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“FUERZA Y PODER HACEN LA LEY; RAZÓN E 

INTELIGENCIA HACEN EL DERECHO; LA VERDAD 

HACE EL ESPLENDOR DE LA JUSTICIA.” 

 

En feliz memoria de la licenciada ESPERANCITA 

ISAIS DE GALLEGOS, Juez por siempre de este 

Tribunal. 

Agradezco la presencia en esta sesión solemne del 

Contador Público ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Durango; del ciudadano Diputado 

ADRIÁN VALLES MARTÍNEZ Presidente de la Gran 

Comisión de la Honorable Sexagésima Quinta 

Legislatura del Estado; del Contador Público JORGE 

HERRERA CALDERA, Gobernador Electo del Estado, 

BIENVENIDOS. 
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Saludo a las señoras y señores Magistrados 

integrantes del Pleno del Honorable Tribunal Superior 

de Justicia. 

 

A la señora  y señores Consejeros de la Judicatura, y a 

las señoras y señores jueces. 

 

Agradezco la presencia del MAGISTRADO MIGUEL 

ÁNGEL CRUZ HERNÁNDEZ Presidente del Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito; del LIC. 

ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ, Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado; de la Magistrada NELIA ADRIANA PAREDES, 

Presidenta del Tribunal para Menores Infractores del 

Poder Judicial del Estado y del Presidente Municipal 

de Durango: Contador Público ADÁN SORIA 

RAMÍREZ.    
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Me es grato contar con la presencia en esta 

sesión solemne de los Secretarios integrantes del 

Gabinete del Gobierno del Estado y de los 

señores Diputados; a todos ellos saludo con 

afecto y agradezco su deferencia; a los señores 

LIC. JESÚS MENA SAUCEDO, LIC. RAÚL RÍOS 

GÜERECA, LIC. JOSÉ HUGO MARTÍNEZ 

ORTÍZ y DR. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

VÁZQUEZ, Expresidentes del Tribunal Superior 

de Justicia, quienes en su momento histórico nos 

representaron con dignidad y establecieron las 

bases para el avance de hoy. Asimismo, 

agradezco la presencia del Presidente del 

Colegio de Abogados de Durango, A.C., LIC. 

GERARDO ROJAS FAVELA. 
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Y no puedo dejar de reconocer públicamente la 

compañía, la dedicación y la deferencia que he 

merecido de mi esposa, la Señora LILIANA 

TERESA RODRÍGUEZ DE BETANCOURT, 

Presidenta del voluntariado de este órgano 

superior de Justicia, que siguiendo el ejemplo de 

la C.P. GABRIELA LÓPEZ DE HERNÁNDEZ 

DERAS, trabajó con entusiasmo estos tres años 

para llevar felicidad, paz y alegría a los hogares 

duranguenses que menos tienen. También 

saludo y abrazo a mis hijos: Ale, David, Pablo, 

Abi y Teresita, quienes junto con mi esposa son 

la razón de mi vida. 
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INTRODUCCIÓN 

Que el tiempo a través de la verdad, sea el mejor 

testigo en la difusión de lo que hoy se informa, de lo 

que hasta ahora se ha cumplido, del avance de un 

programa de trabajo compartido, de un compromiso 

responsable, concluido, que rinde cuentas claras, ante 

los que depositaron su confianza, para responder con 

nuestro esfuerzo los reclamos de una sociedad que 

exige resultados, que aclama se le escuche para 

calmar sus penas, para recibir sus quejas, para vivir en 

paz; una anhelada paz con justicia que se construye 

todos los días con el trabajo cotidiano y con la voluntad 

de un gobierno que con alto espíritu de servicio a la 

comunidad y vocación política a favor de la sociedad, 

transforma a Durango. 
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Por esa transformación dinámica y activa, el 

Poder Judicial del Estado, se suma al esfuerzo 

del Ejecutivo Estatal para abrir nuevos rumbos y 

seguir por los caminos de la justicia y la libertad. 

 

El artículo 95 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Durango establece: 

Que el Magistrado Presidente deberá rendir 

durante la primera quincena del mes de 

septiembre de cada año, ante el Tribunal 

Superior un Informe de la situación que guarda la 

Administración de Justicia y sobre los 

movimientos de ingresos y egresos del Fondo 

Auxiliar, el que una vez aprobado será 

presentado por escrito al honorable Congreso del 

Estado. 
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Por otra parte, el artículo 12 fracción X de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial señala que dicho 

informe tendrá como referentes obligados, el 

PLAN TRIANUAL DE DESARROLLO 

ESTRATÉGICO y los programas anuales de 

trabajo.  

