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 TEXTO ORIGINAL. 
 Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 68, el Martes 25 de 
Agosto de 2015. 
 

PODER JUDICIAL 
 
ACUERDO QUE CREA EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 PRIMERO. El artículo 92, numeral 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, dispone que el Poder Judicial del Estado garantizará el derecho a una efectiva impartición de 
justicia en materia civil, penal, familiar y para adolescentes; y, que para el ejercicio de sus atribuciones, el 
Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en juzgados de primera instancia, en 
juzgados de control, de juicio oral, de ejecución penal, de justicia para adolescentes, de paz y en los 
demás que señale su ley orgánica. Por su parte, el artículo 2° de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Guerrero señala que el Poder Judicial del Estado se integra por el Tribunal Superior de 
Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Instituto de la Defensoría Pública, los juzgados de primera 
instancia, juzgados de paz y demás órganos relativos a la administración de justicia. 
 
 SEGUNDO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, fracción IX, de la citada ley orgánica, 
es atribución del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, "Determinar el número, creación o supresión, 
organización y funcionamiento, así como especialización y competencia territorial, en su caso, de los 
Juzgados; crear y suprimir plazas de servidores públicos del Poder Judicial de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal". Asimismo, conforme a lo dispuesto en la fracción II del citado numeral, le compete también 
proveer lo conducente para que la justicia sea "...pronta, completa, imparcial y gratuita... ". De tal manera 
que entre las funciones sustantivas del Pleno del Tribunal Superior de Justicia están las de crear los 
juzgados que sean necesarios, especializados o no, para brindar un servicio de justicia pronta, completa, 
imparcial, de calidad y gratuita a los justiciables, a fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a 
la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 TERCERO. El artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Guerrero establece que los juzgados de primera instancia podrán ser civiles, familiares, penales, mixtos, 
de control, tribunales de enjuiciamiento, de ejecución penal, de justicia para adolescentes o de cualquier 
otra denominación. Asimismo, el diverso artículo 32 de ese ordenamiento legal señala que en cada 
cabecera de distrito habrá cuando menos un juzgado de primera instancia de jurisdicción mixta; excepto 
cuando la demanda del servicio exija el establecimiento de juzgados por materia, que podrá ser civil, 
familiar, penal o de justicia para adolescentes. 
 
 CUARTO. En otro sentido, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
establece que, para la administración de justicia, el territorio estatal se divide en dieciocho distritos 
judiciales, con la denominación, cabecera y comprensión territorial que ahí se señalan; entre estos 
distritos se encuentra el de Hidalgo, con cabecera en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. 
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En este distrito judicial se cuenta con un juzgado de primera instancia en materia familiar que conoce de 
todos los asuntos que se generan en su circunscripción territorial. 
 
 QUINTO. El excesivo crecimiento de la problemática social, generada por diversos y complejos 
factores, ha propiciado en términos absolutos un incremento en los asuntos que requieren la pronta 
atención por parte de los órganos de impartición de justicia, pero particularmente en materia de Derecho 
de Familia. 
 
 En este sentido, el actual Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial 
de Hidalgo, según datos proporcionados por la Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento del 
Consejo de la Judicatura Estatal, en el periodo comprendido entre el uno de enero de dos mil doce al 
treinta de abril de dos mil quince, ha realizado las siguientes actividades de carácter jurisdiccional: 
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 Por tanto, de acuerdo con lo anterior, en el año dos mil doce, el juzgado referido radicó un total 
de 1,24 6 asuntos; en dos mil trece, 1,566; en el dos mil catorce, 1,537, y entre el uno de enero al treinta 
de abril de dos mil quince, 440 asuntos. Asimismo, en los periodos señalados se han dictado 420, 834, 
782 y 169, sentencias definitivas, respectivamente. 
 
 Como se puede observar, la estadística de los asuntos radicados muestra que en el año dos mil 
trece hubo un incremento significativo con respecto a dos mil doce; mientras que, en dos mil catorce, se 
registró una ligera baja. Así, entre dos mil doce y dos mil trece se registró un incremento de 320 asuntos, 
lo que representa el 25.68 % respecto del año anterior; entre dos mil trece y dos mil catorce se registró un 
ligero decremento de 29 asuntos, lo que en términos porcentuales arroja un -01.85%. Lo anterior indica 
que, en cifras acumuladas, de dos mil doce a abril de dos mil quince, el juzgado en cuestión radicó 4,789 
asuntos. 
 
