


2



MENSAJE        A poco más de un año en que fui distinguida como Presidente del Tribunal Superior de Justicia por aprobación 
unánime del Pleno de Magistrados y por ende Presidente del Consejo de la Judicatura y Representante del Poder 
Judicial, reitero primeramente el agradecimiento al voto de confianza que depositaron en mí y  expreso que con el 
apoyo de toda la gente trabajadora y con convicción de verdadero servidor público, estoy cumpliendo  el compromi-
so que hice ante este Pleno, ante todo el personal de esta institución y ante la sociedad.

Este tiempo me dio la oportunidad de hacer proyectos de trabajo para dar resultados principalmente para fortalecer 
la función jurisdiccional, que fue la prioridad que fijé en mi administración.

Hoy presento este segundo Informe Anual de Actividades al Pleno de Magistrados, correspondiente al ejercicio 
judicial comprendido del mes de marzo de 2017 a febrero de 2018, en donde va plasmada la evidencia del trabajo 
jurisdiccional y administrativo que diariamente realizan los magistrados, jueces, consejeros,  secretarios y actuarios 
y su personal administrativo, así como todos los directores y subdirectores de las áreas administrativas del Consejo 
de la Judicatura y su personal.

Hoy puedo decir con emoción que logramos metas para fortalecer la función jurisdiccional, y estamos en el camino 
de consolidar más, gracias a la voluntad política del gobernador del estado  Lic. Omar Fayad Meneses, al haber 
otorgado un mayor presupuesto anual al Poder Judicial.   

Vamos en camino de poder enfrentar los retos que hoy tenemos y los que vienen, como la consolidación del siste-
ma penal acusatorio y oral, la oralidad mercantil, el inicio de la justicia laboral; el Sistema Anticorrupción a través 
del Tribunal de Justicia Administrativa, el crecimiento de justicia alternativa que hoy es prioridad en todas las mate-
rias por disposición Constitucional, el crecimiento de las áreas de psicología y trabajo social dependientes del Con-
sejo de Familia y la creación de espacios de convivencia entre padres e hijos en varios distritos judiciales. 

Además, estamos dando un gran paso para cumplir con una justicia pronta, con la creación de juzgados en distritos 
judiciales con mayor carga de trabajo: Pachuca, Tizayuca, Huejutla e Ixmiquilpan y con el proyecto de la creación 
de la Tercera Sala Civil y Familiar que tanto los justiciables han solicitado; la dignificación, también del Tribunal de 
Justicia Administrativa en mejores condiciones de infraestructura para una mejor atención, el crecimiento del siste-
ma de gestión (SIJEH), y la reubicación de la Coordinación de Actuarios.

Un tema de vital importancia para nuestro estado y  para el país es la Mejora Regulatoria, en la que el Poder Judi-
cial participa principalmente en la materia mercantil; esta política es conducida a nivel nacional por la COFEMER, 
y en el estado de Hidalgo hoy contamos ya con una ley actualizada impulsada por el gobernador del estado; en 
cumplimiento a la misma, hemos logrado ser el primer Poder Judicial en el país que ha instalado su Comisión de 
Mejora Regulatoria con un marco normativo interno que brinda las bases para su operación; por ello, mi compromi-
so es continuar preparándonos para cumplir con todos los ejes que nos impone esa ley, porque así nos permite 
contribuir con el estado de Hidalgo en la construcción de un ecosistema de negocios competitivo que lo coloque en 
una mejor posición para atraer la inversión. 
 
No solo somos autoridades para cumplir con la función jurisdiccional, somos seres humanos con familia que quere-
mos ver un estado donde dejemos a nuestros hijos y nietos espacios donde puedan desarrollarse para su futuro.
Seguimos con el compromiso de trabajar eficientemente, exigiendo siempre honestidad en la impartición de justi-
cia, manteniendo la paz en esta sociedad en la que vivimos.
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 La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, con la experiencia de más de 28 años en la impartición 
de justicia, y sensible a las necesidades de los justiciables, mediante la optimización de los recursos propios, la 
simplificación de procesos, la utilización de programas del gobierno del estado, la gestión de recursos federales, el 
intercambio continuo de conocimientos y experiencias entre juzgadores del Poder Judicial Federal y del estado y, 
principalmente, debido a la gestión de recursos estatales y la sensibilidad y voluntad de otorgarlos por parte del 
Ejecutivo, logró implementar proyectos en la función jurisdiccional y administrativa con la finalidad de que los justi-
ciables cuenten con una institución de impartición de justicia con mejores capacidades para dar respuesta a sus 
demandas bajo los principios constitucionales que la rigen.

INFORME ANUAL

2017 - 2018

Estos proyectos fueron:

• Fortalecimiento judicial en juzgados
• Fortalecimiento judicial en salas
• Apertura de juzgados
• Proyecto “Equipamiento de la Sala de Audiencias de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Tizayuca”
• Proyecto “Plataforma de servicios electrónicos para los juicios orales mercantiles”
• Conversatorios
• Teleaudiencias
• Firma electrónica certificada
• Programa del Poder Ejecutivo “ Mi primer empleo, mi primer salario”
• Campaña ECO
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Para fortalecer los juzgados que conocen de las materias civil, familiar y mercantil, la magistrada presidenta, 
Blanca Sánchez Martínez, planteó al Lic. Omar Fayad Meneses, gobernador del estado, la problemática que 
éstos presentan ante el aumento de la demanda de justicia, que, desde la óptica de los justiciables y de los 
abogados litigantes, radica en la agilización de las resoluciones. 

Esta problemática tuvo respuesta inmediata por parte del Ejecutivo, implementando el Programa de fortaleci-
miento judicial, coordinado con presupuesto de ahorro del Poder Judicial y suministrando el recurso para la 
contratación temporal de personal para 22 juzgados, 2 salas y las 5 regiones del consejo de familia, enfocado a 
colaborar con jueces y magistrados en la presentación de los proyectos de sentencia de aquellos asuntos que 
se tenían con mayor retraso.

Disminuir el rezago de carga de trabajo en las materias civil, familiar y mercantil de la 
primera y segunda instancias, así como en los consejos de familia, en los distritos 
judiciales de Apan, Actopan, Huejutla, Ixmiquilpan, Pachuca, Tula y Tulancingo del 
Poder Judicial del estado de Hidalgo.

Junio - Diciembre 2017

FORTALECIMIENTO JUDICIAL 
EN JUZGADOS

INFORME ANUAL

2017 - 2018

OBJETIVO

PERIODO
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

ALCANCE

ESTRATEGIA

RECURSOS

DISTRITOS JUDICIALES

JUZGADOS

MUNICIPIOS

REGIONES DEL CONSEJO DE FAMILIA

SALAS

8

5

2

22

50

PROYECTISTAS

PSICÓLOGOS

TRABAJADORES SOCIALES

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE:

PODER EJECUTIVO
HONORARIOS

PODER JUDICIAL
MOBILIARIO Y EQUIPO

$10,338,751.68 $647,652.00

24

23

60
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Se dio resolución a más de 16,059 asuntos, el 38% vía sentencia definitiva.

RESULTADOS

PACHUCA ACTOPAN APAN HUEJUTLA IXMIQUILPAN TIZAYUCA TULATULANCINGO

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE RESOLUCIONES
POR DISTRITO JUDICIAL

INFORME ANUAL

2017 - 2018

45.56%

19.50%

4.64%

5.55%

3.71%

5.00%

4.32%

11.72%



11

El apoyo de los abogados que se contrataron temporalmente 
con motivo del Programa para el Fortalecimiento Judicial, fue 

de gran valor para contribuir en la proyección de sentencias 
en los 22 juzgados que formaron parte del mismo.

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE SENTENCIAS DEFINITIVAS
POR DISTRITO JUDICIAL

INFORME ANUAL

2017 - 2018

PACHUCA 37.01%

17.41%

7.90%

7.93%

5.04%

3.91%

7.55%

13.25%

ACTOPAN

APAN

HUEJUTLA

IXMIQUILPAN

TIZAYUCA

TULA

TULANCINGO
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Lic. Marisol López Barrera 
Jueza Segundo Mercantil del Distrito 

Judicial de Pachuca de Soto

Lic. Erika Acuña Reyes 
Jueza Civil y Familiar del Distrito 
Judicial de Ixmiquilpan

Lic. Salvador del Razo Jiménez
Juez Primero Civil y Familiar del 
Distrito Judicial de Tula de Allende

TESTIMONIO JUECES
INFORME ANUAL

2017 - 2018

1

2

3
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

Debido al incremento de las cargas de trabajo en los juzgados civiles, familiares y mercantiles, la magistrada 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia implementó el Programa de Fortalecimiento Judicial que consistió en 
asignar proyectistas a quienes se otorgó un incentivo económico para estimular y reconocer su participación. El 
programa tuvo un impacto muy valioso porque, por un lado, se ha logrado resolver un mayor número de asuntos 
en un tiempo más breve, pero también ha influido positivamente en las expectativas del personal administrativo 
para el ascenso en la carrera judicial. 

Reconozco el valioso trabajo de la magistrada presidenta por gestionar programas de fortalecimiento que benefi-
cian a este Juzgado Primero Civil y Familiar de Tula de Allende, Hidalgo, apoyando con plazas temporales para 
proyectistas con salario digno y decoroso, así como para combatir el rezago que existía por la gran carga de 
trabajo, la ayuda con los equipos de cómputo de los cuales se nos ha dotado en buena medida y el mantenimien-
to de los mismos, porque sabemos que son instrumentos valiosos para el ejercicio de una adecuada labor en la 
impartición de justicia que se ve reflejada en un mejor servicio a los justiciables; asimismo, quiero patentizar mi 
solidaridad para marchar por ese sendero de la legalidad como lo establece nuestra carta magna. 

El Programa de Fortalecimiento Judicial brindó oportuna respuesta al aumento de las cargas de trabajo que 
imperan en este distrito judicial, lo que se tradujo en un ágil dictado de sentencias, brindando respuestas prontas 
a las demandas sociales en materia de justicia civil, familiar y mercantil, así como celeridad y eficiencia en los 
procedimientos; sin duda constituyó un paso firme y comprometido para dar certeza, confianza y seguridad 
jurídica a los justiciables.

1

2

3
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La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, encomendó a las magistradas 
Diana Mota Rojas y Hortencia Ramírez Ramírez, presidentas de la Primera y Segunda 
Sala Civil y Familiar, respectivamente, la propuesta de acciones que permitieran hacer 
frente a la carga de trabajo que se tiene en estos órganos y que han venido enfrentando 
con la misma estructura desde hace 20 años.

Como resultado, en una estrategia que optimizó los recursos humanos y económicos, 
se llegó a la decisión de agrupar las funciones de las secretarías de acuerdos y de 
amparos, lo que significó eficientar el trabajo con el mismo recurso humano sin contra-
tación adicional; y que hoy cada sala cuenta con dos secretarías.

FORTALECIMIENTO JUDICIAL 
EN SALAS

INFORME ANUAL

2017 - 2018

Las magistradas Diana Mota Rojas y Hortencia Ramírez Ramírez, presidentas 
de la primera y segunda sala civil y familiar, respectivamente, realizaron un 
análisis encaminado a obtener la mejor estrategia para eficientar el trabajo que 
se realiza en la secretaría de acuerdos, ya que en esa área recae una significa-
tiva carga de trabajo, surgiendo de este análisis el programa de fortalecimiento, 
en apoyo a la función propia de las salas.
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Mejorar eficacia y productividad de los recursos humanos y de los procesos en las salas 
civiles y familiares del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo, a través del 
rediseño estructural y operativo de las secretarías de acuerdos y de amparos.

Siendo las secretarías de acuerdos y la secretaría de amparos el núcleo de la segunda 
instancia y, por lo mismo, hacia donde se debe agilizar la actividad, la propuesta para el 
fortalecimiento de la impartición de justicia en dicha instancia se centra en crear
una secretaría más, para que tanto la primera como la segunda sala civil y familiar cuenten 
con dos secretarías, que sean competentes para conocer indistintamente de los asuntos 
de una secretaría de acuerdos como de una secretaría de amparos, con lo cual se distri-
buirían mejor las cargas de trabajo, además de que se eficientaría el trámite en cada una 
de esas áreas al darles continuidad y agilidad.

Inversión económica mínima. Mediante una optimización del presupuesto, se logró disponer 
del recurso mínimo indispensable para remodelar el inmueble en el que se desempeña la función 
de las secretarías de sala, haciéndolo funcional y digno para el personal y para el justiciable.

Agilidad en los trámites y en los amparos. El rediseño estructural y funcional contribuirá a que 
el tiempo y los esfuerzos invertidos para dar curso o resolver un asunto tiendan a ser menores.

Optimización del recurso humano. Con el mismo recurso humano, sin contratación adicional, 
hoy cada sala cuenta con dos secretarías, en virtud de que solo se redistribuyó el personal.

INFORME ANUAL

2017 - 2018

OBJETIVO

ESTRATEGIA

BENEFICIO
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En virtud de  la reestructuración organizacional de las salas como 
parte del Programa de Fortalecimiento Judicial, se realizaron 
algunos ajustes al Sistema de Información Jurisdiccional del 
Estado de Hidalgo, entre ellos, la fusión de las funciones específi-
cas para cada uno de los perfiles relacionados con la Secretaría 
de Amparos y la Secretaría de Acuerdos.

INVERSIÓN

$66.800.00  
REMODELACIÓN

   $ 22,282.00  
EQUIPAMIENTO

REESTRUCTURA 
DEL SIJEH

INFORME ANUAL

2017 - 2018
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Con motivo de la reestructuración orgánica de 
las salas civiles y familiares, surgió la necesidad 
de remodelar el inmueble que ocupan actual-
mente, redistribuyendo, en el mismo espacio, 
las cuatro secretarías que operan ahora.

REMODELACIÓN DE SECRETARíAS

INFORME ANUAL

2017 - 2018
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Con la apertura de nuevos juzgados se amplía la cobertura de justicia, permitiendo que la 
carga de trabajo se distribuya de manera más equitativa.

Derivado de la creación de nuevos juzgados el proceso judicial se verá beneficiado en la 
agilización de las resoluciones y en la disminución del rezago de carga de trabajo, ofrecien-
do así una justicia pronta y de calidad a los justiciables.

Debido a la gestión de la magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, se logró una ampliación al presupuesto 2018, de más 
de 70 millones de pesos, con respecto al del año anterior, que permitirá la apertura de nuevos juzgados en los distritos judiciales 
de Pachuca, Tizayuca, Huejutla e Ixmiquilpan.

Cabe destacar que esto no se habría logrado sin la atención y voluntad del Lic. Omar Fayad Meneses, gobernador del estado de 
Hidalgo, sensible a las necesidades de los hidalguenses y promotor de una impartición de justicia pronta y accesible.
El respaldo es vital para funcionar los tres poderes con eficiencia y calidad. Y para el Poder Judicial la apertura de juzgados es 
un hecho que no sucedía desde hace más de diez años en que se abrió el último juzgado en estas materias.

APERTURA DE JUZGADOS
INFORME ANUAL

2017 - 2018

BENEFICIOS

ALCANCE

ACCESO A LA
JUSTICIA

TIEMPOS DE
RESOLUCIÓN

DISTRITOS JUDICIALES

MUNICIPIOS

POBLACIÓN

23

1,165,064

4



19

INFORME ANUAL

2017 - 2018

HUEJUTLA DE REYES
JUZGADO SEGUNDO 

CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO SEGUNDO 
CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO SEGUNDO  
CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO CUARTO FAMILIAR
JUZGADO TERCERO 

MERCANTIL

IXMIQUILPAN

TIZAYUCA

PACHUCA DE SOTO
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Financiamiento del INADEM por 
un monto de $854,700.00 que 
corresponde al 70% del total. 

PROYECTOS INADEM
INFORME ANUAL

2017 - 2018

En la inercia de fortalecer las capacidades institucionales, se buscó acceder a financiamientos externos, por lo que se participó en la Convocatoria 1.5 del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM), logrando obtener recursos federales por más de un millón y medio de pesos para fortalecer la justicia oral mercantil, a través 
de la aprobación de dos significativos proyectos:

1. “Plataforma de servicios electrónicos para los juicios orales mercantiles”, mediante la cual los justiciables de los distritos judiciales de Pachuca, Tula y Tulancingo 
podrán acceder, vía electrónica, a partir de octubre de 2018, a determinadas actuaciones judiciales, a través del Sistema de Información Jurisdiccional del Estado de 
Hidalgo.

2. “Equipamiento de la Sala de Audiencias de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Tizayuca”, en funcionamiento a partir del 26 de marzo de 2018.

1
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Se realizó la instalación del equipamiento de la sala de audiencia 
de juicios orales mercantiles en el Distrito Judicial de Tizayuca, 
gracias a la aportación conjunta del Instituto Nacional del Empren-
dedor (INADEM) y del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en 
virtud de haber sido aprobado el proyecto con el que se participó en 
la convocatoria 1.5 que emitió dicho Instituto.

INFORME ANUAL

2017 - 2018

Financiamiento del INADEM por un monto  
de $710,141.25 que corresponde al 70% 
del total.

2
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El Tribunal Superior de Justicia del estado en el interés de dar continuidad a la capacitación de los juzgadores, 
generó nuevas herramientas para el fortalecimiento de las resoluciones, llevando a cabo una serie de conversatorios 
que permitieron el intercambio bidireccional de buenas prácticas y áreas de oportunidad entre magistrados y jueces 
federales y del estado, dinamizando ideas relacionadas a la actividad jurisdiccional, enfocadas en la mejora del 
desempeño de los funcionarios mediante la homologación de criterios que, dentro del marco de legalidad, son aplica-
bles en las materias familiar, penal y mercantil.

La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez y el Lic. José Luis Romo Cruz, secretario de 
Desarrollo Económico del estado, entregaron constancias a los juzgadores que  participaron en la 
“Primera  Jornada de Conversatorios en Materia Mercantil entre juzgadores de Hidalgo”, cuya finalidad 
consiste en unificar los criterios en esta materia para contribuir a mejorar las decisiones judiciales.

CONVERSATORIOS
INFORME ANUAL

2017 - 2018

INFORME ANUAL

2017 - 2018

INFORME ANUAL

2017 - 2018
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En la mesa de diálogo establecida entre magistrados, jueces federales y 
locales, se abordaron temas sobre la guarda y custodia, así como la 
participación de los menores de edad en los procedimientos familiares.

Se llevó a cabo la tercera jornada de conversatorios jurisdiccionales entre tribuna-
les estatales y la federación para una adecuada consolidación del Sistema de 
Justicia Penal desde la óptica del juicio de amparo, analizando criterios jurídicos 
sobre la interpretación del Código Nacional de Procedimientos Penales.

INFORME ANUAL

2017 - 2018

LOS CONVERSATORIOS MERCANTILES 
Y FAMILIARES SE REALIZARON POR VEZ 
PRIMERA EN EL PODER JUDICIAL
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Derivado de la gestión realizada por la magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, con el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Preven-
ción y Readaptación Social, se llevaron a cabo teleaudiencias para desahogar diligencias entre Centros Federales de Reinserción Social y Juzgados Penales 
del estado de Hidalgo, lo anterior con la finalidad de dar agilidad a los procesos penales y evitar riesgos por el traslado de los internos para la celebración de 
diligencias, además de representar un importante ahorro en la administración de justicia por concepto de traslado de los imputados desde el lugar donde se 
encuentran internos hasta los juzgados donde se requiere de su presencia para el desahogo de las audiencias.

TELE AUDIENCIAS
INFORME ANUAL

2017 - 2018

CEFERESOS

CENTROS
PENITENCIARIOS

CPS
ALTIPLANO

EDO. DE MÉXICO

CHIAPASAPATZINGÁN
MICHOACÁN

OCCIDENTE
PUENTE GRANDE,

JALISCO

ORIENTE
VILLA ALDAMA,

VERACRUZ

GÓMEZ PALACIOS
DURANGO
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FIREL
INFORME ANUAL

2017 - 2018

En el mes de junio de 2017, se efectúo la dotación de los certificados digitales a magistrados, 
jueces, secretarios de acuerdos, administradores y subadministradores de juzgado, jefes de 
unidad de causa, actuarios y notificadores, esto, derivado del convenio de interoperabilidad que 
firmó el Poder Judicial del Estado de Hidalgo con el Consejo de la Judicatura Federal. Con la 
obtención de dicha firma electrónica, los funcionarios judiciales podrán hacer uso del portal de 
servicios jurídicos del Poder Judicial Federal.

