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MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Buenas tardes señoras y señores, antes de dar inicio a 
esta sesión plenaria, hago de su conocimiento que el día 
10 de Diciembre del presente año la conformación de este 
pleno fue electa por el senado de la republica hace unos 
minutos en sesión privada las y los Magistrados me  
otorgaron su voto de confianza al elegirme Presidente de 
este honorable Tribunal. Confianza que agradezco y a la 
vez hecho que me compromete a dar el mejor de mis 
esfuerzos para seguir colaborando con la democracia de 
mi Estado, comprometiéndome a conducirme bajo los 
principios de imparcialidad, certeza, legalidad e 
independencia.  Doy la bienvenida a los familiares de mis 
compañeras y compañeros magistrados, a los familiares 
de los abogados, presentes aquí homenajeados, a los 
medios de comunicación que nos honran con su 
presencia. 
 
El día de hoy nos reunimos los miembros integrantes de 
este Pleno, con motivo de dar inicio a los trabajos de 
apertura de la quinta época de este Tribunal Electoral en 
los que aperturaremos el proceso Electoral 2015-2016 
para la Elección del Ejecutivo Congreso así como de los 84 
ayuntamientos del estado, de igual manera aremos una 
entrega de un merecido Reconocimiento a la 
Trayectoria de los Ex Magistrados Alejandro Habib 
Nicolás y Ricardo González Baños, y en especial por 
su destacada carrera, trayectoria y por los logros 
obtenidos en la administración de justicia Electoral como 
miembros de la cuarta época de este pleno, para lo cual 
solicito a la secretaria general proceda a dar lectura de 
la orden del día. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con su permiso Magistrado El orden del día señor 
presidente propuesta para esta sesión, es la siguiente: 
 
Como punto No. I.- La apertura de sesión y verificación 
del Quórum. 
 
Como punto No. II.- Palabras a cargo de los Magistrados 



integrantes del pleno. 
               
Punto No. III.- Entrega de reconocimientos y toga a cargo 
del Magistrado Presidente. 
 
Punto No. IV.- Intervención de los Ex Magistrados Ricardo 
César González Baños y Alejandro Habib Nicolás. 
 
Y Como punto No. V.- Los Asuntos Generales. 
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Secretaria proceda a desahogar el primer punto de la 
orden día. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con su permiso para desahogar el primer punto esta 
Secretaría hace constar la presencia de todos los 
Magistrados y Magistradas integrantes de este pleno y por 
lo tanto se declara que existe quórum legal. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Secretaria continúe por favor con el segundo punto de la 
orden día. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Para desahogar el segundo punto del día, se concede la 
palabra a los Magistrados integrantes de este Pleno. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Magistrado Ramiro Lara por favor. 

 

MAGISTRADO 
RAMIRO LARA 

SALINAS: 

Señor Presidente compañeras Magistradas compañeros 
Magistrados distinguidos Invitados, muy distinguidas 
personas que nos honran con su presencia en este día 
tan significativo para nosotros como para la vida del 
Tribunal Electoral en primer lugar quiero agradecer su 
presencia, en segundo lugar el motivo de mi intervención 
es para, quiero remontarme al libro de los recuerdos al 
apéndice de las emociones y quiero recordar como una 
anécdota en alguna ocasión que llegamos los integrantes 
este tribunal, fuimos convocados a un evento en la Sala 
Superior y al llegar una un servidor público de nuestro 
más alto Tribunal en materia Electoral al ver a los 
integrantes de la anterior conformación dijo ahí están los 
Señores Magistrados del Tribunal Electoral del Estado 
Hidalgo un Tribunal de excelencia, quiero reconocer 
públicamente la trayectoria que tuvo la anterior 
conformación con el Licenciado Alejandro Habib Nicolás 
como Presidente los logros que se obtuvieron, somos el 
único tribunal local a nivel República Mexicana que 



