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Pachuca de Soto Hidalgo, a 27 abril de 2017 

 

SERGIO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ, NUEVO MAGISTRADO DEL TEEH POR 

DESIGNACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

Rindió protesta ante el Senado de la Republica, Sergio Zúñiga Hernández, como 

Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) durante sesión 

ordinaria programada para este jueves. 

La designación fue por el periodo que le restaba al ex Magistrado Electoral, Javier 

Ramiro Lara Salinas, correspondiente a 1 año con 8 meses, esta decisión se dio 

después de que el día de ayer, los legisladores aprobaran el nombramiento con 78 

votos a favor y 5 en contra. 

El Magistrado Presidente Manuel Alberto Cruz Martínez y los Magistrados María 

Luisa Oviedo Quezada, Mónica Patricia Mixtega Trejo y Jesús Raciel García 

Ramírez, acompañaron al nuevo Magistrado a la toma de protesta de Ley en el 

Senado, y le dieron la bienvenida al manifestaron que su integración fortalece ésta 

Institución y la refuerza, ya que cuenta con una trayectoria limpia y transparente 

en los diferentes cargos que ha ocupado, destacando su trayectoria profesional en 

materia electoral. 

Al ser recibido por sus compañeros, el ahora Magistrado Sergio Zúñiga 

Hernández, se comprometió a integrarse de manera absoluta y a cumplir sus 

obligaciones con transparencia, eficiencia y siempre en pro de la democracia, 

protegiendo y respaldando los derechos político – electorales de los ciudadanos.   

Sergio Zúñiga Hernández venía desempeñándose como Contralor Interno de este 

órgano jurisdiccional, cargo que ocupó hasta el 26 de abril del 2017, es Licenciado 

en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tiene experiencia 

como abogado postulante, y destacan sus cargos de Secretario  

Particular y Proyectista del Magistrado Presidente del TEEH en los años 2013 , 

2014 y 2015. 
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