
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE PLENO 
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

INICIO DE SESIÓN A LAS 14:30 HORAS. 
 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muy buenas tardes señoras y señor  Magistrado, se declara 
abierta la sesión de este pleno y le pediría a la Secretaria 
General proceda a verificar la existencia del Quórum Legal. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Muy buenas tardes, con su autorización Magistrado 
Presidente: 
 
Esta Secretaría hace constar la presencia de la Magistrada 
María Luisa Oviedo Quezada, la Magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, así como la asistencia del Magistrado Jesús 
Raciel García Ramírez y de quién preside este pleno 
Magistrado Presidente Manuel Alberto Cruz Martínez; por lo 
tanto se declara que existe Quórum legal.  

 
MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Solicito a la Secretaria General que dé cuenta con el asunto 
listado para esta sesión 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Magistrado Presidente, el asunto 
listado corresponde a la solicitud de licencia presentada 
con fecha 12 de septiembre del 2016 por el licenciado 
Ricardo César González Baños, al cargo que viene 
desempeñando como Secretario General de este Tribunal. 
 
Es cuanto Magistrado Presidente.     

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Señoras, señor Magistrado, pongo a su consideración la 
solicitud presentada por el Secretario General, si existe 
algún comentario, sírvanse a manifestarlo. 
 
De no ser así, daríamos por aceptada la solicitud de 
licencia presentada por el Secretario General Doctor 
Ricardo César González Baños y en este caso con base al 
reglamento entraría como Secretario General pro tempore 
la licenciada Paola Olvera, le damos la bienvenida y 
agradecemos mucho su presencia, muy buenas tardes. 
 
Secretario continúe con la orden del día  



  
SECRETARIO 

GENERAL: 
Señores Magistrados los puntos del orden del día han sido 
agotados  

 
MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día se 
levanta la presente sesión siendo las 2:45 del 14 de 
septiembre del 2016, muy buenas tardes 

 


