO.37 
 
En el mismo sentido, resulta aplicable la tesis de la Sala Superior, de rubro 
AUTORIDADES ELECTORALES. LA INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES ES 
UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL.38 
 
De tal manera, el inciso a) del precepto normativo aplicable tiene como objetivo el 
garantizar que las personas titulares de las consejerías electorales ejerzan las 
labores a su cargo de manera independiente e imparcial, ajena a cualquier 
intromisión por parte de cualquier actor, sino en cumplimiento de los principios que 
rigen la función electoral. 
 
Ahora bien, a fin de acreditar los hechos denunciados, el quejoso ofreció diversas 
probanzas en su escrito inicial, a saber: 
 

1. Calendario electoral del Proceso Electoral de Diputaciones Locales aprobado 
por el Consejo General del IEEH, prueba que relaciona con dos hechos: 

 

                                                
37 Jurisprudencia; Novena Época; Registro: 176707; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Noviembre de 2005; 
Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 144/2005 Página: 111. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176707  
38 Tesis CXVIII/2001, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5. Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=CXVIII/2001&tpoBusqueda=S&sWord=AUTORIDADES,ELECTORALES.,LA,INDEPENDENCIA,EN,SUS,DECIS
IONES,ES,UNA,GARANT%c3%8dA,CONSTITUCIONAL  
Año 2002, páginas 37 y 38. 
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A) Que el quince de diciembre de dos mil veinte se inició en Hidalgo el 
Proceso Electoral Local para la renovación del Congreso del Estado, 
mismo que se llevó en forma concurrente con el federal de diputaciones. 

 
B) La aprobación de diversos acuerdos relativos al cumplimiento de la 

paridad de género en las postulaciones, así como acciones afirmativas 
a favor de grupos vulnerables y/o discriminados en las candidaturas, 
concretamente: IEEH/CG/354/2020, IEEH/CG/371/2020 y 
IEEH/CG/018/2021. 

 
2. Acuerdos IEEH/CG/354/2020, IEEH/CG/371/2020, IEEH/CG/018/2021 e 

IEEH/CG/043/2021. Sin establecer con cuáles hechos en concreto relaciona 
su ofrecimiento. 
 

3. Dos fotografías39 y videos de los consejeros Christian Uziel García Reyes y 
Francisco Martínez Ballesteros, con los que precisa, se puede advertir que 
salieron -de lo que señala se trata de un salón privado- hacia el baño y de 
regreso al mismo lugar. 
 

4. Tres fotografías40 de los vehículos KIA, las cuales relaciona con el hecho 
consistente en que esas camionetas estaban asignadas a las Consejerías 
denunciadas. 
 

5. Ocho fotografías41 y videos de las Consejerías denunciadas saliendo, según 
el dicho de la parte denunciante, se trata de un privado del Hotel Camino 
Real de Pachuca de Soto, Hidalgo y de quienes identifica como el presidente 
estatal y expresidente estatal y candidato del PRD, probanzas que relaciona, 
con el hecho de que se celebró una reunión entre los mencionados. 
 

6. Seis fotografías42 de las redes sociales de la consejera Blanca Estela 
Tolentino Soto, que relaciona con el hecho de que se estaba llevando a cabo 

                                                
39 Visibles a fojas 14 y 15 del expediente. 
40 Visibles a fojas 16 a 18 del expediente. 
41 Visibles a fojas 19 a 26 del expediente. 
42 Visibles a fojas 27 a 32 del expediente. 
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una reunión de trabajo en ese momento, sin que se advirtiera la presencia de 
las Consejerías denunciadas.  
 

7. Dieciocho fotografías43 de las redes sociales del Consejero Christian Uziel 
García Reyes y Guillermina Vázquez Benítez, entonces Consejera 
Presidenta del IEEH, con las que pretende demostrar que las Consejerías 
denunciadas, aproximadamente a las diecisiete horas con treinta y cinco 
minutos del tres de abril de dos mil veintiuno, se encontraban en las 
instalaciones del IEEH, utilizando la ropa con la que previamente fueron 
fotografiados y videograbados. 
 

