
CON SENTIDO HUMANO





MENSAJE
Representar al Poder Judicial del Estado de Hidalgo es una oportunidad invaluable para renovar el espíritu de 
servicio y, a su vez, asumir los grandes desafíos que enfrenta el sistema de justicia para transformar nuestra 
realidad social, consolidar el Estado de Derecho y contribuir a preservar la paz pública.

Día tras día, el reclamo de justicia eficaz por parte de la sociedad hidalguense crece de tal manera que nos 
impulsa a avanzar y evolucionar para mejorar los resultados en sus servicios.

Por ello, desde el primer día de mi gestión como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura, hemos promovido una dinámica de puertas abiertas, lo que nos ha permitido detectar 
tempranamente las necesidades, problemáticas y áreas de oportunidad al interior de la institución y, por 
ende, tener la posibilidad de brindar soluciones concretas, específicas, eficientes, prontas con un alto sentido 
humano, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, garantizando con ello el acceso a la justicia 
por parte de las y los hidalguenses.

El inicio de este gran proyecto nos permitirá dar pasos seguros para llegar a tener la justicia que se merecen 
todos los sectores de la población hidalguense.

El acceso a la justicia es un derecho fundamental que no puede ser aplazado, violentado ni comprometido bajo 
ninguna circunstancia, por tal motivo, consolidar el sistema de justicia del estado de Hidalgo es la prioridad 
durante mi encargo representando al Poder Judicial, lo cual será posible si se implementan acciones firmes al 
interior de los órganos jurisdiccionales y áreas que lo integran, tales como la adopción de modelos de gestión 
de la calidad, mejora continua y evaluación en el desempeño, simplificación y estandarización de procesos 
administrativos, mayor transparencia en el ejercicio de la función pública, profesionalización continua de las 
personas servidoras públicas, así como aprovechamiento y uso integral de herramientas tecnológicas que 
faciliten el acceso, intercambio de información y análisis de datos.

Lograr el fortalecimiento del sistema judicial del estado mediante acciones efectivas y constantes en el corto, 
mediano y largo plazo, es mi compromiso y filosofía de vida, a sabiendas de los retos que implica ser parte de 
una sociedad plural, consciente de sus derechos y de lo que aspira.

Agradezco la confianza de la sociedad hidalguense y el respaldo de la familia judicial.
Muchas gracias.

Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo



PRESENTACIÓN
Como un referente nacional en el ámbito judicial, se 
dan a conocer a la comunidad jurídica, académica, 
justiciables, operadores del sistema de justicia 
y sociedad en general, los primeros resultados 
contundentes que la nueva gestión presidida por 
la Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría ha 
logrado bajo el enfoque de justicia efectiva, honesta y 
con sentido humano.

Desde el inicio de esta administración se estableció 
un compromiso con el justiciable: realizar acciones 
encaminadas hacia la impartición de justicia de calidad, 
incluyente, transparente y evaluable, contemplando 

en todo momento la perspectiva de género y el respeto 
a los derechos humanos. Es por ello que durante 
los 100 primeros días de gestión se ha trabajado 
incansablemente para mejorar la administración e 
impartición de justicia, garantizando los derechos 
que consagra nuestra máxima norma jurídica y los 
instrumentos de carácter internacional.

Dentro de las prioridades de esta nueva encomienda 
se encuentra el valorar y reconocer a los justiciables y 
a los operadores del sistema, así como aprovechar los 
recursos con visión innovadora y vanguardista para 
lograr una justicia eficiente.



Ejes de justicia:

Estos ejes de justicia solo pueden ser concretados a través de compromisos sólidos que materialicen acciones 
en favor de la sociedad hidalguense, mismos que se describen en este documento.

II. Innovación y tecnología al servicio de la justicia

III. Optimización de la infraestructura y el equipamiento

IV. Hacia la excelencia con la profesionalización

V. Cultura de transparencia y rendición de cuentas

VI. Vinculación estratégica

VIII. Pertenencia Institucional

VII. Nuestras memorias 

I. Justicia efectiva con sentido humano

En este documento se describe la filosofía de gestión, basada en los preceptos conceptualizados por la 
experiencia y trayectoria de la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría. Las acciones realizadas 
se enmarcan en 8 ejes de justicia que serán rectores durante su encargo:



DESIGNACIÓN DE LA MAGISTRADA 
REBECA STELLA ALADRO 
ECHEVERRÍA COMO PRESIDENTA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA, DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA Y REPRESENTANTE 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE HIDALGO

El Pleno de Magistradas y Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia designa a la Magistrada Rebeca 
Stella Aladro Echeverría como Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia y con ello, del Consejo 
de la Judicatura y representante del Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo, otorgándole su confianza en 
el trabajo, desempeño profesional y calidad humana, 
con la seguridad de que aportará resultados en la 
impartición de justicia. 

De esta forma, se da inicio a la nueva gestión del 
Poder Judicial con enfoque humanista y de legalidad.



I. Justicia efectiva con sentido humano



I. JUSTICIA EFECTIVA CON SENTIDO HUMANO

El quehacer principal del Poder Judicial es impartir justicia de manera pronta, expedita, imparcial y gratuita, 
en el marco de la ley y con irrestricto respeto de los derechos humanos. La institución sólida, autónoma y 
eficaz que hoy conocemos ha sido posible gracias a todas las personas que colaboramos y nos sumamos a su 
construcción día con día. 

Encaminar nuestros esfuerzos institucionales al desarrollo y mejora constante que fortalezca al Estado de 
Derecho requiere poner a las personas como centro de todo el proceso de toma de decisiones y trazo de 
políticas; por ello, es punto de encuentro la vivencia del servicio en la ciudadanía hidalguense y la firme 
convicción de que el efectivo acceso a la justicia requiere también de un trato digno y humano, conscientes de 
que todas nuestras acciones impactan en el entorno social.

Tan anhelado objetivo debe iniciar desde el interior de esta casa de justicia, estrechando los lazos entre sus 
integrantes, haciéndoles saber que su voz será escuchada y que todas las actividades de las personas que 
colaboramos en esta institución son igual de trascendentales. 

Desde esta óptica, atendiendo también a un Poder Judicial que necesita ser moderno, vanguardista y empático 
ante las necesidades de las y los hidalguenses en materia de justicia, es necesario mejorar la calidad y 
temporalidad de los procesos, reducir los trámites administrativos y tomar decisiones acertadas tendientes a 
permitir por igual el acceso a la impartición de justicia.

El primer eje enmarca las acciones emprendidas en estos 100 días de gestión, relativas a la búsqueda de alinear 
la labor de las personas servidoras públicas hacia la justicia con calidad y calidez humana, a reconocer su 
empatía, dedicación al trabajo y potenciar sus destrezas profesionales para mejorar el servicio que prestan a 
la ciudadanía como parte de esta gran institución. 



ACCIÓN 1.1. Acercamiento con 
el personal de la institución
La Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rebeca Stella 
Aladro Echeverría, comenzó su gestión privilegiando 
el sentido humano, por lo que convocó a personal 
administrativo y jurisdiccional con la finalidad de 
presentarse formalmente, transmitir su visión de 
trabajo, así como manifestar su apertura para escuchar 
las necesidades, sugerencias y propuestas de las y los 
servidores públicos judiciales.

La implementación de la política de puertas abiertas 
y trato humano busca que las relaciones entre el 
personal sean más estrechas y directas, con el objetivo 
de estar al tanto de sus necesidades, problemas, 
dudas y conflictos. Esto juega un papel significativo 
en la construcción de las relaciones laborales y una 
cultura organizacional que sea cercana a quienes 
laboran dentro de la institución, por ello se asume 
el compromiso de seguir poniendo en marcha 
acciones encaminadas a fortalecer nuestros lazos 
institucionales y, de este modo, mejorar la impartición 
de justicia.
 



ACCIÓN 1.2. Justicia cercana, con sentido humano
La labor de juezas y jueces que conforman la función jurisdiccional es clave para el Estado de Derecho, pues 
son los encargados de salvaguardar los derechos humanos de las personas justiciables, refuerzan e imparten 
justicia con perspectiva de género y protegen los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas 
adultas mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Por ello, y como parte de la política de puertas 
abiertas, la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría sostuvo reuniones para escuchar y atender 
las necesidades de los operadores de la impartición de la justicia, así como para manifestarles su respaldo en 
el desarrollo de sus funciones y compartirles su filosofía de trabajo.

Con estas acciones queda establecida la cooperación entre la nueva gestión y las personas juzgadoras, quienes 
abrazan el compromiso de caminar juntas para consolidar un Poder Judicial más fuerte y eficiente.



ACCIÓN 1.3. Visitas a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial
Desde sus primeros días de gestión, la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría ha realizado 
recorridos por las instalaciones de los órganos jurisdiccionales para conocer y mejorar las condiciones en que 
laboran las personas servidoras públicas, así como atender las necesidades manifestadas por la ciudadanía, 
todo con miras a optimizar el servicio de impartición de justicia como derecho fundamental.

Derivado de ello, se han iniciado de manera inmediata proyectos de adecuaciones a instalaciones de los órganos 
visitados, lo cual, sin duda, mejorará las condiciones de trabajo y atención, que a su vez impactará de forma 
directa en los plazos y términos en los que se sustancian los procedimientos.

Con este mismo objetivo se han reemplazado las primeras computadoras, impresoras y dispositivos “no break”, 
así como mobiliario diverso, y se han suministrado insumos materiales de forma eficiente. Dichas acciones son 
claro ejemplo del compromiso de mejorar las condiciones laborales del personal, lo que eficientará las tareas 
que se realizan al interior de la institución y se traducirá en justicia eficaz. 

De igual manera, se implementó el programa de fortalecimiento judicial, asignando 15 plazas provisionales de 
proyectistas en distritos como Pachuca, Apan, Tizayuca, Actopan, Huejutla, Huichapan y Tulancingo.



ACCIÓN 1.4. Nueva integración de Salas del Tribunal Superior de Justicia

Con el objetivo de consolidar y mejorar el desempeño institucional del Poder Judicial, para responder de manera 
efectiva a las necesidades de las y los hidalguenses, en sesión solemne extraordinaria del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia se aprobó la nueva integración de las salas colegiadas y unitaria que lo conforman.

De acuerdo con la decisión del Pleno, la Primera 
Sala Penal es presidida por la Magistrada Claudia 
Lorena Pfeiffer Varela y tiene como integrantes 
al Magistrado Román Souberville González y la 
Magistrada Ariadna Maricela Martínez Austria.

La Segunda Sala Penal es presidida por la 
Magistrada María Brasilia Escalante Richards, 
junto a la Magistrada Rosalba Cabrera Hernández 
y el Magistrado Víctor Juárez González como 
integrantes.

Por cuanto hace a las Salas Civiles y Familiares, la 
primera está presidida por el Magistrado Fernando 
González Ricardi, e integrada por las Magistradas 
Diana Mota Rojas e Isabel Sepúlveda Montaño.

La Segunda Sala Civil y Familiar, la Magistrada 
Percys Susana Cravioto Luna la preside con la 
integración de los Magistrados Jorge Antonio Torres 
Regnier y Eduardo Castillo del Ángel, este último 
transitoriamente.



