






MENSAJE

Hace mas de 27 años inicié una trayectoria laboral en el Tribunal Superior de Justicia, recorriendo 
todas las etapas de una carrera judicial: Actuaria, Secretaria de acuerdos, Jueza de primera 

instancia y  Magistrada. Finalmente, el 8 de noviembre de 2016, el Pleno de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del estado de Hidalgo tuvo a bien distinguirme con la honrosa designación como 
su Presidenta y, como consecuencia legal, Presidenta del Consejo de la Judicatura. 

En este documento quiero expresar mi agradecimiento al voto de confianza que depositaron  mis 
compañeras magistradas y magistrados para representar al Poder Judicial del estado de Hidalgo y que 
me compromete, como siempre, a corresponder de la mejor manera con trabajo y con resultados.

El haberme formado desde abajo, me ha permitido conocer las fortalezas y debilidades de nuestra 
Institución y, por ello, la prioridad de mi gestión será la de fortalecer la función jurisdiccional que es 
en donde  verdaderamente se atiende a la sociedad que está inmersa en algún conflicto en busca de 
justicia.

Hoy, presento al escrutinio público mi Primer Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 
judicial comprendido de abril de 2016 a marzo de 2017, reconociendo y agradeciendo profundamente 
el trabajo comprometido y la vocación de servicio público que día a día desempeñan el equipo de 
magistrados, jueces, consejeros, secretarios y actuarios, así como todo el personal administrativo, 
quienes tienen la encomienda de dar acceso a la justicia pronta e imparcial y brindar una atención de 
calidad y calidez humana. 

En este documento se precisa la evidencia del quehacer institucional de las diferentes áreas que integran 
el Poder Judicial. Nos interesa difundirlas a la sociedad hidalguense, porque el deber de informar no 
sólo es un mandato legal, sino también es una cuestión de ética y moral de transparentar nuestro 
trabajo, someterlo a la opinión pública y tener una mayor cercanía con los justiciables. 

Es un honor que quede constancia de los logros  alcanzados en nuestra labor,  que en la mayoría de 
las veces no se percibe como la construcción de caminos  y hospitales, pero  las decisiones que se 
toman son las que permiten que se construya un gran estado, hoy con la gran voluntad política del 
Gobernador Lic. Omar Fayad Meneses.  

Deseo destacar que si bien las cargas de trabajo son excesivas y en muchos de los casos nos llegan 
a rebasar para resolver los procedimientos judiciales en un menor tiempo, mayor es el compromiso 
y convicción de cumplir eficientemente con nuestro trabajo, redoblando esfuerzos. Nuestra delicada 
y elevada responsabilidad siempre garantizará una recta y profesional impartición de justicia, 
contribuyendo a mantener un sólido Estado de Derecho y a preservar la paz social de nuestro querido 
estado de Hidalgo. 

A este informe se le ha adicionado un apartado que contiene diversos documentos y material 
informativo que ilustra la contribución al “Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917”, por parte del Poder Judicial del estado de Hidalgo, que ha desarrollado 
una serie de actividades, mismas que continuarán durante todo el año.

Mag. Blanca Sánchez Martínez
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
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Liderazgo: Oportunidad para servir

Para la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez 
conducir los destinos del Poder Judicial del estado de 

Hidalgo es la más alta distinción que ha alcanzado en su 
carrera judicial, encabezando los esfuerzos de magistradas, 
magistrados, consejeros, jueces, secretarios, actuarios y todo 
el personal que coadyuva con el objetivo común que los 
une: consolidar una función jurisdiccional más moderna en 
sus estructuras, organización y legalidad; eficiente en sus 
procedimientos y operación; accesible, oportuna y cercana a 
la sociedad.

• Representación del Poder Judicial

• Audiencias

• Comunicación Social

• Igualdad de Género y Derechos Humanos
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Acompañada por los magistrados de las salas penales y el 
consejero de la judicatura federal José Guadalupe Tafoya 
Hernández, la magistrada presidenta Blanca Sánchez 
Martínez asistió al 2° Conversatorio Jurisdiccional, en el 
que los jueces federales y estatales homologaron criterios 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

108 Eventos

144 Reuniones

Representación institucional
En el marco de colaboración y coordinación interinstitucional y 
en su carácter de representante del Poder Judicial la magistrada 
presidenta Blanca Sánchez Martínez, cubrió una amplia agenda 
de representación institucional, vinculada directamente con el 
quehacer del propio Poder Judicial que encabeza y con eventos  
de especial relevancia para el estado.

Acompañó al gobernador Omar Fayad Meneses en eventos 
conmemorativos y de solidaridad con los sectores sociales a los 
que van dirigidos los programas de apoyo del gobierno estatal; 
participando en los conversatorios organizados por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y asistiendo a las reuniones y 
congresos nacionales de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia.
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 Durante la firma del Convenio de Colaboración entre 
el Instituto de la Judicatura Federal y el Poder Judicial 
del estado, la magistrada presidenta Blanca Sánchez 
Martínez ratificó su compromiso de elevar la calidad en 
las tareas que tiene encomendadas el Tribunal Superior 
de Justicia, en beneficio de la sociedad.
El acuerdo tiene el propósito de desarrollar programas 
académicos para fortalecer los conocimientos y 
habilidades de los integrantes de ambos poderes 
judiciales para el desempeño de sus funciones.

En beneficio de los trabajadores del Poder Judicial del estado de Hidalgo, la magistrada 
presidenta Blanca Sánchez Martínez y el director estatal del INFONACOT Alejandro Borja 
Ballesteros, renovaron el convenio de difusión sobre los beneficios que otorga este mecanismo 
de la administración pública federal.

Poder Judicial de Hidalgo firma convenio de 
colaboración con el IJF
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La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez 
rindió protesta como integrante del Consejo de 
Armonización Contable de la entidad.
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La magistrada presidenta Blanca 
Sánchez acompañó al gobernador 
del estado, Lic. Omar Fayad 
Meneses a la sesión solemne que 
para conmemorar el Centésimo 
Aniversario de la Constitución 
Política, se organizó en el Congreso 
del estado.

En representación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Rebeca 
Aladro Echeverría asistió a una guardia de honor ante el monumento a Francisco I. Madero. En 
el evento estuvieron presentes también autoridades civiles y militares.
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En representación de la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, la magistrada Brasilia 
Escalante Richards acompañó al gobernador del estado de Hidalgo, Lic. Omar Fayad Meneses a la 
entrega del premio Hidalgo “Ciencia, Tecnología e Innovación” en el que el gobierno del estado entrega 
reconocimiento en tres diferentes categorías.
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Magistradas, magistrados y 
consejeros del Poder Judicial 
del estado de Hidalgo 
estuvieron presentes en 
el homenaje cívico, que se 
rindió con motivo del 248 
aniversario del natalicio de 
Josefa Ortiz de Domínguez.

En el marco del Día de la Bandera, la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, 
recibió el lábaro patrio, durante la ceremonia de abanderamiento encabezada por el 
gobernador Lic. Omar Fayad Meneses, en la Plaza Juárez de Pachuca.
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La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez se reunió con dirigentes de los colegios de 
abogados del estado, quienes reconocieron su trayectoria de más de 27 años en el Poder Judicial y, 
cumpliendo con el rol de fomentar la participación de los abogados en el sistema legal, realizaron 
diversos planteamientos para fortalecer la impartición de justicia, entre ellos, la apertura de juzgados 
suficientes para atender en tiempo a la ciudadanía.



Mag. Blanca Sánchez Martínez14

Audiencias
La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, consciente 
de que la impartición de justicia debe tener una mayor cercanía 
con la gente, con independencia de la audiencia privada, 
implementó un mecanismo de atención a través de la audiencia 
pública, imprimiendo su sello de calidez y empatía con los 
problemas que enfrenta el justiciable, entendimiento que surge 
de una carrera judicial de más de 27 años.   

598 Audiencias

Como parte de las acciones que se tienen contempladas en beneficio del justiciable, 
la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez ofreció audiencia pública en los 
juzgados civil y familiar, de control y de ejecución de los circuitos judiciales de Huichapan 
e Ixmiquilpan, así como en los consejos de familia con el propósito de conocer y atender 
requerimientos relacionados con sus asuntos. 
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Integrantes de la Asociación de Abogados del Valle del Mezquital intercambiaron 
opiniones sobre el ramo jurisdiccional con la magistrada presidenta Blanca Sánchez 
Martínez, quien destacó que en esa zona geográfica, que concentra el 30% de los 
municipios del estado, se refleja la principal carga de trabajo para la Institución.

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez ofreció audiencia pública a 
justiciables del juzgado de control del Distrito Judicial de Huichapan.
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La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, durante su intervención 
en el programa de televisión estatal  “Jaque Mate”, conducido por Liliana 
Castillo y Orquídea Taboada, sobre la creciente demanda de justicia en 
materia familiar y la necesidad de crear un cuarto juzgado de lo familiar en 
la capital del estado.

Comunicación Social

Un puente indiscutible en la construcción 
de una sociedad bien informada sobre el 
funcionamiento del Poder Judicial de nuestra 
entidad federativa, lo fueron, sin duda, los 
medios de comunicación, contribuyendo a 
fortalecer la confianza pública en la justicia, 
que cada vez demanda un sentido de mayor 
difusión de las actividades de los impartidores 
de justicia.

Sensible ante esta demanda, la magistrada 
presidenta Blanca Sánchez Martínez, brindó 
atención e información a los medios de 
comunicación sobre los diversos temas de 
interés social sobre el ámbito de justicia.
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El Poder Judicial, a través de las 
aportaciones de sus integrantes 
en el restaurante de la Feria 
de San Francisco, se sumó, 
como cada año, a las acciones 
que encabeza el Sistema DIF 
Hidalgo para obtener recursos 
que permiten ayudar a los 
grupos vulnerables del estado. 

La titular del Voluntariado del 
Poder Judicial, Paola Sánchez 
Martínez, entregó un donativo 
económico al Ayudatón 2017, 
evento organizado por el 
Sistema DIF estatal y la Casa 
de la Amistad para Niños con 
Cáncer.

