
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL 2° INFORME DE ACTIVIDADES 2016-2017 
EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

INICIO DE LA SESIÓN SOLEMNE A LAS 13:00 HORAS. 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muy buenos días señoras, señores Magistrados, 
Secretaria General, saludo y agradezco la presencia de 
las distinguidas autoridades así como de los ciudadanos y 
medios de comunicación que hoy nos acompañan con su 
presencia, antes de dar inicio de este acto solemne, a 
nombre de los que integramos el pleno de este tribunal, 
quiero manifestar nuestra total y solidaridad apoyo a 
nuestros hermanos mexicanos que sufrieron con los 
lamentables acontecimientos ocurridos el pasado 19 de 
septiembre del año en curso, siendo las 13:15 del día 22 
de septiembre de 2017, se declara abierta la sesión 
pública solemne de este pleno . 
Solicito a la secretaria general proceda a dar el pase de 
lista correspondiente. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Buenas Tardes.  
 
Realizó el pase de lista de los Magistrados que integran el 
Pleno de este Tribunal.   
 
Magistrada María Luisa Oviedo Quezada: presente 
 
Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo: presente 
 
Magistrado  Jesús Raciel García Ramírez: presente 
 
Magistrado Sergio Zúñiga Hernández: presente 
 
Magistrado Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez: 
presente 
 
Señor presidente le informo que existe el Quórum legal 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias secretaria General, sírvase dar cuenta de 

los asuntos listados para esta sesión pública solemne. 
 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 
fracción XIV de  la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo, así como los artículos 14 fracción II,  
20 fracción XIII del Reglamento Interno del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo, en esta sesión pública 
solemne,  el orden del día corresponde a los siguientes 
puntos:    



Primero.-  Proyección del video  relativo al Segundo 
Informe de Actividades 2016-2017. Quinta Época   
 
Segundo.-  Rendición del Informe de actividades a cargo 
del Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez, Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 
 
Tercero.-  Palabras a cargo del Magistrado Omero 
Valdovinos Mercado, Secretario General de la Asociación 
de Tribunales y Salas Electorales de la República 
Mexicana A.C., en representación del Magistrado César 
Wong Meraz Presidente de dicha asociación y la 
proyección de un video. 
 
Cuarto.- Mensaje a cargo del Lic. Simón Vargas Aguilar, 
Secretario de Gobierno, en representación del Lic. Omar 
Fayad Meneses, Gobernador Constitucional del Estado 
de Hidalgo. 
 
Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Señoras y señores Magistrados, está a su consideración 
el orden del día de esta sesión solemne, le solicito a la 
Secretaria General tome la votación correspondiente. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con su autorización: 
 
Mag. María Luisa Oviedo Quezada: A favor 

Mag. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A favor 

Mag. Jesús Raciel García Ramírez: A favor 

Mag. Sergio Zúñiga Hernández:      A favor. 

Mag. Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez: A favor. 

 
Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido 
aprobado por unanimidad de votos. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Secretaria General, una vez que ha sido aprobado 
sírvase en continuar con todos los puntos del orden de 
día. 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

Para dar inicio, se proyectara el video relativo al “Segundo 
Informe de Actividades 2016-2017. Quinta Época” 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

A continuación el señor Magistrado Presidente Manuel 
Alberto Cruz Martínez,  rendirá el Segundo Informe de 
Actividades 2016-2017. Quinta Época. 



 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Con su permiso Señoras Magistradas y Señores 

Magistrados, acudo a este pleno para cumplir con la 

atribución que me confiere el artículo 15, fracción catorce, 

de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral en el Estado, así 

como del artículo 20, fracción doce, del Reglamento 

Interior, con la finalidad de informar de las actividades que 

se realizaron en el periodo que corresponde de septiembre 

de 2016 a septiembre de 2017. 

Estamos convencidos que el hecho de informar, no 

solamente debe de ser al pleno, sino también a la 

ciudadanía, en los avances de la justicia electoral, así 

como en el ejercicio presupuestal de este ente autónomo, 

lo cual es una condición de la democracia, entendida esta 

como la acción de que la ciudadanía esté debidamente 

cierta en qué se invierten los recursos proveniente de sus 

impuestos, hecho que sin duda, además de ser una 

obligación legal, es un acto republicano. 