 

Por tal motivo, en esta sesión solemne, hoy 13 

de septiembre, me permito hacer la entrega del 

documento que contiene el informe detallado de 

todas las acciones, así como sus anexos, el que 

pongo a disposición de los señores Magistrados 

a través del LIC. JOSÉ ELÍAS BECHELANI DE 

LA PARRA, Secretario General de Acuerdos del 

Pleno. 
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VIDEO 

Ahora, en síntesis, expresaré la situación que 

guarda la administración de justicia, además del 

estado de ingresos y egresos del Fondo Auxiliar. 

 

El Plan de Desarrollo Estratégico del Poder 

Judicial 2007-2010, cumplió con resultados en 

sus tres ejes rectores:  

I. Nueva Estructura;  

II. Modernización de las Políticas Públicas de 

Impartición de Justicia; y, 

III. Posicionamiento Social del Poder Judicial 

 

Hoy es día de dar los resultados de este Plan 

Estratégico. 
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ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

 

La impartición de justicia, es la función sustantiva 

del Poder Judicial. 

 

EN LA PRIMERA INSTANCIA 

La actividad judicial se ejerce en 13 distritos a 

través de 41 juzgados, y en el primer distrito 

judicial, el nuevo sistema de justicia penal en 4 

salas de juicio oral con 15 jueces de oralidad. 

 

De 41 jueces que existían en 2007 pasamos a 56 

en 2010, lo que representa un aumento de un 

37%.  
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El número de asuntos recibidos fue de: 32,484 

situados de la siguiente manera: 

MATERIA NÚMERO DE 

JUICIOS 

PORCENTAJE 

MERCANTIL 16,309 50% 

FAMILIAR 9,201 28% 

CIVIL 4,545 14% 

PENAL 2,429 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

 

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

 

El 14 de diciembre de 2009, en ceremonia solemne de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entró en 

vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal que a la 

fecha representa los siguientes avances: se han 

consignado un total de 185 causas penales; se han 

desahogado 489 audiencias; se decretado 13 

libertades; se han fijado un total de 178 medidas; se 

dictado 37 sentencias condenatorias en 

procedimientos abreviados y se encuentran 4 juicios 

orales totalmente concluidos; lo que representa que en 

el Nuevos sistema de Justicia Penal el número de 

apelaciones haya bajado de un 90% a un 15% y que a 

la fecha existan 11 trámites de ampara sin que a la 

fecha no se haya concedido nunguno contra la primera 

instancia. 
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SEGUNDA INSTANCIA 

 

Se resolvió un total de 2,643 tocas, de los cuales 

966 corresponden a la materia civil y 1,476 a la 

materia penal. 

 

Se interpusieron 436 juicios de amparo de los 

que se concedieron 120.  

 

La Sala Especializada en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal conoce actualmente de 27 

recursos de apelación. 
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PLENO DEL TRIBUNAL 

 

Como integrante del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, me satisface informar que se ha 

cumplido con la responsabilidad Constitucional 

que se nos ha encomendado. 

 

Se celebraron 46 sesiones ordinarias, 4 

extraordinarias y dos solemnes. 

 

Se turnaron 2,643 expedientes. 

 

Actualmente, la integración y funcionamiento de 

las salas de este Tribunal se conforma de la 

siguiente manera: 
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ESTRUCTURA: 

 

 

 

5 Salas Colegiadas  

 

 

 

3 Salas Unitarias 

 

 

 

 

 

 

 

Una Civil 

Una Mixta 

Tres Penales 

Dos civiles 

Una Mixta 
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

 

Se cumplió cabalmente con el plan estratégico de 

desarrollo al modernizar y fortalecer la estructura 

y funcionamiento del Tribunal Superior de 

Justicia. Respecto a la estructura se modificó la 

conformación de las salas colegiadas, de dos 

que había en 2009 a la fecha funcionan 5 salas 

colegiadas, una civil, tres penales en Durango y 

una mixta en Gómez Palacio. 

 

Tres salas unitarias, dos son civiles en Durango y 

una mixta en Gómez Palacio. 
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Para su funcionamiento logramos con el apoyo 

del Gobernador Ismael Hernández Deras, la 

creación de seis nuevas magistraturas; es decir, 

el Pleno del Tribunal incrementó su número de 

integrantes en un 46%. Lo que representa el 

mayor fortalecimiento en la historia del órgano 

supremo del Poder Judicial del Estado.  