 En cuanto a sentencias definitivas, el análisis correspondiente arroja los siguientes datos: en dos 
mil doce se dictaron 420 sentencias, lo que implica que se pronunciaron en promedio 35 sentencias por 
mes; en el año dos mil trece se emitieron 834 sentencias definitivas, lo que representa un promedio 
mensual de 69.5 sentencias; en dos mil catorce se resolvieron en definitiva 782 asuntos, lo que implica 
que, en promedio, se dictaron 65.16 sentencias por mes, y en el periodo del uno de enero al treinta de 
abril de dos mil quince, se dictaron 169 sentencias, lo que significa que, en promedio, se dictaron 42.25 
resoluciones definitivas mensuales. Lo anterior refleja que en el período del uno de enero de dos mil doce 
al treinta de abril de dos mil quince se resolvieron 2,205 asuntos mediante sentencia definitiva. 
 
 Asimismo, en lo que hace a autos de trámite, se tiene que, en dos mil doce se emitieron 14,047 
autos; en dos mil trece, 16, 797; en dos mil catorce, 15, 979, y del uno de enero al treinta de abril de dos 
mil quince, se dictaron 4,040 autos de trámite. Por tanto, en total se dictaron 50,863 autos de trámite. 
 
 En resumen, se tiene que durante el periodo señalado, es decir, del uno de enero de dos mil 
doce al treinta de abril de dos mil quince, en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar del 
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Distrito Judicial de Hidalgo se radicaron 4,789 asuntos; se dictaron 2,205 sentencias definitivas y 50,863 
autos de trámite. 
 
 SEXTO. Los datos señalados en el punto anterior ponen de manifiesto la excesiva carga de 
trabajo que tiene el juzgado familiar referido, pues basta considerar que durante el periodo revisado, por 
mes, radicó un promedio de 119.25 asuntos, y se dictaron 55.12 sentencias definitivas. 
 
 Como es lógico suponer, la sobrecarga de trabajo complica, sobremanera, el desempeño de 
cualquier institución encargada de impartir justicia, y en el caso no es la excepción, dado que la 
respuesta a la demanda de justicia lamentablemente no siempre es conforme a las exigencias de los 
justiciables, quienes reclaman, con razón, una solución pronta, completa, justa y adecuada a su 
problemática jurídica. Evidentemente con un juez, y con el personal jurisdiccional y administrativo e 
infraestructura que actualmente se tiene en el distrito judicial de Hidalgo para atender la materia familiar, 
difícilmente se puede proporcionar un servicio de impartición de justicia de calidad, pero particularmente 
que cumpla plenamente con las exigencias que demanda el artículo 17 constitucional. 
 
 SÉPTIMO. Con relación al personal del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar del 
Distrito Judicial de Hidalgo, se tiene que está integrado actualmente con un juez, cinco secretarios de 
acuerdos, un secretario actuario y ocho personas de apoyo administrativo. 
 
 Asimismo, cabe señalar que los servidores públicos antes referidos laboran en condiciones poco 
apropiadas debido a las limitaciones de espacio físico en las que actualmente se encuentra el juzgado de 
referencia. 
 
 OCTAVO. Lo anterior pone de manifiesto la urgente necesidad de crear un segundo juzgado de 
primera instancia en materia familiar en el distrito judicial de Hidalgo, que venga a coadyuvar en la 
atención pronta de los asuntos que se generan en esta demarcación territorial, y propiciar con ello una 
mejor redistribución de la carga de trabajo, ya que, como se ha visto, el actual Juzgado de Primera 
Instancia en Materia Familiar del distrito judicial mencionado, resulta notoriamente insuficiente para 
proporcionar un servicio de calidad en la impartición de justicia; pero, sobre todo, para cumplir 
cabalmente con el mandato constitucional de impartir justicia pronta, completa e imparcial. 
 
 NOVENO. El juzgado que se crea tendrá su sede oficial en la ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, y jurisdicción en el distrito judicial de Hidalgo; su competencia será la que 
establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
 Este órgano jurisdiccional deberá denominarse: "Juzgado Segundo de Primera Instancia en 
Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo"; en tanto que el actual Juzgado de Primera Instancia en 
Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo cambiará de nomenclatura, debiendo denominarse, a 
partir de que entre en vigor este acuerdo, "Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del 
Distrito Judicial de Hidalgo". 
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 DÉCIMO. El órgano jurisdiccional que se crea deberá integrarse con un juez y con el personal de 
apoyo jurisdiccional y administrativo necesarios, procurándose en todo momento readscribir a servidores 
públicos de otros órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado; de tal manera que se generen, 
en su caso, sólo el número mínimo de plazas que sean estrictamente indispensables para su debido 
funcionamiento. 
 