ACCIÓN 1.5. Incremento de la productividad en Salas Civiles y 
Familiares
El derecho fundamental de acceso a la justicia se concreta con diversas acciones, entre ellas el establecimiento 
de entidades de justicia efectiva, confiable y transparente que diriman las controversias que surgen por la 
inconformidad de las partes respecto de decisiones tomadas en primera instancia. Derivado de lo anterior, 
estos órganos colegiados poseen una carga de trabajo mayor y de extremo cuidado.

Con el ánimo de consolidar esta labor, incorporando nuevos modelos y sistemas de gestión que eficienten 
los mecanismos por los que se distribuye la carga de trabajo de las Salas Civiles y Familiares, en esta nueva 
gestión se implementaron diversas estrategias encaminadas a fortalecer la capacidad resolutiva de dichos 
órganos, lo cual ha permitido optimizar los recursos humanos de los que dispone la institución, dando como 
resultado, en estos primeros 100 días, el aumento del 10%  en el dictado de resoluciones.

La Tercera Sala Civil y Familiar es presidida por 
la Magistrada Blanca Sánchez Martínez, con la 
integración, en su momento, de la Magistrada 
Arminda Araceli Frías Austria y el Magistrado 
Eduardo Castillo del Ángel. 

Mediante estas acciones, la gestión de la Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría da inicio al fortalecimiento 
de la segunda instancia para la emisión de resoluciones ágiles y efectivas en beneficio de la ciudadanía.

 En tanto, la Sala Unitaria Especializada en Justicia 
para Adolescentes es presidida por la Magistrada 
Yanet Herrera Meneses.



ACCIÓN 1.6. Instauración de conversatorios permanentes en las 
materias penal, civil, familiar y mercantil
Con la intención de compartir criterios, visiones, conocimiento y perspectivas entre las personas juzgadoras 
que conocen de las materias penal del sistema acusatorio, mercantil, civil y familiar, se abrieron foros de 
discusión permanentes denominados conversatorios, donde se abordan temas relacionados con la impartición 
de justicia y se definen mejores criterios para el accionar jurisdiccional, en colaboración con el sector académico.

Estas acciones se enfocan en brindar las herramientas necesarias a los operadores de la impartición de justicia, 
a fin de homologar criterios en las determinaciones que emitan, así como compartir buenas prácticas para 
mejorar su quehacer jurisdiccional frente al justiciable.



ACCIÓN 1.7. Promoción de cultura de paz y 
recomposición del tejido social
De acuerdo con la ONU, la paz se consigue a través de la prevención del conflicto y se basa en acciones 
encaminadas a construir sociedades en las que sus miembros se sientan tratados con igualdad, previendo medios 
eficaces para que a través del diálogo se garantice el bienestar de los habitantes y así lograr la recomposición 
del tejido social. Por tal motivo, la Magistrada Presidenta Rebeca Aladro Echeverría ha promovido diversas 
acciones para humanizar e impulsar la cultura de paz, así como robustecer aún más al Centro Estatal de 
Justicia Alternativa y a los Consejos de Familia.

Como parte de estas actividades, se editó un video conmemorativo al “Día Internacional de la Paz” en el 
que participó el personal que brinda el servicio de mediación indígena, llevando a la reflexión, junto con la 
Magistrada Presidenta, de las aportaciones de la institución a la construcción de la paz. Es un motivo de 
orgullo para el Poder Judicial ofrecer el servicio de mediación indígena, no solo en español, sino en cuatro 
distintas lenguas indígenas; el Ñhäñhu, el Otomí, el Tepehua y el Náhuatl, en las regiones del Valle del 
Mezquital, la Otomí-Tepehua y la Huasteca.

Asimismo, desde el mes de septiembre se han atendido más de 1,965 asuntos en las dos vertientes: mediación 
extrajudicial ordinaria e indígena y mediación intrajudicial para las materias familiar, civil, mercantil, penal 
y de adolescentes. Suman a estos logros la invitación de EQUIS Justicia para las Mujeres, la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, para ser parte del conversatorio “Buenas Prácticas 
de Justicia Abierta”, con la presentación del “Programa de Mediación Indígena y la difusión casa por casa”, 
por considerar que nuestra institución tiene una de las mejores prácticas a nivel nacional y de la región en 
materia de acciones innovadoras que buscan acercar los servicios de justicia a un mayor número de personas.

Por su parte, en los Consejos de Familia se ha realizado una reestructura de personal que ha permitido 
emprender acciones para mejorar y eficientar el tiempo de respuesta de sus servicios. Resultado de esto es que, 
tan solo del 1 de septiembre al 9 de diciembre del año en curso, se han realizado más de 2,231 intervenciones, 
reflejadas en atención a más de 1,824 personas y 3,650 informes rendidos.





ACCIÓN 1.8. Activismo en favor de la perspectiva de género y la no 
violencia hacia la mujer
El Poder Judicial continúa con su compromiso de combatir la violencia en contra de las mujeres, sumándose 
a la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, impulsada y administrada por ONU 
Mujeres, la cual consiste en que el día 25 de cada mes, las personas servidoras públicas, como muestra de 
empatía y solidaridad, porten una prenda naranja en apoyo al derecho de todas las mujeres a una vida libre de 
violencia. 

En seguimiento a estas actividades se llevó a cabo el taller presencial “Administración de justicia y derechos 
humanos”, a cargo del Maestro Jorge Alberto Ruiz Valderrama, subdirector de Atención a Autoridades 
Estatales de la Dirección de Educación de Derechos Humanos, con la finalidad de reforzar las habilidades de 
los asistentes desde la perspectiva de los derechos humanos.

En el mismo sentido, el 25 de noviembre del presente, el Poder Judicial inició la campaña “16 días de activismo 
contra la violencia de género”, como compromiso público adquirido para poner fin a la violencia contra las 
mujeres.

Con la participación del personal de la institución se formó un listón humano en la explanada del Tribunal 
Superior de Justica; se llevó a cabo el taller presencial “Igualdad y no discriminación”, impartido por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); en pro de la sensibilización hubo una campaña visual de 
difusión de infografías sobre los tipos de violencia de género, así como tardes de cine y una semana dedicada 
a recordar a grandes precursoras que marcaron la historia abriendo nuevas posibilidades para las mujeres. 

Para refrendar el compromiso del Poder Judicial del Estado de Hidalgo con garantizar una impartición de 
justicia con perspectiva de género y protección a los derechos humanos, sin estereotipos ni discriminación, 
la Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría participó en la XXXIII Sesión Ordinaria del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en la X Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Igualdad y no Discriminación, de las que tomó protesta como integrante. Cabe señalar que en 
dicha sesión se suscribieron los “Compromisos por la Igualdad y Bienestar de las Mujeres”. 

En estos 100 días se ha brindado audiencia pública a 58 mujeres, refrendando el compromiso con cada una de 
ellas de que cada asunto será atendido con la debida diligencia y en estricto cumplimiento a la legalidad.



ACCIÓN 1.9. Fortalecimiento de la Unidad de Género para juzgar 
con perspectiva de igualdad de género e inclusión social, proyecto 
FOR-GESI.
Como un esfuerzo conjunto entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
a través del Programa para el Fortalecimiento de Instituciones de Justicia Penal Estatal “ConJusticia”, el 
Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) y el Poder Judicial, el pasado 16 de noviembre dieron arranque al 
proyecto FOR-GESI, cuyo propósito es fortalecer las capacidades de la Unidad para la Igualdad de Género 
y Derechos Humanos, con la finalidad de que pueda tener herramientas, métodos y políticas que le permitan 
diagnosticar las necesidades de capacitación de las personas juzgadoras en materia penal respecto a temas con 
enfoque de género e inclusión social a través de la observación y análisis de audiencias iniciales, intermedias, 
de juicio oral y sentencias escritas en donde participará, además de un comité interno, uno que reúna perfiles 
de la academia, el activismo, barras y colegios de abogados. 

Con esta acción, la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría posiciona al Poder Judicial como 
uno de los primeros poderes judiciales en ser parte de este proyecto, que pretende un enfoque de desarrollo no 
discriminatorio e inclusivo que asegure a las personas que, cuando accedan a la justicia, el proceso penal sea 
más justo, respetuoso y garantice la materialización de sus derechos humanos.



ACCIÓN 1.10. Consolidación del Sistema de Integridad Judicial 
(SIJ)

Una de las principales acciones es fortalecer el Sistema de Integridad Judicial (SIJ), con la implementación 
de una cultura organizacional basada en el ejercicio ético de las labores y procedimientos institucionales 
realizados por las personas servidoras públicas, lo que implica el desarrollo de un clima de confianza dentro 
y fuera del Poder Judicial.

En ese ámbito se implementan medidas de mejora en los procesos para promover la cultura de la integridad 
y el combate a la corrupción dentro de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas que conforman al 
Poder Judicial del Estado de Hidalgo, que se han dividido a su vez en cuatro acciones concretas:

 • Gestionar la cultura ética de la organización:  Dentro del programa de difusión del Código de Ética y 
Conducta se realizó el curso “Ética e integridad en la función judicial. Casos prácticos”, vía Microsoft Teams.
• Profesionalización de la gestión pública:  La Coordinación General de Administración presentó los 
manuales de procedimientos para las licitaciones públicas que se compartieron con las áreas correspondientes 
para su revisión y eventual aprobación en el año venidero. 
• Prevención de los riesgos para la integridad: En los procesos de ingreso, selección y promoción, cada 
una de las comisiones al interior del Consejo de la Judicatura realiza lo conducente para que en el desarrollo 
de la Carrera Judicial se incluyan las adecuaciones a la Ley Orgánica en la materia, y se establece en las 
evaluaciones un apartado con temas enfocados al control de la corrupción, responsabilidades administrativas 
y ética pública. 
• En el tema administrativo se realizaron procesos de licitación con observadores permanentes de las 
áreas jurídicas y de control interno, además de dar facilidades para la observación ciudadana. 



NUESTRO COMPROMISO

Estandarización de procesos
Durante la presente gestión en el Poder Judicial nos comprometemos a estandarizar los procesos sustantivos 
operativos, administrativos y de control para crear un sistema de gestión de calidad que permita, mediante la 
mejora continua, eficientar los procesos, homologar criterios y hacer medible la actuación y desempeño de los 
servidores públicos a través de la detección de inconformidades con el servicio.

Fortalecimiento de la Justicia Alternativa
Toda persona tiene como derecho fundamental el acceso a la justicia, bajo este precepto se brinda la posibilidad 
de contar con mecanismos alternativos de solución de controversias.
Nuestra institución se ha caracterizado por ser garante de este derecho humano, por lo que en esta nueva 
gestión nos comprometemos a fortalecer y brindar las condiciones propicias para que las personas utilicen los 
medios alternativos de solución de controversias, a través de los procedimientos de mediación, conciliación y 
juntas restaurativas. Por tal motivo, refrendamos nuestro compromiso para optimizar los recursos materiales, 
así como contribuir en mejorar las instalaciones necesarias para llevar a cabo las actividades inherentes a 
la justicia alternativa, de igual manera gestionar la posibilidad de establecer una sala de mediación en cada 
órgano jurisdiccional para salvaguardar el acceso a la justicia, privilegiando la solución de conflictos durante 
el proceso jurisdiccional.
En el mismo tenor, nos comprometemos a implementar estrategias encaminadas a fortalecer el modelo de 
“Mediación en línea”, a efecto de auxiliarnos de la tecnología y estar a la vanguardia en el tema de Justicia 
Alternativa, garantizando el derecho para acceder a estas medidas alternas.
Existe una serie de preceptos legales que reconocen y tutelan los derechos de los pueblos, las comunidades y 
personas indígenas, por lo que en esta nueva gestión estamos comprometidos con proteger y garantizar su 
derecho humano a la aplicabilidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, motivo por el 
cual seguiremos impulsando la Mediación Indígena, la cual ha sido referente a nivel nacional e internacional, 
alentándonos a continuar materializando este tipo de estrategias encaminadas a impartir justicia con sentido 
humano. 
La capacitación constituye un pilar fundamental para brindar un servicio de calidad, por lo que nos 
comprometemos a seguir capacitando al personal en forma continua, de modo que desempeñe su labor de 
manera efectiva y profesional.