Es importante resaltar y reconocer el respeto en el 

ejercicio de nuestras funciones por parte del Ejecutivo de 

la entidad quien se encuentra dignamente representado  

en este acto por El Señor Licenciado SIMÓN VARGAS 

AGUILAR Secretario de Gobierno.  

Y a quien le pido sea el conducto para hacerle llegar un 

respetuoso saludo al Señor Gobernador Constitucional del 

Estado, Licenciado OMAR FAYAD MENESES, haciéndole 

saber que los que integramos esta familia jurisdiccional 

electoral, estamos realizando nuestra labor comprometidos 

con un ejercicio pleno de la democracia y en defensa de 

los derechos político – electorales de los ciudadanos.  



Reconocemos en este importante evento para la vida 

democrática del estado el acompañamiento de: 

Diputada MA. LUISA PÉREZ PERRUSQUIA, Presidenta 

de la Junta de Gobierno de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, así como a las y los Diputados que nos 

engalanan con su presencia. 

Magistrada BLANCA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura; así como a las Magistradas, Magistrados 

Consejeras y Consejeros que nos acompañan, saludo 

igualmente a la Licenciada PERCYS SUSANA CRAVIOTO 

LUNA, Presidenta del Tribunal Fiscal Administrativo, así 

como a los Magistrados integrantes de este Tribunal. 

Quiero agradecer de la misma manera la presencia y 

apoyo que hemos recibido de la Asociación de Tribunales 

y Salas Electorales de la República Mexicana por 

conducto del Señor Magistrado OMERO VALDOVINOS 

MERCADO, en su calidad de Secretario General de este 

organismo y quien acude en representación del Presidente 

de dicha Asociación Magistrado CESAR LORENZO 

WONG MERAZ. 

Permítanme expresar el agradecimiento por la asistencia a 

este evento de los Tribunales hermanos de: Tlaxcala, 

Colima, Sinaloa, Durango, Estado de México, Michoacán y 

Oaxaca; asimismo saludamos desde aquí a los tribunales 

que por motivo del sismo que ocurrió el pasado 19 de 

septiembre no pudieron acudir y que se encuentran 

solidarios con la población un reconocimiento para Ciudad 

de México, Puebla y Morelos. 



 Es fundamental la presencia de la ciudadanía en estos 

eventos, a la cual sin duda nos debemos todos los 

servidores públicos, envió un saludo al Licenciado 

ESTEBAN ANGELES CERON, Presidente del Consejo 

Consultivo Ciudadano. 

Desde el nacimiento de éste órgano colegiado hace 24 

años su participación en el proceso de estabilidad política 

en el estado ha sido fundamental. Por ello saludo con 

respeto a los Ex presidentes de este Tribunal, Magistrado 

MARIO ERNESTO PFFEIFER ISLAS; Licenciado 

ALEJANDRO HABIB NICOLÁS, haciendo una mención 

especial para el ex magistrado y fundador de este tribunal 

Lic. ENRIQUE MOISÉS GUTIÉRREZ ESCOBEDO, quien 

desafortunadamente este año partió a otro plano, desde 

aquí un sincero reconocimiento. 

Sin duda alguna, nos fortalece la presencia en este evento 

del Instituto Estatal Electoral, la Consejera Presidenta 

GUILLERMINA VÁZQUEZ BENÍTEZ, gracias por su 

presencia. 

Así también, al Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Hidalgo, Licenciado JOSÉ LUIS 

ASHANE BULOS y a Vocal Secretario de dicho Instituto. 

Ciertamente el derecho electoral no se encontraría 

completo sin la presencia de quien representa el apartado 

del Derecho Penal Electoral, saludo con afecto al 

Licenciado JAVIER RAMIRO LARA SALINAS  Procurador 

General de Justicia en el Estado, así como los 

Subprocuradores que lo acompañan. 