Voluntariado
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Igualdad de Género y Derechos Humanos
La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, con la 
firme convicción de que la igualdad de género está en el centro 
mismo de los derechos humanos, instruyó y encabezó una serie 
de acciones para la protección y el fomento de éstos, aplicando 
políticas que permiten el desarrollo de un terreno cada vez más 
propicio y equilibrado hacia las mujeres y los hombres que 
acuden en búsqueda de justicia, así como para quienes integran 
el Poder Judicial del estado, atendiendo a las obligaciones y 
recomendaciones nacionales e internacionales en estas materias, 
para asegurar el principio constitucional que estipula que 
mujeres y hombres son iguales ante la ley.
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La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, acompañada por la magistrada Rebeca Aladro 
Echeverría, el Consejero Román Souberville González y la Lic. María Guadalupe González Olvera,  
inauguró el curso-taller “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, impartido a jueces y juezas 
del sistema acusatorio, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La magistrada presidenta Blanca 
Sánchez Martínez, acompañó 
al gobernador del estado, Lic. 
Omar Fayad Meneses y a la 
diputada María Luisa Pérez 
Perusquía, Presidenta de la 
junta de gobierno de la LXIII 
Legislatura, al evento efectuado 
con motivo del Día Internacional 
de la Mujer.

Representación del 
Poder Judicial
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En representación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, el Consejero 
Román Souberville González presenció la entrega de la “Medalla al Mérito en la 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 2016” que otorga la Comisión de 
Derechos Humanos estatal, distinguiendo en esta ocasión a la Asociación Civil “Ciegos 
Fundación Hidalguense”.

En el marco del “Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
la magistrada presidenta 
Blanca Sánchez Martínez 
participó en la entrega de 
constancias de capacitación 
para el autoempleo, otorgadas 
por el Instituto Hidalguense de 
las Mujeres.
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Capacitación

La magistrada presidenta 
Blanca Sánchez Martínez, 
asistió a la inauguración 
del Congreso Estatal de 
Mujeres Industriales, evento 
organizado por la  Cámara 
Nacional de la Industria 
de Transformación, que 
encabezó el  gobernador 
del estado Lic. Omar Fayad 
Meneses.
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Conferencia “Estereotipos y Discriminación”, impartida por la Dra. Leticia Bonifaz 
Alonzo, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos 
Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de la Agenda 
Institucional de Derechos Humanos.

El Lic. José Manuel Ruiz Ramírez presentó  el “Buscador Jurídico Avanzado de Derechos 
Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, con la intención de dar a 
conocer este sistema, a través del cual se puede consultar el desarrollo jurisprudencial 
interamericano en materia de derechos humanos. 
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La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández 
impartió la conferencia magistral “Igualdad de género en el Poder Judicial”, afirmó que se 
requiere seguir trabajando sobre el posicionamiento de la mujer en la tarea de impartir 
justicia.

Curso - taller “Acceso a la justicia como derecho humano: reflexión desde la perspectiva 
de género y el proceso penal acusatorio”, impartido por el Mtro. Manuel Jorge Carreón 
Perea, Director de Investigaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dirigido a 
servidores públicos judiciales.
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Licencias de 
paternidad

Día naranja

La Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial, mes 
con mes, promueve la iniciativa de ONU Mujeres denominada “Día Naranja”, como un 
símbolo de conciencia que  siembra entre la familia judicial la cero tolerancia a la violencia 
en contra de mujeres y niñas.

Con el fin de promover la paternidad responsable y la participación del hombre en la 
crianza de sus hijos, el Tribunal Superior de Justicia concedió el beneficio de la licencia 
de paternidad a los trabajadores judiciales.
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Licencias de 
maternidad

Como mecanismo de protección laboral a la maternidad, el Tribunal Superior de Justicia 
del estado de Hidalgo, otorgó licencias de maternidad a mujeres trabajadoras en la 
institución.

Actividad Cant.

 Eventos interinstitucionales 28

 Publicaciones para difusión 1,395

 Capacitación otorgada a personal de la Institución 4

 Personal capacitado 540

 Capacitación recibida por personal de la Unidad 8

 Licencias de maternidad 29

 Licencias de paternidad 15

 Adecuación al periodo de lactancia 29

 Adecuación de la licencia de maternidad al periodo 
vacacional 6
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Lic. José Sabás Domingo García González
Secretario General del Tribunal Superior de Justicia
y Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura

Áreas estratégicas 
de la Presidencia

• Secretaría General

• Coordinación General de Información

• Dirección Jurídica Consultiva

• Asesoría de presidencia

• Secretaría Particular

Secretaría 
General
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La función de la Secretaría General favorece la pronta ejecución de los asuntos que de 
las sesiones de pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura se 
acuerdan, vigilando y supervisando su estricto cumplimiento.

A través del portal de consulta el usuario puede acceder a los acuerdos que dicta el Pleno 
del Consejo de la Judicatura relacionados a la administración de la Institución.
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Actividad Cant.

 Audiencias ciudadanas 932

 Comunicados oficiales 511

 Registro de cédulas profesionales 45

 Copias certificadas 492

 Exhortos 37,899

 Sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia 16

 Amparos interpuestos en contra del Tribunal Superior 
de Justicia 16

 Excitativas de justicia 9

 Certificaciones de peritos traductores 1,560

 Trámites extrajudiciales de juicios sucesorios 143

 Incompetencias 22

 Reconocimientos de inocencia del sentenciado 6

 Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura 30

 Circulares 13

 Acuerdos del Consejo de la Judicatura 51
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Lic. Jorge Roldán Valencia
Coordinador General de Información

Actividad Cant.

 Entrevistas con reporteros 48

 Entrevistas en radio 29

 Entrevistas en TV 23

 Boletines de prensa 97

 Likes en facebook del TSJH 6,841

 Seguidores en twitter del TSJH 9,610

 Likes en facebook de Hablando Derecho 5,831

 Seguidores en twitter de Hablando Derecho 3,851

 Reproducciones en youtube de Hablando Derecho 265,367

 Programas en radio de Hablando Derecho 28

 Programas en TV de Hablando Derecho 29

Coordinación General de Información
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Mtro. Jorge Alberto Huerta Cruz
Director Jurídico Consultivo

Actividad Cantidad
 Asesorías 444
 Mandamientos judiciales

 Aprehensión 1,330
 Reaprehensión 428
 Comparecencia 44
 Presentación 7
 Mandamientos judiciales del Nuevo Sistema de Justicia Penal

 Aprehensión 147
 Reaprehensión 54
 Comparecencia 4
 Presentación 0

Dirección 
Jurídica 
Consultiva
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Lic. Pedro Gabriel Montiel Domínguez
Asesor de presidencia

Lic. Armando Salinas González
Secretario Particular

Asesoría de 
presidencia

Secretaría 
Particular
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Pleno del Tribunal Superior de Justicia
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De izquierda a derecha, Mag. Raúl Arroyo, Mag. Ariadna Maricela Martínez 
Austria, Mag. Brasilia Escalante Richards, Mag. Fernando González Ricardi, 
Mag. Claudia Lorena Pfeiffer Varela, Mag. José F. Manning Bustamante, Lic. 
José Sabás Domingo García González, Secretario General, Mag. Presidenta 
Blanca Sánchez Martínez, Mag. Diana Mota Rojas, Mag. Enrique Vieyra 
Alamilla, Mag. Rebeca Stella Aladro Echeverría, Mag. Hortencia Ramírez 
Ramírez y Mag. Mario Ernesto Pfeiffer Islas.
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Impartición de justicia

• Salas

• Juzgados

• Coordinación de Actuarios
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Los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, ratificaron 
en el cargo de magistrada a la Lic.  Ariadna Maricela Martínez Austria, quien rindió 
protesta el 24 de mayo de 2016.

Ratificación de 
nombramientos

Los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, ratificaron 
en el cargo de magistrada a la Lic. Diana Mota Rojas, quien rindió protesta el 10 de junio 
de 2016.
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Mag. José F. Manning Bustamante
Presidente de Sala

Primera 
Sala Penal
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Mag. Claudia Lorena Pfeiffer Varela

Mag. Fernando González Ricardi



Mag. Blanca Sánchez Martínez38

Mag. Brasilia Escalante Richards
Presidenta de Sala

Segunda 
Sala Penal
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Mag. Ariadna Maricela Martínez Austria

Mag. Raúl Arroyo
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Estadísticas de Salas Penales

Resoluciones de apelación 1,536
 Confirmadas 786

 Modificadas 423

 Revocadas 157

 Reposición del procedimiento 170

Otras resoluciones 256
 Conflictos de competencia 0

 Excusas de primera instancia 5

 Quejas 5

 Inhibitorias 8

 Recusaciones 2

 Denegada apelación 18

 Excusas de magistrados 15

 Nuevas resoluciones 203

 Libertades condicionales 0

 Prescripción de la acción penal 0

MARZO 2016 -  FEBRERO 2017

Asuntos radicados 1,810
 Apelaciones 1,754

 Denegada apelación 24

 Inhibitorias 12

 Conflictos de competencia 0

 Recusaciones 2

 Quejas 6

 Excusas 12

Estadísticas del Sistema Acusatorio
MARZO 2016 -  FEBRERO 2017

Recursos de apelación 106
 Admitidos 94

 Inadmisibles 8

 Sin materia 1

 Pendientes 3

Recursos de amparo 12
 Modifica 2

 Confirma 6

 Revoca 3

 Reposición del procedimiento 1
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Amparos interpuestos 574
 Indirectos 498

 Directos 76

Resoluciones de amparo 505
 Negados 191

 Concedidos 227

 Sobreseídos 41

 Desechados 45

 Jurisdicción concurrente 0

 Amparo por incompetencia 1

Estadística de Secretaría de Amparos Penal
MARZO 2016 -  FEBRERO 2017
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Mag. Diana Mota Rojas
Presidenta de Sala

Mag. Enrique Vieyra Alamilla

Primera Sala 
Civil y Familiar
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Segunda Sala 
Civil y Familiar

Mag. Rebeca Stella Aladro Echeverría
Presidenta de Sala

Mag. Hortencia Ramírez Ramírez
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Estadísticas de Salas Civiles y Familiares
MARZO 2016 -  FEBRERO 2017

Asuntos radicados 2,169
 Apelación 1,786

 Queja 74

 Recusación con causa 104

 Recusación sin causa 8

 Excusa 4

 Incompetencia de juzgado 140

 Nueva apelación de toca ya existente 45

 Otros 8
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Resoluciones 2,033
 Confirmadas 1,018

 Modificadas 336

 Revocadas 302

 Reposición de procedimiento 32

 Sin materia 9

 Quejas procedentes 28

 Quejas improcedentes 30

 Recusaciones con causa procedentes 2

 Recusaciones con causa improcedentes 97

 Incompetencias procedentes 27

 Incompetencias improcedentes 89

 Nulidad de actuaciones procedentes 2

 Nulidad de actuaciones improcedentes 6

 Recursos de reposición procedentes 8

 Recursos de reposición improcedentes 20

 Otros 4

 Vistos 23

Nuevas resoluciones por ejecutoria de 
amparo 90
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Amparos interpuestos 545
 Indirectos 145