Perspectiva de género y derechos humanos 
El Poder Judicial reafirma su compromiso con el respeto y garantía del derecho a la igualdad entre mujeres y 
hombres, así como la incorporación de la perspectiva de género en todo el quehacer institucional.

Por ello, durante la presente gestión se establecerán protocolos de actuación que enuncien los mecanismos 
para la prevención, atención y seguimiento de casos de hostigamiento sexual dentro de la institución; 
adicionalmente, se habilitarán buzones de denuncia. 

Como parte de la colaboración interinstitucional del Proyecto FOR-GESI, la Unidad para la Igualdad de 
Género y Derechos Humanos adquirirá la metodología y herramientas suficientes para que, de manera anual, 
se realice un observatorio de juicios en materia penal del Sistema Acusatorio, con la contribución de un comité 
conformado por personas servidoras públicas y un comité externo que haga extensiva la participación de la 
sociedad civil, academia, activistas y miembros de barras o colegios de abogados. 



Integridad judicial 
Sabiendo que la administración e impartición de justicia dependen en buena parte de la conducta de los 
servidores públicos y de que su ejercicio sea responsable y profesional, evitando actos que la demeriten, es 
necesario dictar medidas para el buen servicio y la disciplina en las oficinas, para lo cual se establecen las 
siguientes líneas de acción:

• Gestión de la cultura de ética
Realizar la revisión de la normatividad interna sobre responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, valorando su actual operatividad para plantear propuestas 
de reformas, tanto legislativas como de acuerdos a cargo del pleno del Consejo de la Judicatura. 
Estos cambios valorarán las posibles soluciones alternas, con el fin de lograr una mayor eficacia en los aspectos 
disciplinares.

• Prevención en los riesgos para la integridad.
Se elabora un proyecto por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura con las líneas generales de la Ley 
de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el Estado de Hidalgo, con el objetivo 
de dar facilidades a los abogados, justiciables y ciudadanía en general para evidenciar aquellas conductas 
contrarias a la administración del Poder Judicial y brindar protección a las personas que puedan ser clave para 
llegar a la solución de faltas administrativas.

Así también se fortalecerá la plantilla laboral de la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, 
optimizando los recursos humanos con los que cuenta el Poder Judicial.

Emisión de resoluciones

Audiencia ciudadana

Conversatorios.

Sentencias de lectura fácil

Se implementarán acciones administrativas, con recursos materiales y humanos, que permitan el incremento 
en la emisión de resoluciones por lo menos en un 5% mensual, en todas las materias.

Se continuará con la política de puertas abiertas hacia la ciudadanía y miembros del Poder Judicial, realizando 
diariamente una audiencia ciudadana.

Se incorporará de forma paulatina a los conversatorios en las diversas materias a operadores jurídicos, como 
Ministerios Públicos, barras y colegios de abogados, además de notarios, según corresponda la materia, 
fomentando la mayor participación de la sociedad en el quehacer jurisdiccional, conservando en todo momento 
la independencia judicial.

Se implementará un programa de capacitación para que los juzgadores puedan elaborar versiones de lectura 
fácil de todas y cada una de las sentencias que emitan, y así cumplir con el compromiso adquirido de una 
justicia con legalidad y humanismo.



II. Innovación y tecnología al servicio de la justicia



II. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO DE LA JUSTICIA

La innovación indudablemente se ve reflejada en el cambio y mejoría de la calidad en la impartición y 
administración de justicia, puesto que responde a la improrrogable necesidad de modernizar las instituciones 
judiciales; debe ser una búsqueda constante para responder al progreso de nuestra sociedad y su necesidad de 
acceder a la justicia de manera ágil, reduciendo los tiempos de respuesta y gestionando procesos de manera 
remota para que cada vez más personas se beneficien de ella. 

Consciente del rol que juegan las tecnologías en las nuevas dinámicas sociales, la Magistrada Presidenta 
Rebeca Stella Aladro Echeverría ha puesto especial atención en utilizar al máximo las posibilidades que 
otorgan las tecnologías de la información y comunicación para aprovechar los aplicativos existentes en la 
institución y desarrollar nuevos que permitan promover y optimizar la calidad de los servicios que se ofertan.

Esto concentra las acciones que sientan las bases de lo que serán las directrices institucionales en materia 
de transformación digital y nuevas tecnologías para atender los requerimientos de las personas justiciables, 
implementando plataformas electrónicas innovadoras para optimizar recursos en las tres dimensiones 
centrales del desarrollo sustentable: económica, social y ambiental.  
  



ACCIÓN 2.1. Nueva imagen institucional
Como una de las acciones trazadas, se pretende renovar el logotipo y la imagen institucional para que transmitan 
los valores, la visión y el espíritu de esta nueva gestión, lo que conlleva el diseño del mapa interactivo del 
sector primario, la señalética, así como el mejoramiento de respuesta a los medios de comunicación.

Esta estrategia tiene como fin generar una nueva percepción al justiciable, al tiempo de brindar facilidades a 
los usuarios sobre el manejo de las plataformas digitales, logrando así un mayor acercamiento con la sociedad.

ACCIÓN 2.2. Implementación de la política  “Cero papel”
Durante los primeros 100 días de gestión de la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría se ha 
implementado exitosamente la política “Cero papel”, la cual consiste en transitar de los flujos documentales 
en papel hacia soportes y medios electrónicos sustentados en la utilización de tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones, con metas e indicadores sobre reducción de papel en el corto plazo.

Dicha política tiene el propósito de fortalecer los procesos de las diferentes áreas, facilitar el logro de objetivos, 
evitar la duplicidad de documentos, utilizar los recursos de manera óptima y racional, disminuir costos, reducir 
el espacio de almacenamiento de archivo y mejorar el entorno de trabajo. Se propone también desempeñar 
las funciones bajo esquemas de sustentabilidad para reducir al mínimo indispensable el uso de documentos 
impresos, optando por el soporte de documentos en formato digital y su transmisión por medios electrónicos, 
todo ello con el fin primordial de mejorar los servicios ofrecidos a los usuarios. 

La estrategia comenzó su implementación en las áreas que integran al Consejo de la Judicatura, para 
posteriormente replicarla, en lo posible, en los órganos jurisdiccionales.



ACCIÓN 2.3. Impulso a la implementación de la Firma Electrónica 
Judicial del Estado de Hidalgo
Desde el año 2019, bajo la administración de la Magistrada Blanca Sánchez, el Poder Judicial inició la adopción 
de diversas herramientas tecnológicas de vanguardia con el objetivo de transformar e innovar sus procesos en 
beneficio de los justiciables y de la comunidad jurídica. 

En estos 100 días de gestión, por fin se dio inicio a los trabajos para la consolidación y ampliación de 
la operación de la Firma Electrónica Judicial del Estado de Hidalgo (FEJEH), con el fin de acercar a la 
ciudadanía a los medios tecnológicos que les proporciona el Poder Judicial. Este avance permitirá combinar las 
capacidades técnicas, financieras y administrativas para el lanzamiento de mejorados e innovadores procesos 
en la impartición de justicia. 

El uso de la firma electrónica proporciona certeza a los documentos y actuaciones judiciales emitidos de 
manera electrónica, pues con ello se garantiza la identidad de las personas firmantes y la autenticidad del 
contenido de los documentos electrónicos, produciendo así los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. 

De igual manera, permite optimizar los recursos, reducir los tiempos de traslado y espera, agilizar los procesos 
en diversos trámites y apoyar a la política de mejora regulatoria para posicionar a Hidalgo como una entidad 
federativa competitiva y productiva, con la provisión de más y mejores servicios al alcance de la sociedad. De 
este modo, se busca hacer eficientes las labores de los funcionarios judiciales y, por ende, de los procedimientos 
jurisdiccionales.

Con la expansión de la FEJEH a diversos procesos y procedimientos que se sustancian en los órganos 
jurisdiccionales, no jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, se da paso a una nueva etapa 
institucional, donde la eficiencia y la agilización de los mismos sea una realidad palpable por la población, 
garantizando en todo momento la seguridad jurídica.

Como parte de la socialización de la Firma Electrónica del Poder Judicial, la Magistrada Presidenta Rebeca 
Stella Aladro Echeverría sostuvo una reunión con barras y colegios de abogados de la entidad, donde 
compartió la visión y acciones que se han emprendido en el seno de la institución, con el objetivo de lograr la 
tecnificación evolutiva de diversos procesos.



ACCIÓN 2.4. Optimización y ampliación del Sistema de Notificaciones 
Electrónicas Judiciales (SINEJ)
Con el objetivo de poner en marcha la firma electrónica y agilizar los procesos jurisdiccionales en beneficio 
de la ciudadanía, con recursos humanos y tecnológicos propios de la institución se han desarrollado nuevas 
herramientas para la mejora del Sistema de Notificaciones Electrónicas Judiciales (SINEJ), el incremento de la 
velocidad del sistema, rediseño de la interfaz y estructura de la página para una sencilla consulta. La finalidad 
de estas acciones es brindar un enfoque global a dicho aplicativo para hacer realidad el envío, recepción y 
firmado de notificaciones electrónicas en diversas materias.

Este sistema asegura que las personas notificadoras y actuarias administren el envío de notificaciones de 
forma electrónica; para recepcionarlas, visualizarlas y consultarlas, es necesario que los usuarios utilicen la 
Firma Electrónica Judicial del Estado de Hidalgo.



ACCIÓN 2.5. Creación del Sistema para la Consulta de Expedientes 
electrónicos en línea 
Atendiendo a las demandas de la comunidad jurídica y con el objetivo de dar cumplimiento al mandato 
constitucional de impartir justicia pronta y expedita, la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría 
ha instruido la creación del Sistema para la Consulta de Expedientes Electrónicos en línea con la utilización 
de la firma electrónica. 

Esta herramienta permitirá a los usuarios tener acceso en tiempo real a las constancias procesales de los 
expedientes judiciales en los que tengan personalidad jurídica. Las constancias que será posible consultar 
a través de este aplicativo son promociones iniciales y posteriores, oficios, acuerdos, exhortos, tercerías y 
diligencias actuariales. Cabe destacar que esta consulta será posible desde cualquier sitio donde cuenten con 
conexión a internet.

La creación y puesta en marcha de este sistema evitará el desplazamiento de los justiciables a las diferentes 
sedes judiciales sistematizadas, con lo que ahorrarán tiempo y recursos económicos por concepto de traslado 
y viáticos.

Este sistema representa un elemento tecnológico indispensable en la búsqueda del objetivo institucional para 
iniciar la conformación del Tribunal Virtual, el cual posicionará al Poder Judicial como una institución modelo 
en la gestión administrativa y jurisdiccional, contribuyendo a una justicia accesible, ágil y eficiente.