tuvimos un 100% de resoluciones confirmadas en el 
anterior proceso Electoral, se dio cumplimiento a las 
labores de capacitación, de educación Jurídico Electoral y 
la verdad es que los logros pues fueron palpables. 
La actual conformación vamos a enfrentar enormes retos 
primero aplicar una reforma político-electoral muy grande 
la más grande en la historia de este país, vamos aplicar 
un gran número de disposiciones nuevas, figuras nuevas 
cuestiones que no tenemos antecedentes para poder 
resolverlos vamos a tener que crear precedentes de 
muchos de ellos, pero otro reto que sin lugar a dudas 
nosotros en la actual conformación tenemos es mantener 
el nivel de efectividad de este Tribunal, este Tribunal ha 
sido capaz de construir resoluciones que han sufrido  
embates en al momento de haber sido impugnadas y 
tenemos obligación de seguir en esa misma línea de 
poder seguir emitiendo resoluciones que permitan que en 
el Estado de Hidalgo podamos estar vivir en paz social sin 
conflictos políticos y que sean resoluciones convincentes 
para toda la sociedad es un compromiso que nosotros 
tenemos como la actual conformación, pero que aparte su 
reconocimiento que me permito hacer a nuestro Tribunal 
de la Cuarta Época agradezco mucho felicito mucho a 
nuestros Señores Magistrados al Magistrado Habib pues 
que lo conozco mucho años al Magistrado Ricardo, que 
son dos personas reconocidas en el ambiente Jurídico en 
el Estado de Hidalgo son personas emblemáticas por su 
trayectoria son personas emblemáticas por los resultados 
por su necesidad con la que siempre se han dirigido y yo 
creo que pues nos obliga a nosotros como Magistrados a 
mantener esa misma línea de seguir siendo Magistrados 
capacitados, dignos siguiendo su ejemplo muchas 
gracias.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Magistrada Mixtega por favor. 

 

MAGISTRADA 
MÓNICA PATRICIA 
MIXTEGA TREJO: 

 Buenos días Magistrada, Magistrados, Ex-Magistrados, 
compañeros que laboran en este Órgano, medios de 
comunicación que nos acompañan hoy inicia una nueva 
etapa tanto para la suscrita como para este Tribunal pues 
derivado de la reforma constitucional del año pasado por 
primera vez el senado de la república designó a los 
integrantes de este Pleno, ello implica un compromiso 
mayor en el ejercicio de nuestra función dado que no sólo 
debemos rendir cuentas a la ciudadanía hidalguense sino 
que los ojos de la citada cámara alta constituyen la 
vigilancia de nuestro actuar y del resto de las entidades. 
El mensaje que pretendo externar va encaminado al 



compromiso profesional que adquirí con los electores de 
esta Entidad Federativa habida cuenta que como 
funcionario tengo la obligación de responder 
constitucional y legalmente juzgando con base en la 
certeza, en la legalidad, en la imparcialidad, 
independencia, máxima publicidad y objetividad. 
Me comprometo a impartir justicia considerando el 
entorno social y político de nuestro Estado así como de 
cada distrito y municipio pues es mi convicción que más 
allá de las reglas jurídicas la aplicación de principios se 
ha convertido en una necesidad para la resolución de 
controversias especiales o casos difíciles como algunos 
teóricos los han llamado por otra parte mi gestión como 
Juez Electoral convencida de que si bien es mí tarea en el 
ámbito jurisdiccional lo cierto es que la aportación de los 
órganos electorales no debe acotarse a la organización o 
resolución de controversias en tanto que nuestra 
obligación moral con la democracia desde mi óptica nos 
conduce actividades sociales con los jóvenes con los 
adultos mayores con las mujeres personas con 
discapacidad y población indígena a fin de promover la 
cultura democrática e informa sobre el ejercicio de los 
derechos político electorales asimismo con la niñez en el 
sentido demostrarles que en la medida que participen la 
vida democrática del Estado en esa proporción general 
harán generaran un cambio en beneficio de su entorno 
debemos guiarlos e incentivarlos a la participación política 
pues del desde el hogar tenemos que reconocer que su 
opinión es importante para la toma de decisiones bajo 
este contexto mi responsabilidad como servidora pública 
es con la sociedad por lo que buscaremos los 
mecanismos para encontrar la colaboración de diversas 
instancias públicas y particulares en torno a fijar el camino 
que transitaremos en favor de la democracia de nuestro 
Estado, impulsaremos el área de capacitación del 
Tribunal con miras a extender las actividades 
jurisdiccionales y las que habremos de emprender 
unilateralmente, como aquellas en las que colaboraremos 
con diversas instituciones, finalmente no quiero dejar de 
pasar la oportunidad para agradecer a los Magistrados 
Alejandro Habib Nicolás y en especial al Doctor Ricardo 
César González Baños por su apoyo y enseñanza 
enseñanzas durante los procesos en que me permitió 
colaborar como Secretaria Proyectista en su ponencia 
muchas gracias a ambos es cuanto Presidente  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Magistrada, Magistrada Oviedo por favor. 