Agradezco y nos fortalece la presencia de quienes por 



disposición constitucional tienen como fin  promover la 

participación de pueblo en la vida democrática del Estado 

a los Partidos Políticos: 

Acción Nacional 

Revolucionario Institucional 

De la Revolución Democrática 

Verde Ecologista de México 

Del Trabajo 

Nueva Alianza 

Movimiento Ciudadano 

Morena 

Encuentro Social 

Agradezco a todos y cada uno su presencia. Asimismo, 

agradezco la disposición de los medios de comunicación 

que hoy nos acompañan y a quienes nos siguen por redes 

sociales y por YouTube.  

Durante el año que se informa, en materia jurisdiccional 

este órgano colegiado resolvió un total de 79 juicios 

puestos a nuestra consideración.  

De los cuales 76 de ellos corresponden a Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, que durante año no electoral fueron los que 

más se promovieron, lo que representa un 61.29% en 

contraste con el año pasado que fue electoral.  

Es fundamental señalar,  que del universo de resoluciones 



emitidas por este Pleno solo 9 fueron impugnadas ante la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, de las cuales solo 1 fue revocada, la cual 

nos sitúa entre las más altas tazas de efectividad en 

nuestras resoluciones con un 97.14 %. 

Dicho trabajo, se realizó mediante 21 sesiones de las 

cuales: 16 fueron públicas para resolución de medios de 

impugnación, mismas que se transmitieron en tiempo real 

mediante la plataforma YouTube y 5 fueron de carácter 

privado para tratar temas de carácter administrativo. 

Para lograr esta eficacia ha sido política de este pleno, el 

consenso, siempre respetando la opinión jurídica de cada 

uno de sus integrantes, para ello antes de las sesiones de 

resolución, se realizaron 27 reuniones previas en las 

cuales se abordaron los proyectos de cada ponencia y 

desde ellas se construyen las disertaciones colegiadas 

que posteriormente son transmitidas en vivo. 

La efectividad y eficacia no es obra de la casualidad, es 

todo un sistema basado en la estrecha comunicación, la  

participación activa de todos y cada una de los que 

conformamos esta familia judicial electoral, su labor es 

fundamental para lograr este objetivo, la tarea por más 

sencilla que parezca de  cada uno de los miembros de 

este equipo es importante para lograr los resultados que 

hoy  se informan, desde aquí mi reconocimiento y 

agradecimiento a todos y a cada uno de los integrantes de 

este gran equipo que conforman este Tribunal, por su 

desempeño, por la pasión y atención que cada uno de 

ustedes pone a su labor, hecho que es de gran 

importancia para la obtención de estos resultados. 



Asimismo, la profesionalización del personal jurisdiccional 

y el administrativo es fundamental para otorgar los mejores 

resultados a la ciudadanía, que deposita su confianza en 

nuestro desempeño. 

Por ello ha sido política permanente de esta institución 

buscar mecanismos para que el desempeño de los 

integrantes de este órgano jurisdiccional, sea acorde con 

los cambios que se generan en el ámbito jurídico electoral. 

Agradecemos el valioso  apoyo del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, a través de su Centro de 

Capacitación Judicial Electoral,  mediante  la impartición 

de cursos, talleres, diplomados y una maestría. 

El sistema integral de formación de nuestro personal en el 

año que se informa,  ha sido mediante esta importante 

colaboración, en donde hemos recibido 9 cursos, un 

diplomado y un taller, con la participación de 157 

personas, quienes continuamente se preparan para los 

retos que depara el proceso electoral del 2018. 

En ese mismo tenor, es muy satisfactorio informar que la 

Maestría en Derecho Electoral que dio inicio el pasado 

mes de agosto, de 90 plazas que se concursaron en todo 

el país, la totalidad del pleno de este Tribunal se encuentra 

cursándola, así como dos colaboradores más. 

El personal administrativo y en aras de cumplir con todas 

las obligaciones en materia contable administrativas, ha 

asistido a 3 talleres y 2 diplomados, siendo un total de 11 

personas que al realizar su función lo hacen de acuerdo a 

los parámetros oficiales señalados. 