 Directos 400

Resoluciones de amparo 444
 Negados 290

 Concedidos 59

 Sobreseídos 55

 Desechados 33

 No interpuesta 6

 Infundada 1

Estadística de Secretaría de Amparos Civil y Familiar
MARZO 2016 -  FEBRERO 2017
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Estadística de Sala Unitaria Especializada 
en Justicia para Adolescentes

MARZO 2016 -  FEBRERO 2017

Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes

Asuntos radicados 17
 Nulidad 6

 Apelación 10

 Revisión 1

Resoluciones de amparo 8
 Confirmados 1

 Sobreseídos 1

 Concedidos para efectos 6

Resoluciones 21
 Confirmadas 10

 Modificadas 7

 Revocadas 1

 Anuladas para reposición de 
procedimiento

0

 Anuladas para reposición de 
sentencia

3

 Suspendidas por suspensión del 
proceso de prueba

0

Mag. Mario Ernesto Pfeiffer Islas
Presidente de Sala
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Jueza Miriam Torres Monroy

Jueza Sonia Amada Téllez Rojo

Jueza Beatriz María de la Paz
Ramos Barrera

Jueza María Benilde
Zamora González

Juez Benito Adolfo
Vargas Pineda 

Jueza Celia Ramírez GodínezJueza Ninfa Vargas Mendoza

Jueza María Isabel
Mejía Hernández

Juez Carlos Francisco
Quezada Pérez

Jueza Beatriz Nieto VelázquezJueza María del Rosario
Salinas Chávez

Juez Delfino Leopoldo
Santos Díaz

Juez Julián Onésimo
Piña Escamilla

Jueces del Fuero Común
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Jueza María Teresa
González RosasJuez Carlos Flores Granados Juez Fernando Gabriel

Hidalgo Sosa

Juez Saúl Ferman Guerrero

Jueza Marisol López Barrera

Juez Marco Antonio
Chávez Zaldivar

Juez Eduardo Castillo del Ángel

Juez Salvador del Razo Jiménez

Jueza Iris Mireya
Reyes Hernández

Juez Carlos Christian
Camacho Cornejo

Juez Felipe Romero Ramírez Jueza Delia Margarita
Ordaz Vargas

Jueza Lilia Carolina
Straffon Ortiz
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Juez Arturo Hernández Oropeza

Juez Raúl García Lozano

Juez Eligio José Uribe MoraJuez Gabriel Israel
González Zamora

Juez Alfredo Yáñez Cerón

Juez Porfirio Cruz Ramírez

Jueza María Soledad
Quintanar Moctezuma

Juez Anastacio Hernández 
Rodríguez

Juez Fernando
Romero Domínguez

Jueza Ana Perla
Castro Fernández

Juez Edgar Facundo
Guerrero RamírezJuez Arturo Reyes Elizondo Juez Rafael Souberville García
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Juez Jesús Anim Ope Islas Juez Esteban Espinosa Ramírez

Juez Siney Hernández Medina

Jueza Ariadna Itzel Duarte 
Martínez

Juez Magdaleno López Daniel

Jueza Miriam Verónica
Alcocer Espinoza

Juez Juan Carmona Ramos

Juez Ciro Juárez GonzálezJueza Norma Sandra
Barrones Castillo

Jueza Sissi Anette
Rodríguez Fernández Juez Javier Sánchez Lazcano Jueza Dalia Ibonne

 Ortega GonzálezJuez Alfredo Tovar Ortiz

Juez Fernando Enciso Santos
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Juez Hibels Jose Luis
Crespo Garcia

Juez Pablo Marcelo
Coiffier Martínez

Jueza Rosa María
Escamilla Reyes

Juez José Alfredo
Téllez Rodríguez

Juez Miguel Ángel
Galindo Nájera

Jueza Celsa Aguilar Flores

Jueza Johana Zamora Arteaga

Jueza Janett Montiel Mendoza

Jueza Bárbara Santos Ordoñez

Juez Víctor Juárez González

Jueza Rosalba
Cabrera Hernández

Juez Víctor Hugo
Matadamas Barranco

Jueza Xóchitl
Rodríguez Camacho

Juez Luis Raúl
González Becerra
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Juez Rogelio Escamilla Cruz

Juez Noé Hernández Rivera

Jueza Sonia Magaly
Soto Anaya

Jueza Ivonne Ruiz Cerón

Juez Oscar Hernando
Barrones Castillo

Jueza Martha Leticia
Hernández Amador

Jueza Lizbeth Arlene
Chávez Rizo

Juez Moisés Carmona Ramos
Juez Alfredo René
Uribe Manríquez

Jueza Catalina Navarrete 
GuadarramaJuez Raúl Arturo

Corrales Vivar

Jueza Ana Gabriela
Ortiz Pacheco

Juez Bruno Méndez Rodríguez
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Asuntos radicados 41,839
 Materia familiar 18,909

 Materia civil 13,166

 Materia mercantil 8,018

 Materia penal 1,676

 Materia de justicia especializada para adolescentes 70

Estadística de Primera Instancia
MARZO 2016 -  FEBRERO 2017

Sentencias 18,049
 Materia familiar 9,720

 Materia civil 5,835

 Materia penal 1,403

 Materia mercantil 1,062

 Materia de justicia especializada 
para adolescentes 29

Conductas tipificadas como delitos 
cometidas por adolescentes 47

 Violación 17

 Abuso sexual 14

 Lesiones dolosas 7

 Narcomenudeo con fines de 
posesión

7

 Robo calificado 2

Delitos cometidos por adultos 1,012
 Incumplimiento de las 
obligaciones de asistencia familiar

537

 Despojo 139

 Fraude genérico 117

 Daño en propiedad culposo 114

 Violencia familiar 105

Delitos más frecuentes
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Actividad Cant.
 Audiencias celebradas 2,888

 Asuntos radicados 963

 Acuerdos reparatorios 120

 Suspensión condicional del proceso 118

 Procedimientos abreviados 73

 Sobreseimientos 147

 Órdenes de aprehensión 266

 Ratificación de medidas de protección 129

 Sentencias de juicio oral 41

MARZO 2016 -  FEBRERO 2017

Estadísticas de los Juzgados 
Penales del Sistema Acusatorio

Debido a las excesivas cargas de trabajo en materia 
de ejecución de sanciones penales, dos jueces 
para el estado resultaban insuficientes y a efecto 
de racionalizar recursos humanos, la magistrada 
presidenta Blanca Sánchez Martínez estimó 
conveniente hacer una redistribución para contar 
ahora con seis jueces, quedando dos en el Circuito 
de Pachuca, uno en Tulancingo de Bravo, uno en 
Tula de Allende, uno en Ixmiquilpan y uno en 
Huejutla de Reyes.

Determinándose que los nuevos Jueces de Control 
y Enjuiciamiento y de Ejecución que se adscribieron 

como jueces de ejecución conocerán y resolverán 
los asuntos de ejecución que por competencia 
territorial correspondan a los Circuitos Judiciales, 
tanto del sistema Penal Tradicional, como del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral.

Por otra parte y también con el propósito de 
coadyuvar con el considerable incremento de 
carpetas de investigación radicadas en el Distrito 
Judicial de Pachuca, se reformó la plantilla de 
nuestros Jueces de Control y de Tribunal de 
Enjuiciamiento, pasando de 5 a 6 los juzgadores 
que atienden las necesidades del servicio.
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Distrito Judicial
% de población que 

concentra
Número de municipios 

que concentra

Número de juzgados 
que conforman el 

distrito

 Pachuca de Soto 18.24% 6 9

 Tulancingo de Bravo 12.35% 7 3

 Tula de Allende 13.26% 9 4

 Ixmiquilpan 5.33% 4 1

 Apan 4.68% 5 2

 Tizayuca 5.98% 4 1

 Actopan 6.99% 6 2

 Huejutla de Reyes 10.92% 9 1

 Mixquiahuala 3.08% 3 1

 Zimapán 2.28% 3 1

 Atotonilco 1.98% 3 1

 Molango de Escamilla 3.00% 6 1

 Tenango de Doria 2.41% 4 1

 Metztitlán 1.34% 4 1

 Zacualtipán de Ángeles 1.76% 2 1

 Huichapan 3.93% 4 1

 Jacala de Ledezma 2.47% 5 1

Nota: Los distritos judiciales están listados con base en el orden de la carga de trabajo

Diagnóstico de la carga de trabajo en los 
juzgados civiles, familiares y mercantiles
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% de carga de trabajo 
respecto del total

Impacto

32.59%
 Los juzgados del distrito judicial de Pachuca son los que más 
carga de trabajo soportan y los que mayor población concentran. 
No obstante lo anterior, operan en similares condiciones que el 
resto de los distritos en lo que respecta a plantilla de personal. 
Atienden una carga de trabajo equivalente al número de asuntos 
de los tres distritos judiciales que le siguen en carga de trabajo: 
Tulancingo,  Tula e Ixquimilpan.

 Los distritos judiciales de Ixmiquilpan y Tizayuca ocupan el 
cuarto y sexto lugar respectivamente, pero su carga de trabajo es 
significativa si se toma en cuenta que sólo operan con un juzgado 
para atender tres materias.

Ixmiquilpan soporta una carga de trabajo equivalente a la de 
nueve distritos judiciales yTizayuca a la de ocho; igualmente 
funcionan en similares condiciones que el resto de los distritos 
en lo que respecta a plantilla de personal.

 La materia familiar representa aproximadamente el 40% del total 
de carga de trabajo, lo que vislumbra la necesidad de dar atención 
urgente a la capacidad instalada en esta materia, creando más 
juzgados familiares, como prioridad, en los distritos judiciales 
de Pachuca, Tizayuca e Ixmiquilpan.

11.46%

11.28%

8.40%

6.98%

6.03%

4.16%

3.87%

3.33%

2.43%

2.39%

2.27%

1.17%

1.12%

1.12%

0.90%

0.51%



Mag. Blanca Sánchez Martínez58

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, en el mensaje que dirigió a los 
impartidores de justicia durante el festejo del “Día del Juez Mexicano”, celebró a los jueces 
y juezas que desempeñan su labor con alta responsabilidad y les reconoció el compromiso 
institucional que muestran día con día en el desempeño de su función.

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, montó guardia de honor en el 
Monumento al Juez, acompañada del Presidente de la Asociación de Jueces del estado 
Lic. Porfirio Cruz Ramírez, conmemorando el Día del Juez Mexicano.

Día del Juez
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A siete meses de su funcionamiento, la Coordinación de Actuarios va 
conquistando terreno como una opción eficaz para la agilización de 
la función actuarial en la materia civil del distrito judicial de Pachuca, 
habiéndose reorganizado por la magistrada presidenta Blanca Sánchez 
Martínez para poder brindar mejor servicio a los justiciables que tienen 
sus asuntos radicados en los juzgados tercero y cuarto de lo civil.