8. Diecisiete capturas de pantalla44 de la información enviada a través de la red 
social Twitter a las y los Consejeros del INE, así como a la entonces 
Consejera Presidenta del IEEH, a través de las que se advierte les fueron 
compartidas las fotografías aquí ofrecidas como pruebas. 
 

9. El informe que rindiera el IEEH respecto a la celebración de reuniones de 
consejeros en torno a la aprobación del acuerdo de registros del PRD. 
 

10. Presunción legal y humana, así como instrumental de actuaciones. 
 
Con las probanzas ofrecidas por el quejoso, quedó acreditado que tanto las 
Consejerías denunciadas, así como Ricardo Gómez Moreno y Héctor Chávez Ruíz, 
a quiénes identifica como dirigente del PRD y candidato a diputado federal por el 
Distrito 03, con cabecera en Actopan, Hidalgo, respectivamente, estuvieron 
presentes en el Hotel Camino Real de Pachuca de Soto, Hidalgo, el tres de abril de 
dos mil veintiuno. 
 
Atento a las fotografías citadas en el numeral 4 de las pruebas ofrecidas por el 
quejoso, relacionadas con los autos, esta autoridad electoral recabó el resguardo 
interno de vehículos a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración45, 
obteniendo  que los vehículos asignados al Consejero Electoral denunciado, 

                                                
43 Visibles a fojas 33 a 50 del expediente. 
44 Visibles a fojas 51 a 67 del expediente. 
45 Visible a fojas 287 a 291 del expediente. 
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Christian Uziel García Reyes, así como a los otrora consejeros Augusto Hernández 
Abogado y Francisco Martínez Ballesteros, estuvieron estacionados al exterior de 
la referida pensión, en la fecha señalada por el quejoso. 
 
Ahora bien, resulta relevante precisar que las Consejerías denunciadas afirmaron 
que el tres de abril de dos mil veintiuno, acudieron a comer a la referida posada, con 
los otrora consejeros Augusto Hernández Abogado y Francisco Martínez 
Ballesteros. Por lo tanto, es un hecho no controvertido el que las consejerías 
denunciadas estuvieron presentes en el lugar, día y hora referidos en la demanda. 
 
Por su parte, Ricardo Gómez Moreno46 a cuestionamiento expreso formulado por 
esta autoridad, precisó que, en esa misma fecha, acudió a dicha hostería para tratar 
asuntos de índole privado con Héctor Chávez Ruíz47, circunstancia que, de igual 
forma, corroboró el último de los mencionados.  
 
Sin embargo, con las pruebas otorgadas por el quejoso y las recabadas por esta 
autoridad, no se puede sostener categóricamente que las Consejerías denunciadas 
estuvieron reunidas con Ricardo Gómez Moreno y Héctor Chávez Ruíz, y que 
derivado de ello, se transgredió el principio de imparcialidad. 
 
En efecto, de las fotografías y videos que obran en autos, únicamente se advierte 
que las personas involucradas coincidieron en el Hotel Camino Real de Pachuca de 
Soto, Hidalgo, el tres de abril de dos mil veintiuno, no así que se haya llevado a 
cabo una reunión entre ellos, ni muchos menos, que se hayan tratado temas 
relacionados con la forma en que debían votar el Acuerdo IEEH/CG/043/2021 
relativo a la SOLICITUD DE REGISTRO DE FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN 
ORDINARIA DE DIPUTACIONES LOCALES, PRESENTADO POR EL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2020-2021.  
 

                                                
46 Visible a foja 295 del expediente. 
47 Visible a foja 292 del expediente. 
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Contrario a ello, de las constancias que obran en autos, se advierte que el 
mencionado Acuerdo IEEH/CG/043/2021, fue aprobado por unanimidad de votos 
por los integrantes del Consejo General del IEEH, resaltando que el mismo no fue 
impugnado por algún partido político o ciudadano. 
 