Se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo de la 
Judicatura, la obtención del certificado de la firma 
electrónica FIREL, para ello el Consejo de la Judicatura 
Federal instaló módulos para el registro de biométricos y 
datos generales de los servidores públicos.
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PROGRAMA “MI PRIMER EMPLEO, 
MI PRIMER SALARIO”

INFORME ANUAL

2017 - 2018

La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, realizó las gestiones 
necesarias a fin de obtener beneficios para el Poder Judicial, a través del 
programa “Mi primer empleo, mi primer salario”, puesto en marcha por el Lic. 
Omar Fayad Meneses, gobernador del estado de Hidalgo y coordinado por la 
Secretaría de Desarrollo Económico. Este programa tiene por objeto contratar 
a profesionistas recién egresados mediante el otorgamiento de becas. 

En la institución, los becarios fueron ubicados en 50 áreas de oportunidad en 
los juzgados de los distintos distritos judiciales con mayor carga de trabajo; los 
perfiles solicitados fueron principalmente licenciados en derecho, en ciencias 
políticas y administración pública; así como trabajadores sociales.

3 DE CADA 5 BECARIOS FUERON CONTRATADOS 
POR EL PODER JUDICIAL
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CAMPAÑA ECO

El Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo, comprometido con el cuidado del medio ambiente, en el mes de 
noviembre de 2017, lanza la Campaña ECO a efecto de concientizar a todos sus servidores públicos sobre el cuidado de 
los equipos de cómputo y el ahorro de energía eléctrica. Exitosamente, este compromiso ha traspasado los muros de la 
institución ya que como efecto colateral, cada uno de los funcionarios judiciales, ha replicado estas actividades en sus 
hogares además de compartir con sus familiares y amigos el compromiso que cada uno de nosotros tenemos respecto 
del cuidado de nuestro planeta. 

El trabajo realizado en conjunto, no es solo cuestión de ECOnomía, sino más profundamente y como hilo rector está el 
aspecto de ECOlogía.

Con la finalidad de hacer consciencia sobre el cuidado del 
medio ambiente, se lanzó la “Campaña ECO”, que en su 
primera etapa estuvo dirigida al ahorro de la energía eléctrica, 
así como al cuidado y eficaz aprovechamiento de los equipos 
de cómputo.

INFORME ANUAL

2017 - 2018
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MEJORA REGULATORIA
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

 La mejora regulatoria es una idea que, como tal, puede ubicarse a finales de los años setenta del 
siglo pasado, con motivo de diversas reformas al marco regulatorio de países como Australia, Canadá, 
Estados Unidos, Holanda, Italia y Reino Unido. En México, la política de mejora regulatoria se originó 
hacia 1989, con la instrumentación del primer programa de desregulación económica y se creó la 
Unidad de Desregulación Económica. Es una práctica constante, pues siempre existe la necesidad de 
mejorar, simplificar y hacer más eficientes los procedimientos, las actividades y las organizaciones 
humanas, por ello, la mejora regulatoria es una forma esencial de la mejora continua. Es una política 
pública que consiste en hacer los trámites y servicios con el menor costo, de la manera más óptima y 
en el menor tiempo posible. 

En nuestro estado, esta política pública cobra relevancia en el año 2017 cuando se crea la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Hidalgo, misma que se encuentra adecuada a la reforma constitu-
cional, y fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el  17 de abril de 2017;  ley que llevó a posicio-
nar al estado de Hidalgo como el segundo lugar a nivel nacional en tener un marco jurídico completo, 
ello, no solo por elevar a rango constitucional esta política, sino también por incluir como sujetos obliga-
dos de la misma a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y órganos autónomos, calificación propor-
cionada por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. Cabe señalarse que el día 12 de julio de 
2017 se instaló en el estado de Hidalgo el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, del cual el Poder 
Judicial forma parte. 

Es de destacar que derivado de la firma del acuerdo de cooperación entre el gobernador del estado de 
Hidalgo y el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), estrategia del Plan Estatal de Desarrollo del Poder Ejecutivo para detonar el potencial econó-
mico, se han llevado  a cabo  reuniones, en donde al Poder Judicial estatal ha expuesto cuáles son sus 
obligaciones en este ámbito y los avances en el cumplimiento de las mismas, siendo reconocido por ser 
el primero en la República Mexicana en emitir un acuerdo para la creación de su propia Comisión de 
Mejora Regulatoria, lo que asegura la implementación continua de dicha política. 
Gracias a la visión de la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, la implementación de la polí-
tica de mejora regulatoria tendrá un impacto en dos ámbitos, al interior del Poder Judicial para facilitar 
el ejercicio de las funciones de los servidores públicos, y al exterior para brindar un mejor servicio a la 
población hidalguense y a los justiciables.
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M.D. MARIO EMILIO GUTIÉRREZ CABALLERO
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 Con motivo de la sesión de instalación de la Comisión de Mejora Regulatoria del Poder Judicial del estado de 
Hidalgo, la cual se llevó a cabo el día 8 de marzo de 2018 en el auditorio “Benito Pablo Juárez García” del Poder Judi-
cial del Estado, el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero Director General de la Comisión Federal de Mejora Regu-
latoria (COFEMER), reconoció las gestiones de la Magistrada Presidenta Blanca Sánchez Martínez en la implementa-
ción de la mejora regulatoria al interior del Poder Judicial, señalando en esencia:  

“Un paso muy importante, y otra vez Hidalgo se convierte en un punto de referencia nacional e internacional, hace 
unos momentos primero tuvimos una participación del programa de capacitación de jueces orales en esta misma aula, 
con la participación de jueces y juezas de siete entidades federativas, las seis de la región más el estado de Hidalgo, 
posteriormente la Presidenta del Tribunal me hizo favor de conducirme en un recorrido por el archivo histórico, esas 
instalaciones y el trabajo que han hecho tan impresionante.

Y pensaba que lo que está sucediendo el día de hoy, un día también estará en ese archivo histórico, porque lo que 
están haciendo el día de hoy es adelantarse nuevamente al futuro, lo que la ley general de mejora regulatoria ordena-
rá, antes de que lo ordene Hidalgo otra vez da el paso hacia adelante; y es inédito y no solamente es inédito en México 
si no pienso yo que en toda américa latina, si no es que en todo el mundo, en que un Poder Judicial entiende la impor-
tancia y la trascendencia de la política de mejora regulatoria.

El día de hoy me mostraban también el acuerdo que tuvo a bien el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de 
Justicia del estado para crear esta comisión de mejora regulatoria, con una idea muy clara de la implementación de 
la política, entonces ciertamente con la agenda nacional que traemos tan intensa y tan complicada, sin embargo al 
estar en presencia de algo histórico, algo que el resto de los poderes judiciales, de los miembros de la CONATRIB 
tendrán que llevar a cabo más adelante.

Para mí era muy importante la invitación que me formularon la Presidenta del Tribunal, para acompañar el día de hoy 
aquí y atestiguar este importantísimo, trascendental e histórico evento, en donde se crea la comisión de mejora regu-
latoria, para llevar a cabo su trabajo se que cuentan con el trabajo diligente que encabeza en el estado mi amigo el 
secretario de Desarrollo Económico José Luis Romo Cruz, su equipo de trabajo, la comisión estatal de mejora regula-
toria, pero también cuentan con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y aquí vengo a refrendar ese compromiso 
de continuar los trabajos que tenemos ya avanzados con la agenda de la CONATRIB y una vez más ratifico el compro-
miso de trabajo con ustedes.

Los felicito por lo que han alcanzado hasta el día de hoy y por lo que sigue, por ese compromiso con la política en 
mejora regulatoria, que mucho beneficiará para fortalecer el estado de derecho y mejorar las condiciones de inversión 
y desarrollo en el Estado; muchísimas gracias por su atención.”
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MEJORA REGULATORIA EN 
EL PODER JUDICIAL 

Crear una Comisión de Mejora Regulatoria.

Contar con un sistema de notificaciones eficiente.

Implementar un sistema de gestión de información judicial.

Contar con un sistema estadístico para monitorear y 
evaluar los procedimientos judiciales mercantiles.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Hidalgo, en el título cuarto  de 
las herramientas de Mejora Regulatoria en los Poderes del Estado, en el capítulo primero, del sistema estadístico 
para monitoreo y evaluación de tiempos en procedimientos judiciales, el Poder Judicial del Estado de Hidalgo tiene 
los siguientes deberes:

1

2

3

4



CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA
El Poder Judicial a efecto de cumplir con el deber de crear una Comisión de Mejora Regulatoria, el 5 de diciembre de 2017 
aprobó el acuerdo general conjunto  1/2017 que adoptan el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Pleno del Tribunal 
de Justicia Administrativa y el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, por el que se crea la Comisión de 
Mejora Regulatoria del Poder Judicial del estado de Hidalgo; acuerdo que fue publicado en el Periódico Oficial de esta 
entidad federativa el 15 de enero de 2018. 

En ese contexto, la Comisión de Mejora Regulatoria del Poder Judicial quedó instalada el día 8 de marzo de 2018, fecha 
en que se celebró la sesión de instalación y en la que la presidenta de la Comisión tomó protesta a sus miembros.

INFORME ANUAL

2017 - 2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de 
la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Hidalgo, 
en sesión plenaria del Tribunal Superior de Justicia, 
Tribunal de Justicia Administrativa y Consejo de la 
Judicatura, se aprobó, por unanimidad de votos, la 
creación de la Comisión de Mejora Regulatoria del 
Poder Judicial del estado de Hidalgo, con el ánimo de 
fortalecer la transparencia y la competitividad a favor 
del crecimiento y desarrollo de nuestra entidad.
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La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, la diputada María Luisa 
Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno de la LXIII Legislatura 
estatal, el Lic. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria y el Lic. José Luis Romo Cruz, secretario de Desa-
rrollo Económico estatal, instalaron la Comisión de Mejora Regulatoria del Poder 
Judicial de Hidalgo.

En lo que se convierte en un evento histórico para el Poder Judicial del 
estado de Hidalgo, los integrantes de la Comisión de Mejora Regulatoria 
rinden protesta. Mediante este acto simbólico, expresaron su compromiso 
de contribuir a optimizar los procesos administrativos de la Institución, en 

el marco de la normativa tanto estatal, como interna.

INFORME ANUAL

2017 - 2018

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN
DE MEJORA REGULATORIA
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA

La o el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
Mag. Blanca Sánchez Martínez

La Comisión de Mejora Regulatoria del Poder Judicial del Estado de Hidalgo se integra por:

La o el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa 
Mag. Percys Susana Cravioto Luna

Dos consejeras o consejeros de la judicatura designados por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Consejera Lidia Noguez Torres y Consejero Mario Ernesto Pfeiffer Islas

Una jueza o juez de primera instancia designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Jueza Marisol López Barrera

Definir las prioridades, objetivos, estrategias y metas. 

Disponer la realización de estudios y diseñar programas, planes y sistema de indicadores.

Revisar el funcionamiento de planes y programas de los diversos órganos del Poder Judicial y hacer 
las recomendaciones pertinentes a los plenos del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia 
Administrativa o del Consejo de la Judicatura.
Proponer la adopción de acciones tendientes al uso de tecnologías de la información, el empleo de 
plataformas electrónicas y la disposición de servicios en línea para la sustanciación y resolución tanto 
de trámites y procedimientos administrativos como de procedimientos jurisdiccionales.

La contralora o contralor general del Poder Judicial 
Mtro. Ricardo Pedro Guinea Nieto
La Comisión cuenta con una secretaria o un secretario técnico 
Mtra. Ariana Itzel Duarte Martínez

PRINCIPALES OBLIGACIONES



SISTEMA ESTADÍSTICO
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Bajo la coordinación de la Secretaría General y en conjunto con jueces especializados en la materia mercantil y la 
Coordinación General de Planeación y Programas, la Dirección de Modernización y Sistemas desarrolló módulos 
incorporados a los perfiles del Sistema de Información Jurisdiccional del Estado de Hidalgo (SIJEH), con el propósito 
de recopilar la información referente a las variables solicitadas en el Estándar Técnico del Sistema Estadístico 
Judicial en materia Oral Mercantil, es importante señalar que dichas modificaciones se encuentran ya implementa-
das en los juzgados del distrito judicial de Tula de Allende, y en proceso de capacitación de los usuarios para su 
próxima implementación en los juzgados de los distritos judiciales de Pachuca y Tulancingo.

Atendiendo a la convocatoria de la Coordinación General de Planeación y Programas, a efecto de  
implementar el Estándar Técnico del Sistema Estadístico Judicial en materia Oral Mercantil, los 
jueces especializados en materia mercantil, Isabel Mejía Hernández y Carlos Francisco Quezada 
Pérez, analizaron las variables de dicho documento, que sirvió para determinar los ajustes que 
deberían realizarse al Sistema de Información Jurisdiccional del Estado de Hidalgo.

36
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La subdirección de sistemas realizó la reestructuración del Sistema de Informa-
ción Jurisdiccional del Estado de Hidalgo en coordinación con la Secretaría 
General, con el propósito de incorporar las 230 variables que conformarán la 
estadística de los juicios orales mercantiles.

IMPACTOS

Permitirá conocer el grado de avance y eficiencia de Juicios Orales Mercantiles en las entidades 
federativas, con el objetivo de incrementar la eficiencia en los procesos mercantiles. 

Funge como herramienta útil para el proceso de mejora continua en el modelo de impartición de justicia mercantil.

Permitirá dar contestación a solicitudes de acceso a la información.
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SISTEMA DE NOTIFICACIONES
La Coordinación de Actuarios es un órgano que se creó en agosto del año 2016, como piloto en los juzgados 
tercero y cuarto civiles del Distrito Judicial de Pachuca. Atendiendo a las peticiones y sugerencias de los usua-
rios de su servicio, la magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, instruyó acciones, que actualmente se 
encuentran en desarrollo para mejorar su operación e infraestructura, así como aquellas que permitirán 
integrar los juicios mercantiles. Destacan las relativas a perfeccionar el Sistema de Información de la Coordina-
ción de Actuarios (SICA) y la construcción del nuevo inmueble que ocupará, anticipándose con ello a crear las 
condiciones en las que funcionará en virtud de su potencial crecimiento.

En atención al diagnóstico realizado, mediante la aplicación de entrevistas al personal de los 
juzgados civiles y mercantiles de Pachuca, así como de la Coordinación de Actuarios, respecto 
del funcionamiento de su sistema de información, surgieron modificaciones para la mejora del 
mismo, las cuales fueron implementadas en su totalidad.

Acciones en Poder Judicial
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Mediante las funciones realizadas en  la central de actua-
rios, se acercó día con día la actividad jurisdiccional al 
objetivo de un sistema de justicia eficiente, ya que mediante 
la programación de la agenda de los funcionarios, se contri-
buyó a la agilidad en las diligencias practicadas en los 
procedimientos, lo cual resultó benéfico para los justiciables 
ya que pudieron obtener en menor tiempo sus resoluciones.

En consideración a la importancia en la actividad que realizan abogadas y 
abogados externos dentro del Tribunal Superior de Justicia del estado, bajo la 
gestión de la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez se reinstalara la 
Central de Actuarios en las instalaciones de los juzgados civiles y mercantiles, 
a fin de beneficiar en cercanía a los litigantes y brindar mayor agilidad en el 
desahogo de sus actividades.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE
INFORMACIÓN JUDICIAL

El Sistema de Información Jurisdiccional del Estado de Hidalgo (SIJEH), es un instrumento 
tecnológico que permite la administración de la gestión judicial en las materias civil, familiar 
y mercantil; este aplicativo se implementó en el año 2009 en los juzgados que conocen de 
las materias ya referidas en los distritos judiciales de Pachuca y Tulancingo y recientemente 
ha ampliado su cobertura al distrito judicial de Tula de Allende, actualmente son 15 juzgados 
que cuentan con la sistematización de procesos judiciales. 
Se tiene proyectada la implementación progresiva del SIJEH en los juzgados de Actopan, 
Tizayuca y Tepeji del Río. 

A través de la coordinación de la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia, de la 
Coordinación General de Administración y de la Visitaduría Judicial, la Dirección de Moderni-
zación y Sistemas llevó a cabo la implementación del Sistema de  Información Jurisdiccional 
del Estado de Hidalgo (SIJEH), en los juzgados civiles y familiares del  distrito judicial de Tula 
de Allende; se logró la adquisición de equipo de cómputo eficaz, se redireccionó la red local 
y se brindó capacitación a los usuarios del mismo, para garantizar una exitosa operación.
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Los beneficios que se generan con la implementación del SIJEH se pueden advertir en 
dos vertientes: 

ALCANCE

RECURSOS EQUIPAMIENTO
$ 433,854.19

381,553    POBLACIÓN

9       MUNICIPIOS

3       JUZGADOS

BENEFICIOS Los justiciables y comunidad jurídica podrán conocer información de sus asuntos 
a través del portal de consulta jurisdiccional, evitando con ello el desplazamiento 
a la sede regional de justicia.

Los funcionarios judiciales podrán tener un mejor control de sus actividades 
pendientes y mayor facilidad en la gestión de los asuntos radicados en los juzgados.
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La Lic. Ariana Itzel Duarte Martínez, secretaria general del Tribunal Superior de Justicia y secretaria ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Hidalgo, como el enlace institucional encargada de 
coordinar las acciones de implementación de las mejoras en los juicios orales mercantiles, inició reuniones al 
interior del Poder Judicial para recabar información diagnóstica de cada uno de los indicadores que evalúa el 
estudio Doing Business que realiza el Banco Mundial.

El Lic. Omar Fayad Meneses, gobernador del estado y la magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, 
ocupados en generar, desde sus respectivos ámbitos de competencia, mejores condiciones para el desarrollo 
económico de nuestra entidad, emprendieron acciones conjuntas para modernizar las condiciones técnicas de 
los juicios orales mercantiles.

Siendo el Estudio Doing Business del Banco Mundial el que presenta datos cuantitativos comparables  con los 
marcos reguladores de distintas jurisdicciones, ofrece información que permite impulsar procesos de transforma-
ción, por lo cual, se diseñaron las estrategias que permitirán avanzar en la construcción de mejores condiciones 
para el desarrollo de este tipo de juicios en el estado, en específico, el Poder Judicial trabajó en atender el rubro 
“Cumplimiento de contratos” de dicho estudio.
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La Lic. Ariana Itzel Duarte Martínez, secretaria general del Tribunal Superior de Justicia y secretaria ejecutiva del Consejo 
de la Judicatura, compartió con el Lic. Manuel Antonio Ángeles Peña, director general de Normatividad de la Secretaría 
de Desarrollo Económico estatal, las estrategias de corto y mediano plazo con las que el Poder Judicial pretende mejorar 
la evaluación del estudio Doing Business, para contribuir a hacer de Hidalgo un estado competitivo en su economía y 
atractivo para los inversionistas.

AVANCES
Creación de un tercer  juzgado mercantil: se encuentra en proceso la apertura del Juzgado Tercero 
Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca.

Homologación de prácticas y criterios en materia mercantil y de oralidad mercantil: se realizaron 
conversatorios entre los jueces del estado para definir y estandarizar criterios jurídicos.
Mecanismos de medición del rendimiento: se optimizó el sistema de Información Jurisdiccional del 
Estado de Hidalgo, para disponer de información estadística  de manera automatizada en el 50% 
de los juzgados competentes en materia de oralidad mercantil.
Asignación aleatoria de asuntos: se trabajó en la variación del algoritmo que asigna aleatoriamente 
los asuntos a los juzgados, lo que evita un manejo discrecional de las demandas iniciadas, garanti-
zando con ello la transparencia.
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DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
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LIC. PERCYS SUSANA
 CRAVIOTO LUNA
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 Durante la administración de la Magistrada Blanca Sánchez Martínez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Represen-
tante del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, se ha impulsado el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria, 
porque es una política pública con el propósito de procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, 
mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación y sobre todo la confianza en la economía, y resulte 
un atractivo para la inversión en el Estado de Hidalgo.
  
El Tribunal de Justicia Administrativa, como integrante de la Comisión de Mejora Regulatoria del Poder Judicial, contribuye de manera 
importante en el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Hidalgo, con 
la prestación de servicios y resolución eficiente de los asuntos de su competencia.

Es el caso de la reciente creación del  Sistema Estatal Anticorrupción, como un mecanismo de combate a la corrupción, que va desde 
la prevención hasta la sanción para servidores públicos y particulares que cometan faltas administrativas graves y hechos de corrupción; 
y, será el Tribunal de Justicia Administrativa el que imponga las sanciones que correspondan.