Los cambios que implica esta nueva forma de operación son 
determinantes para conocer las áreas de oportunidad en las que hay 
que trabajar y programar los recursos que necesitará en el futuro.

Derivado de una evaluación, se realizarán los ajustes y adecuaciones 
necesarias para corregir y mejorar su funcionamiento.

Lic. Elizabeth Cruz Hernández
Coordinadora de la Coordinación de Actuarios

Coordinación de Actuarios
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Personal actuarial adscrito a los juzgados tercero y cuarto civil del Distrito Judicial de Pachuca.
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Notificaciones y emplazamientos Cant.
 Instructivos recibidos y asignados al actuario

Notificaciones personales 2,610

Emplazamientos 507

 Instructivos cumplimentados

Notificaciones personales 2,513

Emplazamientos 483

 Instructivos en trámite 508

 Edictos

Publicados 497

Pendientes de publicación 180

 Promedio en días para notificar 1.4

 Promedio en días para emplazar 2.1

Citas Cant.
 Concedidas 651

 Canceladas por el 
justiciable 213

 Pendientes de realizar 220

Ejecuciones Cant.
 Diligencias

Ejecución 203

Emplazamientos en juicios 
especiales hipotecarios 218

Lanzamientos 17

 Promedio de días para 
ejecutar 6.5
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Pleno del Consejo de la Judicatura



Primer Informe Anual de Actividades 63

De izquierda a derecha, Consejero José Antonio Ruiz Lucio, Consejero 
Bernardo Medardo Valero García, Lic. José Sabás Domingo García 
González, Secretario Ejecutivo, Consejera Presidenta Blanca Sánchez 
Martínez, Consejero Román Souberville González y Consejero 
Bertino Antonio Morales Salomón.
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Comisión de Administración

Mag. Blanca Sánchez Martínez
Consejera Presidenta de la Comisión de Administración
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Coordinación General de Administración

Dirección de Administración y Finanzas

L.C. Lucila Licet Vivar García
Encargada de la Dirección

L.C. Laura Beatriz Romero Ávila
Coordinadora General
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Dirección del Fondo Auxiliar

Dirección de Recursos Humanos

L.C. Omar Rubio Vargas
Director

Lic. Carlos Mauricio González Mercado
Director
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Dirección de Servicios Generales

L.A. René Sánchez Vidales
Director
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Comisión de Planeación, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos

Lic. Román Souberville González
Consejero Presidente de la Comisión de Planeación, 
Adscripción y Creación de Nuevos Órganos
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Coordinación General de Planeación y Programas

Dirección de Modernización y Sistemas

L.A. Gisela González Flores
Coordinadora General

Lic. Miguel Ángel Maldonado García
Director
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Dirección de Archivo de Concentración

Unidad de Información Pública Gubernamental

L.A.E. Ma. Guadalupe Lara Gutiérrez
Directora

Lic. Uriel González Ramos
Titular de la Unidad
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Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos

Lic. María Guadalupe González Olvera
Titular de la Unidad
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Lic. Bertino Antonio Morales Salomón
Consejero Presidente de la Comisión de Carrera Judicial y Justicia Alternativa, hasta 
el mes de febrero de 2017, habiendo cumplido su encargo constitucional de 5 años.

Comisión de Carrera Judicial y Justicia Alternativa
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Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas

Centro Estatal de Justicia Alternativa

Lic. María del Refugio Vizcaya Durán
Directora del Instituto

Lic. Isabel Sepúlveda Montaño
Directora General
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Lic. Antonia González Hernández
Coordinadora

Consejo de Familia

Biblioteca del Poder Judicial

Lic. Sara Montes Romero
Directora
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Comisión de Disciplina

Lic. José Antonio Ruiz Lucio
Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina
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Contraloría General

Unidad de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

Lic. Marilú Yamada Dowhen
Encargada de la Contraloría General

Lic. Rafael Juan Jesús Salinas Linares
Encargado de la Unidad



Primer Informe Anual de Actividades 77

Visitaduría judicial civil y familiar

Visitaduría judicial penal

Lic. Arminda Araceli Frías Austria
Visitadora Civil y Familiar

Lic. Ángel Jacinto Arbeu Gea
Visitador Penal
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Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos

Dirección de Archivo Histórico

Lic. Bernardo Medardo Valero García,
Consejero Presidente de la Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos

Lic. Rosenda Oyuki Mujíca Olguín
Directora
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Consejo de la Judicatura

• Administración del Poder Judicial

• Gestión de la información

• Ingreso, capacitación y desarrollo

• Vigilancia y disciplina

• Investigación
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• Presupuesto y manejo de recursos

Se ejerció el presupuesto de egresos de una 
forma ordenada y clasificada de los gastos que 
el Poder Judicial del estado de Hidalgo generó 
para cumplir con sus funciones; este permitió 
prever los recursos financieros necesarios para 
su administración, llevando un control estricto 
y transparente de los mismos, mediante un 
manejo adecuado y racional.

390,187,127.26$

• Plan de Austeridad

Administración del Poder Judicial

Plan de austeridad,
disciplina y racionalización

El objetivo del Plan de Austeridad 
es implementar acciones tales como 
la reducción en el consumo de agua, 
luz, papelería y servicio de telefonía 
que permitan minimizar gastos, 
así como racionalizar nuestros 
recursos, mediante una cultura 
de austeridad que contribuya a 
optimizar el presupuesto del Poder 
Judicial del estado de Hidalgo; es 
decir, hacer más con lo mismo.
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Monto dispersado 
$42,111,158.98

3,205 tarjetas entregadas

• Fondo auxiliar • Fondo de ahorro

 Número de empleados 
inscritos

860

 Número de préstamos 313

 Monto de préstamos $ 4,655,843

 Monto de fianzas $ 15,485,245

 Monto de fianzas civiles $ 237,440

 Consignación de pagos $ 31,865,525

 Monto de reparación de 
daños

$ 20,460,634

 Sanciones pecuniarias $ 69,308

 Monto de multas $ 12,145,291

El Tribunal Superior de Justicia, continúa con la acciones para modernizar 
y hacer más eficiente la atención a los justiciables que depositan pensiones 
alimenticias, a través del sistema de ventanillas instaurado en la Institución.
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Con el objetivo de apoyar a las entidades 
federativas de México en la consolidación 
del Sistema Penal Acusatorio, con 
recursos que provienen del Plan Mérida, 
la embajada de Estados Unidos realizó 
la donación en especie de máquinas de 
oficina, equivalente a 4 millones de pesos 
y consistió en 30 equipos de cómputo, 
33 teléfonos, 2 servidores, 1 firewall, 3 
impresoras y 3 escáneres.

Así mismo, en otra donación por la embajada de los Estados Unidos recibimos equipamiento 
que consta de equipo de audio, video y medios digitales para la videograbación de audiencias 
orales en la sala de oralidad del juzgado penal de control y enjuiciamiento del distrito judicial 
de Pachuca, así como para el juzgado de adolescentes (micrófonos, pantallas, bocinas, 
cámaras de alta resolución y equipos de almacenamiento digital). El monto aproximado al 
que asciende el valor total del equipamiento es de 12 millones de pesos.

• Donación de la embajada de EU
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 Sala de Oralidad en el municipio de Apan $331,695.00

 Sala de Oralidad en el municipio de Jacala de Ledezma $685,267.03

 Sala de Oralidad en el municipio de Metztitlán $621,751.97

 Sala de Oralidad en el municipio de Mixquiahuala $476,803.00

 Sala de Oralidad en el municipio de Tenango de Doria $1’057,795.72

 Sala de Oralidad en el municipio de Zacualtipán $167,562.00

 Sala de Oralidad en el municipio de Zimapán $269,855.18

 Sala de Oralidad en el municipio de Tizayuca $2’106,596.67

 Fondo Auxiliar $702,000.00

 Juzgado de Adolescentes $1’137,333.60

 Ampliación del edificio de Sala de Apelación del Sistema 
Acusatorio para las áreas de Servicios Generales y Contraloría 
General

$2’627,491.51

 Casa de Justicia de Actopan $7,791,094.95

 Casa de Justicia de Tizayuca $7’235,047.37

 Construcción de Juzgado penal para juicios orales de Molango $7,698,188.59

Remodelaciones con recursos estatales

Remodelaciones con recursos federales

• Infraestructura
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Gracias a las gestiones del Consejero Bernardo Medardo Valero García, la magistrada Blanca 
Sánchez Martínez formalizó la firma y entrega de escritura de la donación hecha por el alcalde 
Moisés Ramírez Tapia del H. Ayuntamiento de Tepeji del Río, a favor del Poder Judicial del estado 
de Hidalgo, donde opera el Juzgado Mixto de Primera Instancia. 

Ceremonia de la reconstrucción y remodelación de los Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, encabezada por el Gobernador del Estado de Hidalgo, Lic. Omar Fayad Meneses y 
por el entonces magistrado presidente Juan Manuel Menes Llaguno.
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 Equipamiento de salas de oralidad en el estado de Hidalgo $14’714,259.00

 Mobiliario para diez juzgados de control del estado de Hidalgo $1’608,767.21

 Equipamiento de telecomunicaciones para los Juzgados de oralidad del 
estado de Hidalgo $1’732,755.51

 Equipamiento de cómputo, digitalización e impresión para los juzgados 
de oralidad del estado de  Hidalgo $898,236.01

 Equipamiento de telecomunicaciones para los Juzgados de oralidad del 
estado de Hidalgo $814,399.34

 Curso de buenas prácticas dirigido a magistrados $82,417.50

 Curso de buenas prácticas dirigido a jueces $82,417.50

 Curso de buenas prácticas dirigido a administradores de sala $82,417.50

• Recursos autorizados para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Comité de adquisiciones

El Comité de Adquisiones del Poder Judicial, a través de 37 sesiones 
ordinarias y 4 extraordinarias, dio validez y formalidad a las compras que 
realizó la Institución para su operación.
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• Desarrollo de personal

Encuesta de clima laboral

Como una de las herramientas de desarrollo 
personal, encaminadas a facilitar mejores 
condiciones y calidad de vida laboral para los 
integrantes de la familia judicial, se llevaron 
a cabo jornadas de salud, se entregaron 
reconocimientos y estímulos por antigüedad 
y puntualidad, se llevaron a cabo festejos y se 
entregaron obsequios con motivo del día de la 
madre, día del niño y festejo de fin de año 2016.