En el área de capacitación y generando economías se ha 



logrado realizar eventos que han sido fundamentalmente 

para la preparación del personal en forma  externa e 

interna, tales como lo son: Conferencia Magistral “Justicia 

Abierta”, la Mesa de Debate “Sentencias Relevantes 

Locales en materia de protección a los Derechos de 

Pueblos indígenas”, asimismo, en materia de paridad de 

género, destaca que este Tribunal encabeza la 

elaboración del Protocolo para atener la Violencia Política 

contra las mujeres, con el impulso de las Señoras 

Magistradas MARÍA LUISA OVIEDO QUEZADA y 

MÓNICA PATRICIA MIXTECA TREJO. 

Por otro, lado conscientes de que no solo es importante 

realizar estudios y capacitación al interior de las 

instituciones, sino por el contrario es una obligación, 

contribuir con la difusión de la cultura jurídica electoral 

para la ciudadanía, el Pleno decidió establecer por primera 

ocasión políticas públicas para instituir una comunicación 

directa con la población. 

Por primera ocasión en la historia de este Tribunal, se 

realizó la “Primera Semana de Jornadas Universitarias”, 

atendiendo en su primera etapa un total de 235 

estudiantes de derecho de las siguientes Universidades: 

 - Centro Hidalguense de Estudios Superiores. 

 - Universidad La Salle. 

 - Instituto Tecnológico Latinoamericano. 

 - Instituto Tecnológico de Monterrey. 

A los cuales agradecemos su decidida participación. 

En estas jornadas fuimos los Magistrados quienes 



acudimos de forma directa a cada uno de estos centros de 

estudio con diversas participaciones, en donde logramos 

despertar la inquietud de los estudiantes en el tema 

jurídico electoral. 

Por otro lado, en el marco de estas políticas públicas se 

realizó un conversatorio con estudiantes de Ciencias 

Políticas y Administración Pública de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, así como con  la 

Universidad Humanista de esta misma entidad. 

Conscientes de que el futuro está depositado en los 

jóvenes, se inició el programa “millennials defiendeteeh”, 

con el objetivo de transmitir a los alumnos de nivel 

bachillerato las consecuencias reales de ser ciudadanos 

activos o pasivos, así como sus derechos y obligaciones. 

Por otra parte, el uso de la tecnología en el siglo XXI, es 

sin duda una herramienta indiscutible, en este marco el 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, ha desarrollado 

mecanismos de comunicación directa con la ciudadanía 

aprovechando las redes sociales, así como los medios 

electrónicos con los cuales nos enorgullece ser un 

organismo abierto y transparente, a modo de ejemplo 

nuestra página de Facebook cuenta con mil novecientos 

noventa y tres seguidores, nuestra cuenta de Twitter tiene 

mil doscientos sesenta y dos seguidores y en YouTube 

tenemos 113 suscriptores. 

Así además de dar cabal cumplimiento a cada una de las 

solicitudes planteadas a este Órgano Jurisdiccional, nos 

hemos dado a la tarea de estructurar un programa de 

Justicia Abierta donde las resoluciones que se realizan son 

cada vez de carácter más ciudadano, donde todas y cada 



una de las actividades realizadas por las y los magistrados 

están permanentemente al escrutinio público a través de 

las redes sociales, todas la sesiones de este pleno 

además de ser  extramuros, pueden ser consultadas a 

través de nuestra página de internet, amén de que todas 

las resoluciones se encuentran albergadas de manera 

digital, se ha creado  un chat donde la ciudadanía puede 

preguntar o comunicarse con los integrantes de este 

Tribunal a fin de ir disipando sus dudas en la materia. Con 

lo cual a diferencia de aquel viejo silogismo donde se 

decía que “los jueces hablan a través de sus sentencias”; 

hoy estamos ciertos que entre mayor sea la comunicación 

con la ciudadanía y los causes de información estén al 

alcance de las manos de los justiciables se abonará a un 

desarrollo democrático de la entidad. 