ACCIÓN 2.6. Expansión del Sistema de Gestión y Control de los 
Consejos de Familia
Entre otras de las acciones dentro de los primeros 100 días de gestión, se encuentra el inicio de los trabajos 
técnicos y la capacitación al personal del Consejo de Familia de la Región V (Huejutla) para la implementación 
y operación del Sistema de Gestión y Control del Consejo de Familia. Dicho aplicativo tecnológico tiene como 
objetivo facilitar la gestión interna de esta área de apoyo a la función jurisdiccional. 

Con su implementación se busca propiciar mejoras en la administración y gestión de la agenda para la práctica 
de las intervenciones relativas a trabajo social, psicología y jurídico-administrativas que sean solicitadas 
por los jueces dentro de los procedimientos familiares. Es importante destacar que todas las intervenciones 
registradas por los operadores del Consejo de Familia podrán glosarse al expediente electrónico del juzgado. 
 



ACCIÓN 2.7. Expansión del Sistema de Información Jurisdiccional 
del Estado de Hidalgo (SIJEH)
Con el firme propósito de adaptar a la institución a la era tecnológica, bajo la conducción de la Magistrada 
Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría se lleva a cabo la ampliación de la cobertura del Sistema de 
Información Jurisdiccional del Estado de Hidalgo (SIJEH) a otros distritos judiciales. 

La Dirección de Modernización y Sistemas ha iniciado con los trabajos para la instalación de la infraestructura 
tecnológica que dé soporte a la operación del aplicativo referido en el distrito judicial de Huejutla de Reyes. 
Serán los Juzgados Civiles y Familiares de dicho distrito los encargados de operar la plataforma tecnológica, 
misma que será base para la modernización de los procesos jurisdiccionales a través de las tecnologías de la 
información, en beneficio de 309,703 habitantes del mencionado distrito judicial. 

El SIJEH permite la generación de expedientes judiciales electrónicos, así como la gestión en la impartición 
de justicia para aquellos asuntos de las materias civil, familiar y mercantil que se desahogan en los juzgados 
del distrito citado, con la finalidad de mejorar, de manera inmediata, la atención para las personas usuarias. 

Con estas acciones, se cimientan las bases del primer nivel, mismo que servirá para la operación del Tribunal 
Virtual en el mediano plazo.



ACCIÓN 2.8. Fortalecimiento de las estrategias de la política de 
mejora regulatoria
En seguimiento a las acciones de mejor aprovechamiento en el uso de tecnologías, la Magistrada Presidenta 
Rebeca Stella Aladro Echeverría encabezó la primera sesión ordinaria de la Comisión de Mejora Regulatoria 
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a la que se integró como Presidenta.

El propósito de esta instancia es consolidar estrategias para una política de mejora regulatoria como modelo 
transformador y modernizador del Poder Judicial, a través del diseño, así como de la aplicación de normas y 
procedimientos claros, simples, que brinden seguridad a las personas justiciables y a la población hidalguense, 
generando un mayor rendimiento, para con ello contribuir a una política de bienestar social.



NUESTRO COMPROMISO
Fortalecimiento de las tecnologías de la información 

El Poder Judicial se mantiene en un constante proceso de autoevaluación sobre cómo simplificar y eficientar 
las labores y procesos en beneficio de los justiciables y de la comunidad jurídica, como resultado se han creado 
diversos aplicativos y herramientas tecnológicas.

Como parte de la creciente necesidad de extender, difundir, fortalecer y capacitar en el uso de estas herramientas 
digitales, se llevará a cabo la implementación gradual del Sistema de Información Jurisdiccional del Estado 
de Hidalgo (SIJEH), que permite recopilar de manera electrónica todas las actuaciones procesales, además de 
gestionar y sistematizar la consulta e integración de los expedientes. De esta manera, se pretende extender 
su uso a todos los distritos judiciales para las materias civil, familiar y mercantil.

En este mismo sentido, se comenzará la activación y fortalecimiento del Sistema Integral de Administración 
y Gestión de Archivos Judiciales (SIAGA) para las áreas jurisdiccionales y administrativas que integran el 
Poder Judicial. En una primera etapa, se buscará su puesta en marcha en las áreas del Consejo de la Judicatura, 
para posteriormente hacerlo extensivo al resto de la institución.

Como parte de la política de puertas abiertas impulsada en esta gestión, se continuará estableciendo una 
mayor cantidad de canales de comunicación directa con los justiciables, para retroalimentar todos los procesos 
y trámites que soliciten, tanto de manera física como virtual, a través de la página web del Poder Judicial. 
Lo anterior como un esfuerzo de correspondencia al principio de Justicia Abierta, pues es necesario que la 
ciudadanía y comunidad jurídica tengan la posibilidad de manifestar en forma simple y ágil, las inconformidades 
que deriven de los servicios recibidos. En consecuencia, se buscará establecer un buzón ciudadano. 

Dado que las tecnologías de la información y la comunicación han facilitado la apertura hacia la inclusión 
social, se establece el compromiso de abonar a ella agregando herramientas al portal principal del Poder 
Judicial y sus micrositios para que estos sean accesibles a personas con discapacidad visual, del lenguaje o 
auditiva, y se incluyan traducciones a lengua materna.

Como otra de las acciones de modernización e innovación, se pondrá en práctica:
• Operación de bots conversacionales (chatbots) en redes sociales, con la finalidad de mejorar y agilizar 
la atención de los usuarios a través de la automatización y homologación de respuestas.
• Modernización de procesos administrativos y equipos por medio de tecnologías, con el propósito de 
facilitar el registro y control de inventarios.
• Implementación de los Sistemas de Gestión para los juzgados que conocen de las materias penal y 
laboral.



Lineamientos de pago de 
cauciones y fianzas en el Fondo 
Auxiliar 

El uso de las tecnologías nos ha permitido facilitar 
las labores jurisdiccionales y administrativas en 
diversos ámbitos, además de que funcionan como una 
herramienta de seguridad que genera confianza y 
viabilidad. Nuestro compromiso es extender el uso de 
las tecnologías que se emplean en el Fondo Auxiliar, 
para que el pago por concepto de cauciones, fianzas 
y demás valores que ingresen por motivo de algún 
procedimiento jurisdiccional en cualquier materia, 
pueda hacerse también a través del pago referenciado 
a instituciones bancarias autorizadas y que brinden un 
servicio óptimo, asegurando que el cotejo, recepción 
y manejo de estos recursos esté regulado como un 
proceso administrativo.  

Bajo ese contexto, el Poder Judicial se compromete a 
establecer lineamientos institucionales que permitan 
al usuario, así como a los operadores de la impartición 
de justicia, tener identificados los medios de pago por 
los cuales se podrán otorgar garantías económicas sin 
que exista alguna limitante, más que las fijadas en las 
leyes.
Con estas acciones generaremos certeza y confianza 
en nuestros servicios con sentido humano, orientados 
a la ciudadanía.



III. Optimización de la infraestructura y el equipamiento



III. OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
Y EL EQUIPAMIENTO

Dignificar la infraestructura institucional a través de la optimización de los espacios y condiciones de trabajo es 
uno de los objetivos considerados al comienzo de la presente gestión, encabezada por la Magistrada Presidenta 
Rebeca Stella Aladro Echeverría. La mejora de los recursos materiales y de infraestructura significa brindar 
condiciones adecuadas para llevar a cabo las funciones que se realizan al interior del Poder Judicial.

Para satisfacer este interés general, ha sido necesario ampliar, reparar y remodelar los espacios de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos, reubicar las sedes de la judicatura e inclusive reemplazar tanto equipos de 
cómputo como mobiliario.

Dado que cada sala, juzgado u oficina es un espacio donde se imparte justicia, es necesario contar no solo con 
personal capacitado, también es indispensable tener construcciones y equipos necesarios para que el personal 
desarrolle sus labores en áreas dignas que permitan cumplir con las tareas asignadas.

En estos 100 días de gestión se ha pactado y materializado el compromiso de dotar paulatinamente al Poder 
Judicial de los equipos, mobiliario e insumos suficientes para el buen desempeño de las funciones de las personas 
servidoras públicas y dar certeza a la sociedad de que sus solicitudes se atienden en espacios confortables, 
seguros y propicios para la impartición de justicia.



ACCIÓN 3.1. Desarrollo de proyectos de reaprovechamiento de 
instalaciones, mobiliario y equipo  
Resultado de las visitas y recorridos en las instalaciones de las diferentes áreas que integran la institución, 
dando atención pronta a las necesidades del personal fueron reemplazadas 34 computadoras, 37 impresoras 
y 10 dispositivos “no break”, haciendo un total de 81 equipos, así como mobiliario diverso. De esta manera, 
se reafirma el compromiso de la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría para mejorar los 
espacios de trabajo del personal y que sus labores sean más eficientes.

Asimismo, se desarrollan proyectos de reaprovechamiento de espacios, sustitución de mobiliario y equipo, 
acondicionamiento de oficinas, depuración y transferencia de archivos físicos, entre otros, con la finalidad de 
que las personas servidoras públicas cuenten con las facilidades y medios adecuados en el desarrollo sustantivo 
de sus quehaceres y esto se vea reflejado en la mejora de atención a los usuarios.

ACCIÓN 3.2. Fortalecimiento a la Infraestructura del Juzgado del 
Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Judicial de Pachuca de Soto 

Con el propósito de atender de manera inmediata todos aquellos requerimientos de carácter prioritario que 
de forma directa influyen en la impartición y administración de justicia, se realiza el equipamiento y puesta en 
servicio de dos nuevas salas de oralidad en el Juzgado Penal Acusatorio de Pachuca.

Estas acciones tienen el claro objetivo de permitir a los operadores dar cumplimiento en tiempo y forma 
al desahogo de audiencias, así como mejorar la atención hacia todas las personas usuarias del sistema de 
impartición de justicia, proporcionándoles espacios dignos y funcionales. 



ACCIÓN 3.3. Mejoramiento en la gestión de los servicios
En la búsqueda de alternativas que permitan mejorar la organización y operación de las áreas administrativas 
que integran el Poder Judicial, se comenzó con la utilización del servicio de mensajería de WhatsApp, a fin de 
atender los requerimientos de mantenimiento de los servicios generales, lo que reduce tiempos de atención y 
brinda un seguimiento puntual a cada orden solicitada.

Durante los primeros 100 días de gestión de la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría se ha 
brindado atención a 687 servicios de mantenimiento diverso por esta vía.

Con este tipo de acciones, se reafirma el compromiso de mejorar la calidad en el servicio, a través del 
perfeccionamiento de procesos internos. 

ACCIÓN 3.4. Cambio de sede de las oficinas del Tribunal Laboral 
Con la intención de brindar un mejor espacio a las personas servidoras públicas que desarrollan su labor 
jurisdiccional, así como un lugar digno al justiciable que acude para solicitar la impartición de justicia en la 
materia laboral, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en sesión ordinaria, aprobó el traslado 
de las oficinas del Tribunal Laboral al municipio de San Agustín Tlaxiaca.

Esta decisión es una muestra de la calidad que se busca en las instalaciones que albergan a los órganos 
jurisdiccionales y del aprovechamiento óptimo de los bienes inmuebles disponibles.