 



MAGISTRADA 
MARÍA LUISA 

OVIEDO QUEZADA: 

Gracias buenas tardes Señoras y Señores Magistrados 
Doctor Ricardo César González Baños Licenciado 
Alejandro Habib Nicolás, Magistrados, personas que nos 
acompañan, me siento muy honrada de pertenecer a este 
órgano colegiado con esta tan alta y tan importante 
responsabilidad resulta ser este pleno el inicio de un 
hecho histórico para el Estado de Hidalgo y también para 
este órgano colegiado al iniciar una nueva etapa, soy 
testigo del avance que ha tenido a través de la historia la 
judicialización de la materia política Electoral pues en su 
momento fui honrada con la integración la conformación 
de la primera y segunda época del tribunal electoral y 
ahora mucho más honrada con formar parte de esta 
quinta época de este órgano colegiado de trascendencia 
para el Estado porque nuestro compromiso es contribuir 
con mantener la paz social con contribuir también en la 
participación de la democracia del Estado la reforma 
política-electoral la reforma constitucional que nos aplica 
y que nos ocupará ha sido trascendente para todo el País 
y por supuesto en el Estado de Hidalgo tendremos el reto 
de afrontar un proceso Electoral en donde por primera 
vez estaremos resolviendo impugnaciones entre 
selecciones que repito para el Estado no había sucedido 
y esto implica una responsabilidad importantísima para 
todos nosotros mi compromiso será siempre el de 
resolver aplicando el derecho y portando por tanto 
propiciando la impartición de la Justicia Electoral siempre 
en beneficio de los justiciables que serán los partidos 
políticos los ciudadanos en primer orden y siempre 
procurando el beneficio de nuestra Estado. 
Reconozco sinceramente la trayectoria de las personas 
que en el cargo nos han antecedido, reconozco la labor 
que realizaron en el Tribunal y realmente me siento  
impresionada porque será difícil superar la actividad que 
ustedes hicieron, en la época que nos corresponda 
asumo mi compromiso de hacer lo mejor posible para 
estar a la altura de lo que la ciudadanía espera de 
nosotros, es tanto señores Magistrados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Magistrada Oviedo, Magistrado García por 
favor. 

 

MAGISTRADO 
JESÚS RACIEL 

GARCÍA RAMÍREZ: 

Con su permiso Magistrado Presidente compañeras y 
compañeros Magistrados representantes de los medios 
de comunicación que nos acompañan, público que nos 
distingue con su presencia el día de hoy, en este día da 
inicio una nueva etapa de este Tribunal tenemos encima 
de nosotros una enorme responsabilidad porque quienes 
nos antecedieron en esta plaza quienes nos antecedieron 



en este foro dejan estándares muy altos dejan parámetros 
muy grandes dejan una enorme responsabilidad sobre 
nuestras espaldas queda claro que el compromiso que 
hoy asumimos es una cuestión personal pero lo más 
importante es que asumimos también un compromiso con 
la sociedad que es la que espera de nosotros un trabajo 
destacable, que espera de nosotros resultados, que 
espera de nosotros conducirnos con profesionalismo con 
legalidad con objetividad con la autonomía que la 
sociedad exige y requiere, la sociedad exige de nosotros 
sentencias claras sentencias que dejen convencido a 
todos los actores que participan en este proceso electoral 
que como decían quienes me antecedieron con el uso de 
la voz, será climático, será totalmente trascendente, será 
único y en muchas ocasiones nos encontraremos con 
este ejercicio de las primeras veces vamos a encontrar 
muchas primeras veces en este ejercicio jurisdiccional y 
evidentemente el día de hoy reconocemos en el 
Magistrado Exmagistrado César González Baños en el 
Expresidente de este Tribunal a dos personas dos 
profesionales dos juristas de excelencia tuve el honor de 
estar bajo la cátedra de dos excelentes personas yo 
recuerdo todavía Expresidente de este Tribunal que mi 
primera clase a las siete de la mañana en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo fue con usted, ambos 
personas ambos personajes influyeron en mi formación 
como jurista como no tienen una idea de verdad 
reconozco su la formación con la que ustedes empaparon 
pues a este servidor y lo conozco obviamente su por su 
formación profesional su excelencia y eso es lo que nos 
llena de retos nos llena de responsabilidad repito este 
compromiso lo asumimos de cara con la sociedad quien 
esperar los mejores resultados de todos nosotros es 
cuanto Magistrado Presidente.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Magistrado, solicito a la secretaria de 
cuenta con el siguiente punto del orden del día. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con su autorización, a continuación el Magistrado 
Presidente Manuel Alberto Cruz Martínez haciendo uso de 
la voz hará entrega de los reconocimientos y de toga a los 
Ex Magistrados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Los invito a ponerse de pie compañeros Magistrados, 
entregamos el presente reconocimiento al Licenciado 
Alejandro Habib Nicolás que a la letra dice por su 
destacada labor como Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo durante el periodo 2010-