Para hacer más eficiente la función del Tribunal, necesariamente se requiere la profesionalización del personal; por ello, en coordinación 
con el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, se organizó en el  mes de 
febrero del presente año, un curso que se denominó “Sistema Anticorrupción y nuevas responsabilidades”, fue impartido por el Dr. 
Miguel Alejandro López Olvera,  investigador en materia administrativa en el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM; quien hizo un importante análisis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que rige el procedimiento de 
responsabilidad  y establece sanciones más severas con el propósito de erradicar la corrupción.  
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PROGRAMA NACIONAL DE
JUICIOS ORALES MERCANTILES 



 Atendiendo a la Justicia Cotidiana, la cual establece por instrucción Presidencial que en México además de existir una 
justicia pronta, expedita e imparcial, se debe buscar una justicia eficaz para todos los ciudadanos, ya que esta característica de 
la justicia es la que en nuestro trato diario facilita la paz social y la convivencia armónica; y que en un marco nacional de mejora 
regulatoria permita contar con trámites gubernamentales más rápidos y sencillos.

Derivado de ello, se implementa una política nacional en las 32 entidades federativas con base en las 8 políticas públicas, de 
las cuales cuatro recaen en la competencia del sector económico, y de donde se desprenden dos que fueron encomendadas 
para que en conjunto las entidades y COFEMER se activara la implementación de la oralidad en materia mercantil. Es por lo que 
se ha incluido a los juicios orales mercantiles como una de sus políticas públicas específicas, de donde se deriva a su vez el 
Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles que fue elaborado en colaboración con la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), el Banco Mundial, el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) y el INEGI, programa que está sustentando en 4 ejes estratégicos enfocados en: Salas de Audiencias, 
Capacitación, Estructuras Organizacionales, Sistema de Estadística Judicial.

Gracias al trabajo coordinado de la COFEMER, el Banco Mundial, la CONATRIB y la Secretaría de Economía se propuso un 
programa nacional de implementación a nivel local para resolver de forma homogénea los juicios orales mercantiles, presentado 
durante la XLVII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde se aprobó el Acuerdo de Cooperación 
Técnica para la Implementación de Juicios Orales en Materia Civil y Mercantil.

En seguimiento a los trabajos conjuntos entre CONATRIB y COFEMER y derivado de la segunda sesión de asamblea plenaria 
ordinaria en la cual se designó al estado de Hidalgo como sede de la capacitación de jueces en materia mercantil de la zona 
centro; integrada por: la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y a la que se sumó el estado 
de Guerrero; ésta se celebró los días 1° de diciembre de 2017, 9 de febrero, 8 y 9 de marzo del año en curso respectivamente.

En esta dirección, el Poder Judicial del Estado de Hidalgo como sede de la capacitación para Jueces del Proceso Oral Mercantil, 
a través de la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez asumió el liderazgo de la región centro, y lo encamino a una coor-
dinación institucional en conjunto con el Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo, la CONATRIB y la COFEMER hacia el cumpli-
miento de la política pública estatal y por ende nacional.
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La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, acompa-
ñada del Lic. José Luis Romo Cruz, secretario de Desarrollo 
Económico del estado, encabezó una reunión ejecutiva para 
iniciar las acciones encaminadas a la implementación del 
Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles; estuvieron 
presentes funcionarios de la Comisión Federal de Mejora Regu-
latoria, del gobierno estatal y de las áreas del Poder Judicial, 
copartícipes en su ejecución.
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ACCIONES AL INTERIOR DEL 
PODER JUDICIAL

En el Poder Judicial del estado de Hidalgo, se iniciaron los trabajos para implementar el Programa Nacional de Juicios Orales 
Mercantiles con el acompañamiento de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en coordinación con la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia, se realizaron una serie de reuniones de planeación, conversatorios, capacitación regional 
y un valioso instrumento diagnóstico que cubre los ejes estratégicos de este programa.



Derivado del diagnóstico emitido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFE-
MER), se obtuvo un listado de variables las cuales están contenidas en el Sistema de 
Información Jurisdiccional del Estado de Hidalgo (SIJEH) en materia de juicios orales 
mercantiles, las cuales están conformadas por 230 variables divididas en  4 apartados, 
siendo los siguientes: datos de las partes en el proceso, etapa postulatoria, etapa de 
juicio oral y etapa de ejecución.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, (COFEMER) mediante un cuestionario 
ex profeso para ello, recopiló del Poder Judicial del estado de Hidalgo la información 
relacionada con los cuatro ejes estratégicos del Programa Nacional de Juicios 
Orales Mercantiles.
 
Los resultados obtenidos permitirán conocer las simetrías o asimetrías de las condi-
ciones técnicas y organizacionales en las que se desarrollan estos juicios en el país 
y determinar qué estrategias serán necesarias para implementar las reformas en 
esta materia.
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CAPACITACIÓN ZONA CENTRO CONATRIB
A finales del año 2017, mediante un trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Economía, la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, dio inicio la capacitación para formar 
magistrados y jueces en materia de oralidad mercantil con el curso “Formador de Formadores”, en 
el que participaron 15 tribunales superiores de justicia, entre ellos el estado de Hidalgo.

Como consecuencia de ello, se determinó que quienes se formaron en este tema replicarían la 
capacitación recibida en cada una de las seis regiones de la CONATRIB, tocando al Tribunal 
Superior de Justicia del estado de Hidalgo ser la sede de la zona centro.

El Poder Judicial del Estado de Hidalgo fue sede regional de 
la zona centro de la CONATRIB para impartir la capacitación 
en juicios orales mercantiles.



51

INFORME ANUAL

2017 - 2018

En un evento sin precedente para el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, tuvo lugar 
la capacitación que en materia de juicios orales mercantiles se impartió a juzgadores 
de los tribunales superiores de justicia de los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de 
México, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala e Hidalgo, que conforman la zona 
centro de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.

La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, inauguró el segundo módulo 
de capacitación en materia oral mercantil, el cual tuvo  lugar en la sala de oralidad 
número 1 de los juzgados penales de Pachuca. Manifestó que, en aras de fungir 
como juzgadores de excelencia en materia oral mercantil y con el acompañamiento 
de la Comisión de Mejora Regulatoria, el Tribunal Superior de Justicia seguirá 
preparándose en esta materia. 
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70 PARTICIPANTES CAPACITADOS

Como parte de la capacitación correspondiente al Módulo II del Programa 
Nacional de Juicios Orales Mercantiles, jueces del estado de Hidalgo, 
estado de México y ciudad de México impartieron a sus homólogos el 
curso relativo a las habilidades esenciales para un juez oral mercantil y la 
estructura del juicio oral mercantil. 

La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, aperturó los trabajos de los módulos 
III y IV de la capacitación en materia oral mercantil, en el presídium le acompañó Mario 
Emilio Gutiérrez Caballero, director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 
Gabriela Lugo Méndez, subsecretaria de fomento económico de la Secretaría de Desarro-
llo Económico; Margarita Maya Salazar, directora general de la Administración de los 
Juzgados Civil y Mercantil del Estado de México. 
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En representación de la magistrada presidenta, Blanca 
Sánchez Martínez, la Lic. Ariana Itzel Duarte Martínez, 
secretaria general del Tribunal Superior de Justicia del 
estado de Hidalgo, clausuró el  Programa Nacional de 
Capacitación de Jueces de Oralidad en Materia Mercantil, 
acompañada por el Lic. Alberto Arroyo González, subdirec-
tor de Implementación de Juicios Orales de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria y por los licenciados Alfon-
so Hernández Vázquez e Isaías Parra Islas, asesor de la 
Presidencia y director del Fondo Auxiliar del Poder Judicial 
del estado, respectivamente.
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RÉPLICA AL INTERIOR 
DEL TRIBUNAL

Se llevó a cabo la réplica de los 4 módulos impartidos en el 
Programa Nacional de Capacitación de Jueces de Oralidad en 
Materia Mercantil a todos los jueces que conocen de la materia 
en el estado de Hidalgo, dicha réplica fue impartida por los 10 
jueces que asistieron a la capacitación que tuvo lugar como 
parte del programa en mención.



PRESIDENCIA
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 El Poder Judicial del estado de Hidalgo es la Institución que asume la importante responsabilidad de la 
impartición de justicia, además de ser la unidad jurídica administrativa que conoce y atiende las necesidades de 
las y los ciudadanos hidalguenses. Dicha Institución se encuentra representada bajo la tutela de la magistrada 
presidenta Blanca Sánchez Martínez, quien diariamente refrenda su compromiso de atender con ética, respon-
sabilidad, calidad y criterio a la ciudadanía para de esta manera mejorar significativamente la función del Tribu-
nal Superior de Justicia del estado de Hidalgo.

La presidencia promueve la visión y cumplimiento de metas del Poder Judicial en apego a sus facultades, es de 
vital importancia para la Institución crear una cultura de la legalidad creando un vínculo con medios de comuni-
cación masivos, instituciones de carácter educativo, y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, brinda audiencias públicas a la población en general, con 
esta acción pretende conocer de primera mano las necesidades de los justiciables respecto de sus asuntos 
jurídicos, de esta manera la administración del Poder Judicial crea una cercanía con la población, ejerciendo un 
trato cálido y sin excepción alguna a los justiciables.

A lo largo de su gestión la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, ha participado activamente en even-
tos locales, estatales y nacionales reflejando la representatividad que el Poder Judicial ofrece a otras institucio-
nes y estados, resaltando la participación interinstitucional, cuya función fundamental es establecer, mantener y 
fortalecer los vínculos con entidades de los sectores público, privado, con relación a todas las temáticas inheren-
tes a dichos organismos.

Es importante mencionar que el Poder Judicial ha contado con el respaldo del Poder Ejecutivo, y trabaja con 
diversos poderes públicos y dependencias de gobierno que permiten la coordinación, colaboración y concreción 
de constantes acciones de mejora para emitir justicia de calidad.
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Como  parte  del derecho  que tienen los integrantes de la sociedad hidalguense a ser escuchados por los 
representantes de las instituciones públicas, la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, otorgó 
audiencia en los diferentes distritos judiciales que visitó y recibió, en las instalaciones del Poder Judicial, a las 
personas que así lo requirieron, con el objetivo de atender sus demandas y  facilitarles una solución adecuada 
a los asuntos que se dirimen al interior del Tribunal Superior de Justicia y de los juzgados del fuero común, 
asegurando que están siendo atendidos en el marco de la ley,  en cumplimiento a los principios de la misión 
institucional: en forma pronta, completa e imparcial, dando respuesta gratuita, transparente, eficiente y con un 
alto sentido humanista.

Con la firme convicción de que brindar una justicia cercana con los justiciables impacta de manera 
benéfica en la impartición de justicia, la magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, atendió 
audiencia pública en el juzgado de control del Distrito Judicial  de Atotonilco. Escuchó al Lic. Juan 
Salomón Jorge Uribe, presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados de Hidalgo, A.C., 
quien le manifestó las necesidades de ampliar el acceso a la justicia en los distritos judiciales del estado 
de Hidalgo con más carga de trabajo.

INFORME ANUAL

2017 - 2018

AUDIENCIA PÚBLICA Y
ATENCIÓN CIUDADANA
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Refrendando su compromiso con los hidalguenses, la magistrada 
presidenta, Blanca Sánchez Martínez, ofreció audiencias en el 
municipio de Jaltocán, reforzando los vínculos de comunicación 
con la población, con la finalidad de atender las necesidades 
sociales de los justiciables.

La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, 
visitó los juzgados del Distrito Judicial de Apan; además 
de conversar con el personal jurisdiccional, atendió las 
inquietudes de los justiciables en audiencia pública.
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Con la presencia del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo y del consejero jurídico federal, Misha Leonel 
Granados Fernández. El magistrado Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza, 
presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatu-
ra de dicha entidad federativa, asumió la presidencia de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. En esta mesa directiva, la 
magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez asumió la vocalía de la 
Región Centro de la CONATRIB.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

EVENTOS NACIONALES

La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, en su carácter de Representante del Poder Judicial, 
acudió a distintos actos relevantes para la vida pública de nuestra entidad, acompañando, en algunos de 
ellos, al Lic. Omar Fayad Meneses, gobernador del estado.

A través de  esta representatividad, se fortaleció la relación con los demás poderes del estado y entes 
públicos de los diferentes órdenes de gobierno.

Asimismo, como mecanismo de coordinación para la concertación de objetivos y acciones favorables para 
nuestro sistema de justicia estatal y nacional, atendió a las invitaciones que otras entidades federativas, 
poderes públicos y dependencias oficiales le realizaron.

58



INFORME ANUAL

2017 - 2018

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, asistió a la Primer Asamblea 
Extraordinaria 2017 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos A.C. (CONATRIB), celebrada en la ciudad de 
Querétaro. Los temas abordados estuvieron relacionados con la justicia laboral, 
justicia oral mercantil y sistema de justicia penal acusatorio.

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, asistió a una reunión de 
trabajo de la CONATRIB, que tuvo lugar en las instalaciones del Congreso de 
la Unión; estuvo presente el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los 
magistrados Juan Manuel Ponce Sánchez y José Antonio León Ruiz, presiden-
tes de los tribunales superiores de justicia de los estados de Aguascalientes y 
Quintana Roo, respectivamente.
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La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, asistió a la inauguración de la 
XV Asamblea  Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, evento 
presidido por el Lic. Omar Fayad Meneses, gobernador del estado y cuya finalidad es 
fortalecer las instalaciones penitenciarias y plasmar estrategias para alcanzar los 
propósitos de la reinserción social.

La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, acudió a la Instalación del Comité 
Organizador y Presentación Nacional de la XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes, 
celebrada en la Ciudad de México, la cual contó con la participación de alcaldes y 
líderes locales de 24 países.

60



INFORME ANUAL

2017 - 2018

61

La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, acudió al foro “La voz de la mujer 
hidalguense” y fue la encargada de clausurarlo. Exhortó a cada una de las instancias 
competentes a continuar realizando acciones afirmativas en pro del empoderamiento 
de la mujer en los diversos escenarios que rodean a la sociedad. 

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, acompañó al Lic. Omar 
Fayad Meneses, gobernador del estado, a la inauguración del “Foro para el 
fortalecimiento del sistema procesal penal”, organizado por la Comisión de Seguri-
dad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en el que se realiza-
ron propuestas a instancias legislativas y autoridades federales para eficientar la 
operación del Sistema Penal Acusatorio.
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EVENTOS ESTATALES

La magistrada presidenta,  Blanca Sánchez Martínez,  acompa-
ñó al Lic. Omar Fayad Meneses, gobernador del estado de 
Hidalgo, al recinto legislativo estatal, para presenciar el acto 
solemne mediante el cual se realizó la entrega del Primer 
Informe de Actividades del Poder Ejecutivo, documento que 
contiene las acciones realizadas en su gestión.

La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, en desempeño de sus 
atribuciones de representación, asistió al Primer Informe de Actividades de la 
LXIII Legislatura local, rendido por la  diputada María Luisa Pérez Perusquía, 
presidenta de la Junta de Gobierno de esta legislatura. 
El acto protocolario tuvo lugar en la Sala de Plenos del Congreso del estado de 
Hidalgo y, en representación del Lic. Omar Fayad Meneses, gobernador del 
estado, acudió el Lic. Simón Vargas Aguilar, secretario de gobierno
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La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, asistió al Segundo Informe 
de Actividades de la magistrada Percys Susana Cravioto Luna, presidenta del 
Tribunal de Justicia Administrativa, quien, al rendir su mensaje, dio a conocer que 
a partir del 18 de julio de 2017, dicha instancia es competente para juzgar a los 
servidores públicos que cometan faltas administrativas graves y a los particula-
res que se encuentren vinculados a esos actos de corrupción.

En el evento de instalación del Consejo Estatal para el Cumplimiento de la 
Agenda Hidalgo 2030, encabezado por el Lic. Omar Fayad Meneses, gobernador 
del estado, la magistrada presidenta,  Blanca Sánchez Martínez, estuvo presente. 
Este evento contó con la asistencia de representantes de la Presidencia de la 
República y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, estuvo presente en la 
instalación y primera sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya principal 
atribución es generar una nueva manera de realizar políticas públicas 
desde el más alto nivel de decisión gubernamental, donde las niñas, niños 
y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos.

En representación del Poder Judicial de Hidalgo, la magistrada presidenta 
Blanca Sánchez Martínez asistió a la develación de tres murales en la 18ª 
Zona Militar, con las temáticas “Origen del Ejército Mexicano”, “Sedes 
emblemáticas del Heroico Colegio Militar” y “Escuela Superior de Guerra”.
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La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez,  presenció 
junto con el gobernador Lic. Omar Fayad Meneses y otras autorida-
des el desfile cívico-militar conmemorativo del 207 aniversario del 

inicio de la Independencia en México.

La magistrada presidenta Blanca Sánchez, asistió a la 
ceremonia conmemorativa del 105 aniversario del Ejército 
Mexicano, el evento fue encabezado por el general de 
brigada DEM, Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, 
comandante de la 18ª Zona Militar, y en representación del 
Lic. Omar Fayad Meneses, gobernador del estado, asistió 
el Lic. Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno.
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EVENTOS INTERNOS
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El Lic. Omar Fayad Meneses, gobernador del 
estado, la magistrada presidenta, Blanca 
Sánchez Martínez, la Lic. Isabel Sepúlveda 
Montaño, directora general del Centro
Estatal de Justicia Alternativa y el Lic. David  
Penchyna Grub, director del INFONAVIT, cortaron 
el listón inaugural de la oficina de mediación de 
dicho Instituto, en la cual un grupo de especialis-
tas en este ámbito atenderán los asuntos para 
poder llegar a un acuerdo satisfactorio, a fin de 
evitar la pérdida de un importante patrimonio 
familiar como  lo es la vivienda.

En un acto sin precedente en el país, en el que el  Lic. 
Omar Fayad Meneses, gobernador del estado, fungió 
como testigo, el Poder Judicial signó convenio de 
colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual, sus 
titulares, la magistrada presidenta, Blanca Sánchez 
Martínez y el Lic. David Penchyna Grub, establecieron 
el compromiso de contribuir en los asuntos de omisión 
de pago por parte de los beneficiarios de fondos para 
vivienda, a través de la instalación de una oficina de 
mediación de conflictos.



La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, 
encabezó la reunión para la Implementación del Sistema 
de Justicia Laboral, a la cual asistió la Dra. Ángela Quiroga 
Quiroga, designada como enlace para la implementación 
por parte de la Secretaría  del Trabajo y Previsión Social; 
estuvieron presentes los magistrados presidentes de ocho 
estados de la república mexicana y miembros de la Comi-
sión para la Reforma a la Justicia Laboral.

En atención a las necesidades de los servidores públicos del Poder 
Judicial, la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez se reunió con 
la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo 
(STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia, para realizar esquemas de 
trabajo conjunto en apoyo a trabajadoras y trabajadores hidalguenses.
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La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez y el Lic. Héctor Cruz 
Olguín, presidente municipal de Actopan,  firmaron las escrituras de donación 
del terreno donde operan los juzgados de Control del Sistema Acusatorio 
Adversarial y Penal de Primera Instancia del sistema tradicional.

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez , presidió 
una reunión con psicólogas y psicólogos que integran los Conse-
jos de Familia, donde se abordaron puntos tendientes a dar una 
mejor atención a los justciables de los juzgados familiares.
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La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, en aras 
de ofrecer una justicia con mejores condiciones, se reunió con 
dirigentes de la Barra y colegios de abogados del estado de 
Hidalgo, quienes le reconocieron los aciertos de su gestión e 
hicieron diversos planteamientos sobre sus necesidades en 
las cuales la magistrada hizo puntual énfasis en su atención.

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a los justiciables, la 
magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, llevó a cabo 
reuniones de manera periódica con los jueces de diferentes 
materias, atendiendo las necesidades expresadas.
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En el foro del programa “Jaque Mate”, dirigido por las comunicadoras Liliana Castillo 
y Orquídea Taboada, la magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, habló 
sobre la implementación del Programa de Fortalecimiento Judicial, mencionando 
que su principal finalidad es agilizar el dictado de sentencias en primera instancia en 
las materias civil, familiar y mercantil.

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
INFORME ANUAL
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Los medios de comunicación juegan un papel significativo en la difusión del Poder Judicial, ya que, a través de éstos, la población hidalguense se 
forma una idea de qué es y cómo funciona la Institución en la que recae la delicada encomienda constitucional de impartir justicia.
Por ello, la magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, conociendo la importancia de brindar atención e información oportuna y de viva voz 
a los medios de comunicación, contribuyó con éstos a fortalecer el lazo que nos une con la sociedad, dando a conocer un panorama certero de los 
avances y retos que su administración tiene en puerta, y cómo es que son afrontados por los órganos impartidores de justicia encabezados por 
magistradas, magistrados, juezas y jueces.