 Por los motivos y fundamentos expuestos, se expide el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
 PRIMERO. Se crea el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito 
Judicial de Hidalgo, el cual tendrá su sede oficial en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, y 
jurisdicción en el distrito judicial de Hidalgo; su competencia será la que establece el artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, y demás disposiciones legales aplicables. 
 
 SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, el actual Juzgado de Primera Instancia en 
Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, se denominará, a partir de la entrada en vigor del 
presente acuerdo: "Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de 
Hidalgo". 
 
 TERCERO. El Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de 
Hidalgo se integrará por un juez y con el personal de apoyo jurisdiccional y administrativo necesarios. Al 
efecto, se procurará en todo momento readscribir a servidores públicos de otros órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial del Estado. En todo caso, deberá haber equilibrio en el número de personal de ambos 
juzgados de la materia. 
 

TRANSITORIOS 
 
 PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día uno de julio de dos mil quince; en esta misma 
fecha empezará sus funciones el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito 
Judicial de Hidalgo. 
 
 SEGUNDO. La distribución de la carga de trabajo entre los juzgados en materia familiar del 
distrito judicial de Hidalgo se realizará de la siguiente manera: a partir del uno de julio de dos mil quince, 
día en que empezará a funcionar el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, hasta el 
treinta y uno de diciembre del mismo año, todos los asuntos de la materia familiar que se generen en el 
distrito judicial de Hidalgo se turnarán a este juzgado; cumplido este plazo, la distribución de tales 
asuntos se hará de manera aleatoria y equitativa, conforme lo registre el sistema de gestión judicial de la 
oficialía de partes común en esta materia, entre los juzgados primero y segundo de primera instancia en 
materia familiar del distrito judicial de Hidalgo. 
 
 TERCERO. Para el eficaz desempeño de las actividades y funciones propias del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, el Consejo de la 
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Judicatura del Poder Judicial, le dotará del mobiliario, libros de gobierno, sellos y el material de oficina 
necesarios. 
 
 CUARTO. El Consejo de la Judicatura deberá tomar las medidas presupuestales necesarias 
para que el juzgado que se crea empiece a funcionar en la fecha que se señala en el artículo primero 
transitorio de este acuerdo, así como para que se incorpore la partida presupuestal correspondiente en el 
presupuesto de egresos de dos mil dieciséis. 
 
 QUINTO. Para los efectos administrativos de su competencia, comuníquese el presente acuerdo 
al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 
 
 SEXTO. Notifíquese este acuerdo al Presidente de la Sala Familiar del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y al titular del actual Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito 
Judicial de Hidalgo, para su conocimiento y efectos correspondientes. 
 
 SÉPTIMO. Comuníquese el presente acuerdo al ciudadano Gobernador Constitucional, al 
Honorable Congreso, al Secretario General de Gobierno, al Fiscal General, al Director del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, todos del estado de Guerrero; así como a los Juzgados de 
Distrito y a los Tribunales Colegiados del Vigésimo Primer Circuito, para los efectos a que haya lugar. 
 
 OCTAVO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero, para los efectos legales procedentes y conocimiento general. 
 
 NOVENO. Cúmplase. 
 
 Así lo acordaron por unanimidad de votos los ciudadanos magistrados presentes que integran el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, Alberto López 
Celis, Rubén Martínez Rauda, Raúl Calvo Sánchez, Vicente Rodríguez Martínez, Edmundo Román 
Pinzón, Raymundo Casarrubias Vázquez, Rafael Fernando Sadot Ávila Polanco, Ma. Elena Medina 
Hernández, Yadira Icela Vega Nava, Olga Iris Alarcón Nájera, Esteban Pedro López Flores, Alfonso Vélez 
Cabrera, Miguel Barreto Sedeño, Manuel Ramírez Guerrero, Adela Román Ocampo, Antonia Casarrubias 
García, Félix Nava Solís, Guillermo Sánchez Birrueta y Víctor Alejandro Arellano Justo, ante el licenciado 
Juan Sánchez Lucas, Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. 
 
 El que suscribe licenciado Juan Sánchez Lucas, Secretario General de Acuerdos del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
 

C E R T I F I C A: 
 
 Que la presente impresión es fiel de su original, relativa al acuerdo que crea el Juzgado Segundo 
de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, aprobado por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil quince. 
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 Lo que certifico en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los dos días del mes de junio de dos 
mil quince, para los efectos legales a que haya lugar.-Doy fe.-Rúbrica. 
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