Asimismo, con la finalidad de optimizar recursos y contar 

con un medio de difusión ágil que permita crear un espacio 

a todas las voces que buscan expresar libremente sus 

ideas en materia electoral a través de la elaboración de 

ensayos, artículos y colaboraciones, en enero de 2017 se 

emitió la convocatoria para la  publicación de la Revista 

Ágora Digital, cuya primera edición se dio en febrero de 

este año y a la fecha ya contamos con tres ediciones de la 

misma.  

Finalmente, y no menos importante es la optimización de 

recursos en el área administrativa, el presupuesto de 

egresos aprobado a este Tribunal para el ejercicio 2017 y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con 

fecha 31 de diciembre de 2016, asciende a un monto total 

de 17 millones 163 mil 529 pesos, de los cuales se han 

ejercido con corte 31 de agosto un total de 9 millones 293 



mil 880 pesos, distribuido de la siguiente manera:  

77 por ciento corresponde a las remuneraciones del 

personal al servicio de este Órgano Jurisdiccional,  

21 por ciento a cubrir el costo de todo tipo de Servicios 

Generales.    

2 por ciento restante a las asignaciones destinadas a la 

adquisición de toda clase de insumos y suministros. 

Así también se ha tenido presencia de los integrantes de 

este pleno en eventos nacionales e internacionales, donde 

el gasto erogado ha corrido a cargo de cada uno de las y 

los  magistrados. 

Por lo anteriormente expuesto, hago un sincero 

reconocimiento a mis compañeras Magistradas y 

compañeros Magistrados por su valioso apoyo y su 

excelente desempeño, siempre con capacidad, 

conocimiento y compromiso con la institución, ya que 

gracias a su entrega y profesionalismo permitió que todas 

nuestras actuaciones estuvieran apegadas a derecho. Por 

todo eso Muchas Gracias. 

De esta manera, es como el Tribunal Electoral del Estado 

de Hidalgo, se encuentra desarrollando el presente con 

visión de futuro para el 2018. 

Es cuánto. Compañeras y compañeros Magistrados.         

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Continuando con el orden del día, escucharemos las 
palabras a cargo del Magistrado Omero Valdovinos 
Mercado, Secretario General de la Asociación de 
Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana 
A.C., en representación del Magistrado César Wong 
Meraz, Presidente de dicha asociación y se proyectara un 
video. 



MAGISTRADO 
OMERO 

VALDOVINOS 
MERCADO: 

buenas tardes a todos magistrado Manuel Alberto cruz 

Martínez y demás integrantes del pleno de este órgano 

jurisdiccional magistrada María luisa Oviedo Quezada, 

magistrada Mónica patricia mixtega Trejo Magistrado 

Jesús Raciel García Ramírez Magistrado Sergio Zúñiga 

Hernández saludo con agrado  a los demás miembros del 

presídium licenciado Simón Vargas Aguilar secretario de 

Gobierno, Magistrada Blanca Sánchez Martínez 

Presidenta del tribunal superior de justicia y del consejo de 

la judicatura del estado diputada maría luisa Pérez 

Perusquia, Presidenta de la junta de gobierno de la 

sexagésima tercera legislatura un gusto en saludarles en 

nombre y en representación del presidente de la 

asociación  de tribunales y salas electorales de la 

república mexicana agradezco la invitación a este informe 

del tribunal electoral del estado de hidalgo, que sin duda 

constituye una actuación democrática y transparente de 

cara a la sociedad de esta entidad, las reformas 

estructurales en materia político-electoral, en nuestra 

constitución en el año de 2014 , que fundo las leyes 

reglamentarias respectivas, han implicado cambios 

sustanciales en la forma de proceder de todos los actores 

políticos particulares en las instituciones encargadas de 

llevar a cabo los comicios y desde luego en los tribunales, 

en donde se han tenido que rediseñar instituciones 

jurídicas, la mejor manera de contribuir en un país fuerte 

es con sentencias solidad que argumentativamente sean 

capaces de soportar el paso del tiempo y los embates de 

la pasión que se viven en las contiendas electorales, el 

tribunal de hidalgo ha dado complimiento a las 

expectativas que ha aludido, el presidente, Cesar Lorenzo 

Wong Meraz ha instruido para que lo represente en este 

acto y se extienda su felicitación por la noble labor de 



impartición de justicia en esta materia tan sentida e 

indispensable para la sociedad. para ello me permito 

presentar un video que ha enviado a este informe para 

estar presente, me gustaría que lo presenciaran  

 