En entrevista con la comunicadora Orquídea 
Taboada, para el programa “Tiempo Fuera”, la 
magistrada Presidenta Blanca Sánchez Martínez 
aseguró que con trabajo, compromiso y honestidad 
es como guía al Tribunal Superior de Justicia y al 
Consejo de la Judicatura.

En entrevista de radio para el programa institucional “Hablando 
Derecho”, conducido por la Mtra. Nancy Gutiérrez Jiménez y el 
Dr. Jorge Alberto Huerta Cruz, la magistrada presidenta, 
Blanca Sánchez Martínez, expuso las perspectivas para el 
Poder Judicial en torno a la reciente reforma en materia de 
justicia laboral.
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ASESORÍA DE PRESIDENCIA
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Tiene como función principal asesorar y apoyar a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
en la elaboración de los estudios, análisis, proyectos, programas, informes y cualquier acto que se requiera, 
con la finalidad de allegarle de información para la toma de decisiones tendientes a la observancia de las 
facultades que son de su competencia. En el ámbito de sus funciones, contribuyó a:

Construir relaciones interinstitucionales con los poderes judiciales del país, a efecto de dar seguimiento 
a los asuntos, proyectos y programas que se le encomendaron.

Establecer una adecuada coordinación con los enlaces de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, colaborando para el adecuado desarrollo de las 
actividades, proyectos y programas, en los que la representante del Poder Judicial estatal forma parte ante dichos organismos.

Promover las interacciones necesarias con los titulares de las diversas áreas del Poder Judicial para dar segui-
miento a los asuntos, programas, proyectos y tareas que requirieron de asesoría, hasta su total conclusión.

Lic. Alfonso Hernández Vázquez
Asesor
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Cumple las funciones relacionadas a la organización, coordinación y tramitación de los 
asuntos que requiera la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia; asimismo, 
coordina su agenda laboral pública.  En cumplimiento a lo anterior:

Lic. Armando Salinas Martínez
Secretario Particular

Brindó atención a los usuarios que acuden a externar sus peticiones, canalizándolos a las 
áreas correspondientes y dando seguimiento oportuno de las mismas.

Coordinó las calendarización de las actividades de la magistrada presidenta en 
su interrelación con ciudadanos, funcionarios, autoridades, dependencias y 
organismos, a fin de atender en tiempo y forma la agenda de trabajo.
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DIRECCIÓN JURÍDICO CONSULTIVA
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La Dirección Jurídica Consultiva del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo prestó asistencia a diversos órganos del 
Poder Judicial, como la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección del Fondo Auxiliar, la Dirección de Recursos Humanos, 
la Dirección de Modernización y Sistemas, la Unidad de Transparencia, el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas, 
la Dirección del Centro Estatal de Justicia Alternativa, la Coordinación de Información o la Coordinación del Consejo de Familia, esto 
con base en la atención de treinta y cinco consultas jurídicas sobre diversos aspectos de la vida institucional.

En relación a su función básica, brindó asesoría jurídica, en especial al Comité Técnico de Archivos y al 
Comité de Transparencia; asimismo, a diversas áreas administrativas, principalmente, para garantizar que los 
convenios suscritos por el Poder Judicial reunieran las condiciones técnico jurídicas necesarias en el estable-
cimiento de derechos y obligaciones para los signatarios.

En la promoción de la cultura jurídica, el titular de esta dirección, como uno de los conductores del programa 
institucional Hablando Derecho, en su emisión radiofónica, aportó a sus contenidos la amplia experiencia que 
posee en el ámbito jurídico.

Dr. Jorge Alberto Huerta Cruz
Director
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NUMERALIA MARZO 2017 - FEBRERO 2018

1,362

DIRECCIÓN
JURÍDICO

CONSULTIVA

SEGUIMIENTOS A 
MANDAMIENTOS JUDICIALES

28
EXPEDIENTES DE DERECHOS HUMANOS 

ATENDIDOS

45

565

NOVEDADES NORMATIVAS
DIVULGADAS

CONSULTAS JURÍDICAS 
INSTITUCIONALES

PROYECTOS DE CONVENIOS 
Y CONTRATOS REVISADOS 

668AUDIENCIAS CIUDADANAS

10PROYECTOS DE INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS REVISADOS

35

PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS 
ASISTIDOS

7
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COORDINACIÓN GENERAL
DE INFORMACIÓN
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Es el vínculo del Poder Judicial con la sociedad y con los medios de comunicación. Su labor es significativa 
porque realiza una gestión profesional y objetiva de la información que la Institución comparte sobre las accio-
nes cotidianas y estratégicas que se realizan para fortalecer la impartición de justicia, con la finalidad de que 
la sociedad hidalguense esté informada oportunamente. Con independencia a su actividad cotidiana, con 
acciones de mejora en la comunicación en línea, se destacan las siguientes acciones:

La producción de videos, a través de los cuales, con contenidos breves y de calidad, se dieron  a conocer, 
vía Internet, las acciones estratégicas que encabeza la magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez; 
con buena aceptación por parte de la audiencia a la que fueron dirigidos. 

Incremento de 156,928 seguidores en las redes sociales Twitter y Facebook, en relación al año anterior; 
muestra del interés en la impartición de justicia en el estado.

Lic. Jorge Roldán Valencia
Coordinador General
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

94 ENTREVISTAS

67 BOLETINES DE PRENSA

170,573 LIKES EN FACEBOOK

170,389 SEGUIDORES EN TWITTER

VIDEOS PRODUCIDOS

PROGRAMAS EN RADIO 
HABLANDO DERECHO

PROGRAMAS EN TV. 
HABLANDO DERECHO

REPRODUCCIONES EN 
YOUTUBE

COORDINACIÓN 
GENERAL

DE INFORMACIÓN

27

22

24

3,755,890
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CONTRALORÍA GENERAL
INFORME ANUAL

2017 - 2018

Es un órgano interno de control administrativo, cuyo objeto es fiscalizar y auditar los recursos humanos, financieros 
y materiales del Poder Judicial, a través de la práctica de auditorías operacionales, contables o administrativas, de 
la intervención en las actas de entrega-recepción cuando ocurran cambios de titulares, de la recepción, registro y 
seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos y de la recepción, tramitación 
y resolución de las inconformidades que se presenten en los procesos de licitación.
Siendo las anteriores acciones, fundamentales para asegurar transparencia y certeza de un honesto y eficiente 
manejo de los recursos con los que opera la Institución, focalizando sus actividades hacia:

Una auditoría interna e intervención en 64 procesos de licitación; brindando certeza, a través de 
la fiscalización de la gestión y el uso de los recursos públicos, de que éstos son usados para el 
fin al que son destinados.

Intervención en 149 procesos de entrega recepción de juezas y jueces, motivados por cambios 
de adscripción; que permitieron, tanto al titular entrante como al saliente, conocer del estatus de 
los asuntos, recursos y situación que éstos guardan.

M.D. Ricardo Pedro Guinea Nieto
Contralor General
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

Mediante las auditorías realizadas, la contraloría examinó y evaluó el 
control interno en las diversas áreas del Poder Judicial, apoyando al 
personal  mediante recomendaciones para un mejor funcionamiento.

Con motivo de la movilidad interna en el Poder Judicial del estado, la contraloría 
realizó acompañamiento a los funcionarios que de conformidad con lo  dispuesto en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el estado de Hidalgo, 
deben realizar el proceso de entrega-recepción, velando por que éste sea oportuno, 
transparente  y ordenado.

647

63149

CONTRALORÍA
GENERAL

DECLARACIONES
PATRIMONIALES

INTERVENCIONES DE
PROCESOS DE LICITACIÓN

PROCESOS DE 
ENTREGA RECEPCIÓN
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UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

INFORME ANUAL

2017 - 2018

Su objeto es orientar la acción de la Institución al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,  impul-
sar y promover valores y cambios actitudinales favorables a la igualdad de género y respeto a los derechos 
humanos en todos los ámbitos de la organización interna. En la plataforma de acción que coordina las acciones 
afirmativas en su ámbito, destacan las siguientes:

Brindar capacitación constante sobre protocolos de actuación y derechos humanos, perspectiva de género y vida 
libre de violencia para la mujer.

Entrega a las y los impartidores de justicia de normatividad internacional, nacional y estatal, relativa a la 
atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres.

Participación en trabajos interinstitucionales encaminados a la elaboración de un protocolo estatal para la atención 
de la violencia política por razones de género contra las mujeres.

Por primera vez en la historia reciente del Poder Judicial, la celebración del Día del padre.

Lic. María Guadalupe González Olvera
Titular



INFORME ANUAL

2017 - 2018

La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, confirma en su segundo año de gestión, que la igualdad de 
género y la protección de los derechos humanos son una responsabilidad ineludible. Con esta convicción ha 
colocado estos temas en los objetivos institucionales, instruyendo acciones afirmativas que permitirán, en el 
tiempo, generar cambios culturales.
Buscando, día a día, asegurar estos derechos tanto en el ámbito interno, como en el acceso a la justicia, se 
llevaron a cabo capacitaciones impartidas por reconocidos especialistas, difusión de su evolución histórica y la 
entrega a los impartidores de justicia de protocolos de actuación y normativa nacional e internacional, para su 
aplicación en los asuntos jurisdiccionales.

EQUIDAD DE GÉNERO

Se inauguró el curso-taller “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”, impartido por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación a jueces y juezas del sistema acusatorio. Es un 
instrumento destinado a facilitarles el cumplimiento de su labor de promover, respetar, 
proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, inauguró el taller “Fortalecimiento de 
las capacidades del Poder Judicial para el enjuiciamiento de casos de trata de personas 
desde una visión integral de derechos humanos y perspectiva de género”, impartido por la 
maestra Mónica Elizabeth Salazar, consultora de la Organización Internacional para las 
Migraciones en México.

81
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

La magistrada presidenta  Blanca Sánchez, puso en marcha el curso “Protocolo de 
actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de perso-
nas, comunidades y pueblos indígenas” , impartido por la doctora Elia Avendaño 
Villafuerte, asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los 
Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acompañaron  las 
magistradas Percys Craviotto y Rebeca Aladro Echeverría; así como el Consejero 
Román Souberville González y la Lic. María Guadalupe González Olvera.

Especialistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
impartieron a magistradas, magistrados, consejeros y 
juzgadores el taller denominado “Protocolo de actuación 
para quienes imparten justicia en casos que involucren 
derechos de personas con discapacidad”.



INFORME ANUAL

2017 - 2018

83

MES CURSO

PERSONAL
CAPACITADO

MUJERESHOMBRES 197224

ABRIL 2017

MAYO 2017

JUNIO 2017

AGOSTO 2017

OCTUBRE 2017

FEBRERO 2018

Curso taller “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a 
niñas, niños y adolescentes”

Curso taller sobre el “Fortalecimiento de las capacidades del Poder Judicial en materia de trata 
de personas desde una visión integral de los Derechos Humanos y perspectiva de género”

Curso taller “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren 
derechos de personas con discapacidad”

Curso taller “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”
Curso en línea “Claves para la igualdad entre mujeres y hombres” (Primera edición)

Curso en línea “Claves para la igualdad entre mujeres y hombres” (Segunda edición)

Curso en línea “Por una vida libre de violencia contra las mujeres” (Segunda edición)

Conferencia denominada “Disfunción eréctil desde el ámbito psicológico”)

Curso taller “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren 
derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”

Curso en línea “Por una vida libre de violencia contra las mujeres” (Primera edición)
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

 El Tribunal Superior de Justicia es uno de los órganos jurisdiccionales que integra al Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo, siendo el Pleno General el máximo órgano, el cual está conformado por un total de 14 magistrados, siendo 8 magis-
tradas y 6 magistrados; sin embargo para la toma de acuerdos basta la mayoría de votos de los magistrados presentes para 
que éstos sean válidos.

El Pleno General sesiona de manera ordinaria cuando menos mensualmente y extraordinaria cada que es necesario; también 
sesiona en forma conjunta,  por ejemplo, con el Pleno del Consejo de la Judicatura para la toma de protesta de ley a los jueces 
de nombrados por ese órgano colegiado y, cuando concurre además el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, para 
tratar temas en materia de Mejora Regulatoria.

Algunas de las atribuciones del Pleno son: preservar y vigilar el cumplimiento de las garantías de independencia, autonomía, 
imparcialidad y libertad de los órganos jurisdiccionales para juzgar; designar a los magistrados para integrar transitoriamente 
otra sala cuando sea necesario, emitir acuerdos para el mejoramiento de la impartición de justicia, solicitar al Consejo de la 
Judicatura que expida los acuerdos generales  necesarios para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, solicitar a la 
Comisión de Disciplina la investigación sobre los casos en los que se adviertan que las actuaciones de los funcionarios judicia-
les pudieran derivar en responsabilidad en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales; proponer al Consejo de la Judica-
tura la creación o reubicación de juzgados de primera instancia, tomar protesta de ley, conjuntamente con el Pleno del Conse-
jo de la Judicatura a los jueces. 

Para el desempeño de la labor jurisdiccional, el tribunal funciona en salas, dos colegiadas en materia civil, familiar y mercantil; 
dos colegiadas en penal, las cuales  a su vez se dividen en seis unitarias dependiendo del tipo de recursos que deban resolver 
del sistema penal acusatorio o cuando es en materia de ejecución y, una especializada en justicia para adolescentes. Dentro 
de sus facultades están el resolver las controversias que se susciten en las materias enunciadas en líneas anteriores, así 
como conocer de los conflictos de competencia que se generen entre los jueces de la entidad, de los recursos de apelación, 
queja y cualesquiera otros señalados en las leyes locales o por la aplicación de leyes federales. 
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7 
SESIONES 

ORDINARIAS

3 
SESIONES 

CONJUNTAS

1 
SESIÓN 

EXTRAORDINARIA
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

SECRETARÍA GENERAL

633 AUDIENCIAS 633 AUDIENCIAS

Lic. Ariana Itzel Duarte Martínez
Secretaria General del Tribunal Superior de Justicia 

La Secretaría General previa instrucción de la Magistrada Blanca Sánchez Martínez, Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia, convoca a los magistrados a las sesiones de Pleno; asiste a la celebración de éstas para dar 
fe de los asuntos tratados y redacta las actas de las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Como parte de la substanciación de los asuntos que son competencia tanto del Pleno como de la Presidenta se 
dio trámite a  reconocimientos de inocencia, quejas administrativas en contra de peritos; se acordaron  solicitudes 
de tramites extrajudiciales ante notaría pública de juicios sucesorios entre testamentarios e intestamentarios.

Se expidieron y autenticaron constancias de los expedientes, causas penales y tocas que obran en el Archivo del 
Poder Judicial; se giraron comunicados oficiales; se turnaron exhortos, requisitorias o despachos y rogatorias al 
interior del Estado como a otras entidades federativas y en ocasiones al extranjero; se llevó el registro de cédulas 
profesionales de licenciados en derecho.

Atendiendo la función de vigilar que los funcionarios cumplan con los acuerdos e instrucciones que se les giran 
se emitieron  memorandas.
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

SECRETARÍA
GENERAL

2
QUEJAS 

ADMINISTRATIVAS 
EN CONTRA 
DE PERITOS

SE TURNARON
35,236

EXHORTOS

EXPEDICIÓN DE
498 COPIAS

CERTIFICADAS

SE EMITIERON
10

MEMORANDAS

SE REGISTRARON
45

ABOGADOS

SE DIO CURSO
A 25

INCOMPETENCIAS

3
RECONOCIMIENTOS

DE INOCENCIA

216
TRÁMITES

EXTRAJUDICIALES
DE JUICIOS

SUCESORIOS

SE GIRARON
1,409

COMUNICADOS
OFICIALES
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PRIMERA SALA PENAL
INFORME ANUAL

2017 - 2018

PRESIDENTA DE SALA
TITULAR  DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL SISTEMA 
PENAL ACUSATORIO
TITULAR DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DE EJECUCIÓN

MAG. ARIADNA M. 
MARTÍNEZ AUSTRIA
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

INTEGRANTE DE SALA
TITULAR DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA 
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
TITULAR DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA 
DE EJECUCIÓN

MAG. CLAUDIA LORENA 
PFEIFFER VARELA

INTEGRANTE DE SALA
TITULAR DE LA TERCERA SALA UNITARIA 
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
TITULAR DE LA TERCERA SALA UNITARIA 
DE EJECUCIÓN

MAG. ÁNGEL JACINTO
ARBEU GEA
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SEGUNDA SALA PENAL
INFORME ANUAL

2017 - 2018

PRESIDENTA DE SALA
TITULAR DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL SISTEMA 
PENAL ACUSATORIO
TITULAR DE LA CUARTA SALA UNITARIA DE EJECUCIÓN

MAG. MARÍA BRASILIA 
ESCALANTE RICHARDS
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

INTEGRANTE DE SALA
TITULAR DE LA QUINTA SALA UNITARIA 
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
TITULAR DE LA QUINTA SALA UNITARIA 
DE EJECUCIÓN

MAG. RAÚL ARROYO

INTEGRANTE DE SALA
TITULAR DE LA SEXTA SALA UNITARIA 
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
TITULAR DE LA SEXTA SALA UNITARIA DE 
EJECUCIÓN

MAG. ROSALBA
CABRERA HERNÁNDEZ
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

NUMERALIA DE SALAS PENALES
MARZO 2017 - FEBRERO 2018

OTRAS
RESOLUCIONES

ASUNTOS
INGRESADOS

APELACIONES 1,223

28

3

8

8

7

599

392

178

375

DENEGADA APELACIÓN

RECUSACIONES

QUEJAS

EXCUSAS

CONFLICTOS DE 
COMPETENCIA

MODIFICADAS

REVOCADAS

CONFIRMADAS

RECUSACIONES

DENEGADA APELACIÓN

NUEVAS 
RESOLUCIONES

QUEJAS

REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO

CONFLICTOS DE
COMPETENCIA

EXCUSAS DE
PRIMERA INSTANCIA

RESOLUCIONES DE
APELACIÓN

3

4

6

4

24

268
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

SALAS
PENALES

1,277 ASUNTOS INGRESADOS

1,544 RESOLUCIONES DE APELACIÓN

309 OTRAS RESOLUCIONES

488 RESOLUCIONES DE AMPARO

590 AMPAROS INTERPUESTOS
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SALA DEL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO

INFORME ANUAL

2017 - 2018

NUMERALIA MARZO 2017 - FEBRERO 2018

RECURSOS DE
APELACIÓN

SENTIDO DE LOS RECURSOS DE 
APELACIÓN

332

39

8

ADMITIDOS

INADMISIBLES

SIN MATERIA

MODIFICA

CONFIRMA

REVOCA
REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO

74

197

24

36
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2017 - 2018
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En apego al sistema de legalidad, publicidad, celeridad y 
transparencia con el cual se imparte justicia en el estado, 
magistradas y magistrados, trabajaron para impartir 
justicia a los ciudadanos, mediante la posibilidad de 
someter su asunto a una nueva revisión, garantizando, en 
todo momento, el respeto a los derechos humanos y el 
equilibrio de los derechos entre la víctima y el imputado, 
características fundamentales del sistema acusatorio.