No pasa desapercibido para esta autoridad, que GRUPO REAL TURISMO, S.A. DE 
C.V., a través de su representante legal, al desahogar el requerimiento formulado 
por esta autoridad a través de auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 
en el sentido de que informara si se realizó alguna reservación para el tres de abril 
de dos mil veintiuno, a fin de utilizar algún espacio privado en sus instalaciones, 
registrada en conjunto y/o individualmente a nombre de alguna las Consejerías 
denunciadas o bien, de Ricardo Gómez Moreno y/o Héctor Chávez Ruíz, indicó que 
existió una contratación a nombre de “Héctor Chávez”, sin poder precisar que se 
tratara de la misma persona a que se hace mención en el procedimiento de 
remoción de consejeros; sin embargo, ello no resulta suficiente para acreditar que 
se hubieran reunido las partes aquí involucradas, pues tal como se señaló con 
anterioridad, todas ellas reconocieron haber estado presentes en esa fecha al 
interior de la hostería ubicada en la ciudad de Pachuca de Soto.  
 
Debido a lo anterior, se advierte que no existe elemento objetivo alguno por medio 
del cual se pueda colegir que la presencia, tanto de las Consejerías denunciadas 
como de Ricardo Gómez Moreno y Héctor Chávez Ruiz, se debió a un acuerdo 
previo para estar presentes el mismo día en dicho lugar. Tampoco quedó 
demostrado –siquiera de manera indiciaria– que se llevara a cabo una reunión entre 
éstos, y que en la misma se hayan tocado temas que pudieran haber puesto en 
riesgo el principio de independencia o imparcialidad. 
 
Dicho de otra forma, no puede considerarse procedente el planteamiento del 
quejoso y determinar que las Consejerías denunciadas transgredieron los principios 
de independencia e imparcialidad que rigen la función electoral, porque en 
circunstancias como las que se presentan, sería absurdo afirmar que acudir a 
lugares de concurrencia popular y coincidir con personajes de la vida política, sería 
suficiente para estimar que se actualiza una conducta contraria a Derecho. 
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Lo anterior, aunado al hecho de que el Acuerdo IEEH/CG/043/2021 fue aprobado 
por unanimidad de votos, emitidos por los entonces integrantes del Consejo General 
del IEEH, esto es, no solo por la y los denunciados, sino además por otras 
consejerías que en modo algunos se encuentran involucradas en los hechos que se 
denuncian, evidenciando con ello el ejercicio libre de las atribuciones conferidas por 
la norma, pues la discusión y votación de acuerdos que se analizan y someten a 
consideración del máximo órgano de decisión del IEEH, forma parte de las 
atribuciones inherentes al cargo que desempeñan las Consejerías denunciadas, en 
términos del artículo 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, Junta 
Estatal Ejecutiva y Órganos Desconcentrados del Instituto Estatal Electoral48.  
 
Por lo expuesto, este Instituto Nacional Electoral estima que no se actualiza la 
causal de remoción prevista en el artículo 102, párrafo 2, inciso a), de la ley de la 
materia, por lo que el presente procedimiento debe declararse como INFUNDADO. 
 
QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. En términos de lo dispuesto en los artículos 
42 y 79, párrafo segundo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, la presente determinación es impugnable mediante recurso de 
apelación o bien mediante juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, los cuales  según lo previsto en los artículos 8 y 9 del 
mismo ordenamiento legal se debe interponer ante la autoridad señalada como 
responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable. 
 
Por lo expuesto y fundado, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

                                                
48Consultable en http://ieehidalgo.org.mx/images/MarcoJuridico/ReglamentoSesionesConsejoGeneralJuntaEstatalOrganosDesconcentrados.pdf  
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PRIMERO. Se SOBRESEE el procedimiento de remoción de Consejeros 
Electorales incoado en contra Francisco Martínez Ballesteros, en los términos del 
Considerando TERCERO de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara INFUNDADO el procedimiento de remoción de Consejeros 
Electorales incoado en contra de Miriam Saray Pacheco Martínez y Christian Uziel 
García Reyes en su calidad de Consejerías integrantes del IEEH, en los términos 
expresados en el Considerando CUARTO de la presente Resolución. 
 
TERCERO. La presente resolución es impugnable a través del recurso de apelación 
previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. 
 
CUARTO. Notifíquese a través de correo electrónico al denunciante, 
personalmente a los denunciados y por estrados a los demás interesados; lo 
anterior, conforme a lo previsto en el artículo 47 del Reglamento de Remoción. 
 
En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 25 de enero de 2023, por votación unánime de las y los Consejeros 
Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 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. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 
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