NUESTRO COMPROMISO

Infraestructura y servicios 
El Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura, tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina 
de la institución, marcando con ello la separación de la labor jurisdiccional con la finalidad de que las personas 
servidoras públicas juzgadoras enfoquen todos sus esfuerzos estrictamente en la impartición de justicia.

Bajo este enfoque, en nuestro carácter de ente público, resulta importante contar con instalaciones, equipamiento 
y servicios generales que aseguren el buen funcionamiento de todos los edificios y oficinas que componen el 
Poder Judicial, garantizando el acceso a todos los sectores de la población y que además permitan brindar 
atención a los usuarios en un entorno digno.

En este orden de ideas, durante la presente gestión se realizarán diversas acciones encaminadas a fortalecer 
y modernizar la infraestructura, tales como: actualización o reemplazo de equipo en vías de ser obsoleto, 
sistematización de la red de atención a reportes de servicios generales, y la redistribución, ampliación y 
remodelación de espacios.

Puntualmente se busca a corto, mediano y largo plazo:

- Elaborar un proyecto incluyente de remodelación y acondicionamiento de instalaciones que garantice que 
todos nuestros espacios cuenten con estándares para la accesibilidad de cualquier persona usuaria.
 
- Instalar el proyecto “Ciudad Judicial” en el distrito de Tula de Allende, con el propósito de asentar en un solo 
espacio los servicios que presta el Poder Judicial a la ciudadanía, ya que en diversas ocasiones, por su cercanía 
con el río, se han sufrido inundaciones. El objetivo de esta acción es evitar riesgos innecesarios por la fuerza 
de la naturaleza y daños graves a los expedientes.

- Crear el proyecto “Ciudad Judicial” en el distrito de Apan, que de la misma forma permitirá concentrar los 
servicios que presta el Poder Judicial en un solo espacio, beneficiando así a la ciudadanía y a la comunidad 
jurídica al evitar traslados a distintos lugares para realizar trámites jurisdiccionales. 

- Aumentar el número de salas de audiencia en los distritos judiciales que así lo requieran, con la finalidad de 
brindar un servicio eficiente y evitar la saturación de procesos. 

- Mejorar paulatinamente, y por etapas, las instalaciones de los distritos judiciales, principalmente los juzgados 
familiares de Pachuca.



IV. Hacia la excelencia con la profesionalización



IV.HACIA LA EXCELENCIA CON LA PROFESIONALIZACIÓN
Reforzar y consolidar la ardua tarea de la administración e impartición de justicia a través de la formación, 
capacitación, socialización de tópicos de investigación, intercambio de experiencias y actualización de las 
personas servidoras públicas, es un compromiso de la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría, 
que busca cumplir el objetivo de profesionalizar el desarrollo de habilidades y destrezas de las personas que 
laboran dentro del Poder Judicial. Por ello, continúa impulsando el reconocimiento a las personas servidoras 
públicas y a sus hijos e hijas a través de las becas de excelencia, en recompensa al esfuerzo y dedicación que 
le confieren a sus estudios. 

Las acciones realizadas durante los primeros 100 días de gestión han estado encaminadas a la creación de 
espacios para la generación de conocimiento que impacte de forma positiva en el quehacer jurisdiccional, 
brindando las herramientas necesarias para que el personal actúe con total compromiso, ética y responsabilidad.

Estas actividades son muestra del interés por alcanzar la eficiencia en el servicio del Tribunal Superior de 
Justicia, juzgados de primera instancia y áreas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo por medio de la superación personal y profesional de quienes integran la familia judicial.



ACCIÓN 4.1. Firma del Convenio con la Fundación de la Universidad 
de Girona, España
La Fundación de la Universidad de Girona tiene carácter cultural y docente; fue creada por esa casa de 
estudios con el objetivo de contribuir a la formación de profesionales del Derecho a través de programas de 
posgrado en tópicos de relevante interés en materia de justicia procesal.

El Poder Judicial, generando lazos con esta institución para incrementar su presencia e impacto en el 
ámbito académico, ha iniciado reuniones de trabajo y gestiones necesarias para suscribir un convenio de 
colaboración con miras a la capacitación de las personas juzgadoras de primera y segunda instancia en materia 
de razonamiento probatorio, acceso a la justicia, técnicas de interpretación y motivación de las decisiones 
judiciales, lucha contra la corrupción, entre otros temas.

Uno de los principales beneficios que traerá la firma de este convenio serán las becas otorgadas por la casa de 
estudios a los servidores públicos que deseen acceder a esta especialización, quienes serán los encargados de 
replicar al interior del Poder Judicial los conocimientos adquiridos.

ACCIÓN 4.2. Lanzamiento de la Convocatoria para la revista “Lex Artis”
Con la certeza de que el conocimiento se genera a través de la investigación y se fortalece mediante su 
promoción y difusión, se intensificaron las acciones para encauzar este esfuerzo hacia la publicación de la 
convocatoria abierta a integrantes de la academia, personas servidoras públicas del Poder Judicial y sociedad 
civil para participar en la revista digital “Lex Artis”, cuyo objetivo es divulgar trabajos académicos, jurídicos 
y de investigación originales sobre diversos fenómenos y problemáticas que impactan en las Ciencias Sociales 
y Jurídicas.

Con esta acción se pretende que tanto el personal del Poder Judicial, la comunidad jurídica y el público 
en general, tengan la posibilidad de publicar trabajos de su autoría y consulten información relevante y 
actualizada de forma digital, lo que facilita su consulta y acceso, todo ello cumpliendo la política “Cero papel”.

ACCIÓN 4.3. Impartición del primer Doctorado en Derecho
Durante los primeros 100 días de gestión de la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría, el 
Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas inició el curso propedéutico del Doctorado en 
Derecho, cuya primera generación cuenta con 25 alumnos matriculados. De este modo, se contribuye e impulsa 
el proceso de formación integral de las personas servidoras públicas y sociedad civil.

Dicho programa académico tiene como objetivo principal que los doctorandos realicen investigación jurídica, 
original e interdisciplinaria bajo la supervisión de un comité tutoral, formando así profesionales con una 
sólida preparación en las Ciencias del Derecho, que participen en forma activa con actitud crítica, analítica, 
reflexiva y creativa en la resolución de los problemas.



ACCIÓN 4.4. Entrega de títulos de posgrado 
Como muestra del reconocimiento a la perseverancia de 6 alumnos que concluyeron sus estudios, se realizó la 
entrega de títulos de la maestría en Derecho Laboral, así como en Derecho Civil y Procesal Civil; se les felicitó 
y exhortó a continuar con su preparación académica, seguros de que sus estudios impactarán positivamente 
en su desempeño profesional.



ACCIÓN 4.5. Programas de capacitación constante en temas de 
actualidad. 
Durante el devenir de estos 100 días se han impartido talleres y cursos para fortalecer los procesos de formación, 
capacitación y el establecimiento de mejoras en las competencias, habilidades y destrezas del personal. 

El webinar “La Jurisprudencia, su difusión y consulta”; los cursos “Actualización para Actuarias y Actuarios 
en Materia laboral”, “Formación para Secretarias y Secretarios en Materia Civil, Familiar y Mercantil” y 
“Extinción de dominio”, son algunas de las acciones de capacitación continua que el Poder Judicial del Estado 
de Hidalgo comenzó con la conferencia “Generalidades de la Extinción de Dominio: Perspectiva Constitucional 
y Procesal”, impartida por el Doctor José Díaz de León, donde se identificaron los alcances de la acción, su 
naturaleza jurídica, procedimiento, medios de impugnación y destino de los bienes. 

Recientemente se impartió un curso de inglés para funcionarios judiciales con la finalidad de que estos 
adquirieran habilidades verbales y de comunicación en uno de los idiomas más hablados en el mundo, que es, 
además, de primera elección para la redacción de textos científicos. 

Con la impartición del curso, presencial y virtual, “Relaciones humanas”, y con el taller “Comunicación eficaz”, 
se ofrecieron herramientas que ayudan a que las personas servidoras públicas desarrollen habilidades para 
mejorar sus relaciones interpersonales.

Todas estas acciones forman parte de una estrategia que permitirá a las personas servidoras públicas contar 
una formación especializada.



ACCIÓN 4.6. Desarrollo de “Charlas Jurídicas”

Aprovechando las posibilidades que otorga la tecnología como catalizadora de 
los procesos de aprendizaje al permitir conectividad y facilitar la gestión para la 
formación online o e-learning, se han llevado a cabo 5 videoconferencias con los 
temas: “Bitcoin y delitos con monedas electrónicas”, “Socialización del Derecho 
para operadores del sistema de justicia penal”, “Análisis de sentencias relevantes 
emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Atenco)”, 
“Justicia penal para adolescentes” y “Convicción y duda razonable”.

Estas charlas permiten compartir experiencias y perspectivas con diversos juristas 
a fin de enriquecer el criterio de cada una de las personas que laboran al interior del 
Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

ACCIÓN 4.7. Otorgamiento de estímulos a la Excelencia académica
Como parte de los programas que incentivan y motivan al personal y sus familias a continuar con su preparación 
académica, está el de estímulos a la excelencia académica para el ciclo 2022-2023, que ha beneficiado a 331 
personas con un monto total que asciende a los $181,500.00. 

ACCIÓN 4.8. Fortalecimiento del Programa servicio social y 
prácticas profesionales

El servicio social y las prácticas profesionales son valiosas herramientas que enriquecen la formación académica 
de las y los estudiantes con oportunidades de aprendizaje en entornos reales.

Durante los 100 primeros días de la actual gestión, el Programa de Servicio Social del Poder Judicial del 
Estado de Hidalgo, a través de los acuerdos de colaboración con diferentes instituciones educativas, asignó a 
323 prestatarios de servicio social y prácticas profesionales a las diferentes áreas de la institución, mientras 
que se emitieron 159 cartas de terminación a quienes cumplieron con el requerimiento de horas marcado por 
su escuela de procedencia.



ACCIÓN 4.9 Convenio de colaboración con en Poder Judicial del 
Estado de México en materia de competencias

Reconociendo que la dinámica social, así como la impartición de justicia, requieren de la adquisición y 
desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deben reflejarse en ser, saber y saber hacer, 
se ha suscrito un convenio con el Poder Judicial del Estado de México para establecer colaboración en materia 
de estándares de competencia, relacionados con diversas actividades judiciales como los siguientes: EC0658- 
Atención de notificación/ejecución de resoluciones judiciales, y el EC1037- Apoyo técnico en el desarrollo de 
la audiencia oral, mismos en los que se certificará al personal judicial.

NUESTRO COMPROMISO
Para fortalecer la capacitación y formación de nuestro personal, se ha instruido al Instituto de Profesionalización 
e Investigaciones Jurídicas que inicie con el desarrollo de los planes y programas de tres especialidades: 
Derecho Familiar, Derecho Civil y Derecho Mercantil, con la meta clara de que los trámites y registros 
correspondientes ante la Secretaría de Educación Pública federal se encuentren listos para comenzar la 
impartición de las mismas en el periodo septiembre–diciembre de 2023.

Durante la gestión de la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría se mantendrán relaciones 
con instituciones locales, nacionales e internacionales con el fin de crear una red de cooperación, intercambio 
y trabajo académico para la mejora de nuestra familia judicial, puesto que la profesionalización debe ser 
permanente y la  preparación se realiza antes y durante el desempeño del servicio público para que este se 
realice con las herramientas necesarias y logre el mayor nivel de eficiencia, eficacia y efectividad, todo ello 
para brindar un servicio de calidad y con sentido humano.