AMPAROS
IMPUESTOS

SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES 
DE AMPARO

32

70

DIRECTOS

INDIRECTOS

13

13

3

CONCEDIDO

NEGADO

SOBRESEÍDO
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PRIMERA SALA CIVIL Y FAMILIAR
INFORME ANUAL

2017 - 2018

PRESIDENTA DE SALA

MAG. DIANA MOTA ROJAS
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

INTEGRANTE DE SALA

MAG. FERNANDO
GONZÁLEZ RICARDI

INTEGRANTE DE SALA

MAG. JOSÉ MANNING
BUSTAMANTE
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SEGUNDA SALA CIVIL 
Y FAMILIAR

INFORME ANUAL

2017 - 2018

PRESIDENTA DE SALA

MAG. HORTENCIA RAMÍREZ RAMÍREZ



INFORME ANUAL

2017 - 2018
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INTEGRANTE DE SALA

MAG. REBECA STELLA
ALADRO ECHEVERRÍA

INTEGRANTE DE SALA

MAG. JORGE ANTONIO
TORRES REGNIER



102

INFORME ANUAL

2017 - 2018

NUMERALIA DE SALAS CIVILES Y FAMILIARES
MARZO 2017 - FEBRERO 2018 RESOLUCIONES

ASUNTOS
INGRESADOS

APELACIÓN

APELACIÓNES

INCOMPETENCIAS

QUEJAS

QUEJAS

CONFIRMADAS
MODIFICADAS
REVOCADAS

SIN MATERIA
PROCEDENTES
IMPROCEDENTES

REPOSICIÓN DE
PROCEDIMIENTO2,312

94

144

1

5

267

56

2

QUEJA

OTROS

EXCUSA

RECUSACIÓN CON 
CAUSA

RECUSACIÓN SIN 
CAUSA

INCOMPETENCIA 
DE JUZGADO

NUEVA APELACIÓN DE 
TOCA YA EXISTENTE

NUEVAS RESOLUCIONES 
POR EJECUCIÓN DE 

AMPARO
81

1,127
313
249

53

14

26

21

PROCEDENTES
IMPROCEDENTES

15

111

PROCEDENTES
IMPROCEDENTES

51

104

NULIDAD DE
ACTUACIONES

PROCEDENTES
IMPROCEDENTES

2
12

RECURSOS DE
REPOSICIÓN

PROCEDENTES
IMPROCEDENTES

7

15

2

RECUSACIÓN 
SIN CAUSA
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

2,881

SALAS
CIVILES

ASUNTOS INGRESADOS

2,122 RESOLUCIONES

81

615

RESOLUCIONES POR
EJECUTORIA DE AMPARO

AMPAROS INTERPUESTOS

426RESOLUCIONES DE AMPARO
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SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

INFORME ANUAL

2017 - 2018

INFORME ANUAL

2017 - 2018

INFORME ANUAL

2017 - 2018

PRESIDENTE DE SALA

MAG. ROMÁN
SOUBERVILLE GONZÁLEZ
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

NUMERALIA DE SALA UNITARIA ESPECIALIZADA 
EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

SALA
UNITARIA

ASUNTOS 
INGRESADOS

AMPARO
INTERPUESTO

RESOLUCIONES 
DE AMPARO 

INTERPUESTO

RESOLUCIONES

7

3

1

4

ASUNTOS
INGRESADOS

RESOLUCIONES

AMPAROS

NULIDAD 2

5

0

APELACIÓN

REVISIÓN

CONFIRMADAS 1

1

0

MODIFICADAS

REVOCADAS

ANULADAS PARA REPOSICIÓN
DE PROCEDIMIENTO

ANULADAS PARA REPOSICIÓN
DE SENTENCIA

SUSPENDIDAS POR 
SUSPENSIÓN DEL 
PROCESO A PRUEBA

0

0

1

INTERPUESTOS

RESUELTOS
CONFIRMADOS
SOBRESEÍDOS

0
0

1

CONCEDIDOS 
PARA EFECTOS 4
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JUZGADOS DEL FUERO COMÚN
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

Los juzgados de primera instancia son órganos jurisdiccionales que integran al Poder Judicial del 
Estado de Hidalgo, y sus titulares tienen la encomienda de conocer de los asuntos que les competan de 
conformidad con lo estatuido en los tratados internacionales, leyes federales y locales, así como en las 
disposiciones normativas contenidas en los códigos sustantivos y adjetivos de la entidad y de las que 
por jurisdicción concurrente, delegada o auxiliar les sean conferidas para su aplicación.

Atendiendo a la competencia territorial el estado de Hidalgo se divide en diecisiete distritos judiciales y 
con base en la materia, en el Poder Judicial del Estado se cuentan con: 4 jueces en materia civil; 3 en 
familiar, 2 en mercantil, 14 en penal; 15 que conocen indistintamente de lo civil, familiar o mercantil y 8 
mixtos quienes conocen de todas las materias antes mencionadas; 3 especializados en justicia para 
adolescentes, 6 penales de ejecución y 30 del sistema penal acusatorio quienes están facultados para 
fungir como jueces penales de control y de tribunal de enjuiciamiento y tiene competencia en todo el 
Estado, no obstante de que el territorio hidalguense, únicamente para efectos administrativos en la 
materia penal del sistema acusatorio, se divida en cinco circuitos judiciales. Es de destacarse que en 
este año judicial la plantilla de jueces del sistema acusatorio incrementó en un 16% en comparación con 
el año próximo pasado.

En general, los jueces conocen de todo proceso, procedimiento o vía que le encomiende la legislación 
aplicable a cada caso particular; de los litigios que se susciten derivados del cumplimiento y aplicación 
de las normas; de las diligencias de rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos librados con 
motivo de un juicio; procuran la solución de conflictos a través de medidas alternas en el ámbito de sus 
atribuciones;  dictan sentencias con base en las pruebas presentadas; dirimen controversias observan-
do además, los tratados internacionales, la jurisprudencia, protocolos de actuación; es decir, imparten 
justicia con estricto apego a derecho.
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ASUNTOS INGRESADOS 
EN MATERIA CIVIL

JUEZA 
MIRIAM TORRES MONROY

JUEZA 
MARÍA DEL ROSARIO

SALINAS CHÁVEZ

JUEZA 
CELIA RAMÍREZ GODÍNEZ

JUEZA 
NINFA VARGAS 

MENDOZA

JUZGADOS CIVILES DE PACHUCA
INFORME ANUAL

2017 - 2018

3,756 SENTENCIAS DICTADAS 
EN MATERIA CIVIL

1,302
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

JUEZA 
SONIA AMADA

TÉLLEZ ROJO

JUEZ 
SAÚL FERMAN GUERRERO

JUEZA 
MARÍA BENILDE

ZAMORA GONZÁLEZ

JUEZA 
MARÍA ISABEL

MEJÍA HERNÁNDEZ

JUEZA 
MARISOL LÓPEZ BARRERA

ASUNTOS INGRESADOS 
EN MATERIA FAMILIAR

5,084

SENTENCIAS DICTADAS 
EN MATERIA FAMILIAR

2,679

ASUNTOS INGRESADOS 
EN MATERIA MERCANTIL

3,732

SENTENCIAS DICTADAS 
EN MATERIA MERCANTIL

371

JUZGADOS FAMILIARES Y
JUZGADOS MERCANTILES DE PACHUCA
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JUEZ 
JULIÁN ONÉSIMO 
PIÑA ESCAMILLA

JUEZ 
ARTURO JIMÉNEZ 

VILLANUEVA

JUEZ 
DELFINO LEOPOLDO 

SANTOS DÍAZ

JUEZA 
ERIKA ACUÑA REYES

JUEZA 
CLAUDIA CANCINO 

SÁNCHEZ

JUEZ 
FERNANDO 

GABRIEL HIDALGO 
SOSA

JUEZA 
BEATRIZ NIETO 

VELÁZQUEZ

JUEZ 
BENITO ADOLFO 
VARGAS PINEDA

JUEZ 
CARLOS CHRISTIAN 

CAMACHO 
CORNEJO

JUEZ 
CARLOS FRANCISCO 

QUEZADA PÉREZ

JUEZA 
IRIS MIREYA REYES 

HERNÁNDEZ

JUEZ 
EDUARDO CASTILLO 

DEL ÁNGEL

JUEZA 
BEATRIZ MARÍA DE 

LA PAZ RAMOS 
BARRERA

JUEZ 
SALVADOR DEL 
RAZO JIMÉNEZ

JUEZ 
MARCO ANTONIO 
CHÁVEZ SALDÍVAR

JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES
INFORME ANUAL

2017 - 2018
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ASUNTOS INGRESADOS 
EN MATERIA CIVIL

8,106

ASUNTOS INGRESADOS 
EN MATERIA FAMILIAR

11,423

ASUNTOS INGRESADOS 
EN MATERIA MERCANTIL

4,161

SENTENCIAS DICTADAS
EN MATERIA CIVIL

3,750

SENTENCIAS DICTADAS 
EN MATERIA FAMILIAR

6,531

SENTENCIAS DICTADAS 
EN MATERIA MERCANTIL

621



114

JUZGADOS MIXTOS
INFORME ANUAL

2017 - 2018

DELITOS FRECUENTES
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR

VIOLENCIA FAMILIAR

VIOLACIÓN

DESPOJO

FRAUDE GENÉRICO

JUEZ
ARTURO HERNÁNDEZ 

OROPEZA 

JUEZA 
DELIA MARGARITA 
ORDAZ VARGAS

JUEZA 
LAURA GRIJALVA 

ESCAMILLA

JUEZ 
MAGDALENO LÓPEZ 

DANIEL

JUEZ 
EDGAR OCTAVIO 
ANAYA PICASSO

JUEZ 
CARLOS FLORES 

GRANADOS

JUEZA 
MARÍA INÉS GÓMEZ 

CHAVARIN

JUEZ 
ELIGIO JOSÉ URIBE 

MORA
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2017 - 2018

ASUNTOS INGRESADOS 
EN MATERIA CIVIL

1,902

ASUNTOS INGRESADOS 
EN MATERIA FAMILIAR

2,787

ASUNTOS INGRESADOS 
EN MATERIA MERCANTIL

439

SENTENCIAS DICTADAS
EN MATERIA CIVIL

1,059

SENTENCIAS DICTADAS 
EN MATERIA FAMILIAR

1,699

SENTENCIAS DICTADAS 
EN MATERIA MERCANTIL

81

ASUNTOS INGRESADOS 
EN MATERIA PENAL

157 SENTENCIAS DICTADAS 
EN MATERIA PENAL

140
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JUZGADOS PENALES DEL 
SISTEMA TRADICIONAL

INFORME ANUAL

2017 - 2018

JUEZ 
PORFIRIO CRUZ RAMÍREZ

JUEZ 
JUAN CARMONA RAMOS

JUEZ 
ESTEBAN ESPINOSA 

RAMÍREZ

JUEZ 
ARTURO REYES ELIZONDO

JUEZ
HÉCTOR ERASMO
ANAYA MÉNDEZ

JUEZ 
FELIPE ROMERO RAMÍREZ

JUEZ 
FERNANDO ROMERO 

DOMÍNGUEZ

JUEZ 
RAFAEL SOUVERBILLE 

GARCÍA

DELITOS 
FRECUENTES

INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR

FRAUDE GENÉRICO

VIOLENCIA FAMILIAR

DESPOJO

LESIONES DOLOSAS
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

JUEZA 
AURELIA PEÑA PACHECO

JUEZ 
ALFREDO YAÑEZ CERÓN

JUEZ 
ANASTACIO HERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ

JUEZA 
MARGARITA CRUZ SALAS

JUEZA 
MARIA SOLEDAD QUINTANAR 

MOCTEZUMA

JUEZ 
ALEJANDRO RAMÍREZ 

ROQUE

ASUNTOS INGRESADOS 
EN MATERIA PENAL

454

SENTENCIAS DICTADAS 
EN MATERIA PENAL

807
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JUZGADOS PENALES DEL
SISTEMA ACUSATORIO

INFORME ANUAL

2017 - 2018

JUEZ 
JOSÉ ALFREDO 

TÉLLEZ RODRÍGUEZ

JUEZA 
JANETT MONTIEL 

MENDOZA

JUEZA 
SISSI ANETTE 

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

JUEZA 
JOHANA ZAMORA 

ARTEAGA

JUEZA 
DALIA IBONNE 

ORTEGA GONZÁLEZ

JUEZA 
NORMA SANDRA 

BARRONES CASTILLO

JUEZ 
CIRO JUÁREZ 

GONZÁLEZ

JUEZ 
HIBELS JOSE LUIS 
CRESPO GARCIA

JUEZ 
BENJAMÍN OMAR 

LEAL NOGUEZ

JUEZ 
ROGELIO ESCAMILLA 

CRUZ

JUEZ 
DAVID ADRIÁN 

MARTÍNEZ SANTIAGO

JUEZ 
VÍCTOR JUÁREZ 

GONZÁLEZ

JUEZ 
OSCAR HERNANDO 
BARRONES CASTILLO

JUEZ 
LUIS RAÚL 

GONZÁLEZ BECERRA

JUEZ 
VÍCTOR HUGO 
MATADAMAS 
BARRANCO
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ASUNTOS INGRESADOS 
EN MATERIA PENAL

1,833

RESOLUCIONES1,297

PROCEDIMIENTOS 
ABREVIADOS

184

SOBRESEÍMIENTOS410

ACUERDOS 
REPARATORIOS

306

SENTENCIAS DE
JUICIO ORAL

129

SUSPENSIONES 
CONDICIONALES 

DEL PROCESO

268
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

JUEZA 
SONIA MAGALY 

SOTO ANAYA

JUEZ 
VICTOR MANUEL
PORTELA ORTÍZ

JUEZA 
ROSA MARÍA 

ESCAMILLA REYES

JUEZA 
BÁRBARA SANTOS 

ORDOÑEZ

JUEZ 
MIGUEL ÁNGEL 

GALINDO NÁJERA

JUEZ 
JESÚS ANIM OPE ISLAS

JUEZA 
XÓCHITL RODRÍGUEZ 

CAMACHO
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2017 - 2018

JUEZA 
MIRIAM VERÓNICA 

ALCOCER ESPINOZA

JUEZ 
ALFREDO TOVAR ORTÍZ

JUEZ 
PABLO MARCELO 

COIFFER MARTÍNEZ

JUEZA 
KARINA VÉRTIZ MARÍN

JUEZ 
JOSÉ DE JESÚS 

VÁZQUEZ CONTRERAS

JUEZA 
LIZBETH ARLENE
CHÁVEZ RIZO

JUEZA 
CELSA AGUILAR FLORES

JUEZ 
LUIS CARLOS

GUTIÉRREZ ESPINOZA
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JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

INFORME ANUAL

2017 - 2018

JUEZ 
NOÉ HERNÁNDEZ RIVERA

JUEZA 
MARTHA LETICIA

HERNÁNDEZ AMADOR

JUEZA 
IVONNE RUIZ CERÓN

ASUNTOS INGRESADOS 67 SENTENCIAS DICTADAS12

CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITO FRECUENTES
NARCOMENUDEO CON FINES DE POSESIÓN

ABUSO SEXUAL

VIOLACIÓN

ROBO CALIFICADO

VIOLENCIA FAMILIAR
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2017 - 2018 JUZGADOS DE EJECUCIÓN

JUEZ 
MOISÉS CARMONA RAMOS

JUEZ 
ALFREDO RENÉ 

URIBE MANRÍQUEZ

JUEZA 
ANA GABRIELA

ORTÍZ PACHECO

JUEZA 
CATALINA NAVARRETE

GUADARRAMA

JUEZ 
BRUNO MÉNDEZ RODRÍGUEZ

JUEZ 
RAÚL ARTURO

CORRALES VIVAR

INGRESOS1,630

CONCLUSIONES382
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

COORDINACIÓN DE ACTUARIOS

Tiene la finalidad de lograr que las notificaciones, 
citaciones, emplazamientos, diligencias de ejecu-
ción y demás diligencias, se practiquen en mejores 
condiciones, para coadyuvar con los órganos 
jurisdiccionales a una mayor celeridad en los 
procedimientos en materia civil.

CITAS

1,431
CONCEDIDAS

343
PENDIENTES

391
CANCELADAS

Mtra. Elizabeth Cruz Hernández 
Coordinadora
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

NOTIFICACIONES Y
EMPLAZAMIENTOS

6.2 DÍAS PROMEDIO
PARA EJECUTAR

1.7 DÍAS PROMEDIO
PARA NOTIFICAR

1.9 DÍAS PROMEDIO
PARA EMPLAZAR

63
LANZAMIENTOS

DILIGENCIAS

520
EJECUCIONES

466
EMPLAZAMIENTOS

7,407
INSTRUCTIVOS

CUMPLIMENTADOS

7,411
INSTRUCTIVOS

RECIBIDOS

1,337
INSTRUCTIVOS EN

TRÁMITE
1,133

EDICTOS
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INFORME ANUAL

2017 - 2018

CONSEJO DE LA JUDICATURA
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 El Consejo de la Judicatura es un órgano que está a cargo de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del 
estado de Hidalgo, tiene independencia técnica, de gestión y para emitir resoluciones; se integra por cinco consejeros de los cuales 
uno es la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, un magistrado, un juez, uno designado por el Congreso del estado y otro por 
el Poder Ejecutivo del estado. El Pleno del Consejo de la Judicatura funciona en pleno y en comisiones; el Pleno tiene la atribución 
de ejercer el presupuesto de egresos, administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial, crear juzgados, convocar a 
los concursos de oposición y procesos de selección, nombrar a los funcionarios y empleados, expedir acuerdos generales, fijar 
periodos de vacaciones, crear órganos auxiliares del Consejo, establecer comisiones, por mencionar algunas.

Las comisiones establecidas del Consejo de la Judicatura son: la Comisión de Administración, presidida por la Consejera Presidenta 
Blanca Sánchez Martínez; Carrera Judicial y Justicia Alternativa, presidida por la Consejera Lidia Noguez Torres; de Disciplina, 
presidida por el Consejero Mario Ernesto Pfeiffer Islas, la Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos y la Comisión de Planea-
ción, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, integrada por la Consejera Presidenta.

Asimismo, el Consejo de la Judicatura cuenta con órganos auxiliares, entre ellos: Contraloría General, que depende de la Presidenta 
del Consejo de la Judicatura y tiene por objeto fiscalizar y auditar los recursos humanos, financieros y materiales del Poder Judicial. 
Coordinación General de Administración, área que para el desempeño de sus funciones tiene bajo su adscripción al Fondo Auxiliar, 
la Dirección de Finanzas, la de Recursos Humanos y, de Servicios Generales y Recursos Materiales. Instituto de Profesionalización 
e Investigaciones Jurídicas encargado de la capacitación, especialización y evaluación de los servidores públicos y de quienes aspi-
ren a serlo. Visitaduría Judicial que tiene por objeto verificar el debido funcionamiento de los juzgados y áreas de competencia del 
Consejo de la Judicatura. Unidad de Responsabilidades que está facultada para sustanciar los procedimientos de investigación y 
responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial, recibir quejas y denuncias en contra de estos, aplicar sanciones, la 
cuales dependiendo la falta pueden consistir en la destitución del cargo. Coordinación General de Planeación y Programas que tiene 
la función de integrar con el apoyo de las diversas áreas involucradas la estadística judicial, y tiene a la Dirección de Modernización 
y Sistemas, a la Unidad e Información Pública Gubernamental y al Archivo Judicial de Gestión bajo su adscripción.
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PLENO DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA

INFORME ANUAL

2017 - 2018

23
SESIONES
ORDINARIAS

15
SESIONES
EXTRAORDI-

NARIAS
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2017 - 2018

129
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SECRETARÍA EJECUTIVA
INFORME ANUAL

2017 - 2018

Acciones adicionales: En apoyo a las tareas ejecutadas por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, esta área emprendió lo siguiente:

La Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura quien por disposición legal también es Secretaria General del Tribunal Superior de Justicia, en el ejercicio de sus atribuciones 
se encarga de integrar el orden del día de las sesiones de Pleno, dar fe de los acuerdos y resoluciones que emite, redactar y custodiar las actas de las sesiones celebradas.
Atendiendo la función de controlar y vigilar las oficialías de partes  se dictaron 3 comunicados que contienen lineamientos sobre la recepción y entrega de diversos documentos 
con el objeto de mejorar la organización y prestación del servicio que brindan al público justiciable; en la oficialía encargada de la correspondencia interna de las áreas administra-
tivas y juzgados se implementó la recepción de documentación mediante un sistema electrónico; se modificó el algoritmo de la oficialía de partes común del Tribunal Superior de 
Justicia para la distribución aleatoria de los asuntos ingresados; y gracias a la dinámica de agilizar la atención al público implementada por la Presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia se incrementó la plantilla del personal de las oficialías de partes.

Programa Nacional de capacitación de Juicios Orales en materia Mercantil.

Las reuniones de jueces en materia civil y mercantil convocadas con el objeto 
de compartir los conocimientos impartidos en los módulos de capacitación.

Organización de los conversatorios en materias familiar, mercantil y del sistema 
penal acusatorio.

Coordinó las acciones para atender las recomendaciones del estudio Doing Business.

Contribuyó en la programación de video conferencias entre juzgados penales 
del sistema tradicional con centros federales y locales de reinserción social, 
para el desahogo de diligencias.

Llevó la tutoría de los becarios que envía la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Estado y se atendieron las audiencias solicitadas por funcionarios judiciales y 
público en general.

Lic. Ariana Itzel Duarte Martínez
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura



SECRETARÍA 
EJECUTIVA

3
COMUNICADOS

473
OFICIOS

43
ACUERDOS DE

PLENO

9
MEMORANDAS

9
CIRCULARES

INFORME ANUAL

2017 - 2018

131

NUMERALIA MARZO 2017 - FEBRERO 2018
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INFORME ANUAL

2017 - 2018

Tiene por objeto la administración de los recursos 
económicos, humanos y materiales del Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo, asegurando que el presupues-
to anual que asigna el Congreso estatal se aplique con 
apego a los principios de racionalidad, transparencia, 
eficiencia y economía. 