  

Los titulares de estas magistraturas son:  

Magistrada Rocío Valles Martínez 

Magistrado Francisco Luis Quiñones Ruiz 

Magistrada Susana Pacheco Rodríguez 

Magistrado José Gerardo Favela Vargas 

Magistrado Jorge Antonio Bracho Ruiz 

Magistrado  Enrique García Carranza 
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Quienes rindieron protesta ante el Poder 

Legislativo el 30 de junio de 2009.  Lo que 

constituye, por primera vez, en la historia del 

Poder Judicial que tengamos calendario alterno 

para el periodo de magistrados, y nos brinda una 

mayor estabilidad como Poder Público, ya que en 

el caso de los poderes judiciales aspiramos a que 

las designaciones de magistrados sean diferidas 

a los procesos electorales. 

 

Precisamente, el 15 de septiembre concluye el 

periodo de nueve magistrados y para ello se 

encuentra en curso su proceso de ratificación o 

no.  
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Reconozco que el trabajo realizado por el Pleno 

del Tribunal, conserva la independencia de 

criterios entre los Magistrados, lo que nos 

permite el análisis y la disertación en materia 

jurisdiccional, en un ambiente de absoluto 

respeto y cordialidad. 

  

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

El Consejo de la Judicatura, es el órgano 

desconcentrado del Tribunal Superior de Justicia 

encargado de la administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial del Estado, con 

excepción de este cuerpo colegiado, que también 

me honro en presidir, ejerció sus facultades y 

obligaciones por conducto del pleno, comisiones 

y órganos auxiliares. 
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El 15 de septiembre de 2009, la LICENCIADA 

LILIA ESTHER TÉBAR RODRIGUEZ, Jueza del 

Poder Judicial, fue designada por el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia como Consejera, 

rindiendo la protesta de ley. 

 

Este organismo integrado por cinco consejeros, 

ejerce sus facultades a través de las comisiones 

de carrera judicial, disciplina, administración, 

creación de nuevos órganos, archivo judicial y 

readscripción, cabe mencionar que uno de los 

consejeros concluye su periodo de cuatro años el 

próximo 15 de septiembre y al efecto el Pleno del 

Tribunal designará un nuevo Consejero de 

conformidad con la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. 
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El Pleno del Consejo de la Judicatura tuvo 49 

sesiones ordinarias y 6 extraordinarias. 

 

El 14 de diciembre de 2009 se nombraron 15 

jueces de oralidad para el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en las diversas categorías de: 

Juez de Control, Jueces Colegiados de Juicio 

Oral y Juez de  Ejecución de Sentencia. 

 

Asimismo, se designaron 3 jueces de primera 

instancia en forma definitiva, 6 jueces interinos, 

se sometió a proceso de ratificación a 8 jueces, 

de los cuales 7 se ratificaron por primera vez y 1 

con carácter de inamovible; con lo que se 

fortalece la carrera judicial. 
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Se promovieron un total de 19 juicios de amparo 

en contra de resoluciones del Consejo de la 

Judicatura, de los cuales 16 se negaron y 3 se 

encuentran en trámite. 

 

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 

A partir de la incorporación del Instituto al Poder 

Judicial se han atendido 4,264 asuntos en 

materia penal que se traduce en una población 

beneficiada de 12,792 personas. 

En materia familiar y civil se otorgó asesoría 

jurídica en un total de 1,339 asuntos con una 

población beneficiada de 5,356 personas.   
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CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA 

 

Se han atendido 2,737 asuntos, de los cuales 

2,108 iniciaron un procedimiento alternativo de 

solución de conflictos ante el Centro Estatal de 

Justicia Alternativa y los 629 restantes fueron 

canalizados a diferentes instancias. Con un 

número de 1,990 concluidos a la fecha.    

ASUNTOS INICIADOS 

MATERIA NÚMERO 

CIVIL  1189 

FAMILIAR    296 

MERCANTIL    614 

PENAL      09 

TOTAL   2108 
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Desde su creación se han planteado ante el 

Centro 8,161 asuntos para mediación de los 

cuales se dieron trámite a 6,431 que representa 

el 79%. De los cuales existen 2,387 asuntos 

terminados en convenio.  En los últimos tres años 

se ingresaron 4,697 asuntos. Actualmente se 

tienen 347 totalmente concluidos, lo que se 

traduce en un 95 %  de avances en Materia de 

Mediación. 
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SECRETARÍA EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

La situación financiera y presupuestal del periodo 

que se informa comprende del 1 de agosto de 

2009 al 31 de agosto de 2010, por lo que del total 

del presupuesto anual, de agosto a diciembre se 

ejerció la cantidad de $62’156,967.00  pesos y 

para el periodo de enero a agosto de 2010 la 

cantidad de $124’437,583.00 pesos, en este 

periodo el gasto se incrementó debido a que se 

incorporó el Instituto de Defensoría Pública y el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

En suma se ha ejercido un total de: 

$186’594,550.00 pesos en este período. 
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De este importe el 91% corresponde a sueldos 

por un total de $169’065,321.00 pesos y el 9% 

restante se aplicó al gasto administrativo por 

$17’529,229.00 pesos. 