PROYECCIÓN DE VIDEO     

 

El tribunal de hidalgo y la asociación que aglutina a todas y 

todos los magistrados de la república y a nombre de todos 

y su presidente les extiendo una enorme  felicitación en 

hora buena muchas gracias. 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

Para finalizar escuchemos el mensaje del licenciado 
simón Vargas Aguilar secretario de gobierno en 
representación del gobernador Omar Fayad Meneses 
gobernador constitucional del estado de hidalgo.  

 

SECRETARIO DE 
GOBIERNO  

SIMÓN VARGAS 
AGUILAR 

Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, permítanme 
en primer lugar transmitirle el saludo de  nuestro amigo el 
gobernador  Omar Fayad Meneses y reconocer la 
presencia de la magistrada presidenta del tribunal blanca 
Sánchez nuestra amiga del congreso del estado maría 
luisa Pérez Perusquia, destacar la presencia de la 
diputada Erika Pérez Rodríguez  , diputada federal por 
nuestro estado, secretaria general del PRI, presidente del 
PRI a los representantes de los partidos políticos  que 
vienen a constatar los resultados, la eficacia y la 
eficiencia a los señores magistrados y magistradas del 
tribunal, a mis compañeros de gabinete el procurador de 
justicia del estado, coordinador jurídico y los medios de 
comunicación  y la sociedad en general, para el gobierno 
del estado esta es una importancia de transparencia y 
rendición de cuentas, es por ello que destacamos este 
acto como un ejemplo de legitimidad a las políticas 
públicas, transparentar la forma en la que estamos 
trabajando , fortalecemos la credibilidad de la sociedad 
hacia sus instituciones, esta es una de las prioridades del 
gobernador Omar Fayad Meneses al involucrar a la 
ciudadanía como observador, y evalué si se están 
tomando las decisiones correctas, es innegable el 
esfuerzo de todas y todos del tribunal electoral del estado 
de Hidalgo, por cumplir con eficiencia y responsabilidad 
siempre en pro de la democracia, así como la defensa y 



protección de los derechos político electorales de los 
hidalguenses, en el gobierno del estado nos sumamos a 
generar políticas que permitan a la población acceder a la 
justica electoral generando iniciativas con base a las 
interpretaciones jurídicas que los tribunales electorales 
dictan, para que la resolución de las demandas de la 
población sean siempre en su beneficio, la información 
generada a partir de estas resoluciones nos permite 
reforzar temas importantes de nuestra agenda 
gubernamental en materia electoral como equidad, 
paridad de género, justicia abierta, profesionalización de 
los servicios y de los servidores públicos, inclusión de las 
comunidades indígenas, difusión de la cultura jurídico-
electoral  y la implementación de medios tecnológicos en 
la administración pública, para nuestro amigo el 
gobernador Omar Fayad es indispensable conjuntar 
esfuerzos entre las instituciones de los tres poderes que 
generan acciones en beneficio de las y los hidalguenses, 
seguiremos así, construyendo con imparcialidad, 
vocación, honestidad y espíritu de colaboración, para 
fomentar y garantizar el estado de derecho, solo así 
hidalgo crece, pero como dice Omar Fayad, así crece 
contigo; muchas gracias.  

 

SECRETARIA 
GENERAL 

Señor presidente doy cuenta de haberse agotado todos y 
cada uno de los puntos del orden del día.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias secretaria General, en vista de que se 
han agotado los puntos del orden del día se levanta la 
presente sesión siendo las 14:05 minutos de la fecha 

indicada muy buenas tardes. 
 