Asimismo, con la finalidad de encontrar 
áreas de mejora en el funcionamiento de la 
Institución y en la satisfacción de las personas 
que la componen, se aplicó la Encuesta de Clima 
Laboral 2016.

 705 regalos para el día del 
niño

$59,924.29

 Desayuno del día de la madre 
y 600 obsequios

$39,595.44

 172 servidores públicos 
beneficiados con bono de 
puntualidad

$879,650.00

 28 servidores públicos 
beneficiados con el estímulo 
de antigüedad

$251,500.00

Con la finalidad de conocer y evaluar 
el estado de satisfacción laboral del 
personal respecto de la Institución 
logrando con ello encontrar aspectos 
que obstaculicen la obtención de los 
resultados programados y aumentar 
el sentido de pertenencia, se levantó 
la Segunda Encuesta de Clima 
Laboral que permitirá implementar 
medidas de mejora en estos aspectos.



Primer Informe Anual de Actividades 87

Festejos

Con motivo de la celebración del Día 
del niño, el Poder Judicial del estado 
efectuó la entrega de obsequios a los 
hijos e hijas del personal que labora 
en la Institución, recordándoles que 
este día fue instaurado mundialmente 
como una jornada de reflexión 
para fomentar la promoción de los 
derechos de niños y niñas.
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Se llevó a cabo el tradicional festejo de fin de año con el afán de brindar al personal 
un espacio de convivencia fuera del ambiente laboral. La magistrada presidenta Blanca 
Sánchez Martínez, dirigió un mensaje de reconocimiento y agradecimiento a todo el 
personal por su destacada labor.

Como una forma de reconocer la trascendental función de la madre en el núcleo familiar el entonces 
magistrado presidente Juan Manuel Menes Llaguno festejó a las trabajadoras de la Institución con 
motivo del “Día de las Madres”, brindándoles un merecido homenaje por asumir con entrega este rol.



Primer Informe Anual de Actividades 89

Programas de salud

Por vez primera, en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, se llevó a cabo una jornada médica exclusiva para el personal masculino 
del Poder Judicial, denominada “Febrero, mes de la salud del hombre”, con el propósito de 
enseñarles a cuidar su salud con medidas de prevención específicas para ellos.

En consideración de la 
vital importancia que 
tiene la prevención de 
enfermedades, el personal 
femenino de la Institución 
recibió capacitación 
mediante el taller de 
autoexploración de mamas 
“19 pasos por tu vida”. 
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Con motivo de contribuir a preservar la salud a través del cambio de hábitos, inició el 
programa de activación física para ayudar al personal a un mejor manejo del estrés laboral.

Se inauguró la Primera Feria de la Salud, ofreciendo los servicios de detección de glucosa, 
insuficiencia venosa periférica por medio de dopplers y de infecciones en vías urinarias, así 
como la realización de pruebas de agudeza visual y la dotación de complejo B, ácido fólico, 
desparasitantes, vitaminas y algunos medicamentos.
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La atención de consulta médica ofreció servicios de calidad, con la finalidad de brindar 
atención pronta y oportuna, así como preservar y fomentar en los trabajadores una cultura 
de salud que se proyecte en una mejor calidad de vida y por ende en su desarrollo laboral.

Campañas de salud
Pacientes 
atendidos

 Detección oportuna de osteoporosis 62

 Detección de infección en vías 
urinarias 134

 Detección de glucosa capilar 50

 Aplicación de complejo B 115

 Vacunación contra influenza 30

 Primera feria de la salud 85

 Segunda feria de la salud 350

 Autoexploración mamaria 60

Atención médica Cant.
 Pacientes femeninos 
atendidos 2,154

 Pacientes masculinos 
atendidos 1,457

 Total 3,611
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En la búsqueda de mejores condiciones 
de trabajo que beneficien a los 
trabajadores de manera colectiva y en su 
caso individual, el Tribunal Superior de 
Justicia y el Sindicato de Trabajadores, 
a través de su Secretario General, Lic. 
Ignacio Herrera Chagoya, lograron 
acuerdos que favorecen las relaciones  
entre los trabajadores sindicalizados y la 
Institución.

Convivencia entre los tribunales

Relación sindical
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Fraternal convivencia se llevó a 
cabo entre poderes judiciales, 
al realizar el cuadrangular de 
fútbol en el que participaron el 
Poder Judicial de la CDMX, 
el Poder Judicial del estado de 
México, el Poder Judicial del 
estado de Hidalgo y la Junta de 
Conciliación y Arbitraje Federal, 
resultando vencedor el Poder 
Judicial del estado de México.
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Usabilidad de la estadística 

La vasta información estadística que se 
dispone en la Institución permitió atender los 
requerimientos de una amplia gama de usuarios 
internos y externos que buscan, a través de ella, 
conocer tendencias o comportamientos de la 
impartición de justicia en el estado, para diversos 
fines.

Plan de Transición del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Gestión de la información
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Con motivo de la 
representación institucional 
ante este sistema, se facilitó 
bimestralmente al Sistema 
DIF Hidalgo la estadística 
relacionada a asuntos 
que involucran menores 
agraviados. 

Sistema Estatal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes

Se proporcionó a la Secretaría 
Técnica para la Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en el estado, información 
estadística, administrativa, 
de infraestructura y de 
recursos, para la elaboración 
de la propuesta de Plan de 
Transición, a cargo de la 
consultora CoDetalle.
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Red nacional de estadística de la CONATRIB

En el marco de la 3ra. Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, 
Seguridad y Justicia, el Consejero Román Souberville González fungió como ponente 
con el tema “Aprovechamiento de la estadística para una más eficaz planeación”.
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Por sexto año consecutivo, se 
cumplió con la obligación legal 
de proporcionar información al 
Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, aportando 
datos para el Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Estatal 
2016.

En cumplimiento al Acuerdo 
Plenario de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de 
Justicia, en agosto de 2016 se 
oficializó la institucionalización 
de la coordinación estadística 
nacional en este órgano, teniendo 
la magistrada Blanca Sánchez 
Martínez una participación activa 
en esta red durante el Primer 
Encuentro de la Red Nacional de 
Estadística, en tres reuniones del 
grupo de trabajo de la misma.

Sistema Nacional de 
Información Estadística y 

Geográfica
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La emisión de la nueva Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Hidalgo, trajo consigo un impacto 
positivo en la forma de garantizar este 
derecho de tercera generación y manifestar 
disposición para construir una relación 
gobierno-sociedad basada en la apertura y la 
honestidad, como atributos esenciales de la 
transparencia. El Poder Judicial del estado 
participó en este proceso de reforma de ley y 
realizó internamente los cambios necesarios 
para materializar las 48 obligaciones de 
transparencia comunes para todos los sujetos 
obligados y las propias de este poder.

Confirmando el compromiso del Poder Judicial del estado con el acceso a la información, el Lic. 
Uriel González Ramos, Titular de la Unidad de Información Pública Gubernamental, impartió 
capacitación a los enlaces de transparencia que cada órgano jurisdiccional y área administrativa 
ha designado para cumplir con las obligaciones de la ley en la materia.

Acceso a la información y transparencia
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Actividad Cant.
 Solicitudes de acceso a la información (internet) 219

 Solicitudes de acceso a la información (física) 63

 Consulta a expedientes académicos 4,011

 Visitas a la página de internet 275,580

 Visitas al portal de transparencia 8,082

En el marco de la reforma en materia de acceso a la información, se llevó a cabo el “Congreso 
sobre Inclusión de Actores Políticos y Autoridades Electorales en el Sistema Nacional de 
Transparencia”, evento presidido por la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez. Se 
transmitió a las autoridades electorales y partidos políticos las obligaciones a las que están 
sujetos como nuevos actores de la ley en la materia.
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Modernización y Sistemas

Consultas realizadas Cant.
 Promociones acordadas 3,749

 Consignaciones a expedientes 4,348

 Ubicación de expedientes 152,873

 Intervenciones del Consejo de Familia 365

 Notificaciones por lista 209,412

 Ubicación de tocas 11,996

 Publicaciones de tocas 11,878

 Ubicación de expedientes de juzgados extintos 983

 Consulta de la agenda de audiencias orales 
mercantiles 649

En beneficio de los justiciables se ofrecen servicios de consulta a través de kioscos 
electrónicos ubicados en las sedes de justicia de Pachuca y Tulancingo, así como también 
en internet por medio del portal de consulta jurisdiccional.
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122 audiencias 
mercantiles grabadas

312 discos grabados

1,314 servicios de mantenimiento

Personal de la Dirección de Modernización 
operando el equipo de grabación durante el 
desahogo de una audiencia oral en materia 
mercantil.

El personal de soporte 
técnico brinda 
mantenimiento preventivo 
y correctivo para el 
adecuado funcionamiento 
de la infraestructura de 
cómputo de la institución.
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En cumplimiento al Plan de Desarrollo Archivístico del Poder Judicial 
2016-2018, se concretaron importantes acciones para la gestión y 
administración documental, concluyéndose la actualización de los 
instrumentos de control archivístico de los órganos impartidores 
de justicia y áreas administrativas, así como la elaboración de un 
diagnóstico, a cinco años de la implementación del proyecto Sistema 
Integral de Administración y Gestión de Archivos Judiciales, mismo 
que permitió conocer los avances y áreas de oportunidad en este ámbito.

Gestión archivística  



Primer Informe Anual de Actividades 103

Pachuca Tulancingo
 Transferencias recibidas 51 5

 Expedientes recibidos por transferencia 44,434 10,845

 Consultas por justiciables 1,605 145

 Expedientes solicitados por los órganos jurisdiccionales 4,724 252

 Registro de correspondencia de entrada SIAGA 4,910 665

 Registro de correspondencia de salida SIAGA 4,219 665

 Expedientes descritos 1,433 0

 Solicitudes de copias certificadas 486 0

 Solicitudes de copias simples 242 0

Comité Técnico de Archivos

Sesión del Comité Técnico de Archivos del Poder Judicial en la cual se validó 
el Plan de Desarrollo Archivístico, los instrumentos de control archivístico 
y la formalización de los archivos de trámite, acciones fundamentales para el 
funcionamiento de los archivos judiciales
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Ingreso, capacitación y desarrollo

Como resultado de los procesos de selección, rindieron protesta ante el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia las licenciadas Sissi Anette Rodríguez Fernández, Rosalba Cabrera 
Hernández, Lizbeth Arlene Chávez Rizo y Ana Gabriela Ortiz Pacheco como juezas del 
sistema procesal acusatorio. 
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Selección de nuevos operadores de 
justicia 

La magistrada presidenta Blanca Sánchez 
Martínez verificó el cumplimiento de los 
estándares que exige un proceso de selección 
y nombramiento basado en méritos, atributos 
profesionales y de integridad de los aspirantes, 
que además de servir de garantía para la 
independencia de los operadores de justicia, 
asegurarán condiciones generales de igualdad, 
dando curso a los procesos de selección para 
cubrir todas las plazas que se generaron con 
motivo de la cobertura del sistema de justicia 
penal acusatorio.