 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS  

AL PRESUPUESTO REGULAR 

 

Gracias al apoyo del Gobernador Ismael 

Hernández Deras, se obtuvieron ingresos 

extraordinarios para equipamiento informático por 

$3’800,000.00 y resta por ejercer 1’200,000 

pesos para capacitación y 1’600,000 pesos para 

infraestructura. 
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FONDO AUXILIAR PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA 

 

De $7’761,872.00 de ingresos del año 2009, 

$2’516,771.00 (32.43%) corresponden al período 

agosto-diciembre, y de $8’000,000.00 ejercidos 

en ese mismo año, $5’605,736.00 (70.08%) 

corresponden al período agosto diciembre. es 

decir, la mayor parte del presupuesto autorizado 

para egresos, se aplicó en la última parte del 

año. 

INGRESOS Y EGRESOS 2009 

Concepto    
Ene.-Dic. 

2009 

Ago.-Dic. 

2009 

%                                  

Ago.-Dic. 2009 

Ingresos 7’761,872 2’516,771 32.43% 

Egresos 8’000,000 5’605,736 70.08% 
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ENERO-AGOSTO 2010 

INGRESOS 
TRANSFERIDOS A LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
REMANENTE 

$5’063,784.00 $4,566,297.00 $497,487.00 

 

En el período Enero – Agosto 2010 se obtuvo un 

ingreso de $5’063,784.00. 

 

Por otra parte, el monto autorizado para apoyo al 

presupuesto de egresos para el año 2010 es de 

$4’600,000.00, de los cuales se transfirieron a la 

Secretaría Ejecutiva de Administración del 

Consejo de la Judicatura la cantidad de 

$4´566,297.00 disponible para su ejercicio. 
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INSTITUTO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL 

 

El Instituto como órgano auxiliar del Consejo de 

la Judicatura encargado de la formación, 

capacitación, actualización y especialización de 

los servidores públicos del Poder Judicial y de 

quienes aspiren a pertenecer a este, ha 

desplegado la más intensa actividad de 

capacitación en la historia del Poder Judicial. 

 

Esto ha permitido que por primera vez en 

Durango, un autor extranjero que reconoce la 

labor de la implementación del nuevo sistema de 

justicia penal, haya elegido nuestro Código 

Procesal Penal para comentarlo y publicarlo.  
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Por primera vez también nuestros jueces participan 

con comentarios al Código Procesal Penal del Estado, 

obra jurídica que será difundida en Colombia, Chile, 

España y México. 

 

Prueba de ello, es que se han desarrollado un total de 

52 acciones académicas, dando como resultado que 

un total de 2,943 participantes se hayan beneficiado. 

 

Además, la carrera judicial en un hecho sin precedente 

se fortalece con la firma del Convenio celebrado con la 

Secretaría de Educación del Estado, mediante el que 

se otorgó la validez oficial para estudios a nivel de 

posgrado: especialidad, maestría y doctorado, mismos 

que serán impartidos para el personal judicial en el 

Instituto de Especialización. 
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VISITADURÍA JUDICIAL 

Se tramitaron un total de 77 procedimientos de 

responsabilidad, de los que 8 fueron de oficio y 

69 por queja de particulares; de los cuales 

resultaron 17 procedentes, 30 se declararon 

improcedentes y 16 se desecharon. Como 

sanciones se aplicaron 13 suspensiones 

temporales del cargo, 2 destituciones y 5 

amonestaciones privadas. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO 
 

Se remitieron a la Dirección de Archivo 48,182 

expedientes, más del doble de los recibidos el 

año anterior y se expidieron 24,879 informes 

sobre antecedentes penales. 

 

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 

 
Dentro de los resultados destaca la 

implementación del EXPEDIENTE VIRTUAL que 

está cubierto al  100% en la primera instancia de 

este Distrito Judicial y con un avance del 80% en 

segunda instancia. Actualmente, se encuentra en 

fase piloto la consulta electrónica vía internet 

para abogados postulantes. 
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Se ha iniciado la etapa de equipamiento 

tecnológico y capacitación para la replicación de 

este sistema en la región laguna de Durango que 

comprende los Juzgados de Primera instancia de 

Gómez Palacio y Lerdo, Dgo. 