Las personas servidoras públicas requieren estar al día en diversos temas inherentes a su actividad y qué 
mejor que hacerlo a través de la capacitación constante, por lo que se les impulsará a cursar algún posgrado. 
De igual forma, se buscará fortalecer y ampliar la oferta de programas de extensión académica al público en 
general.

Para tutelar de mejor manera los derechos e interés superior de niñas, niños y adolescentes, nuestros juzgadores 
civiles y familiares tomarán el curso “Comunicación no verbal”, cuyo objetivo es dotar de los respectivos 
protocolos de la Corte de técnicas de interrogatorio y detección de mentiras. 

Y es que en el Poder Judicial estamos conscientes de que la capacitación y profesionalización constante de 
cada uno de sus integrantes tiene un impacto directo en la impartición de justicia, en beneficio de la sociedad 
hidalguense. 



V. Cultura de transparencia y rendición de cuentas



V. CULTURA DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La cultura de transparencia se sirve de procesos metodológicos para dar a conocer a los justiciables el manejo de 
los recursos públicos en rubros presupuestarios, funcionales y estructurales, además de atender las solicitudes 
de información por parte de la población.

Para la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría, generar confianza y certidumbre en la 
institución que dignamente representa es una importante ventana para difundir las acciones que fortalecen 
la eficiencia en la impartición de justicia, ya que una sociedad bien informada está en posibilidad de ejercer 
plenamente sus derechos, al mismo tiempo que participa activamente en la vida gubernamental de la entidad.

Brindar a la población hidalguense información pública de calidad y otorgar los medios para su fácil consulta, 
es un ejercicio de honestidad y constituye, además, una herramienta que previene la corrupción, al enterar a 
la sociedad de los actos y las decisiones relevantes tomadas para el logro de las funciones encomendadas al 
Poder Judicial.  

En estos primeros 100 días de gestión, se sentaron las bases para hacer a la ciudadanía el eje del servicio 
público, al buscar la mejora de los mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos y el acceso 
a la información pública gubernamental, con el propósito de hacer efectiva la transparencia y rendición de 
cuentas.



ACCIÓN 5.1. “Certamen de Innovación en Transparencia 2022”

El Poder Judicial refrenda su compromiso de 
convertirse en un referente de Justicia Abierta y 
se encuentra en transformación permanente para 
mejorar la accesibilidad de la ciudadanía al servicio de 
justicia, al promover su participación y transparentar 
las decisiones judiciales, así como visibilizar el 
quehacer de los órganos jurisdiccionales. 

El 16 de noviembre del año en curso, el Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo, representado por la Magistrada 
Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría, recibió 
una mención especial en el “Certamen de Innovación 
en Transparencia 2022”, organizado por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI), 
en reconocimiento al proyecto “Portafolio móvil de 
consulta (APP-PJHIDALGO)”, donde se detallan las 
prácticas de innovación tecnológicas implementadas 
en la institución y las acciones en materia de 
transparencia, acceso a la información, rendición 
de cuentas en beneficio de la población, mejora del 
servicio público y disponibilidad de información. 

Se trata de una aplicación móvil operable en los 
sistemas operativos IOS y Android, que permite al 
usuario crear un portafolio con los asuntos de su 

interés a efecto de que conozcan el estado procesal 
que guarda cada uno de los expedientes en tiempo 
real, garantizando así el acceso al servicio de justicia 
en una fuente confiable y oportuna de información. 

Este reconocimiento alienta a continuar generando 
buenas prácticas en los temas de transparencia y 
acceso a la información, para fortalecer la rendición 
de cuentas como componente esencial del Estado de 
Derecho, aprovechando la tecnología   disponible para 
transparentar el Sistema de Justicia.



ACCIÓN 5.2. Mejoras al Sistema de Versiones Públicas (SIVEPUSE)
A fin de transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales a partir del principio de máxima publicidad, 
y con el principal objetivo de facilitar a la ciudadanía la localización de las sentencias dictadas, se realizaron 
las siguientes mejoras al Sistema de Versiones Públicas de Sentencias (SIVEPUSE):

1. Incorporación de filtros de búsqueda específicos.
 Materia Penal: Por tipo de delito. 
 Materia Civil, Familiar y Mercantil: Por tipo de asunto o juicio.
2. Se incorporaron en Primera Instancia, Segunda Instancia, Tribunal de Justicia Administrativa y 
Tribunal Laboral, buscadores por asunto, delito o juicio, por periodo de año y mes que se informa.
3. En Segunda Instancia, se generó el apartado de búsqueda general y por número Toca. 
4. Se realizó la incorporación del apartado del Tribunal Laboral.

Estas actualizaciones acercan a los justiciables, y a la población en general, al quehacer jurisdiccional dando a 
conocer la manera en que se materializa la aplicación de las normas.



ACCIÓN 5.3. Reunión ordinaria del Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI)

Para definir las acciones y políticas que se deberán 
generar dentro del Poder Judicial en aras de fortalecer 
al Sistema de Control Interno de esta institución, 
la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro 
Echeverría, en conjunto con los miembros del Comité 
de Control Interno y Desempeño Institucional 
(COCODI), llevó a cabo la segunda reunión 
ordinaria en la que se discutieron los resultados de 
las evaluaciones al Desempeño Institucional y a los 
Mecanismos de Comunicación Interna y Externa.

En la Evaluación al Desempeño, los resultados 
obtenidos fueron turnados al Instituto de 
Profesionalización, para promover las acciones 
permanentes de capacitación sobre las áreas de 
oportunidad detectadas.

Por su parte, los informes obtenidos de la Evaluación a 
los Mecanismos de Comunicación Interna y Externa 
fueron canalizados a la Dirección de Modernización 
y Sistemas, a fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de las plataformas tecnológicas y de 
comunicación de la institución.

La intención de todo ello es redoblar los esfuerzos 
para mejorar los procesos internos, corregir las malas 
prácticas, simplificar la ejecución de las tareas, elevar 
los niveles de rendimiento y superar las barreras de 
comunicación para el logro de metas y objetivos, lo 
que se traduce en que los trámites y servicios sean 
más ágiles y se satisfagan de manera oportuna las 
necesidades de justicia de los hidalguenses.   
 



ACCIÓN 5.4.  Toma de protesta como integrante del Consejo de 
Armonización Contable del Estado de Hidalgo, (CACEH)

Un acto concreto más en pro de la rendición de cuentas fue la toma de protesta de la Magistrada Presidenta 
Rebeca Stella Aladro Echeverría como integrante del Consejo de Armonización Contable del Estado de 
Hidalgo (CACEH), durante la Tercera Sesión Ordinaria 2022 que tuvo verificativo el 29 de septiembre pasado. 

Este órgano coadyuva en el cumplimiento de las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental, 
contribuyendo así al fortalecimiento de la transparencia en el manejo y aplicación de los recursos.



ACCIÓN 5.5. Culminación y entrega del “Censo Nacional de
 Impartición de Justicia estatal 2022” 

Derivado del convenio que sostiene el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con 
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de la República Mexicana (CONATRIB), 
la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro 
Echeverría entregó a la coordinadora estatal del 
INEGI Informa, Laura Silvia González Quintos, el 
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 
2022.

La información estadística generada en este censo 
es de gran relevancia, puesto que los resultados 
cuantitativos que se obtienen de las actividades 
desempeñadas por las personas servidoras 
públicas que laboran en el Poder Judicial, en las 
funciones de gobierno, impartición de justicia, 
justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de 
solución de controversias, contribuyen en el diseño e 
implementación de políticas públicas que propician la 
mejora de los servicios que se brindan a la población.

Cabe recordar que el Poder Judicial ha participado 
activamente en el procesamiento y entrega de 
11 censos oficiales, todos ellos con un trabajo 
interinstitucional eficiente. 



ACCIÓN 5.6. Semana Nacional de Transparencia 2022.
En representación del Poder Judicial, la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría asistió a la 
inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2022, cuyo tema fue: “Datos abiertos para despejar 
mitos sociales y falsos debates de la gestión pública”. 

Esta actividad es promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) con el apoyo de los órganos garantes en dicha materia en las entidades federativas, 
que en Hidalgo es el ITAIH, y está basada en la convicción de que estos espacios de diálogo esclarecen los 
mecanismos de una adecuada apertura informativa para que la población pueda hacer efectivo su derecho de 
acceso a la información pública de su interés.



5.7 Auditorías
Con la finalidad de transparentar el ejercicio del presupuesto, se practicó una auditoría externa a la gestión 
administrativa del Poder Judicial por el ejercicio 2021 y de enero a agosto del ejercicio 2022, en materias 
presupuestal, financiera, de recursos humanos, contrataciones públicas, activo fijo y pago de contribuciones 
(SAT). El resultado preliminar reporta una razonabilidad en las operaciones revisadas y se han recibido las 
primeras recomendaciones para implementar acciones preventivas y correctivas.
Respecto de las auditorías practicadas en el ejercicio fiscal 2022, cuatro de ellas corresponden a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) y una a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), de acuerdo con 
el siguiente desglose:
- En el ejercicio fiscal 2021 se practicó una auditoría de participaciones federales y una del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
- En el ejercicio fiscal 2022 se practicó una auditoría de participaciones federales y una del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
- La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó una auditoría a la cuenta pública para el ejercicio fiscal 
2021.
De estas 5 auditorías, a la fecha no se tiene la cédula de resultados preliminares.

NUESTRO COMPROMISO
Fortalecimiento de la estadística judicial
La estadística judicial nos permite evaluar los resultados del trabajo jurisdiccional tanto de primera como 
de segunda instancia, otorgando un panorama objetivo para orientar la toma de decisiones institucionales e 
implementar los cambios pertinentes para asegurar que se alcancen las metas y objetivos planteados.
Particularmente en materia penal, el procesamiento y análisis de la información estadística coadyuva a 
fortalecer el proceso de consolidación del sistema de justicia mediante la construcción de políticas públicas para 
beneficio de los justiciables. Es necesario medir el comportamiento de los asuntos en esta materia, por ello se 
implementará una serie de nuevas variables que permitan desagregar la información recabada en rubros que 
estudien la perspectiva de género, de derechos humanos y demás grupos en situación de vulnerabilidad, para 
dar cuenta del estado que guardan y de este modo contribuir para que disminuyan los índices de impunidad.  
Este compromiso consolida al Poder Judicial como una institución transparente que pone a disposición de la 
ciudadanía, para consulta y uso, información de interés público que difunda el quehacer institucional.

Presentación de informe anual de las salas de segunda instancia ante 
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia  
Con miras a generar un ejercicio constante de evaluación y transparencia, los integrantes del Consejo de la 
Judicatura, así como cada Sala que integra el Tribunal Superior de Justicia, rendirán ante el Pleno un informe 
anual donde se comuniquen todos los programas, proyectos, acciones y políticas orientadas a la impartición 
de justicia efectiva, moderna, transparente e imparcial que se hayan emprendido.
Estos informes permiten comparar y medir las labores realizadas por las Salas, pero también compartir 
criterios y buenas prácticas para crear de manera conjunta con la Magistrada Presidenta, directrices que 
guíen el rumbo del Tribunal Superior de Justicia.