25 Nombramientos4 Procesos de selección

Ante los magistrados Brasilia Escalante Richards, José Manning Bustamante, el consejero 
Bertino Antonio Morales Salomón y el juez Ciro Juárez González, quienes fungieron como 
sinodales, se efectuó la selección de nuevos operadores del sistema procesal acusatorio
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Capacitación

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez coadyuva permanentemente con el procurador del 
estado Lic. Ramiro Lara Salinas, para potenciar la capacitación institucional, con un curso en materia de 
derechos y justicia para adolescentes que impartió el magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas.

El Tribunal Superior de Justicia reforzó la capacitación a servidores públicos que formaron 
parte de los 9 distritos judiciales que entraron en vigor durante la última etapa del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, impartiendo el Curso sobre Administración Judicial para Juzgados 
Penales de Carácter Acusatorio.
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Con la certeza de que nuestros 
operadores de justicia son el activo más 
importante de la Institución, pues en 
ellos recae la elevada responsabilidad 
de impartir justicia, les brindamos 
capacitación en las diversas materias para 
otorgarles más y mejores herramientas 
que les permitan acrecentar, desarollar y 
adquirir conocimientos especializados y 
acordes a la realidad actual. 

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez presidió la clausura y entrega 
de constancias del curso de capacitación en materia de Derechos Humanos y 
Justicia para Adolescentes, impartido a agentes del ministerio público, peritos y 
policías investigadores de la Procuraduría General de Justicia estatal.
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Maestrías

Primer examen de defensa de tesis para obtener el grado de Maestría en Administración 
de Justicia, presentado por el juez Alfredo Tovar Ortiz. El jurado estuvo integrado por el 
magistrado José Manning Bustamante, la magistrada Brasilia Escalante Richards y el consejero 
Bertino Antonio Morales Salomón.
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Con el propósito de ampliar y  profundizar 
los conocimientos profesionales del personal 
jurisdiccional y de personas involucradas 
indirectamente con la impartición de justicia, 
ofertamos maestrías que, sin duda, les 
ayudarán a resolver cuestiones relacionadas 
con el trabajo que desempeñan de una manera 
más especializada y profesional. 

El Mtro. Salvador Domingo Franco Assad, Consejero del Instituto 
Estatal Electoral, recibe acta de grado de la maestría en Administración 
de Justicia.
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Ofrecimos a los estudiantes 
de diversas universidades 
la oportunidad de afirmar 
y ampliar su formación 
académica, además de 
fomentarles una conciencia de 
solidaridad con la sociedad, 
recibiendo la Institución 
en reciprocidad personal 
de apoyo para soportar la 
significativa carga de trabajo 
de los órganos jurisdiccionales 
y áreas administrativas.

A través del servicio de biblioteca, se brindó al personal de la Institución la 
posibilidad de acceder a bibliografía jurídica para el estudio de los asuntos 
jurídicos que se tramitan en los órganos jurisdiccionales.

Servicio de biblioteca

Servicio social
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Actividad

 Cursos impartidos al personal judicial 10

 Personal capacitado 460

 Cursos especializados en el ámbito judicial 11

 Prestatarios de servicio social 313

 Maestrías impartidas 4

 Alumnos matriculados 85

 Visitas guiadas 6

 Total de visitantes 164

 Programas educativos 24

 Títulos ingresados al sistema integral de control de biblioteca 5,204

 Consultas y préstamos bibliotecarios 1,245

 Primaria 97

 Secundaria 55

 Medio superior 22

 Superior 64

 Total 238

La Institución otorga becas de excelencia como estímulo a los más altos promedios de los 
trabajadores y sus hijos que cursan estudios desde nivel primaria hasta superior.

Becas excelencia
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Justicia Alternativa

Personal de justicia alternativa, con el espíritu de servicio que lo caracteriza, continuó 
con la labor de difusión casa por casa, a efecto de exponer los beneficios que trae consigo 
la mediación para la cultura de la paz, cuando las personas asumen su compromiso de 
participar en la solución de conflictos sociales.
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Materia Ordinarios Indígenas

 Civil 1,384 248

 Familiar 1,850 340

 Mercantil 411 57

 Penal 64 22

 Vecinal 222 75

El Poder Judicial del estado, a través del 
Centro Estatal de Justicia Alternativa, brindó 
el diplomado en mediación y conciliación a 
alumnos y personal de la Universidad La Salle 
Pachuca, con el objetivo de desarrollar en ellos 
el perfil para fungir como facilitadores dentro 
de la comunidad escolar. Los participantes 
fueron seleccionados por la Comisión de 
Carrera Judicial y Justicia Alternativa.
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Se impartió una conferencia 
denominada  Justicia 
Alternativa, donde se dio a 
conocer a los alumnos de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Campus 
Huejutla, las bondades 
que ofrece el Sistema 
de Justicia Alternativa a 
través de la Mediación 
y Conciliación como 
mecanismos alternativos de 
solución de controversias, 
así como las herramientas 
de comunicación y 
el procedimiento de 
mediación

El personal del Centro de Justicia Alternativa con sede en Huejutla de Reyes, 
organizó una plática con los habitantes de la comunidad de Tepehixpa del 
municipio de Yahualica,  con  la finalidad  de acercar la justicia alternativa 
y dar a conocer las bondades que ofrece la mediación indígena como medio 
alternativo para la solución de conflictos.
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Diplomado en materia de derechos humanos al personal de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, impartido por el Centro Estatal de Justicia 
Alternativa, con el propósito de certificarlos para brindarles las herramientas 
necesarias para el desarrollo de sus actividades.

Asuntos atendidos Cant.
 Ordinarios 3,931

 Indígenas 742

Estatus de los asuntos Cant.
 Concluidos por convenio 1,613

 En trámite 2,182

 Concluidos por otras razones 878

Actividad Cant.
 Acciones de difusión casa por casa 6,540

 Conferencias 720

 Capacitaciones 9

 Trípticos y volantes 2,720

 Personas sensibilizadas 623
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Actividad Cant.
 Intervenciones 2,375

 Entrevistas 3,450

 Personas atendidas 11,159

Consejo de Familia
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Otra área de colaboración del 
Consejo de Familia es la que 
practica trabajo social, quien 
lleva a cabo investigaciones 
de campo y estudios 
socioeconómicos, mediante 
visitas domiciliarias,  a fin 
de informar respecto de las 
condiciones físicas y entorno 
social en las que vive la familia 
inmersa dentro de un juicio 
familiar.

El centro terapéutico 
infantil “Antenitas”, a través 
de técnicas especializadas 
proporcionó el espacio, la 
asesoría y el acompañamiento 
necesario en beneficio de las 
niñas y los niños que son 
parte de un procedimiento 
jurisdiccional.



Mag. Blanca Sánchez Martínez118

Actividad Cant.
 Estudios de campo 1,204

 Valoraciones médicas 990

 Informes a juzgados 8,157

 Valoraciones psicológicas 3,615

 Visitas domiciliarias 1,470

 Estudios socioeconómicos 939

 Entrevistas realizadas utilizando 
el programa Antenitas

13

Los consejos de familia a través de sus respectivos presidentes, se encargan de 
investigar, analizar y valorar las cinscunstancias de cada asunto para decretar lo 
más favorable al interés del menor o menores, así como al resto de la familia.
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Como parte de la valoración practicada por parte del Consejo de Familia a los menores 
de edad, se brindó el servicio médico, mediante el cual, con base en una exploración física 
realizada por el especialista, se determina la condición de salud del menor.

A través de las valoraciones psicológicas practicadas por el Consejo de Familia, mediante 
metodologías específicas, es posible determinar las características sobresalientes de la 
personalidad de los individuos, que requieren magistrados o jueces familiares para resolver los 
procedimientos jurisdiccionales.
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Diagnóstico de la carga de trabajo 
en los consejos de familia

Región
Distritos judiciales 

que integra
Municipios que 

integra

Número de juzgados 
familiares a los que 

brinda servicio

 Pachuca de Soto 4 19 7

 Tulancingo de Bravo 3 16 6

 Tula de Allende 2 12 4

 Ixmiquilpan 4 16 4

 Huejutla de Reyes 4 21 4

Nota: Las regiones están listadas con base en el orden de la carga de trabajo
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% de carga potencial 
de trabajo 

(expedientes en 
trámite de juzgados 

familiares)

Impacto

42.17%
 A los consejos de familia hay que analizarlos desde la óptica 
no sólo de los asuntos que atienden, sino también desde el 
número de personas que involucra cada asunto, debido al 
tiempo que destina a cada intervención que les solicitan los 
jueces familiares: la médica, la psicológica y la de trabajo social.

 El Consejo de Familia región Pachuca, atiende 4 distritos 
judiciales, los mismos que Ixmiquilpan o Huejutla, sin 
embargo, su carga potencial de trabajo es tres veces mayor, 
brindando el servicio solamente con un médico, un psicólogo y 
un trabajador social, personal por demás insuficiente para una 
mayor agilidad de respuesta a los justiciables.

 Caso similar se presenta en las regiones de Tula y Tulancingo, 
solamente que en éstas el médico no forma parte de la plantilla 
del personal y para este servicio se cuenta con el apoyo del 
sector salud. 

 La materia familiar representa aproximadamente el 40% del 
total de carga de trabajo, lo que vislumbra la necesidad de dar 
atención urgente a la capacidad instalada en esta materia.

20.90%

16.85%

11.63%

8.45%
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Uno de los mecanismos con los que contó el Poder Judicial del 
estado de Hidalgo para la mejora continua de la impartición 
de justicia lo fue, sin duda, el control, vigilancia y disciplina, 
porque a través de este se evaluó de manera constante y 
permanente la función de los órganos jurisdiccionales y de 
los funcionarios que los conforman, emitiéndose las medidas, 
resoluciones o sanciones pertinentes para minimizar o 
erradicar conductas que pudieran afectar los asuntos de los 
justiciables. 

Del cúmulo total de quejas y denuncias que se atendieron, únicamente se emitió sanción en el 
4.9 de los casos. Las sanciones que se determinaron y aplicaron a servidores públicos fueron: 2 
amonestaciones por escrito y 2 suspensiones.