2015 dando certeza y transparencia a la vida democrática 
de esta entidad federativa Pachuca Hidalgo, 15 Diciembre 
de 2015 y firmamos los Magistrados integrantes de este 
pleno.  
Entregamos el reconocimiento al Doctor Ricardo González 
Baños que a la letra dice por su destacada trayectoria 
como Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo durante el periodo 2005-2015 2 épocas mi querido 
Doctor con la cual dio Certeza, transparencia a la vida 
democrática de esta entidad, igualmente firman todos los 
magistrados integrantes de este pleno con fecha 15 de 
Diciembre de 2015 querido Doctor muchas felicidades. 
Te hacemos entrega de la toga que tan dignamente 
portaste. 
Solicito respetuosamente a la secretario que dé cuenta del 
siguiente punto del orden del día. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

A continuación cedemos el uso de la voz a los Ex 
Magistrados Ricardo César González Baños y Exmagistrado 
Alejandro Habib Nicolás en ese orden. 

 

EXMAGISTRADO 
RICARDO CÉSAR 

GONZÁLES BAÑOS: 

Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, con la 
venia de este pleno, de esta integración, de esta 5ta época 
me dirijo a todos ustedes con mucho gusto y 
primeramente agradecerles a el pleno de este Tribunal 
Electoral el hecho de que nos hayan invitado el que nos 
hayan hecho favor de estar con nuestra familias este día y 
hacer un reconocimiento tal vez inmerecido porque bueno 
yo creo que nosotros única y exclusivamente cumplíamos 
con  nuestra función como Magistrados que cumplimos lo 
mejor posible como en alguna ocasión también lo 
protestamos ante el congreso del Estado y en el cual 
dijimos nosotros que tendríamos que conducirnos con 
responsabilidad, con transparencia, con honestidad y con 
ética, para mí es muy importante el hecho de que estén 
ahora todos ustedes aquí con nosotros y decirles que en 
realidad yo confío mucho en este Tribunal vi la 
conformación como ha quedado hasta ahorita y a todos los 
conozco a todos los Magistrados y me da mucho gusto de 
verdad saber su trayectoria que tienen sé que van hacer 
un excelente trabajo de eso estoy plenamente seguro 
porque los conozco a cada uno de ustedes y decirles que 
bueno pues nosotros hemos cumplido nos vamos 
afortunadamente con el hecho de decir que hemos 
cumplido durante todos estos años yo solamente quería 
agradecerles infinitamente a todo el personal que estuvo 
con nosotros Magistrados que incluso ya no se encuentran 



ahora o Ex-magistrados que ya no están con nosotros 
pero decirles que esto tendrá que seguir yo confío mucho 
en que la democracia en Hidalgo está cambiando desde 
que intervienen los órganos jurisdiccionales ya hace un 
poco más de 20 años yo creo que se ha dado mayor 
certeza a los procesos electorales y decirles que bueno 
pues las reformas que se dieron todavía en el año en el 
2014 el 10 de febrero trajeron una nueva mecánica y 
trajeron una nueva forma de aplicar el derecho también de 
que se empezó a jurisdiccionalizar ya en el ámbito 
electoral yo creo que se dio un cambio y una mayor 
seguridad yo creo que la democracia en méxico va 
cambiando las instituciones jurídicas se van reforzando y 
yo creo que la participación jurisdiccional en los procesos 
electorales cada vez hacen una mayor certeza jurídica y 
es una base elemental para la paz social de que tanto se 
hablado aquí yo los felicito a ustedes también y les 
agradezco mucho esta oportunidad que me brindan 
muchísimas gracias y gracias a todo el personal que 
siempre estuvo con nosotros felicidades.  