Coordinación General de Administración

Dirección de Administración y  Finanzas

Dirección de Recursos Humanos

Dirección del Fondo Auxiliar

Dirección de Servicios Generales 

Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Mag. Blanca Sánchez Martínez
Consejera presidenta

Bajo su adscripción se encuentran las siguientes áreas:
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2017 - 2018

Área encargada de coordinar la administración de personal, recursos financieros, recursos materiales e infraestructura inmobiliaria. 
Como principales logros, destaca:

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

En el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se logró un incremento del 47% en el ejercicio fiscal 2017, respecto del 
ejercicio fiscal 2016.

En el ejercicio fiscal 2017 se obtuvo la Constancia de Solventación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, por parte de la Auditoría 
Superior del estado de Hidalgo.

Se realizó la adquisición de equipo de cómputo para atender las solicitudes y peticiones que realizan los diferentes juzgados y áreas admi-
nistrativas, por un importe de $976,257.16

C.P. Laura Beatriz Romero Ávila
Coordinadora general
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2017 - 2018

La intervención de los comités de adquisiciones y de obra pública del Poder Judicial del 
estado  de Hidalgo en los procesos de estos ámbitos, fue determinante para garantizar que 
se cumplieran todos los requisitos legales, y que los proveedores seleccionados  fueron los 
que mejores propuestas presentaron para las necesidades de los servicios y productos  
para los que fueron contratados.

La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Msrtínez, en virtud de las necesidades que actualmente enfrenta la institución y la importancia que 
representan los recursos financieros, realizó las acciones necesarias ante las instancias correspondientes y como resultado de las atinadas 
gestiones, obtuvo un incremento en el presupuesto del 18%, lo que permitirá dar cabal cumplimiento a la tarea sustantiva que es la impartición 
de justicia en los ámbitos penal, civil, mercantil y familiar, transparentando en todo momento el ejercicio de los recursos públicos.

PRESUPUESTO AUTORIZADO EL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE HIDALGO

PRESUPUESTO 2017
$394,812,502.00

PRESUPUESTO 2018
$467,734,439.00

SE LOGRÓ INCREMENTO DE
$72,921,937.00

COMITÉS DE ADQUISICIÓN Y OBRA
Derivado del análisis de las necesidades de abastecimiento de materiales de los juzgados 
locales y foráneos, así como las áreas administrativas, a través del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público del Poder Judicial, se realizaron las adquisiciones 
con transparencia y honestidad que permitieron dar solución a las necesidades de los servidores 
públicos que laboran en el Poder Judicial, con el firme propósito de brindar a la ciudadanía una 
impartición de justicia de calidad, eficiente y eficaz. 

A través del comité de obra pública, se continuó realizando mejoras a los inmuebles, lo que ha 
permitido conservar en las mejores condiciones la infraestructura de los juzgados locales y 
foráneos así como las diversas áreas administrativas, logrando con esto una impartición de 
justicia de calidad.
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COMITÉ DE
ADQUISICIONES

39
SESIONES

ORDINARIAS

17
SESIONES

EXTRAORDINARIAS

COMITÉ DE
OBRA

PÚBLICA

2
SESIONES

ORDINARIAS

6
SESIONES

EXTRAORDINARIAS

RECURSOS FEDERALES
Para el ejercicio fiscal 2017, se gestionaron recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP), beneficios que se ven reflejados con la ejecución de las obras de 
construcción del juzgado de control de Molango (segunda etapa) y construcción de juzgado 
de control de Zacualtipán (primera etapa) como resultado de estas acciones se ampliará la 
cobertura en la impartición de justicia.

OBRAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL JUZGADO DE 
CONTROL EN MOLANGO

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL JUZGADO DE 
CONTROL DE ZACUALTIPÁN
EQUIPAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA EL 
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

EQUIPAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA EL 
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

$2,855,005.99

$1,745,672.41

$669,207.70

$1,495,000.00
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INFORME ANUAL

2017 - 2018

Su objeto principal, la elaboración del anteproyecto anual de Presupuesto de Egresos del Poder 
Judicial, sometiéndolo a la consideración y autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura; así 
como de coordinar y supervisar el seguimiento del ejercicio presupuestal.

En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2017 se obtuvo una calificación de 97.63 en la herramienta informática denominada Sistema de Evaluaciones 
de la Armonización Contable (SEVAC), que fue desarrollada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Se realizó la adquisición del equipamiento para implementar el Sistema de Información Jurisdiccional del Estado de Hidalgo (SIJEH) en el Distrito 
Judicial de Tula de Allende, por un importe de $433,854.19

Se renovaron impresoras que ya eran obsoletas y además se encontraban en mal estado para los diferentes juzgados y áreas administrativas en el 
ejercicio 2017, por un importe de $455,678.16

L.C. Lucila Licet Vivar García
Directora
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Se realizó la adquisición de equipo de cómputo para 
atender las solicitudes y peticiones que realizan los 
diferentes Juzgados y Áreas administrativas que 
integran el Poder Judicial del estadoSe adquirieron dos camionetas para el personal  

de inventarios de bienes muebles de la Dirección 
de Administración y Finanzas y para el personal de 
Dirección de Servicios Generales

En el ejercicio fiscal 2017, se realizaron adquisiciones de equipo de cómputo para atender los requerimientos de los juzgados locales, 
foráneos y áreas administrativas, acción que permitió modernizar con equipos de vanguardia y de última generación diversas áreas, 
obteniendo con lo anterior una impartición de justicia eficiente, pronta y expedita en beneficio de la ciudadanía.

Se adquirió una camioneta para la dirección de Servicios Generales y una camioneta para el área de Control de Inventarios, logrando 
con esta acción, eficientar las actividades y procesos en el traslado de mobiliario y equipo, así como la atención oportuna de manteni-
miento en los juzgados locales y foráneos.

RENOVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
$1,431,935.32

$629, 100.00
PARQUE VEHICULAR
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
INFORME ANUAL

2017 - 2018

Tiene como función la conducción de las relaciones laborales, así como la aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo y 
los Acuerdos que emita el Consejo de la Judicatura en esta materia, en cada uno de los Tribunales y llevar los asuntos relacionados 
a los recursos humanos del Poder Judicial.  En este año, concretó las siguientes acciones:

En seguimiento a las acciones iniciadas para dar cumplimiento a la disposición del Sistema de Administración Tributaria, se materializó la 
remisión electrónica al personal del Poder Judicial de los recibos de nómina.

Laura Torres Escobedo
Encargada de la dirección
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El Día del Niño representó para las hijas e hijos del personal que integra 
el Poder Judicial la ocasión de recibir un regalo, que, más allá de su 
valor monetario, es para recordarles que en esa etapa todo se disfruta 
con especial alegría, así como demostrarles que la Institución en la que 
trabajan sus mamás y papás los tienen presentes.

En la tradicional celebración del Día de la Madre, la 
magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, tuvo 
la oportunidad de estrechar lazos con las mujeres 
trabajadoras del Poder Judicial, manifestándoles su 
reconocimiento a la ardua tarea que representa para 
ellas mantener un equilibrio entre su desarrollo perso-
nal, crecimiento profesional y su rol materno.

El desarrollo del personal en el Poder Judicial del estado de Hidalgo se ha convertido en un proceso continuo y sistemático que 
busca el equilibrio entre las necesidades institucionales y las de cada individuo que lo conforma; que posibilite, a su vez, un mejor 
cumplimiento de la tarea de impartir justicia.

Por ello, apostando por un ambiente en el que no solamente cuente el desempeño laboral, se atendió la parte social y de integración, 
factor clave para el bienestar en el trabajo; destacando en este año la celebración, por vez primera, del Día del padre.

BIENESTAR EN EL TRABAJO
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Para cerrar el fin de año laboral 2017, el Poder Judicial del 
estado de Hidalgo, ofreció a sus integrantes una comida, 
en la que nos distinguió con su presencia el Lic. Omar 
Fayad Meneses, gobernador del estado. La magistrada 
presidenta, Blanca Sánchez Martínez, agradeció el 
compromiso con el que se trabaja y deseó unas felices y 
merecidas vacaciones.

En un evento sin precedente, el Poder Judicial celebró el Día del 
Padre; en representación de los papás que han recibido una licencia 
de paternidad tomó la palabra el Juez Luis Raúl Becerra; las hijas y 
los hijos de los trabajadores, tuvieron como portavoz a la niña Dafne 
Odemaris Parra Cruz. Presidió la magistrada presidenta, Blanca 
Sánchez Martínez, acompañada de la Lic. Percys Susana Cravioto 
Luna, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, 
del Lic. Román Souberville González, consejero presidente de la 
Comisión de Planeación y del Lic. Porfirio Cruz Ramírez, presidente 
de la Asociación de Jueces estatal.

NUMERALIA 
MARZO 2017 - FEBRERO 2018

FESTEJOS

795
OBSEQUIOS PARA
EL DÍA DEL NIÑO

287
OBSEQUIOS PARA
EL DÍA DEL PADRE 

615
OBSEQUIOS 

PARA
EL DÍA
DE LA

MADRE
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COMISIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

Tiene como objeto promover la prevención de riesgos del trabajo 
mediante actividades, programas y campañas dirigidas a los órganos 
jurisdiccionales y áreas administrativas, a fin de garantizar la seguridad 
y salud de los trabajadores. Entre sus principales resultados, sobresale:

Coordinación de diversas campañas de seguridad y salud en el trabajo.

El lanzamiento de la “Campaña ECO”, enfocada a la concientización y sensibilización del cuidado del medio ambiente 
y de los recursos materiales que el Poder Judicial destina a cada persona para el desempeño de su función.

La conformación de las comisiones auxiliares encargadas de supervisar el orden, la organización y el bienestar del 
personal en el órgano jurisdiccional o área administrativa a la que representan.

Lic. Arturo López Campos
Titular
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PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

De acuerdo a estadísticas de la Organización 
Mundial de la Salud, México es uno de los países 
que mayor incidencia de estrés laboral presenta. 
Conscientes de que ello provoca efectos adversos 
en  las personas y en ambiente laboral, se decidió 
implementar el “Taller antiestrés” con el personal 
de la Coordinación General de  Administración y 
de la Coordinación General de Planeación y 
Programas, áreas elegidas para la prueba piloto. 
Se basa en la realización de una serie de ejercicios 
básicos para mantener una respiración y una 
postura correctas,  para la higiene de la columna 
vertebral y para la relajación muscular.

Continuamos apostando por la prevención de la salud, por lo 
que se contó con la Unidad móvil del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que 
brindó atención en citología, exploración mamaria, toma de  
presión arterial, información sobre enfermedades crónico 
degenerativas, nutrición, odontología, terapia física y vacuna-
ción de tétanos y de hepatitis.

A través de la reestructura de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial del estado de Hidalgo, además de 
dar cumplimiento a la normatividad establecida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), se logró integrar la promoción de la salud en el lugar de trabajo como una política institucional centrada en la prevención, 
a través del diseño y puesta en marcha de diversos programas que persiguen la transformación de una cultura de la enfermedad 
por una cultura de la salud y el bienestar.
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Además de la atención de consulta médica general, 
el área de servicio médico, realizó las campañas de 
aplicación y dotación de complejo B, de detección  
oportuna de diabetes, de desparasitación y de 
vacunación contra influenza trivalente, además de la 
tradicional conferencia de cáncer de mama.

NUMERALIA 
MARZO 2017 - FEBRERO 2018

2,214 CONSULTAS MÉDICAS
EN CONSULTORIO

JORNADAS 
MÉDICAS

CONSULTAS MÉDICAS
EN UNIDAD MÓVIL

DEL ISSSTE

TALLERES Y 
CONFERENCIAS

5

120

5

SALUD
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DIRECCIÓN DEL FONDO AUXILIAR
INFORME ANUAL
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Se encarga de administrar los recursos provenientes de cauciones, fianzas, multas, 
reparaciones de daño, consignaciones, sanciones pecuniarias, hipotecas judiciales 
y pensiones alimenticias; de conformidad con los ordenamientos aplicables, 
además de los recursos que los trabajares aporten para la integración del fondo de 
ahorro y préstamos personales en beneficio de sus integrantes.

Verificación de los estatus que guardan las causas penales en cuanto a valores de los juzgados penales de todos los distritos judiciales.

Como principales logros, destaca:

Identificación y asignación por ordenamiento judicial de los valores a favor de la administración de la justicia.

En el marco de la mejora regulatoria, la reestructuración del proceso de cobro y pago de ordenamientos judiciales, a través de tecnologías 
de la información y servicios bancarios; incluyendo App’s bancarias, sistemas de pago y cobro a distancia referenciado e inclusión de 
tarjetas de débito y crédito.

Transparentar y evitar actos de corrupción en las operaciones realizadas dentro del Fondo Auxiliar a través de mecanismos que limiten el 
contacto físico con bienes y valores por parte de servidores públicos y terceros.

M.G.P. Isaías Parra Islas
Director
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PENSIONES ALIMENTICIAS

RECURSOS DEPOSITADOS

A través de la ventanilla del Fondo Auxiliar, los 
ciudadanos pueden realizar los trámites que derivan 
de las resoluciones judiciales, entre ellos, las 
consignaciones de pensión alimenticia; facilitando a 
los obligados alimentarios el cumplimiento a los 
mandamientos judiciales de conformidad con la ley 
familiar que dictan las y los jueces familiares.

Pago de $55,806,035.17 
Pensiones Alimenticias por 
mandato Judicial

Pago conforme a mandatos 
judiciales de los padres o 
madres de familia obligados 
conforme a sentencia de juez

Se han autorizado ante el pleno del Consejo de la 
Judicatura el uso de Tecnologías de la Información 
para realizar el cobro y pago de las Pensiones 
Alimenticias; además del pago vía tarjeta ya en 
operación. En este momento, nos encontramos en 
la fase de pruebas antes de oficializarse.

Pachuca de Soto
$ 30,217,648.77

Tulancingo de Bravo
$ 18,059,584.20
Tula de Allende
$7,528,802.20

PENSIONES ALIMENTICIAS
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESULTADOS COMENTARIOS

FONDO DE AHORRO

$55,806,035.10
MONTO DISPERSADO

Un total de $71,314,679.95 a través de 
Fondo Auxiliar que integra; Consignacio-
nes, fianzas civiles, fianzas personales, 
sanciones pecuniarias, reparaciones de 
daño y multas judiciales.

Cobro y pago conforme a 
mandato judicial derivado de 
acuerdo o sentencia de juez.

Se han autorizado ante el pleno del Consejo de la 
Judicatura el uso de Tecnologías de la Información 
para realizar el cobro y pago de los conceptos alusi-
vos. En este momento, nos encontramos en la fase 
de pruebas antes de oficializarse.

Consignación pago
$34,854,063.18

Fianza Civil
$122,460.00

Fianzas
$12,407,235.27 Sanción Pecuniaria

$72,773.05
Reparación de daños

$ 22,436,184.46
Multas

$1,421,963.99

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS EN MONTOS
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESULTADOS COMENTARIOS

Empleados Inscritos                875
Número de préstamos                 292
Rendimientos bancarios e intereses              $1,370,163.96
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Es el área encargada de organizar, dirigir y controlar los servicios de seguridad, mantenimiento, e 
intendencia de los edificios y oficinas del Poder Judicial, así como de facilitar las condiciones para 
que éste cuente con la infraestructura inmobiliaria adecuada a las necesidades de la prestación 
del servicio. Contribuyó a que los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas contaran con 
espacios renovados y funcionales, en especial:

Se realizaron remodelaciones en los espacios del Tribunal Superior de Justicia para albergar a los Juzgados con una inversión de $965,964.22 
 Juzgado Tercero Familiar Pachuca 
 Sala de Oralidad Mercantil de Tizayuca
 Juzgado Primero Civil y Familiar de Tizayuca

Mantenimientos a los juzgados y áreas administrativas, correspondientes a trabajos de plomería, electricidad, equipos de aire acondicionado y 
a las plantas eléctricas.

La remodelación de las salas civiles y familiares, con motivo de la reestructura funcional y organizativa que tuvieron este año.

La construcción de los juzgados del sistema acusatorio de los distritos judiciales de Molango y Zacualtipán con recurso federal.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
INFORME ANUAL

2017 - 2018

Lic. Tashai Pontigo del Campo
Director
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INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

En razón de haber obtenido el financiamiento del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), para el equipamiento de la sala de audiencia de juicios  orales mercantiles 
en el Distrito Judicial de Tizayuca, con recursos propios, se acondicionó el espacio 
físico de ésta, que ahora se apega a los requisitos mínimos del Protocolo para cumplir  
con el estándar técnico de salas de audiencias.

La materia familiar es la que representa la mayor carga de trabajo en la impartición 
de justicia, lo que motivó a mejorar las condiciones de sus instalaciones a efecto de 
que los justiciables contaran con espacios más amplios y dignos en el Juzgado 
Tercero Familiar de Pachuca. 

CONSTRUCCIONES, REMODELACIONES Y APLIACIONES
JUZGADOS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS

$951,802.22 
$703,508.39  
$447,474.98  
$56,000.00  

$2,158,785.59

SALAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
TOTAL
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COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Y JUSTICIA ALTERNATIVA

INFORME ANUAL

2017 - 2018

Coordina el ingreso y la promoción de los servidores públicos del Poder Judicial, mediante los concursos de oposición, los 
procesos de selección y los exámenes de aptitud. Asimismo, la justicia alternativa, como un procedimiento no jurisdiccional 
para solucionar conflictos y el apoyo a las decisiones de los jueces familiares, mediante el Consejo de Familia. 

Centro Estatal de Justicia Alternativa

Esta comisión genera las actividades que se informan, a través de las áreas de su adscripción:

Consejo de Familia

Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas

Biblioteca

Lic. Lidia Noguez Torres
Consejera presidenta
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CENTRO ESTATAL 
DE JUSTICIA 
ALTERNATIVA

Es el órgano vinculado administrativamente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, con autonomía 
técnica para conocer y facilitar la solución de controversias que le sean planteadas, mediante procedimientos 
no jurisdiccionales, a través de la Mediación y Conciliación como medios de solución de conflictos; privilegiando 
las relaciones humanas, el cual permite dar cumplimiento a la reforma constitucional en el artículo 17, párrafo 
tercero, el cual determina lo siguiente: “Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso 
u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar 
la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”, con lo cual se ha logrado un crecimiento en 
dicho Sistema, para dar cabal cumplimiento al mismo
.
El servicio, es público y gratuito, ofrece un procedimiento voluntario por el cual los usuarios, con la ayuda de un 
mediador pueden resolver los conflictos que se generen en sus relaciones familiares, civiles, comerciales, 
penales y vecinales, fomentando la cultura del diálogo y la cultura de paz. Con independencia de la atención de 
los asuntos, se han organizado diferentes campañas de difusión, principalmente, mediante la realización de:

Presencia en diversos medios de comunicación,  para dar a conocer los beneficios, ventajas y bondades que ofrece el Sistema de Justicia Alternativa.

Colaboración con diferentes Instituciones Públicas,  instituciones educativas y empresas, con el objetivo de capacitar y certificar al personal y conozcan 
nuevas alternativas para la solución de conflictos, que puedan ser implementados en estos sectores.

Publicidad escrita que se transmite a la población de los seis centros ubicados estratégicamente en el estado, promoción que se realiza para sensibilizar 
a la ciudadanía de diferentes sectores sociales.

Mtra. Isabel Sepúlveda Montaño
Directora General
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A través del apoyo a los interesados en los procedimientos de 
mediación y conciliación, se lograron acuerdos favorables para 
ambas partes, con la finalidad de generar soluciones alternas  
a sus conflictos participando proactivamente y de manera 
voluntaria, evitando así, recurrir a procesos jurisdiccionales.

Mediante la difusión del uso de la justicia alternativa en comunida-
des indígenas, se les dio a conocer que los Mediadores Indígenas 
tienen conocimientos de los usos  y costumbres, cultura, tradiciones 
y hablan la lengua, el cual pueden acudir a las comunidades a 
realizar las  sesiones de mediación para evitar traslados onerosos 
para los interesados, ayudándolos a que lleguen a acuerdos 
satisfactorios, previniendo el uso de la violencia, respetando los 
usos y costumbres de  cada comunidad, fomentado el diálogo y el 
respeto como hábito en la convivencia social. 

MEDIACIÓN

81.90%
EFECTIVIDAD DEL SISTEMA
DE JUSTICIA ALTERNATIVA
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NUMERALIA 
MARZO 2017 - FEBRERO 2018

MEDIACIÓN

3,479
ASUNTOS

CONCLUIDOS
5,674

ASUNTOS
INGRESADOS

506
INDÍGENA

2,973
ORDINARIA

799
INDÍGENA

4,875
ORDINARIA

293
INDÍGENA

1,902
ORDINARIA

2,195
ASUNTOS EN 

TRÁMITE

81.90%
EFECTIVIDAD EN JUSTICIA 
ALTERNATIVA ORDINARIA

77.15%
EFECTIVIDAD EN JUSTICIA 

ALTERNATIVA INDÍGENA
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La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, 
realizó la entrega de constancias de la Capacitación 
para la Certificación en materia de Mediación Familiar 
Internacional a treinta y seis servidores públicos del 
Centro Estatal de Justicia Alternativa.