Visitas Judiciales 
La Visitaduría Judicial es el área de la Comisión de Disciplina que vigila el funcionamiento de los juzgados 
de cada una de las materias a través de inspecciones presenciales en las que se verifica su funcionamiento. 
El compromiso que la presente gestión asume en este ámbito es la implementación de “Visitas Judiciales 
Virtuales”, cuyo beneficio principal será la optimización en tiempos de revisión, pero, sobre todo, reducirán 
la cantidad de recursos económicos que se asignan a viáticos y traslados hacia los juzgados, ello sin dejar de 
lado la revisión integral que garantice y dé certeza respecto del funcionamiento de las sedes jurisdiccionales.
Se buscará incrementar, por lo menos en 50% cada mes, el número de visitas ordinarias a los juzgados de toda 
la entidad, con el objetivo de identificar sus principales áreas de oportunidad y atenderlas de forma oportuna 
y eficaz.

Transparencia y rendición de cuentas 
En materia de transparencia y rendición de cuentas, el objetivo es claro: impulsar el mejoramiento del sistema 
para la publicación integral de versiones públicas de sentencias dictadas. En ese tenor, el Poder Judicial 
sostiene un compromiso para la creación de lineamientos del Sistema de Versiones Públicas de Sentencia 
(SIVEPUSE), que traerá como consecuencia la capacitación de las personas que operan el sistema en cada una 
de sus etapas.

Adicionalmente, se sostendrá una campaña de sensibilización para crear conciencia sobre la relevancia de 
presentar una versión pública de sentencia legible, entendible y comprensible del asunto tratado, mediante 
la exposición de las pretensiones, acciones, excepciones, defensas, pruebas aportadas, diligencias levantadas 
y fundamentos legales sostenidos, protegiendo en todo momento la identidad de las partes y de quienes 
intervengan en el proceso bajo alguna calidad o figura procesal, que correspondan a personas físicas o morales 
particulares.

Se realizarán auditorías externas de forma anual para cumplir con las disposiciones del marco integrado de 
Control Interno, así como con los principios de honradez, transparencia y rendición de cuentas.



VI. Vinculación estratégica



VI. VINCULACIÓN ESTRATÉGICA
La sociedad hidalguense exige instituciones que conozcan y atiendan sus necesidades con un plan de trabajo 
común y definido. En ese sentido, el Poder Judicial, dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones, en 
estos 100 días de gestión ha establecido convenios de comunicación y coordinación permanente con los tres 
órdenes de gobierno y los organismos vinculados a la impartición de justicia, de evaluación y capacitación, 
para consolidar nuevas fórmulas que optimicen el trabajo y creen sinergias que fortalezcan el Estado de 
Derecho.

La colaboración interinstitucional para la definición de lineamientos de trabajo en conjunto ha resultado en 
las acciones emprendidas por esta nueva administración, encaminadas a compartir y mejorar la impartición 
de justicia, abriendo brecha de cooperación mutua y reforzando la unión entre organizaciones de la sociedad 
civil y entes gubernamentales para el mejoramiento de políticas públicas que generen un impacto positivo en 
beneficio de la sociedad.

Esta interacción permite el intercambio de experiencias y de buenas prácticas que posicionan la gestión de 
la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría como un referente en la vinculación y quehacer 
jurisdiccional de la institución.



6.1. Toma de protesta del licenciado Julio Menchaca como 
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo.

La Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría asistió el lunes 05 de septiembre de 2022 a la 
toma de protesta del licenciado Julio Ramón Menchaca Salazar como Gobernador Constitucional del Estado 
de Hidalgo, refrendando el compromiso de trabajar de manera coordinada para brindar un trato justo e 
igualitario para las y los hidalguenses, haciendo cumplir las leyes para una administración de justicia eficiente, 
honesta y confiable, en un marco de respeto, autonomía e independencia entre poderes.





6.2. Promoción de la cultura cívica

En el marco de los festejos del mes de septiembre, la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría 
acompañó al Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, en los siguientes actos 
cívicos: “Ceremonia de Arriamiento de la Bandera Nacional”, “212 Aniversario del Grito de Independencia” y 
“Desfile cívico militar del CCXII aniversario del inicio de la Independencia de México”.  

Estas ceremonias honran la importancia y los cambios sustanciales que trajo consigo la Independencia en 
nuestro país, contribuyen a fortalecer la cultura política y cívica de la entidad y, con el ejemplo, invitan a 
que las y los hidalguenses participen de una manera más activa, preservando los valores patrios dentro de la 
sociedad.



6.3. Acciones en pro de la comunidad hidalguense.
La Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría ha buscado que el Poder Judicial se sume a diversas 
campañas en beneficio de la sociedad, aumentando la concientización en las necesidades de Hidalgo en temas 
como salud, protección de niñas, niños y adolescentes. En estos 100 días destacan:

• La asistencia en la estrategia para la prevención y oportuna detección del cáncer de mama, llevada a 
cabo el día 11 de octubre de 2022, sumándose a la gran red de mujeres líderes que impulsan esta iniciativa en 
beneficio de las familias hidalguenses.
• Participación en la reunión con el patronato del sistema DIF Hidalgo y la Procuradora de Protección 
de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2022, con la finalidad de 
fortalecer lazos de colaboración para trabajar en favor de la comunidad hidalguense.
• Integración del voluntariado del Poder Judicial, cuya titular es la licenciada Cynthia Córdova Aladro, 
quien en representación del Poder Judicial, el día 20 de octubre realizó una visita a las instalaciones de la 
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) para hacer entrega de una recolección de 
materiales reciclables, en apoyo a tan noble institución.



Al ser Pachuca la ciudad que alberga las sedes del Poder Ejecutivo Estatal, del Congreso del Estado de Hidalgo, 
de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial, continuando con el apoyo mutuo y constante, la 
Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría fue convocada a diversos eventos institucionales, 
entre los que destacan: 

Estas acciones dan fe de la importancia que tiene intercambiar visiones, buenas prácticas y experiencias entre 
los distintos actores gubernamentales para la sostenibilidad de procesos de mejora continua.  

• El Segundo Informe de Labores del Presidente Municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, donde se 
sumó al compromiso de seguir trabajando en colaboración por el bienestar de las y los pachuqueños. 

• La firma de convenio de colaboración entre el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y Gobierno del 
Estado.
• La instalación del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
• Asistencia al evento “Transformación a la Policía Industrial Bancaria con Acciones”.
• Reuniones interinstitucionales con la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobierno y Secretaría de 
Seguridad Pública.

6.4. Participación con instituciones del orden estatal y municipal.



El Consejo Estatal de Protección Civil es el órgano consultivo y de planeación que tiene como finalidad 
coordinar acciones para desarrollar nuevos métodos, sistemas, equipos y dispositivos que permitan prevenir 
y controlar alguna catástrofe o desastre, teniendo la aptitud de proporcionar a la sociedad los servicios que 
requiera para su atención oportuna. 

Para la integración de este Consejo, se convoca a diversos sectores de la sociedad, titulares de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal, así como a los titulares de los tres poderes locales.

Como representante del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro 
Echeverría tomó protesta como integrante de dicho Consejo para el periodo 2022-2028.

Con estas acciones, quienes formamos parte la familia judicial nos sumamos a los esfuerzos institucionales 
para la identificación y reducción de riesgos, así como la salvaguarda de la integridad física de la población 
hidalguense, sus bienes y el entorno.

6.5. Instalación del Consejo Estatal de Protección Civil



Consolidando el compromiso con la responsabilidad social a través del cumplimiento cabal y efectivo de todas 
las atribuciones encomendadas, la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría, en calidad de 
representante del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, participó en diversas reuniones de la Comisión para la 
Supervisión de la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Hidalgo, 
instancia responsable de emitir acuerdos y lineamientos para el destino de dichos bienes; dejando patente el 
deber de orientar las acciones de la Comisión en favor de los sectores de la población menos favorecidos. 

6.6. Participación en diversas reuniones de la Comisión para la 
Supervisión de la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados 
y Abandonados de Hidalgo



Sabedora del importante papel que tienen los abogados postulantes dentro de la transformadora labor de 
administrar e impartir justicia, la Magistrada Presidenta se reunió con integrantes de la Federación de 
Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Hidalgo, para escuchar e intercambiar puntos de vista sobre 
las áreas de oportunidad que detectan en los Distritos Judiciales. En dicha reunión se refrendó el compromiso 
de trabajar en conjunto para consolidar un Poder Judicial más accesible, humano, eficiente y transparente.

6.7. Reunión con Barras, Asociaciones y Colegios de abogados

Con la finalidad de fomentar y fortalecer los vínculos de colaboración entre los Tribunales locales de cada 
entidad federativa, el Poder Judicial del Estado de Hidalgo estuvo presente en la Cuarta Asamblea Plenaria 
2022, celebrada en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

El objetivo de estas actividades es discutir importantes temas para el fortalecimiento de los Tribunales 
Superiores de Justicia, crear redes para la participación e intercambio de casos de éxito bajo el compromiso de 
atender las demandas ciudadanas y contribuir a la paz social del país.

6.8. Participación activa dentro la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de Los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB)



Buscando potenciar la sinergia entre los Poderes Judiciales de los diferentes estados para la generación de 
soluciones que sumen a resolver las necesidades de la sociedad en materia de justicia, destacan eventos como 
la firma del convenio de colaboración para capacitación con el Poder Judicial del Estado de México sobre 
diferentes temas relacionados con la administración de justicia.

Estos encuentros permiten compartir y crear acuerdos que coadyuven en la búsqueda de estrategias eficientes 
para la impartición de justicia eficaz, vinculándola con la ciencia, la tecnología y el desarrollo del país

6.9 Cooperación entre poderes judiciales estatales

En el Poder Judicial se conoce la importancia de integrar la perspectiva de otras naciones en la formación y 
la operatividad del sistema judicial, procurando que prevalezcan la justicia y la paz, razón por la que se han 
realizado cada vez más acciones de movilidad; una de ellas fue la participación en el seminario organizado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Asimismo, esta institución ha realizado una apuesta decidida por el conocimiento para el desarrollo en 
América Latina y el Caribe, por lo que se sumó a las actividades del Plan de Transferencia, Intercambio y 
Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española (INTERCOONECTA), que apunta 
al fortalecimiento institucional como herramienta clave para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 
Esta estrategia de conocimiento se convierte en motor para generar capacidades institucionales que redundan 
en el desarrollo humano sostenible de la región.

Cabe señalar que dicho seminario tuvo como objetivo mejorar el lenguaje jurídico y acercar la justicia a la 
ciudadanía.

6.10 Internacionalización



El licenciado Julio Menchaca Salazar, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, en los primeros 
días de su administración realizó una visita al Poder Judicial y participó como invitado especial en el Pleno 
General del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa y Consejo de la Judicatura, 
en el que refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada, en un marco de respeto, autonomía e 
independencia entre poderes. 

6.11. Visita del Gobernador al Poder Judicial



Es necesario coordinar y promover la construcción de alianzas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo con 
instituciones locales, nacionales e internacionales que contribuyan, a través de la capacitación, la cooperación 
y el apoyo mutuo, a mejorar el desempeño de la institución en temas de justicia.

En ese sentido, se pretende restablecer las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), una entidad de derecho público presente en nuestro país desde 1989, que 
tiene como principal objetivo el fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación 
internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo 
humano sostenible de la mano de los objetivos de la Agenda 2030, que fortalecerá y aportará nuevos horizontes 
a nuestra institución.