  

EXMAGISTRADO 
ALEJANDRO HABIB 

NICOLÁS: 

Muy buenas tardes con su autorización Señor Presidente 
Señoras y Señores Magistrados a la Secretario General de 
este Tribunal quisiera iniciar este mensaje agradeciendo 
este reconocimiento y la entrega del toga del cual he sido 
objeto el día de hoy junto con mi compañero Ricardo 
verdaderamente me llena de emoción el poder estar aquí 
entre ustedes el que me acompañe mi Señor padre 
Magistrado en retito Tufic Hbib Karam, mi esposa Claudia 
y mis hijos Tufic, Claudia Alejandra quienes han vivido 
conmigo cada una de mis etapas profesionales este en 
particular porque fue un gran reto un gran compromiso y 
un gran orgullo no sólo para mí sino para toda la familia el 
haberme podido desempeñar como Magistrado del Poder 
Judicial en este caso integrante del pleno del Tribunal 
Electoral fue pues era un sueño un sueño que se cumplió 
y que ha llegado a su feliz término tuve la oportunidad de 
haber sido propuesto por todas las fuerzas políticas para 
ocupar el cargo de Magistrado Electoral y después por mis 
compañeros integrantes del pleno como Magistrado 
Presidente quiero aprovechar la oportunidad también para 
agradecer a todos los que colaboramos juntos en esta 
gran familia que hicimos no sólo un equipo una familia 
aquí en el Tribunal Electoral en su momento el Licenciado 
Ramiro Lara hoy Magistrado como Secretario General con 
el hoy Señor Presidente con Manolito bueno pues aparte 
que nos une una gran amistad Manolo hemos estado ya 
en diferentes trincheras hemos tenido la oportunidad 
incluso de dirigir la procuraduría fiscal, la subprocuraduría 



de asuntos Electorales y ahora en el Tribunal Electoral nos 
volvemos a encontrar no es una casualidad es una gran 
coincidencia el que podamos compartir este tipo de retos, 
yo quisiera destacar el gran apoyo que recibió en su 
momento tanto del magistrado Manuel como del 
Magistrado Ricardo como de la magistrada Marta en su 
momento como también el magistrado Fabián logramos 
hacer un gran equipo de trabajo logramos algo que ningún 
Tribunal Electoral en el país ha conseguido no sólo el 
100% de efectividad en las confirmaciones de la última 
elección porque la cuestión de los porcentajes y las 
confirmaciones no es nada sencillo van cambiando los 
criterios de la Sala Regionales de la Sala Superior cada 
elección tiene su propia problemática y seguramente las 
tres elecciones que inician el día de hoy en el estoy 
hidalgo cada una tiene su propia problemática no es 
sencillo lo que si fue un gran reto fue poder tener el 100% 
de unanimidad en nuestras resoluciones, esto que significa 
que no sólo demostramos trabajar en equipo sino que 
tratamos de que los criterios se homogeneizaran, esto es 
muy difícil encontrar un órgano jurisdiccional en las 
sesiones previas pues la verdad es que nos agarramos 
fuerte cada uno tenía sus criterios había jaloneo 
institucional e intercambio de criterios insisto unos 
queremos aplica una jurisprudencia otros otra pero 
siempre privilegiamos que imperara en el pleno la unidad y 
que privilegiara en todo momento el respeto a los 
derechos político-electorales de los ciudadanos y que se 
cumplieran con los principios que la materia electoral nos 
rigen gracias a ese gran trabajo logramos ese 100% 
unanimidad fue algo comentado incluso en el Panorama 
Nacional por la Sala Superior, por la Sala Regional y esto 
se debió pues no sólo al trabajo de nosotros como 
Magistrados, al trabajo de nuestros Proyectistas, de los 
Secretarios de Acuerdos, de los Actuarios, de la Oficialía 
de partes y todo el personal en general que trabaja en este 
Tribunal Electoral fuimos objeto en una capacitación 
permanente así debe ser la materia electoral por lo mismo 
cambiante que es, ya mencionar los que me antecedieron 
a la palabra de la reforma de gran calado que se tuvo en 
materia Electoral, ahora con un federalismo cooperativo 
que bueno en parte fui de los principales opositores en 
muchos aspectos de la reforma y lo hice notar en mi 
intervención en tres ocasiones en el senado de la 
república porque pues uno de los factores principales con 
los que yo no estuve de acuerdo fue el que se sacaran a 
los tribunales electorales de los Poderes Judiciales esto se 
hizo a nivel local pero nivel federal el Tribunal Electoral 
sigue dentro del Poder Judicial y nosotros nos sentíamos 