El personal del Centro de Justicia Alternativa, acudió a  
las sedes regionales para difundir  los beneficios de la 
mediación y la conciliación. Asimismo, se instauraron 
módulos informativos en algunos municipios que no 
cuentan con sede regional, logrando  sensibilizar a un 
gran número de personas sobre las bondades que 
ofrece este servicio.

CULTURA DE LA PAZ
El Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial, se ha distinguido a nivel nacional como una de las entidades impulsoras de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias, específicamente la mediación y conciliación; por lo que en este año continuó con acciones de difusión entre 
los ciudadanos hidalguenses para brindarles información que contribuya a cambiar valores y comportamientos que les permitan tratar sus conflictos 
de manera pacífica a través de la cultura del diálogo y la cultura de paz como las principales herramientas de prevención y solución.
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Personal del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa, tuvo presencia en diversos 
medios de comunicación local, con la 
intención de promover los beneficios  de 
acceder a la justicia alternativa, haciendo 
visible ante el público que dicho servicio 
representa una opción para dirimir sus 
controversias, mediante la comunicación 
y la conciliación  de intereses.

NUMERALIA

ACCIONES DE DIFUSIÓN CASA POR CASA

PERSONAS SENSIBILIZADAS

TRÍPTICOS Y VOLANTES REPARTIDOS

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CONFERENCIAS

CAPACITACIONES

1,838

5,748

3,260

20

9
2
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Auxilia al órgano jurisdiccional en la impartición de justicia en la materia familiar. Con base en su conformación multidisciplinaria, 
coadyuva con los elementos de convicción necesarios para que los juzgadores resuelvan lo más benéfico con relación a la familia 
que se encuentra en conflicto. Entre las actividades que lleva a cabo para cumplir con su función sobresalen las siguientes:

Desarrollo de las convivencias supervisadas, que permiten el reforzamiento de los lazos afectivos entre el progenitor o progenitora que 
no cuentan con la custodia de sus hijas o hijos.

Participación activa en la mejora del sistema estadístico, que le permitirá contar con  información oportuna y confiable relacionada al 
desarrollo de las funciones de los consejos de familia en cada una de sus cinco regiones.

Aplicación de la herramienta interactiva Justy del programa Antenitas, a través de la cual las niñas, niños y adolescentes inmersos en un 
conflicto familiar facilitan al juzgador los elementos que le sirven de apoyo para verificar cómo éstos perciben la problemática familiar en la 
que se desenvuelven.

Se practican a las personas inmersas en conflictos familiares valoraciones psicológicas, de trabajo social y médicas, con la finalidad de verifi-
car el estado emocional, las condiciones socioeconómicas y de salud en que se encuentran; para que los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, no se vean vulnerados y a su vez puedan ser garantizados mediante  las medidas adoptadas por los órganos jurisdiccionales.   

Lic. Leticia Pastor Rafael
Coordinadora
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Al interior de las instalaciones del Consejo de Familia, se facilitaron las conviven-
cias de las niñas, niños y adolescentes con los familiares involucrados en el 
juicio, siendo supervisadas por el personal capacitado, salvaguardando el interés 
superior de las niñas, niños y adolescentes.

Mediante las técnicas especializadas del centro terapéutico infantil “Antenitas”, 
se brindó atención adecuada y benéfica para las niñas, niños y  adolescentes 
que son parte en un juicio, obedeciendo a garantizar mejores condiciones para 
enfrentar dicho proceso.

NUMERALIA MARZO 2017 - FEBRERO 2018

3,237
INTERVENCIONES

10,820
PERSONAS
ATENDIDAS

1,936
VISITAS

DOMICILIARIAS

4,109
VALORACIONES
PSICOLÓGICAS

914
VALORACIONES

MÉDICAS

3,984
ENTREVISTAS

950
ESTUDIOS
SOCIO - 

ECONÓMICOS

8,921
INFORMES
RENDIDOS

1,507
ESTUDIOS DE

CAMPO



156

INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN
E INVESTIGACIONES JURÍDICAS

INFORME ANUAL

2017 - 2018

Es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura en materia de profesionalización, 
capacitación, formación, actualización, especialización y desarrollo de programas 
de investigación jurídica, evaluación de los servidores públicos y participación de 
quienes aspiren a serlo. En cumplimiento de sus atribuciones, destacan las 
siguientes acciones:

Convenio de colaboración entre el Poder Judicial y la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, A.C., para la realización de un diplomado 
en justicia laboral.

Coordinación de exámenes que presentaron los candidatos a obtener el grado de maestría, egresados de este Instituto. 

Oferta de capacitación en el ámbito jurisdiccional que permitió al personal de los juzgados y el Tribunal Superior de Justicia, actualizar sus 
conocimientos y aplicarlos en el desempeño de su función.

Coordinación de los procesos de selección, mediante los cuales se facilitó al personal interno y a personas externas en condiciones de igual-
dad, la oportunidad de formar parte del Poder Judicial.

Mtro. Eudaldo Rivas Gómez
Director
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En igualdad de oportunidades a mujeres y hombres, el Poder Judicial del estado de Hidalgo emitió las convocatorias públicas a través de las 
cuales se publicitaron los procesos de selección para integrar capital humano a su función sustantiva en virtud de las necesidades de creci-
miento de la demanda de justicia, procesos que se llevaron a cabo de manera incluyente y transparente, y que permitieron la designación 
de funcionarios judiciales con los requisitos y méritos profesionales para cada uno de los cargos sujetos a concurso, que abonan a la inde-
pendencia e imparcialidad de la impartición de justicia.

PROCESOS DE SELECCIÓN

NUMERALIA MARZO 2017 - FEBRERO 2018

3 NOTIFICADORES DEL 
SISTEMA ACUSATORIO

6 ENCARGADOS DE CAUSA

5 JEFES DE UNIDAD DE CAUSA

8 ACTUARIOS

PROCESOS DE SELECCIÓN

JUECES DEL SISTEMA 
ACUSATORIO

JUECES DEL SISTEMA
TRADICIONAL

SECRETARIOS DE 
ACUERDOS

43
NOMBRAMIENTOS

7

4

6

11
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Mediante diversas convocatorias, los aspiran-
tes presentaron exámenes de  competencias a 
través de un proceso de selección del cual 
resultó la designación de  los funcionarios que 
se desempeñarían como jueces en los juzga-
dos de primera  instancia.

La selección de secretarios de acuerdos y 
actuarios de juzgados de primera instancia fue 
el resultado de un proceso amplio, abierto, 
transparente y participativo  en el que diversos 
funcionarios del Poder Judicial se postularon 
para realizar dicha función.



159

INFORME ANUAL

2017 - 2018

Como fomento a una selección idónea y transparente de 
servidores públicos, los resultados de la etapa de 
examen escrito fueron obtenidos a través de un lector 
óptico, que es un aparato electrónico mediante el cual 
se procesó la información proporcionada en escrito y la 
transformó en datos intangibles digitalizados. 

En sesión plenaria de magistrados y consejeros, mediante un 
proceso de selección realizado por el Consejo de la Judicatura 
ante la presencia de la magistrada presidenta Blanca Sánchez 
Martínez, rindieron protesta seis jueces del fuero común, 
Claudia Cancino Sánchez, Érika Acuña Reyes, Laura Grijalva 
Escamilla, Héctor Erasmo Anaya Méndez, Arturo Jiménez 
Villanueva y Alejandro Ramírez Roque.
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CAPACITACIÓN

Derivado del contexto actual del marco jurídico laboral y la reforma constitucional en 
esta materia, el Tribunal Superior de Justicia del estado, ofreció al personal y a los  
ciudadanos, el diplomado en justicia laboral, participando en dicha capacitación  
ponentes de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, A.C., a efecto de prepararse para estar en condiciones de 
prestar servicios de manera adecuada respecto de la materia.

Se efectuó la entrega de constancias de certificación del Diplomado en Mediación 
Escolar, dirigido al personal del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, en el cual 
fueron capacitados 49 académicos.

En este año en particular, se realizaron diversas acciones en materia de formación, actualización y desarrollo profesional 
dirigidas a magistradas, magistrados, juezas, jueces y demás funcionarios de salas y juzgados, ya que contar con personal 
altamente capacitado abona a la carrera judicial, fortalece el trabajo jurisdiccional y genera confianza en el justiciable, en 
especial, en temas relativos a la justicia laboral, justicia oral mercantil, derechos humanos e igualdad de género.



En compañía del director general de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública del estado de Hidalgo, Víctor Rodríguez Gaona, la magistrada presidenta, 
Blanca Sánchez Martínez, entregó títulos y cédulas profesionales a egresados de las 
maestrías en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Juicios Orales, y Derecho Civil y 
Procesal Civil, las cuales fueron impartidas en el Instituto de Profesionalización e 
Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial.

Se dio inicio al curso sobre el sistema anticorrupción, que a lo largo de cuatro sesiones impartió 
el investigador Miguel Alejandro López Olvera de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. El procedimiento para sancionar las faltas administrativas graves que cometan los 
servidores públicos, iniciará con la intervención de la autoridad investigadora, que es el órgano 
de control interno de cada instancia gubernamental. El curso tuvo una duración de veinte horas 
donde se revisó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.

INFORME ANUAL
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Se llevó a cabo el taller de asesoramiento a jueces y magistrados por parte de la Dirección 
General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: Se impartieron los cursos “Protocolo para juzgar con perspectiva de 
género. Haciendo realidad la igualdad” y “Protocolo de actuación para quienes hacen justicia 
en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes”.

INFORME ANUAL

2017 - 2018

NUMERALIA

CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL JUDICIAL

PERSONAL CAPACITADO

ENTREGA DE TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES

ENTREGA DE CERTIFICADOS TOTALES DE ESTUDIOS

EXÁMENES DE GRADO

PRESTATARIOS DE SERVICIO SOCIAL (INGRESOS)

14

617

97

97

12
383

MAESTRÍAS IMPARTIDAS

ALUMNOS MATRICULADOS

VISITAS GUIADAS

TOTAL DE VISITANTES

PROGRAMAS EDUCATIVOS

DIPLOMADOS IMPARTIDOS

4

78

4

100

4
1

ALUMNOS INSCRITOS A DIPLOMADO 54
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BIBLIOTECA

La Biblioteca del Poder Judicial del Estado de Hidalgo es pública, gratuita y de contenido jurídico. Ofrece servicios 
bibliotecarios y hemerográficos eficientes y de excelencia a los servidores públicos del Poder Judicial y a usuarios 
externos, a través de la selección, adquisición, organización y difusión de información documental y digital, en 
consultas en sala,  préstamo domiciliario y correo electrónico, teniendo como herramienta principal el Sistema 
Integral de Control de la Biblioteca, el cual permite consultar con rapidez los títulos existentes en la página web 
institucional. El horario de servicio es de lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Cuenta con un acervo superior a 17,500 títulos que incluyen: libros, revistas, discos compactos, dvds y una hemeroteca que consta de más 
1690 tomos de  periódicos locales, la cual se acrecenta día a día. 

La adquisición del acervo bibliohemerográfico se incrementa a través de las donaciones de títulos especializados en el ámbito jurídico, a efecto 
de contribuir a la actualización y vigencia de los mismos.

Lic. Sara Montes Romero
Directora
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS JURÍDICOS

INFORME ANUAL

2017 - 2018

Tiene por objeto realizar la revisión de la normatividad interna para proponer actualizaciones a la 
misma, recopilar información de diversas fuentes para formular propuestas, políticas, estrategias 
y objetivos relacionados con proyectos de investigación, así como difundir, conservar y preservar 
los archivos históricos y la fototeca. Esta comisión genera las actividades que se informan, a 
través de la Dirección de Archivo Histórico.
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DIRECCIÓN DE ARCHIVO

Tiene la responsabilidad de salvaguardar y proteger el patrimonio 
histórico documental del Poder Judicial del estado de Hidalgo, 
para ponerlo a disposición del público en general y ayudar a 
reconstruir la historia de la impartición de justicia. En cumplimiento 
a su objeto, esta área se avocó a:

Incrementar la cantidad de los documentos históricos que se difunden a través de la página web institucional, continuando con  la digitalización 
de los mismos.

Brindar la atención de consulta a los investigadores que acuden a esta importante fuente de consulta histórica.

Lic. Ma. del Refugio Vizcaya Durán
Directora
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Desde la época virreinal, los órganos encargados de la impartición de justicia radicados en nuestro actual territorio han generado testimonios de sus actividades 
en forma de documentos, los cuales, unidos y estructurados constituyen la historia de la justicia estatal. El Archivo Histórico es el depositario del patrimonio 
documental de la institución, fuente de información primaria para la investigación, y uno de los servicios que brinda es la consulta documental, a la cual se 
puede acceder de manera presencial o a través de la plataforma de consulta virtual alojada en la página electrónica institucional.

CONSULTAS A DOCUMENTOS HISTÓRICOS

A través del servicio de consulta, se brindó la oportunidad a 
investigadores de recabar información histórica, tal fue el 
caso de algunos estudiantes de la Universidad Autónoma 
del estado de Hidalgo, que para la elaboración de sus tesis 
abordaron temas respecto del estado y control social, 
relacionado con la historia de la criminalidad en México.

Con pleno convencimiento de la importancia  de dar a conocer la 
diversidad de temas que se hallan en el Archivo Histórico, la 
magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, encabezó el 
recorrido en las secciones del archivo histórico, en el cual le 
acompañó Mario Emilio Gutiérrez Caballero Director General de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y 
Gabriela Lugo Méndez Subsecretaria de Fomento Económico del 
estado; les fue expuesta la muestra documental de archivos 
originales que data desde el siglo XVI a la actualidad.
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CATALOGACIÓN DE EXPEDIENTES
El Archivo Histórico es responsable de conservar, organizar, administrar, describir y divulgar la memoria documental de la institución, con el fin 
de promover su utilización para la investigación, por lo cual la catalogación resulta necesaria y esencial para revelar el contenido y carácter de 
los documentos y facilitar su localización, ya que su descripción permite divulgar la información que contienen de manera accesible y rápida.

Para otorgar un servicio eficiente y en atención a la 
importancia de dar a conocer a los interesados la 
diversidad de temas que se hallan en los documentos 
históricos, mediante la actividad de catalogación,  
permitió identificar los diversos títulos a efecto de 
facilitar al usuario que de una manera más ágil pueda 
tener acceso a los archivos.

ARCHIVO
HISTÓRICO

39
CONSULTAS

352
EXPEDIENTES

CATALOGADOS

10,558
DOCUMENTOS
DIGITALIZADOS

NUMERALIA MARZO 2017 - FEBRERO 2018
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COMISIÓN DE DISCIPLINA
INFORME ANUAL

2017 - 2018

Le corresponde dirigir las acciones disciplinarias mediante las 
cuales se precisan los indicativos para  la corrección de errores u 
omisiones por parte de los servidores públicos del Poder Judicial 
del estado, encauzándolas hacia una conducta ética y eficiente, 
con lo que se contribuye a proteger los intereses de los justiciables. 

Unidad de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Esta comisión cumple con sus funciones a través de las áreas bajo su adscripción:

Visitaduría Judicial

Mag. Mario Ernesto Pfeiffer Islas
Consejero presidente
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El objeto de esta área consiste en recibir, tramitar, conocer y 
resolver, según su competencia, las quejas y denuncias que se 
presenten en contra de servidores públicos del Poder Judicial, 
así como sustanciar los procedimientos de investigación y 
responsabilidades y ejecutar las resoluciones que se emitan 
respecto de las sanciones que se impongan a jueces, juezas y 
demás servidores públicos. El resultado de su actividad se 
aprecia en:

UNIDAD DE RESPONSABILIDADES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

INFORME ANUAL

2017 - 2018

Brindar certidumbre a los justiciables sobre la correcta actuación de los 
servidores públicos en los asuntos que se someten a la jurisdicción de 
los juzgados.

Conducción de los procedimientos de responsabilidad administrativa de manera transparente y con estricto apego a derecho, 
dando oportunidad, en igualdad de condiciones al servidor público y al justiciable, de aportar los elementos que sustenten la 
resolución correspondiente.

Lic. José Sabás Domingo García González
Titular de la unidad
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Con la finalidad de  brindar un servicio de impartición de 
justicia conforme a los principios Constitucionales, la 
Unidad de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
dio trámite a los procedimientos de investigación y quejas 
que los justiciables iniciaron respecto de la conducta de 
los servidores públicos del Poder Judicial.

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD

NUMERALIA MARZO 2017 - FEBRERO 2018

QUEJAS Y
PROCEDIMIENTOS

72

34

5942

46

RESOLUCIONES
IMPROCEDENTES

EXPEDIENTES PARA
RESOLUCIÓN

EXPEDIENTES EN
TRÁMITE

EXPEDIENTES
DESECHADOS

RESOLUCIONES
PROCEDENTES
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VISITADURÍA JUDICIAL

Mtra. Arminda Araceli Frías Austria
Visitadora civil y familiar

Lic. María Teresa González Rosas
Visitadora civil y familiar

Mtro. José Antonio Ruiz Lucio
Visitador civil y familiar
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Tiene por objeto verificar el debido funcionamiento de los juzgados y áreas de competencia del Consejo de la 
Judicatura, así como supervisar las conductas de los integrantes de éstos, conforme a los lineamientos emitidos 
por el Consejo de la Judicatura. El resultado de su actividad se aprecia en:

Contribución al desarrollo eficiente de las actividades administrativas y de gestión en los juzgados.

Conducción del personal de los juzgados apegado a una conducta ética, responsable, transparente 
y de respeto hacia los intereses de los justiciables.

Recomendación de las medidas necesarias para mejorar el  funcionamiento de los juzgados, así 
como en la prevención o erradicación de irregularidades que afecten la imparcialidad, objetividad y 
agilidad de los asuntos de los justiciables.

Lic. Bernardo Medardo Valero García
Visitador penal
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VISITAS JUDICIALESLa Maestra Arminda Araceli Frías Austria, 
a través de las visitas practicadas en los 
juzgados civiles, familiares y mercantiles, 
con el fin de mantener un control interno, 
para su mejor operatividad, se realizó en 
conjunto con su personal, visitas en todo 
el estado para contribuir a la eficacia de 
los mismos.

El Maestro José Antonio Ruiz Lucio, mediante 
las visitas de inspección realizadas a los 
juzgados, observó el desempeño de los 
servidores públicos que realizan la función 
jurisdiccional, velando por que el justiciable 
tenga una atención adecuada.

El Lic. Bernardo Medardo Valero García, 
efectuó visitas de inspección en los juzgados 
penales de todo el estado, con el fin de 
mantener un control interno para su mejor 
operatividad y contribuir así a la eficacia de la 
actividad que en ellos es realizada.

La Licenciada María Teresa González 
Rosas, mediante las visitas de inspección 
realizadas a los juzgados, observó el 
desempeño de los servidores públicos 
que realizan la función jurisdiccional, 
velando por que el justiciable tenga una 
atención adecuada.

VISITADURÍA
PENAL

VISITADURÍA
CIVIL Y

FAMILIAR

VISITA
EXTRAORDINARIA

VISITAS
EXTRAORDINARIAS

VISITAS
ORDINARIAS VISITAS

ORDINARIAS

1

13 29

2
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COMISIÓN DE PLANEACIÓN ADSCRIPCIÓN
Y CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS

INFORME ANUAL

2017 - 2018

Como principal atribución le corresponde presentar los diagnósticos y estudios 
estadísticos para fundamentar las propuestas estratégicas y técnicas relacionadas 
a la creación, especialización, cambio de sede, adscripción o competencia de un 
órgano jurisdiccional o área administrativa. 

Coordinación General de Planeación y Programas

Bajo su adscripción se encuentran las siguientes áreas:

Dirección de Modernización y Sistemas

Unidad de Transparencia

Dirección de Archivo de Concentración
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COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y PROGRAMAS

Tiene como objeto planificar, coordinar, fomentar y evaluar el trabajo institucional de las diversas áreas del 
Poder Judicial, así como proponer las medidas para incorporar las innovaciones en materia de tecnología 
y organización de procesos al servicio de la impartición de justicia. Dentro de las acciones generadas para 
cumplir su objeto, este año destacan:

Coordinación interna y procesamiento estadístico para atender el requerimiento del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2017.

Mejora en el proceso y sistematización de la estadística penal de segunda instancia y del Consejo de Familia.