Vinculación internacional 
NUESTRO COMPROMISO



VII. Nuestras memorias 



Los hidalguenses debemos sentirnos orgullosos de tener uno de los archivos más antiguos e interesantes del 
país, y para ello debemos contarle al ciudadano las joyas de este acervo.

Conocedora de que la tarea archivística resulta necesaria para la difusión de nuestra historia, la Magistrada 
Presidenta Rebeca Stella Aladro Echeverría ha determinado no solo el firme objetivo de generar acciones que 
coadyuven a una adecuada organización y administración documental que facilite el servicio de consulta, sino 
también, a través de los medios tecnológicos, mostrar a la ciudadanía la información con la que contamos en 
el Poder Judicial.

VII. NUESTRAS MEMORIAS



En estos 100 días se logró obtener la Constancia de Refrendo al Registro Nacional de Archivos, en cumplimento 
a la normatividad establecida en esa materia, con el fin de concentrar la información de interés público en 
nuestro país, difundiendo nuestro patrimonio documental resguardado en el Archivo Histórico del Poder 
Judicial bajo los principios de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad. Este 
registro abarca no solo el Archivo Histórico, sino que avala también los archivos de trámite, concentración y 
a la Coordinación General de Archivos.

ACCIÓN 7.1. Obtención de la Constancia de Refrendo al Registro 
Nacional de Archivos

Para salvaguardar los derechos de los hidalguenses de acceso a la justicia, la Magistrada Presidenta Rebeca 
Stella Aladro Echeverría continuó gestionando acciones para restaurar los expedientes que fueron dañados a 
causa de la inundación del día 06 de septiembre de 2021 en el municipio de Tula de Allende, en la que se vio 
afectado principalmente el Juzgado Primero Civil y Familiar. 

El plan de restauración implica el uso de herramientas tecnológicas que ayudan con la limpieza de los 
expedientes, eliminando los hongos generados, para posteriormente digitalizarlos en imagen de alta calidad e 
imprimirlos. En estos 100 días de gestión se han digitalizado más de 19,000 fojas.

ACCIÓN 7.2. Rescate, restauración, tratamiento e impresión de 
expedientes 



Con la firme convicción de modernizar al Poder Judicial, en el Archivo de Concentración se han puesto 
en marcha diversas estrategias para lograr la accesibilidad a todos los expedientes mediante el uso de los 
sistemas electrónicos con los que se cuentan, haciendo valer el principio de disponibilidad, el cual se encuentra 
establecido en la Ley General de Archivos. 

En ese sentido, se ha dado inicio al proyecto de sistematización, el cual permite a los usuarios consultar la 
ubicación de más de 15,000 expedientes y saber cuáles están resguardados en el Archivo de Concentración. 
Esta consulta puede realizarse a través de la página web de la institución o en los quioscos de información 
ubicados en las instalaciones de los juzgados, beneficiando a la ciudadanía con un servicio de calidad que evita 
traslados innecesarios.

El proyecto de digitalización de expedientes resguardados en el Archivo de Concentración promueve el 
uso de herramientas tecnológicas que garantizan la organización, conservación, disponibilidad, integridad, 
localización y accesibilidad de los mismos, mejorando la labor archivística desempeñada por los servidores 
públicos que en él laboran, al ofrecer a la ciudadanía hidalguense la consulta digital de manera inmediata y 
permitiendo el ahorro de espacio de almacenamiento.

En la primera etapa de este proyecto se abarca la materia mercantil, en la que, del mes de septiembre a la fecha, 
se han escaneado 1,534 expedientes, equivalentes a 72,380 fojas.

ACCIÓN 7.3. Sistematización y digitalización de expedientes



Durante la presente gestión se impulsarán proyectos 
que fortalezcan el Archivo de Concentración como 
mecanismo encargado de la recepción de toda 
documentación que haya pasado su periodo de trámite 
y que, sin embargo, continúa siendo relevante para su 
consulta posterior, tales como:

• Sistematización del archivo mediante el 
aplicativo SIJEH.
• Digitalización de la totalidad de expedientes 
pertenecientes a la materia mercantil.

Con el compromiso firme, la familia judicial, orgullosa 
de poder contar con esta importante documentación, 
proporcionará: 

• Reglamento para la consulta de documentos 
digitalizados y originales del Archivo Histórico del 
Poder Judicial.
• Reglamento para la itinerancia de exposiciones 
impresas.
•  Exposiciones y documentos virtuales de 
interés para su más amplia difusión.
• Difusión de los fondos de este archivo para 
que la población conozca el valor de los documentos 
y su contenido.

Archivo de concentración
NUESTRO COMPROMISO

Archivo Histórico  



VIII. Pertenencia Institucional



A lo largo de más de 150 años de incesante trabajo jurisdiccional, la tarea del Poder Judicial hoy es posible 
gracias a las más de dos mil personas que han creado sólidas relaciones que trascienden lo laboral, para lograr 
una auténtica convivencia humana unida por el sentido de pertenencia y cariño a la institución.

Llegar a estos 100 días y poder dar a conocer las acciones emprendidas es motivo de celebración. Este 
documento reconoce el trabajo de las personas que día con día aportan a este proyecto, pues con su abierta 
actitud de unión, servicio y solidaridad, los esfuerzos alcanzan a multiplicarse con tal contundencia que el 
cambio se hace posible.

Contar con un Poder Judicial eficiente para la sociedad es una prioridad común, implica un diario refrendo 
del compromiso con las y los justiciables por parte de quienes integramos esta familia, sin dejar de lado el 
bienestar e integridad de quienes mueven el engranaje de esta honorable institución. A razón de lo anterior 
y derivado de su experiencia en el servicio gubernamental, la Magistrada Presidenta Rebeca Stella Aladro 
Echeverría, durante estos 100 días de actividades ha desarrollado acciones estratégicas encaminadas a velar 
por la plantilla laboral.

Lo que se pretende es acrecentar el sentido de pertenencia entre el personal que labora en la institución, 
que realmente se sienta tomado en cuenta y sepa que su voz se escucha. De esta manera, el sentido humano 
trasciende y se imprime en cada uno de los actos dentro y fuera de nuestras oficinas, generando cultura y 
compromiso en la prestación de un servicio de calidad, honesto e incluyente.

VIII. PERTENENCIA INSTITUCIONAL



En un homenaje realizado el día 28 de octubre, el 
Poder Judicial, con profundo dolor, dio el último adiós 
en cuerpo presente a la Magistrada Arminda Araceli 
Frías Austria, una mujer íntegra de convicciones y 
que con su ejemplo mostró calidez humana. 

A esta sensible e irreparable pérdida para la familia 
judicial se suman tanto la del licenciado Jaime Flores 
Zúñiga, expresidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Hidalgo, como la del ingeniero 
Luis Nava, ambos compañeros y amigos del Poder 
Judicial. Que descansen en paz.

ACCIÓN 8.1. Homenaje a la 
Magistrada Arminda Araceli 
Frías Austria



A raíz de los terremotos que sacudieron a México en los años 1985 y 2017, con el propósito de estar preparados 
para actuar con prontitud cuando se presente algún fenómeno sísmico, se tomó la iniciativa, por parte de los 
tres órdenes de gobierno, de organizar un Simulacro Nacional para todos los sectores de la población. 

El Poder Judicial se sumó a esta estrategia convocada por las autoridades de Protección Civil y el pasado 19 
de septiembre, en punto de las 12:19 horas, el personal y los usuarios que se encontraban en las instalaciones 
atendieron las instrucciones establecidas, generando y promoviendo una auténtica cultura de prevención y 
protección ante un siniestro de esta índole. 

ACCIÓN 8.2. Participación en el Simulacro Nacional 2022



Cuando se trata de ayudar, proteger la vida y la salud, se suman todos los esfuerzos para brindar solidaridad a 
la población. En esa sintonía, la familia judicial actúa con sentido humano para contribuir con una institución 
de asistencia privada tan noble como es la Cruz Roja Mexicana.

El Poder Judicial participa de manera activa con las estrategias de cuidado de la población, por lo que el 
pasado 12 de octubre colaboró en la Colecta Anual 2022 de la Cruz Roja Mexicana Delegación Hidalgo. 

Además, como muestra de solidaridad se refrendó nuestro apoyo a la población con el arranque a la colecta 
dentro de las instalaciones de nuestra institución.

ACCIÓN 8.3. Colecta Anual 2022 Cruz Roja Mexicana



Las actividades realizadas en favor de la salud de quienes integran el Poder Judicial impactan positivamente 
en su rendimiento, es por ello que se han gestionado diversas acciones con la Secretaría de Salud, como la 
campaña de vacunación contra el covid y la influenza, llevadas a cabo los días 14 de octubre y 7 de noviembre 
de 2022, respectivamente.

También, desde el 14 de octubre pasado, contamos con el apoyo de profesionales de la salud dentro de las 
oficinas del Tribunal Superior de Justicia, quienes tienen la encomienda de brindar auxilio médico en caso de 
cualquier incidente en que se vea involucrado el personal dentro del horario laboral. 

Conscientes de la importancia de fortalecer la prevención de la salud física y mental, a partir del día 17 de 
octubre se cuenta con los servicios de nutrición y psicología en las instalaciones del Poder Judicial, para 
aprovechamiento de quienes laboran en esta institución. A partir de entonces, se han llevado a cabo actividades 
enfocadas a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas que afectan a la población, entre ellas una 
jornada médica donde se realizaron estudios clínicos a personal femenino, espirometrías, así como una charla 
sobre detección de infecciones en vías urinarias.

ACCIÓN 8.4. Promoción de la salud integral



La cultura y las costumbres dotan de identidad y esencia a una región, ya que destacan las características 
específicas de una población. En este sentido, cada 1 y 2 de noviembre celebramos la emblemática fiesta de Día 
de Muertos, que conforme a la tradición náhuatl de la zona norte de la entidad se denomina “Xantolo” y tiene 
una forma particular de honrar a los difuntos. 

El Poder Judicial participó de manera respetuosa en estas festividades, a través de la colocación de la ofrenda 
en memoria de nuestros compañeros que partieron de este mundo.

ACCIÓN 8.5. Preservación de cultura y tradiciones



Como parte del aprendizaje adquirido a lo largo de su trayectoria, la Magistrada Presidenta Rebeca Stella 
Aladro Echeverría, haciendo patente su sensibilidad humana, ha decidido implementar estrategias dirigidas a 
responder ante necesidades específicas con causa social. 

Por ello, se creará un programa de reconocimiento al mérito institucional para las personas servidoras 
públicas que con sus acciones enaltecen el servicio de administración e impartición de justicia, así como 
el reconocimiento a la trayectoria y labor jurisdiccional de juzgadoras y juzgadores de primera y segunda 
instancia.

Acorde a la disponibilidad presupuestal, se fortalecerán los estímulos al desempeño y se realizarán acciones 
específicas que coadyuven a conservar y mejorar la salud física y mental del personal.

Sin duda, el principal valor de nuestra institución es su capital humano, todas y cada una de las personas 
que aquí laboran y que día con día, desde sus distintas trincheras, hacen posible el acceso a la justicia para la 
ciudadanía hidalguense. La convivencia laboral, el reconocimiento a nuestra labor y el trato humano es lo que 
fortalece el sentido de pertenencia institucional en esta gran familia, ¡la familia judicial! 

NUESTRO COMPROMISO
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