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Impartición de justicia se apega a la Constitución: presidenta del TSJEH
 La magistrada Blanca Sánchez Martínez inauguró panel sobre el centenario de la

Carta Magna
Al poner en marcha el panel “Reflexiones sobre la Constitución de 1917 en su centenario”, la
magistrada Blanca Sánchez Martínez ratificó el compromiso del Poder Judicial hidalguense de
apegarse invariablemente a las disposiciones de la Carta Magna al impartir justicia, para seguir
contribuyendo a mantener la paz social y el estado de derecho en la entidad.
El evento forma parte de una serie de actividades que durante 2017 llevará a cabo el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), y contó con la participación de los magistrados
Raúl Arroyo, integrante de la Segunda Sala Penal; Mario Pfeiffer Islas, de la Sala Unitaria de Justicia
para Adolescentes, y Prisciliano Gutiérrez Hernández, presidente de la Primera Sala del Tribunal
Fiscal Administrativo, bajo la moderación del consejero de la Judicatura, Román Souberville
González.
“Segura estoy que este panel nos enriquecerá en el conocimiento de la historia constitucional
mexicana, pero sobre todo en refrendar que los más altos valores, principios y derechos
fundamentales de la Constitución de 1917 siguen vigentes y que la principal fortaleza del Estado
mexicano son sus leyes e instituciones”, manifestó la presidenta del TSJEH.
Entre los eventos que el Poder Judicial llevará a cabo para conmemorar el centenario de la Carta
Magna mexicana, la magistrada mencionó una exposición histórica que incluirá diferentes
documentos, videos y un facsímil de la Constitución de 1917, además de una disertación de
oratoria y la publicación de una revista conmemorativa con ensayos escritos por servidoras y
servidores públicos de la institución.
Mencionó que en la página www.pjhidalgo.gob.mx se puede ya observar material diverso relativo
al origen y vida de la Constitución mexicana en cuya difusión coadyuva el TSJEH, mientras que cien
distintos pósteres sobre la vida de mujeres destacadas en la historia de México serán colocados en
los distintos espacios públicos que tiene el Poder Judicial.
Este programa inició con un cartel sobre la vida y obra de Hermila Galindo Acosta, quien fue la
primera congresista federal en México y cuando fungió como secretaria particular de Venustiano
Carranza envió al Congreso Constituyente un escrito para solicitar que las mujeres tuvieran
derecho al voto en las elecciones de autoridades, aunque la respuesta no le fue favorable.