Desarrollo del Programa de Fortalecimiento Jurisdiccional, que sirvió de insumo para la toma de decisiones que permitieron agilizar el dictado 
de resoluciones en primera  instancia.

Elaboración de dos proyectos encaminados a fortalecer la impartición de justicia oral mercantil, con los cuales se logró la obtención de recursos 
federales por parte del Instituto Nacional del Emprendedor.

L.A. Gisela González Flores 
Coordinadora General
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PLANEACIÓN Y PROGRAMAS

USABILIDAD DE LA ESTADÍSTICA

Con el fin de apoyar a la toma de decisiones del Poder Judicial, en el ámbito de planeación y evaluación, se llevaron a cabo programas, proyectos, diagnósticos 
y procesamientos estadísticos que brindaron información cualitativa y cuantitativa del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas 
para dar atención a diversos requerimientos institucionales e interinstitucionales, así como a los que demandó la sociedad.

En la sociedad actual, ávida de conocimiento sobre el funcionamiento de sus instituciones públicas, la estadística se ha convertido en un lenguaje 
de comunicación de información fundamentado en datos cuantitativos. 

Conocedores de esta realidad, y con el pleno convencimiento de que a través de la importante aportación de datos por parte de los órganos jurisdic-
cionales y las áreas administrativas, como generadores de información, dispusimos de estadísticas que nos permitieron atender las obligaciones de 
la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental estatal, así 
como la realización de estudios de cara a la mejora y evolución de la impartición de justicia.

COORDINACIÓN DE 
PLANEACIÓN Y 
PROGRAMAS

2
PROGRAMAS

2
PROYECTOS

5
DIAGNÓSTICOS

2
PROGRAMAS
OPERATIVOS
ANUALES

151
PROCESAMIENTOS

ESTADÍSTICOS

2
CAPACITACIONES

RECIBIDAS
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De las 404 solicitudes de acceso a la información pública gubernamental procedentes, que recibió el Poder Judicial, el 30% fueron respondidas 
por la Coordinación General de Planeación y Programas, por estar relacionadas a datos estadísticos, principalmente, del sistema de justicia 
penal tradicional y acusatorio. Los delitos que más interés mostraron los usuarios en conocer fueron: feminicidio, homicidio, aborto, trata de 
personas y narcomenudeo.

Para consumo interno, la información estadística contribuyó a la justificación del Programa Operativo Anual y del Programa para el Fortaleci-
miento Judicial, entre otros.

Con los datos estadísticos que aportan los órganos jurisdiccionales de manera periódica, fue posible que la magistrada presidenta, Blanca 
Sánchez Martínez atendiera las peticiones interinstitucionales siguientes: 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2017 

Anuario Judicial 2017 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

Diagnóstico de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en materia de juicios orales mercantiles 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el delito de trata de personas 

El Lic. Mauricio Márquez Corona, delegado estatal del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, acompañado 
del Ing. Guillermo Uribe Sánchez, presentó a la magistrada 
Blanca Sánchez Martínez, un resumen de los resultados 
del Poder Judicial del estado de Hidalgo, que se emitieron 
en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 
2017, también presentes la L.A. Gisela González Flores, 
coordinadora general de Planeación y Programas del 
Consejo de la Judicatura y personal adscrito a esta área.
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DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y SISTEMAS

INFORME ANUAL

2017 - 2018

Se encarga del desarrollo de sistemas informáticos relacionados a las activi-
dades u operaciones correspondientes a la impartición y administración de 
justicia, susceptibles de ser sistematizadas y automatizadas. En cumplimiento 
a sus funciones, este año se enfocó en mejorar y/o desarrollar los aplicativos 
informáticos siguientes:

Ampliación de la cobertura del sistema de gestión jurisdiccional de primera instancia, hacia los dos juzgados del 
distrito judicial de Tula de Allende en las materias civil, familiar y mercantil.
Implementación del aplicativo de registro de oficios y exhortos de Secretaría General, cuya finalidad es vigilar el 
seguimiento a los  documentos  recibidos  para  brindar atención de manera oportuna.
Ampliación de las variables del sistema de gestión jurisdiccional de primera instancia en lo relativo a los juicios 
orales mercantiles, basadas en el estándar técnico emitido por el CIDE, INEGI y CONATRIB.

Lic. Miguel Ángel Maldonado García
Director
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SISTEMAS INFORMÁTICOS

APLICATIVO

CREACIÓN DEL MODULO DE CONSULTA
JURISDICCIONAL PARA KIOSCOS

OBJETIVO

Facilitar a los justiciables el acceso a la información y consulta de 
sus expedientes, con la posibilidad de prescindir de la atención de 
personal de los juzgados, para conocer  información básica de 
sus asuntos (ubicación de expedientes, notificaciones por lista, 
consignaciones por concepto de pago de pensión alimenticia)

Agilizar el registro de las intervenciones realizadas por cada 
expediente y con ello para facilitar la generación de información 
estadística del actuar de cada uno de los consejos de familia de 
las distintas regiones. 

El Poder Judicial ha mantenido su visión de mejorar y optimizar procesos con el uso de las tecnologías de la información, es por ello que 
atendiendo a la visión e instrucción de la magistrada Blanca Sánchez Martínez, la sistematización  una tarea continua  de la Dirección de 
Modernización y Sistemas, donde con recursos tecnológicos y humanos propios de la Institución, se crean herramientas tecnológicas para 
el desarrollo de la gestión jurisdiccional y administrativa de la Institución.

SISTEMA DE REGISTRO DE ESTADÍSTICA 
PARA LOS CONSEJOS DE FAMILIA
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APLICATIVO OBJETIVO

Agilizar el registro de la correspondencia y dotar a los usuarios de 
diversos filtros de consulta para eficientar la búsqueda de la misma.

IMPLEMENTACIÓN DE MODIFICACIONES
AL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES

CREACIÓN DEL MÓDULO DE CONSULTAS Y 
EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA 
DE REGISTRO DEL FONDO AUXILIAR PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN EN EL SISTEMA

Se crearon diversos reportes automatizados,  para migrar informa-
ción contable del fondo auxiliar a una nueva plataforma de contabili-
dad armonizada.

Ampliar nuevas variables de registro para dar cabida a la informa-
ción de los juzgados del sistema penal acusatorio.

MODIFICACIONES AL SISTEMA DE 
REGISTROS DE MANDAMIENTOS JUDICIALES

Contar con información cualitativa y cuantitativa de los asuntos 
radicados en materia de ejecución de penas.

SISTEMA DE REGISTRO DE EXPEDIENTES 
DE EJECUCIÓN
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PORTAL DE CONSULTA JURISDICCIONAL

Es una herramienta que permite a los justiciables acceder a diversos servicios de consulta vía web, 
donde pueden conocer información de sus expedientes de las materias civil, mercantil y familiar de 
los juzgados de primera instancia de los distritos judiciales de Pachuca de Soto, Tulancingo de 
Bravo y Tula de Allende, esto, desde cualquier sitio donde cuenten con una conexión a internet.

166,264
UBICACIÓN DE 
EXPEDIENTES

283,279 NOTIFICACIONES POR LISTA

16,685 PUBLICACIÓN DE TOCAS 

15,325 UBICACIÓN DE TOCAS

INTERVENCIONES DEL 
CONSEJO DE FAMILIA

AGENDA DE AUDIENCIAS 
ORALES MERCANTILES

PROMOCIONES
ACORDADAS

CONSIGNACIONES A 
EXPEDIENTES

491,973
CONSULTAS A 
TRAVÉS DEL 

PORTAL

508

771

3,839

4,906
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Tiene como objetivo garantizar el derecho de acceso a la información 
pública generada por cada una de las áreas del Poder Judicial, en el 
marco de la ley que regula este derecho, así como mostrar a la ciuda-
danía la transparencia sobre nuestra actuación institucional. Además 
del cumplimiento de su función principal, a efecto de potenciar las 
acciones de transparencia, y en apoyo a la profesionalización vía 
electrónica, trabajó en:

El proyecto de rediseño de la página web institucional, bajo el concepto de diseño adaptativo, que consiste en una técnica que busca la 
correcta visualización de una misma página en distintos dispositivos, iconografía que sea visualmente intuitiva y fácil de utilizar, y la creación 
de secciones enfocadas a los diversos intereses y perfiles de contacto ciudadano.

El desarrollo del proyecto Campus Virtual, mediante el cual se busca que el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas 
promueva una enseñanza virtual de calidad, a través del uso eficiente de diferentes recursos tecnológicos educativos.

Lic. Orlando Cruz Juárez
Titular
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
En función a la reforma constitucional en materia de acceso a la información, que se tradujo en importantes avances para la democracia, el 
fortalecimiento del Estado de derecho y la transparencia en la actuación de las autoridades, nos preparamos para estar a la altura de las 
circunstancias e interiorizar en la cultura institucional la convicción de atender las nuevas y ampliadas obligaciones que trajo consigo la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, materializadas, también, en la ley estatal.
 
Direccionamos los esfuerzos hacia la puesta a disposición pública de la información que la citada normativa establece como obligatoria, ahora, 
mediante una plataforma nacional que permitirá una consulta homogénea en todo el país, en atención a las necesidades de accesibilidad de 
los usuarios.

NUMERALIA MARZO 2017 - FEBRERO 2018

MEDIO DE INGRESO

PORTAL NACIONAL DE
TRANSPARENCIA

CORREO ELECTRÓNICO

ESCRITOS

480

4

15

36PERSONALES

CANTIDAD 535
SOLICITUDES DE 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

389
PROCEDENTES

15
INCOMPETENCIAS 

PARCIALES

131
INCOMPETENCIAS
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CAPACITACIÓN
Con el fin de fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado, la Unidad de Transparencia en colaboración con el 
Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, realizó actividades de capacitación en los temas: Sistema 
de Portales de Transparencia y Elaboración de Versiones Públicas de Sentencias, renovando las competencias de los servidores públicos 
responsables de la actualización y conservación de la información obligatoria y específica del Poder Judicial del estado de Hidalgo.

Se impartió el “Taller de usuario de la Plataforma 
Nacional de Transparencia”, a un total de 20 
enlaces institucionales adscritos a las distintas 
áreas del Consejo de la Judicatura, que por la 
función que desempeñan, están obligados a subir 
la información pública obligatoria que establece el 
artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental para 
Estado de Hidalgo.

Se capacitó a 48 enlaces institucionales de las 
salas civiles y familiares y de la sala unitaria 
especializada en justicia para adolescentes, en 
materia de elaboración de versiones públicas 
de sentencias, así como en el manejo del 
sistema de publicación de las mismas.
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PÁGINA WEB
El Poder Judicial del estado de Hidalgo, a través del sitio web oficial www.pjhidalgo.gob.mx, mantiene una comunicación eficiente con el 
público,  proporcionando información útil y de fácil acceso, generado nuevos espacios y actualizando de forma constante sus contenidos. 
Estas páginas son: Portal de Transparencia, Armonización contable, Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Tribunal en movimiento.

CONSULTAS
VISITAS A LA PÁGINA DE INTERNET

VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA

292,772

7,432
5,304CONSULTA A EXPEDIENTES ACADÉMICOS
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DIRECCIÓN DEL ARCHIVO
DE CONCENTRACIÓN

Resguarda y conserva el patrimonio documental jurisdiccional y 
administrativo del Poder Judicial, que ha recibido en transferencia 
primaria, para ponerlo a disposición de la consulta de dichas áreas y 
de los justiciables que demuestren tener personalidad jurídica para 
tal efecto. A través de los Acuerdos tomados al seno del Comité 
Técnico de Archivos y en el marco del Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico, concretó las siguientes acciones:

Medición del servicio de consulta y atención que brinda, incrementando el grado de satisfacción tanto del usuario interno, como del externo.

Diagnóstico integral de los archivos de trámite, concentración e histórico, que permitirá la elaboración del Plan de Desarrollo Archivístico 
2018-2019.

Reestructuración orgánica del Archivo de Concentración, con base en los perfiles mínimos requeridos para sus cuatro funciones principales: 
gestión documental, consulta, reprografía y unidad de correspondencia.

Formalizar el sistema institucional de archivos, para dar continuidad a la organización, valoración, conservación y difusión de los archivos y la 
eficiente administración de los recursos humanos, materiales, técnicos y tecnológicos que se destinan para su operación.

L.A.E. Ma. Guadalupe Lara Gutiérrez 
Directora
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GESTIÓN DOCUMENTAL
El Archivo de Concentración, con base en las directrices del Comité Técnico de Archivos del Poder Judicial,  coordinó la planificación, manejo 
y organización de la documentación producida y recibida por las áreas administrativas y jurisdiccionales, desde su origen hasta su destino final, 
con el objeto de eficientar los procesos que implica la función archivística.

En su primera sesión ordinaria del año 2018, el Comité 
Técnico de Archivos instruyó a la Coordinadora de 
Archivos a presentar el Plan de Desarrollo Archivístico 
2018; haciendo especial énfasis en la presentación de 
la propuesta de lineamientos de gestión documental 
para el sistema acusatorio.

A través de la coordinación de la Secretaría General del Tribunal 
Superior de Justicia y de los visitadores civiles y familiares, se 
llevó a cabo la transferencia de expedientes que realizaron los 
juzgados civiles y familiares del distrito judicial de Tula de Allen-
de, con motivo de la implementación del Sistema de Información 
Jurisdiccional en dichos juzgados.
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NUMERALIA MARZO 2017 - FEBRERO 2018

GESTIÓN
DOCUMENTAL

PRODUCCIÓN

9,892

9,892

311,346

ORGANIZACIONAL

VALORACIÓN

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA
DE ENTRADA

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA
DE SALIDA

EXPEDIENTES JUDICIALES
TRANSFERIDOS

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
TRANSFERIDOS

EXPEDIENTES INVENTARIADOS

EXPEDIENTES ORDENADOS311,346

40,131

339
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MODERNIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN DOCUMENTAL

Con el propósito de hacer más eficiente la consulta de los expedientes en el Archivo de 
Concentración, se implementó un módulo electrónico de atención a usuarios, cuya conectivi-
dad con los departamentos de concentración reduce el tiempo de  búsqueda  para atender  
las solicitudes de consulta de manera expedita y tener un mejor control de  los expedientes.

Para garantizar la transparencia a los usuarios en el sistema de consulta de expedientes, 
el Archivo de Concentración cuenta con dos monitores que permiten visualizar las 
búsquedas que realiza el personal de Atención a Usuarios, logrando constatar de manera  
personal la existencia del expediente.

75% INDISPENSABLES

18% EXCESIVOS

7% COMPLEJOS

ENCUESTA A USUARIOS INTERNOS SOBRE LOS 
REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ARCHIVO

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

1802

3

0

0MALO

ENCUESTA A USUARIOS EXTERNOS SOBRE LA CALIDAD 
DEL SERVICIO

MARZO 2017 - FEBRERO 2018
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VOLUNTARIADO
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 El voluntariado es una herramienta para demostrar la solidaridad entre los seres humanos, que 
implica ejercer el derecho a participar y transformar la realidad que nos rodea, dando respuesta a las más 
diversas necesidades de una sociedad.

En el Poder Judicial del estado de Hidalgo la labor del voluntariado, que por decisión voluntaria emprende 
la familia judicial frente a situaciones que afectan a los grupos de la sociedad con menores oportunidades 
de tener una mejor calidad de vida, se ha dado en un ámbito de participación, de trabajo en equipo y de 
aprendizaje continuo, fomentado por la Lic. Paola Sánchez Martínez, presidenta del Voluntariado del Poder 
Judicial del estado de Hidalgo.

Esta labor, específicamente en este año, tuvo especial significado, y ante los fenómenos naturales que 
acaecieron en el país, la respuesta solidaria y de cohesión social que nos distingue fue inmediata, enviando 
donativos a nuestros hermanos damnificados de la Ciudad de México y los estados de Chiapas y Tabasco, 
así como con los que tradicionalmente se responde a causas benéficas, como la Colecta Anual de la Cruz 
Roja Mexicana y el Ayudatón, este último, encabezado por el Poder Ejecutivo estatal para contribuir a los 
tratamientos médicos que requieren las niñas y los niños que padecen cáncer.
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Con el objetivo de contribuir con la sociedad más vulnerable del estado de Hidalgo y otros estados de la República, la magistrada presidenta, Blanca 
Sánchez Martínez, conjuntamente con los servidores públicos del Poder Judicial, se solidarizaron y recabaron aportaciones para diferentes labores 
altruistas, como las que se presentaron con motivo de los desastres naturales y fortalecimiento de la Cruz Roja Mexicana, asimismo con motivo de 
brindarle un poco de alegría a niños, niñas y personas de la tercera edad, en celebraciones tradicionales como navidad.

APOYO A CAUSAS BENÉFICAS

1

APORTACIÓN
DEL PERSONAL

A CAUSAS
BENÉFICAS

$162,965.42
DAMNIFICADOS SISMO OAXACA

2 $64,905.43
DAMNIFICADOS SISMO ZONA CENTRO

3

4

$156,100.00
COLECTA ANUAL CRUZ ROJA 

MEXICANA 2017

$67,210.00
CASA DE LA TERCERA EDAD

5$121,190.00
AYUDATÓN HIDALGO 2018

6
$378,485.26
APOYO EN ESPECIE A DAMNIFICADOS 
DE LOS SISMOS
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La colecta a favor de la Cruz Roja Mexicana se efectuó dentro de las instalaciones del poder 
judicial, y contó con la contribución económica y social de la familia judicial. El magistrado 
Jorge Antonio Torres Regnier se dio a la tarea de apoyar esta noble causa entre el personal de 
la segunda sala civil y familiar.

Se llevó a cabo la tradicional Colecta Anual a favor de la Cruz Roja Mexicana, encabezada por la 
presidenta del voluntariado Paola Sánchez Martínez, el donativo es resultado de la aportación de los 
funcionarios judiciales y el apoyo de todo el personal del poder judicial. La magistrada Rebeca Stella 
Aladro Echeverría colaboró de manera personal con la causa y reconoció que la Cruz Roja es una 
gran Institución no sólo en México sino a nivel mundial. 
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Gracias a la colaboración del personal que integra 
el Poder Judicial, la magistrada presidenta, Blanca 
Sánchez Martínez, acompañada por magistradas, 
magistrados, consejeros y consejera, hizo la 
entrega de piñatas a niños y niñas de diferentes 
comunidades del estado de Hidalgo, acción con la 
cual fue posible brindarles un momento de 
felicidad en la época navideña.

La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez y la 
presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, Paola 
Sánchez Martínez, encabezaron la entrega de piñatas a 
niños del Centro Asistencial “La Casita”.
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La magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, 
acompañada de la Lic. Paola Sánchez Martínez, presidenta 
del Voluntariado del Poder Judicial, realizó la entrega del 
donativo en especie que aportó la familia judicial a los 
damnificados de los sismos en los estados de Chiapas y 
Tabasco, mismo que fue entregado en el centro de acopio 
que instaló el Sistema DIF Hidalgo.

Encabezando la labor social del Poder Judicial del estado, la 
magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, contribuyó 
con la recolección de colchonetas que fueron recibidas en el 
centro de acopio del Poder Judicial en apoyo a los damnificados 
del sismo y entregadas a través de la presidenta del Voluntariado 
Paola Sánchez Martínez, al Sistema DIF Hidalgo.
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De manera personal la Lic. Paola Sánchez Martínez, presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, 
hizo entrega de medicamentos, lámparas y otros artículos de primera necesidad, mismos que fueron 
enviados a los damnificados de los sismos ocurridos en el país durante el mes de septiembre.

La Lic. Paola Sánchez Martínez, presidenta del Voluntariado del Poder Judicial,  entregó al 
Sistema DIF Hidalgo medicamentos, lámparas e insumos médicos, entre otros artículos, que 
fueron recibidos en el centro de acopio del Poder Judicial.
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La Lic. Paola Sánchez Martínez, presidenta del Voluntariado del 
Poder Judicial, realizó la entrega personal del donativo que hace 
frente al cáncer en niños y niñas del estado de Hidalgo, refrendando 
así su compromiso para con los menores y la sociedad hidalguense 
en general.

En apoyo a la labor que encabeza el gobierno estatal en favor de niñas y niños con cáncer, la magistrada 
presidenta, Blanca Sánchez Martínez, acompañada de la Lic. Percys Susana Cravioto Luna, magistrada 
presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y del Lic. Porfirio Cruz Ramírez, presidente de la 
Asociación de Jueces, realizó la entrega del donativo económico que aportó el personal del Poder 
Judicial al “Ayudatón Hidalgo 2018”, con el cual se contribuyó a brindar los cuidados médicos requeridos 
para ampliar las posibilidades de salvar vidas.
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