Vigilancia y disciplina

Procedimientos de responsabilidad
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74 procedimientos 
de años anteriores30
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procedimientos de 
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Entrega-recepción y declaraciones patrimoniales

Auditorías internas

El personal de la Contraloría General dio curso y formalizó los procedimientos 
entrega-recepción y recibió las declaraciones de situación patrimonial de los 
servidores públicos del Poder Judicial obligados a ello.

Mediante el proceso 
de auditoría interna, 
la Contraloría General 
fiscalizó que el ejercicio 
de los recursos 
autorizados al Poder 
Judicial estuviera acorde 
a la normatividad 
aplicable.
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3 visitas extraordinarias47 visitas ordinarias

La visitaduría judicial verificó el debido funcionamiento de los juzgados de Primera Instancia, 
además de supervisar la conducta de los servidores públicos adscritos a éstos.

La Contraloría General, emitió los lineamientos para establecer 
los criterios y técnicas para la elaboración y actualización de los 
manuales administrativos, que deberán observar las áreas que 
integran al Poder Judicial, teniendo como objetivo específico 
proporcionar los elementos técnicos necesarios para sistematizar 
y estandarizar la informaciòn que deberán tener dichos manuales.

Actividad Cant.
 Auditorías internas 2

 Presencia en actos de entrega-recepción del cargo 182

 Recepción de declaraciones de situación patrimonial 579

Visitas 
judiciales
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Proyecto perfil delictivo en el Distrito Judicial de Pachuca   

Se concluyó la primera etapa de este significativo proyecto para  
el establecimiento de política pública en prevención del delito 
y la investigación, presentándose los resultados en un evento 
institucional ante representantes del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología y del gobierno estatal. 

Los datos arrojados permitieron dar continuidad a la etapa más 
representativa de este proyecto: la georreferenciación, técnica 
relativamente novedosa que permitirá visualizar, a través de una 
cartografía digital detallada, el perfil delictivo que prevaleció en el 
distrito judicial de Pachuca en un periodo de 15 años de operación 
del sistema penal tradicional.

Ante la presencia del entonces magistrado Juan Manuel Menes Llaguno, se llevó a cabo la 
presentación de los resultados de la primera etapa del Proyecto Perfil Delictivo ante la presencia 
de María del Carmen Parra Díaz, en representación de Mónica Adriana Doger Ramírez, 
Secretaria Técnica del Fondo Mixto, José Pablo Maauad Pontón, Secretario de Desarrollo 
Económico y  José Alonso Huerta Cruz, Director General del Consejo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Hidalgo CITNOVA.

Investigación
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Periodo 2001 - 2014 Distrito Judicial de Pachuca de Soto

Sentencias 
condenatorias

Delitos Sentenciados Ofendidos

2,877 3,389 3,467 3,935

Perfil del sentenciado
 Sexo

Masculino 89%

Femenino 11%

 Nivel de estudios

Secundaria 41%

Preescolar o primaria 29%

Preparatoria 15%

Licenciatura 8%

Otro 7%

Perfil del sentenciado
 Ocupación

Actividades elementales y de 
apoyo

40%

Comerciantes 16%

Operadores de maquinaria 
industrial, ensambladores y 
choferes

14%

Otra 30%

 Ingresos

De 1 a 5,000 pesos 79%

No percibe ingresos 12%

De 5,000 a 10,000 pesos 6%

De 10,000 a 15,000 pesos 1%

Más de 15,000 pesos 1%

Sin dato 1%
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Archivo Histórico

Se propició la consulta y 
difusión de los valiosos y 
vastos acervos documentales 
históricos que resguarda el 
Poder Judicial del estado, con 
la convicción de que deben 
ser puestos al servicio de la 
investigación y la cultura, 
debido a que constituyen 
la garantía de la evolución 
jurídica y administrativa 
de la sociedad y son la 
memoria colectiva de nuestra 
Institución.

Actividad Cant.
 Exposiciones 3

 Documentos digitalizados 15,353

 Consulta de archivos históricos 116
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Siendo las tradiciones elementos 
fundamentales de la cultura y la 
historia, el Archivo Histórico, por 
iniciativa del entonces magistrado 
presidente Juan Manuel Menes 
Llaguno, se llevó a cabo el 
tercer concurso de altares, con 
el propósito de fomentar dicha 
tradición mexicana e incentivar la 
creatividad y el trabajo en equipo 
fuera del ambiente laboral.

El altar ganador en la categoría tradicional fue para el 
juzgado penal del Sistema Acusatorio de Huejutla.

El altar ganador en la categoría libre fue 
“Los Constitucionalistas”, de la Comisión 
de Planeación, Adscripción y Creación de 
Nuevos Órganos.

Concurso de altares
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Los poderes judiciales debemos impartir justicia de 
calidad a través de servicios accesibles, eficientes y 
confiables. Para ello se ha puesto especial énfasis 
en mejorar el sistema de impartición de justicia en 
México, dando pasos importantes en lo que a la 
justicia penal y mercantil se refiere.

En el Poder Judicial del estado de Hidalgo  
somos testigos y a la vez protagonistas de esta 
transformación y desde nuestra tribuna, con las 
conocidas limitantes presupuestales, hemos hecho 
frente a los desafíos que la acompañan: cambios en el 
gobierno judicial, la cultura jurídica, infraestructura, 

capacitación, reestructura interna, rompimiento de 
paradigmas, por citar los más representativos.

Estamos preparándonos para afrontar estos retos 
y los que están por venir con la justicia cotidiana 
y la laboral, convencidos que está transformación 
es cíclica y necesita de la voluntad de todos los 
integrantes de la sociedad. Por lo que a nosotros 
compete, todos los días damos y seguiremos dando 
lo mejor, para contribuir a consolidar en el tiempo un 
Estado de Derecho que continúe siendo el detonador 
del desarrollo, crecimiento, prosperidad y paz social 
que nos merecemos todos los hidalguenses.
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La Revolución Mexicana fue un proceso que inició 
con las ideas que los grupos liberales y magonistas 
que en los albores del siglo XX se opusieron al 
gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y demandaron 
el cumplimiento de las Leyes de Reforma.

La dictadura de Díaz había logrado estabilidad 
política y crecimiento económico, a costa de 
suprimir las libertades y reprimir todo movimiento 
opositor. La concentración de la riqueza y el poder,  
aumentaron la desigualdad social y la pobreza de 
la mayoría de la sociedad mexicana. 

La Revolución fue un proceso formado por varias 
revoluciones paralelas en contra de la dictadura 
Porfirista y la contra - revolución Huertista. En su 
primera etapa iniciada por Francisco I. Madero, fue 
una lucha política que logró derrotar en 6 meses a 
Díaz. Madero estableció un gobierno democrático 
pero fue derrocado por el cuartelazo de Victoriano 
Huerta. 

Durante la Guerra Civil, entre las corrientes 
revolucionarias, Carranza pudo derrotar a las 
fuerzas convencionistas con una estrategia 
militar y política. Encomendó a Álvaro Obregón 
la conducción de la guerra y dio respuesta a las 
demandas sociales con un conjunto de  leyes 
preconstitucionales,  que incluyeron la ley agraria, 
la del municipio libre y del divorcio.

Origen y vida de la Constitución de 1917

El 19 de septiembre de 1916 el Primer Jefe convocó 
al Congreso Constituyente para reformar la 
Constitución. Las elecciones se efectuaron el 22 de 
octubre de ese año, fueron las primeras elecciones 
en la historia de México en que se ejerció el voto 
directo. 

Sin embargo, el gobierno de Carranza, enfrentaba 
la guerra encabezada por Villa en el Norte y 
por Zapata en el Sur, por ello, en el Congreso 
Constituyente no se pudo tener la representación 
de todo el país, pero sí de la mayoría de los 
estados y regiones. Se reunieron 219 diputados 
representantes de 28 estados, incluyendo los 
diputados electos y los suplentes de quienes no 
pudieron asistir. Por su ocupación 59 diputados 
fueron abogados, 33 militares, 21 médicos, 
18 ingenieros, 15 profesores, 8 periodistas, 8 
campesinos, 6 comerciantes, 4 obreros y 12 con 
distintas ocupaciones.
 
En el Congreso se formaron 3 grupos: los moderados 
o renovadores cercanos a Carranza, entre quienes 
destacaban Juan Manuel Rojas, Jose N. Macías y 
Félix Palavicini; los radicales jacobinos, encabezados 
por Francisco J. Múgica y Heriberto Jara y los 
equilibristas que apoyaron a uno u otro grupo, de 
acuerdo a sus convicciones, como Hilario Medina 
y Pastor Rue. 



El Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano 
Carranza, presentó un proyecto de reformas a la 
Constitución  de 1857, conservó su esencia liberal, 
pero se opuso al parlamentarismo por carecer 
México de un Sistema de Partidos Políticos, 
propuso un Poder Ejecutivo fortalecido y libertad 
municipal. 
 
Los diputados jacobinos rebasaron el proyecto de 
Carranza, en vez de que la educación fuera laica sólo 
en las escuelas oficiales, establecieron la laicidad 
también en las escuelas particulares, sin que el 
clero pudiera impartir educación. Establecieron 
la supremacía del Estado y no reconocieron 
personalidad jurídica a las asociaciones religiosas. 
El artículo 27 otorgó tierra a  las comunidades 
campesinas y estableció la propiedad originaria 
de la Nación sobre tierras y aguas y los bienes 
del subsuelo. El 123 reconoció las principales 
demandas de los trabajadores y fue un ejemplo de 
legislación laboral avanzada para el mundo.

 A lo largo de la historia se han elaborado distintos 
tipos de Constituciones, por ejemplo, la de Estados 
Unidos es una Declaración de Principios que los 
Jueces interpretan y sientan precedentes, en tanto 
que la mexicana es el resultado de un proceso 
revolucionario en la que se reconocen por primera 
vez los derechos sociales.

Para que exista correspondencia entre la 
Constitución escrita y la realidad política y social 
de nuestro país, desde su promulgación hasta la 
fecha, la Constitución se ha ido adecuando a los 
cambios de nuestra historia, en sus 100 años de 
vigencia se han realizado más de 700 reformas 
a sus artículos, dando como resultado un texto 
más extenso que el original. Entre las reformas 
importantes  a la Constitución de 1917 están el 
reconocimiento del derecho al voto de la mujer, la 
composición pluricultural de la Nación, las bases 
para acceder a la información pública y el acceso 
de todas las personas a los derechos humanos 
reconocidos, tanto por la Constitución, como por 
los Tratados Internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano. 