muy cómodos al pertenecer al Poder Judicial porque el 
Poder Judicial es una gran familia y pertenecimos a esa 
gran familia, la mayoría de nosotros pues traemos una 
formación que tiene que ver directa o indirectamente con 
el Poder Judicial algunos como secretarios otros como 
Jueces en fin yo recuerdo hace ya algún tiempo a la 
Licenciada María Luisa con quien compartimos 
conocimientos que pues fui mi jefa también en el Tribunal 
hace muchos años cuando hacía yo mis primeros pininos 
pues al Doctor Ricardo César González Baños también 
maestro mío en la carrera, Ramiro pues también fue 
Funcionario Judicial con la hoy Magistrada Mónica pues 
también trabajamos muy fuerte en los Procesos 
Electorales aquí en el Estado y también con el hoy 
Magistrado Raciel pues no sólo como alumno sino también 
como litigante  intercambiamos opiniones en materia 
electoral, aquí en Hidalgo pues tenemos la oportunidad de 
conocernos la mayoría de nosotros en el ámbito 
profesional y creo que esta gran intervención, esta 
designación que hizo el senado en sus personas va dar 
excelentes resultados, esta quinta época inicia con el pie 
derecho porque todos ustedes tiene experiencia, son 
gente profesional probada y que además era necesario 
que la integración del pleno hubiese integrantes tanto 
hombres como mujeres fue algo que se criticó en la 
integración de nuestro pleno cuando se fue la Magistrada 
Marta y decían bueno porque puros hombres y bueno la 
respuesta fue por los nombramientos, no vienen de 
nosotros, los nombramientos vienen de la cámara de 
diputados a ustedes ya les tocó vivir una nueva época y 
una nueva forma de designación nada sencilla por cierto el 
haber pasado por el senado de la República sin duda 
alguna el día de hoy comienzan grandes retos para 
ustedes, para el Instituto Estatal Electoral para el INE con 
la coordinación que debe existir con el instituto pero 
seguro estoy que lo que sean juicio de protección juicios 
de inconformidad que lleguen en su momento los famosos 
pases en fin el cúmulo de trabajo que se va dar a partir de 
estos momentos con las nuevas figuras que se van a 
presentar en el Estado de Hidalgo primera vez que va 
haber candidaturas independientes o ciudadanas hablando 
del ámbito local, paridad de género vertical y horizontal 
tres elecciones que desde 1869 que se formó el estado 
nunca se habían dado de manera concurrente el mismo 
día y con una serie de nuevas reglas que se dieron desde 
2014 con un nuevo catálogo de delitos electorales en fin 
hay muchos cambios pero la verdad seguro estoy y les 
deseo el mayor de los éxitos tienen un gran equipo y 
bueno pues la capacitación se tendrá que seguir dando yo 



los quiero invitar a que se continúe con una buena relación 
con la Sala Regional, con la Sala Superior son instancias 
que revisan el trabajo local y que sin duda alguna aunque 
pues a veces los criterios no nos gustan del todo este pues 
son criterios que tenemos que seguir y que se pueda 
seguir teniendo en Hidalgo esa paz social y esa 
tranquilidad que la resoluciones de este Tribunal sigan 
permeando para que todos en Hidalgo podamos seguir 
viviendo en paz y tranquilos no me resta más que 
nuevamente agradecerle a todos ustedes el que nos 
hayan invitado el que nos hayan hecho este 
reconocimiento destacar la presencia de los medios de 
comunicación que siempre nos acompañaron en todos los 
plenos y que pues siempre al pendiente de lo que sucede 
en el Estado y bueno pues les deseo nuevamente el 
mayor de los éxitos y muchísimas gracias. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Secretaria le pido continuar con el orden del día. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Señoras y Señores Magistrados, presidente los puntos del 
orden del día han sido agotados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

No habiendo más asuntos que tratar levantamos este 
primer pleno de la 5ta época siendo las 12:25 del día 15 de 
Diciembre del 2015. 

 