 

Se instaló un moderno sistema de video 

vigilancia en el Palacio de Justicia para brindar 

mayor seguridad hacia el interior y exterior de las 

instalaciones. 

 

Asimismo, se dotó de cámaras profesionales de 

video, cámaras fotográficas, plasmas y 

proyectores para las actividades de capacitación 

y difusión del Poder Judicial.   
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AUDITORÍA INTERNA 

Se llevó a cabo la revisión y análisis de los 

estados financieros y documentación 

comprobatoria de ingresos y egresos de las 

cuentas que administra el Tribunal Superior de 

Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, en la 

que se obtuvo como resultado una adecuada 

administración de los recursos y que las cifras 

presentan razonablemente la información 

financiera.   

  

En general, se han realizado revisiones 

permanentes que dan certidumbre de una 

adecuada y correcta administración de los 

recursos  financieros  del  Tribunal  Superior  de 
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Justicia, Consejo de la Judicatura y Fondo 

Auxiliar que además con sus resultados permiten 

la toma oportuna de decisiones.  

 

Se realizaron las actas administrativas relativas a 

11 procesos de entrega recepción de 

conformidad con la Ley para la Entrega 

Recepción de las Administraciones Públicas del 

Estado y Municipios de Durango y se elaboró el 

modelo de acta, las medidas complementarias a 

la ley y el diseño de los formatos a utilizar en el 

Poder Judicial del Estado de Durango a partir de 

2010. 

  

 



 

35 
 

 

 

 

MENSAJE FINAL 

 

El trabajo realizado, las metas alcanzadas y el 

compromiso cumplido están a la vista, pero debe 

resaltarse que nada o muy poco se hubiera 

logrado, sin la voluntad del ciudadano 

Gobernador, líder político de un estado 

democrático y legítimo defensor del Estado de 

Derecho, amparado en la defensa de las 

garantías constitucionales, que dan seguridad y 

paz a nuestra sociedad. 

 

 

 



 

36 
 

 

 

 

Su gobierno, señor Gobernador, durante su 

gestión demostró interés, esmero y preocupación 

por la impartición de la justicia; luchó por medios 

pacíficos y dentro del marco jurídico de nuestra 

Constitución para la estabilidad del Estado y 

respeto de nuestras leyes;  defendió de manera 

permanente el libre ejercicio de los derechos 

humanos y políticos; se constituyó en un canal de 

comunicación y expresión de los marginados; 

sostuvo que la democracia es igualdad de 

oportunidades para todos y un sistema corrector 

de la desigualdad mediante el apoyo a los 

débiles; pugnó por una mejor educación cívica, 

política y patriótica que se refleja en las aulas, 

escuelas y universidades de nuestra sociedad; 
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 creó una conciencia clara de lo que significa 

gobernar con el pueblo y acercarse al pueblo, 

llevando a las comunidades más lejanas, donde 

nunca había llegado un Gobernador,  los 

beneficios para el pueblo mismo. Porque durante 

su gestión se consolidó el trabajo del ahora 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado a 

cuyo cuerpo colegiado y personal reconozco y 

felicito desde esta tribuna porque la resolución 

del mas alto Tribunal de la República en materia 

electoral ayer conformó su resolución en la que 

ratificaron el triunfo indiscutible del Gobernador 

Elector JORGE HERRERA CALDERA y porque 

en esa resolución el máximo Tribunal Electoral 

de la República restituyó al Gobernador ISMAEL 
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HERNÁNDEZ DERAS de su buena fama pública, 

de su dignidad política y de su apego irrestricto a 

las leyes y a la Constitución General de la 

República en su proceder en el pasado proceso 

electoral y deja a Durango como un ejemplo 

nacional de la calidad de nuestro Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado.  

Entre los logros que ha contribuido con el Poder 

Judicial, como la incorporación del Tribunal de 

Menores Infractores del Estado, la Defensoría 

Pública, el Expediente Virtual y la infraestructura, 

sin duda, es el proyecto de la ciudad judicial que 

dejará huella imborrable de su gestión y que se 

reflejará en la contribución en un mejor servicio 

de la impartición de justicia. 

 



 

39 
 

 

 

 

Por todas las atribuciones y facultades que la ley 

le otorga, usted señor Gobernador, C. P. Ismael 

Alfredo Hernández Deras, cumple con su 

mandato hasta el último día de su ejercicio 

gubernamental. 

Los hechos de su gobierno lucen y saltan a la 

vista de propios y extraños, su trabajo incansable 

y su visión de estadista hacen que Durango brille 

en el presente y se refleje iluminado en el futuro. 

 

 

 

 