*Fuente: Reseña histórica obtenida de los videos de “Origen y vida de 
la Constitución”, publicados en la página www. Constitucion1917.
gob.mx
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Llegada de Venustiano Carranza al teatro Iturbide

Historia gráfica de la Constitución de 1917*

Primera junta preparatoria del Congreso 
Constituyente de 1916 - 1917
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Toma de protesta de los constituyentes de 1917

Diputados discuten el Artículo 3º
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El Primer Jefe presenciando la votación del Artículo 3°

Diputados discuten el Artículo 123
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Pluma con la cual se firmó el histórico Plan de Guadalupe 
y la Constitución de 1917

Firmas de los constituyentes de 1917
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Constituyentes hidalguenses del Congreso de1917

Historia gráfica de los 
Constituyentes hidalguenses
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• Alfonso Cravioto (1883-1958)
 Hizo la carrera de abogado. 
Fue un brillante periodista y poeta. 
Diputado a la XXVI Legislatura 
federal,  Subsecretario de Educación 
en el Gabinete del Presidente 
Carranza, Diputado al Congreso 
Constituyente de 1917. Ministro de 
México en varios países extranjeros 
y senador de la República en dos 
ocasiones.

• Alfonso Mayorga (1886-1941)
 Fue electo diputado al 
Congreso Constituyente de 1917, 
donde se mantuvo al lado de los 
revolucionarios defendiendo los 
ideales por los que había luchado. 
En 1923 se levantó en armas contra 
Obregón, a las órdenes del general 
Marcial Cavazos, muriendo en la 
sorpresa de Pozuelos en unión de su 
jefe, amigo y compañero constituyente, 
teniente coronel Leopoldo Ruiz.
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• Alberto M. González (1879 - 
1893)
 Estudió la carrera de abogado; 
tomó parte en la campaña que postuló 
al señor don Francisco I. Madero a la 
Presidencia de la República.
Fue electo al Congreso Constituyente 
de 1917, formando parte de la 
Segunda Comisión del Gran Jurado. 
Fue notable su intervención en el 
Constituyente, sobre el debate relativo 
a las reformas al Poder Judicial.

• Antonio Guerrero (1886 - 1966 )
 General y político mexicano. 
Nació en Chinabampo, Sinaloa. 
Perteneció a las fuerzas obregonistas. 
Fue jefe de operaciones en varios 
estados y diputado al Congreso 
Constituyente de 1917. Obtuvo el 
grado de general de división desde 
1936. Representó en el Congreso 
Constituyente al distrito de Actopan, 
Hidalgo.
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• Ismael Pintado Sánchez (1888 - 
1939)
Al estallar la Revolución, se incorporó 
al movimiento constitucionalista. Por 
acuerdo de Venustiano Carranza, 
fue nombrado juez en la ciudad de 
México. Formó parte del Congreso 
Constituyente de 1917. 
Juez Primero de Instrucción Militar 
en la ciudad de México, diputado en la 
Cámara Local del estado de Hidalgo, 
Agente del Ministerio Público y 
Procurador de Justicia en el Estado 
de Tamaulipas.

• Refugio M. Mercado (1876 - 1938)
 Estudió en la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia. Fue electo 
diputado al Congreso Constituyente 
de 1917 por el 10º Distrito del estado 
de Hidalgo, Zacualtipán.
Se desempeñó como juez en distintos 
municipios del estado de  Hidalgo 
y como magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, entre otros.
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• Matías Rodríguez (1876 - 1945)
 Desde la época de la 
revolución, se unió al movimiento 
antirreeleccionista en contra del 
general Díaz, militó a las órdenes del 
general Nicolás Flores, con el que 
llegó a ostentar el grado de coronel.
Fue electo diputado para el Congreso 
Constituyente de 1917 por el distrito 
de Tula. Diputado federal a la XXVIII 
legislatura y senador de la República 
a la XXX legislatura. Fue electo 
Gobernador del estado de Hidalgo.

• Rafael Vega Sánchez (1888 - 
1946)
 Diputado al Congreso 
Constituyente de 1917. Formó, junto 
con otros compañeros, la veterana y 
ardorosa “Bohemia” hidalguense en 
1905, que por muchos años mantuvo 
la antorcha flameante del arte. Ocupó 
la Jefatura de Defensores Fiscales 
del estado de Hidalgo, fue jefe de la 
Oficina General de Hacienda, en San 
Juan del Río, Querétaro e Inspector de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.
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• Leopoldo Ruiz (1878 - 1941)
 Siendo partidario de la Revolución, hizo prosélitos 
valiéndose de su palabra convincente. La traición de Huerta 
lo colocó en afinidad con el movimiento encabezado por 
don Venustiano Carranza.
En 1916 fue electo Diputado al Congreso Constituyente de 
Querétaro, por el Distrito de Zimapán.
En 1924, siendo jefe de la Plaza de Pachuca, no estuvo 
conforme con la imposición de Calles a la Presidencia de la 
República y se levantó en armas a las órdenes del General 
Marcial Cavazos.

*La mayor parte de este material se obtuvo de la página http://constitucion1917.
gob.mx, agradeciendo todas las facilidades brindadas por el Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución de México (INEHRM) para la difusión de 
estos contenidos.



Conmemoración del 
Centenario de la 
Constitución en el 
Poder Judicial del 
estado de Hidalgo
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El Poder Judicial del estado de Hidalgo, se sumó a 
las celebraciones del Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Carta 
Magna específica de los derechos y obligaciones que una 
sociedad constituida como nación debe gozar y cumplir 
y base jurídica de la impartición de justicia.

Con motivo de esta conmemoración, a lo largo del año 
2017 se realizarán una serie de eventos de difusión, 
exposiciones históricas, conferencias, disertaciones de 
oratoria y emisión de publicaciones escritas relativas a 
la historia de esta máxima ley.

Panel “Reflexiones de la Constitución 
de 1917 en su Centenario”

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez inauguró el panel sobre el centenario de la Carta 
Magna, denominado “Reflexiones sobre la Constitución de 1917 en su centenario”. Contó con la 
participación de los magistrados Raúl Arroyo, Mario Pfeiffer Islas y Prisciliano Gutiérrez Hernández, 
bajo la moderación del consejero de la Judicatura, Román Souberville González.
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Inauguración de la exposición conmemorativa 
del Centenario de la Constitución de 1917

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, acompañada de magistrados y 
consejeros del Poder Judicial, inauguró la Exposición Conmemorativa del Centenario de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

La magistrada presidenta Blanca 
Sánchez Martínez, durante del 
mensaje inaugural de la Exposición 
Conmemorativa del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, destacó la 
importancia de enfrentar los retos del 
país en el marco de este documento 
supremo que nos rige y que podremos 
respetar cuando conozcamos no sólo 
su contenido, sino la esencia misma 
que le dio origen.
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El magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas hace entrega de un reconocimiento al Lic. 
Adán Amajac Martínez del Valle, campeón nacional de debate político, por su disertación 
oratoria referente al Centenario de la Constitución de 1917.

Disertación 
oratoria 

Reconocimiento a 
la lucha social de 
la mujer mexicana

La Lic. Guadalupe González Olvera, 
Titular de la Unidad para la Igualdad 
de Género y Derechos Humanos, dio 
lectura a la vida y obra de Hermila 
Galindo Acosta, quien fue la primera 
congresista federal en México y cuando 
fungió como secretaria particular 
de Venustiano Carranza envió al 
Congreso Constituyente un escrito 
para solicitar que las mujeres tuvieran 
derecho al voto en las elecciones de 
autoridades, aunque la respuesta no le 
fue favorable. 
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A fines de 1916, Hermila, siendo secretaria 
particular de Venustiano Carranza, envió al 
constituyente un escrito en el que solicitó los 
derechos políticos para  las mujeres, argumentando 
lo siguiente: 

«Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto 
en las elecciones de las autoridades, porque si ella 
tiene obligaciones con el grupo social, razonable 
es, que no carezca de derechos. Las leyes se 
aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer 
paga contribuciones, la mujer, especialmente la 
independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por 
si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, 
la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no 
le concede ninguna de las que goza el varón1»

Sin embargo el Congreso Constituyente decidió no incluir el voto femenino en la nueva carta 
magna de 1917 bajo el argumento siguiente:

El hecho de que algunas mujeres excepcionalmente tengan las condiciones necesarias para 
ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que éstos deben 
concederse a las mujeres como clase [...] la actividad de la mujer no ha salido del círculo del 
hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los de los miembros masculinos de la 
familia; no ha llegado entre nosotros a romperse la unidad de la familia, como llega a suceder 
con el avance de la civilización; las mujeres no sienten pues, la necesidad de participar en los 
asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en ese sentido2.

En 1918 desafió la ley electoral y se presentó como candidata al Congreso de la Unión por el 
5.° Distrito Electoral de la capital.  A pesar de que obtuvo la mayoría de votos el resultado fue 
rechazado por el Colegio Electoral. Durante las décadas de 1920 y 1930 continuó participando en 
la política. Finalmente, en 1952, se convirtió en la primer mujer congresista federal de México. En 
1953 vio realizado su sueño cuando el Congreso y el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines aprobaron 
la reforma al artículo 34.° constitucional:

“Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, 
siendo casados, o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir.”

Hermila Galindo de Topete murió en 1954, un año después de la aprobación del derecho al voto 
de las mujeres.

1) ¡Por fin… ya podemos elegir y ser electas!  El sufragio femenino en México 1935-1953. 2002. Enriqueta Tuñón. Págs 33 y 34.
2) DIARIO DE LOS DEBATES - Constitución 1917, Pág 380.

Hermila Galindo Acosta
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El facsimilar de la Constitución de 1917, facilitado por el Archivo General de la Nación, 
es la pieza central de la Exposición Conmemorativa del Centenario de la Constitución de 
1917 y estará exhibido durante todo el mes de marzo en las instalaciones que ocupa el 
Instituto de Profesionalziación.  

Recorrido por la exposición, con la explicación a cargo de la Lic. María del Refugio Vizcaya 
Durán, Directora del Instituto de Profesionalización.

Exposición del facsimilar de la Constitución de 1917

Exposición de documentos del 
archivo histórico del Poder Judicial
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El Decreto para la Administración de la República de 1853 y un facsimilar de la 
Constitución de 1857 fueron algunos de los documentos exhibidos en la exposición 
presentada.

La convocatoria a elecciones para el Congreso Constituyente de 1917 expedida por 
Venustiano Carranza y el Decreto para reestablecer la capital de la República, también 
formaron parte de los documentos expuestos por el Archivo Histórico del Poder Judicial.
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Difusión de eventos

En la página web del Poder Judicial del estado de Hidalgo se da difusión a las actividades que 
durante el año 2017 se estarán llevando a cabo con motivo de la conmemoración del Centenario 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, para que nuestros usuarios 
conozcan pasajes importantes a cien años de su emisión.
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