
 

Trabaja Poder Judicial por una justica más cercana y accesible 

 

*A 100 días de administración, la Magistrada Presidenta del TSJEH rindió informe 

A 100 días de asumir el cargo como Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia 

y del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría rindió este 

día el informe “100 Días de Legalidad y Justicia con Sentido Humano”, en donde dio cuenta 

de los avances y compromisos de esta nueva administración. 

Ante la presencia de Magistradas y Magistrados, e integrantes del Consejo de la Judicatura, 

la Magistrada Presidenta hizo entrega del documento al Gobernador del estado, Julio 

Menchaca Salazar y al Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de 

Hidalgo, Diputado Julio Manuel Valera Piedras. 

Al dar su mensaje, la representante del Poder Judicial del Estado de Hidalgo señaló que el 

pueblo hidalguense merece una justicia más cercana y accesible; en este sentido, quienes 

conforman la Familia Judicial asumen su responsabilidad con la transparencia, rendición de 

cuentas, solidez en las resoluciones y eliminación de toda práctica que genere ineficacia, 

ineficiencia y retardo en la administración de justicia. Solo bajo este esquema, destacó que 

es posible fortalecer el estado de derecho, la confianza ciudadana y abonar a la unidad de la 

sociedad hidalguense. 

Aladro Echeverría compartió que actualmente el Poder Judicial del Estado de Hidalgo 

avanza con determinación, con un gran sentido humano y con el apoyo de la tecnología para 

combatir a la corrupción, dando seguimiento a las acciones de profesionalización para 

mejorar la gestión administrativa, mejora regulatoria y formando alianzas estratégicas con 

otras instituciones, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

A lo largo de los próximos meses, aseveró que se seguirá trabajando para garantizar la 

eficiencia de las políticas que regulan al Poder Judicial, aprovechando al máximo las 

capacidades de cada uno de sus colaboradores, tomando en cuenta sus necesidades laborales 

y personales, protegiendo así su sentido de pertenencia y compromiso para con la 

institución. 

Entre las acciones que se destacaron como parte de estos 100 días, se encuentra la nueva 

integración de salas e implementación de una estrategia para fortalecer la capacidad 

resolutiva en segunda instancia, en materia civil, familiar y mercantil, lo que aumentó el 

dictado de resoluciones en un 10 por ciento. 

Asimismo, se emprendió la renovación de la imagen institucional que transmita los valores, 

visión y espíritu de esta gestión; se creó el Sistema para la Consulta de Expedientes 

Electrónicos en Línea, que permitirá a los usuarios tener acceso a las constancias procesales 

de los expedientes judiciales en los que tengan personalidad jurídica; se concretó la 



 

consolidación de la Firma Electrónica Judicial del Estado de Hidalgo, obtenida en 2019, y 

en materia de transparencia, se obtuvo la mención especial otorgada por el Instituto 

Nacional de Transparencia, por la participación en el Certamen de Innovación en 

Transparencia 2022, con el aplicativo “Portafolio móvil de consulta”. 

Además, derivado de visitas que la Magistrada Presidenta realizó a los órganos 

jurisdiccionales para constatar las condiciones de trabajo, a la fecha fueron reemplazados 81 

equipos electrónicos; se implementó el Programa de Fortalecimiento Judicial, asignando 

proyectistas provisionales en diferentes distritos judiciales y se realiza el equipamiento y 

puesta en servicio de dos salas de oralidad en el juzgado penal acusatorio de Pachuca. 

Como parte de sus compromisos, se encuentra el fortalecimiento a los medios alternativos 

de solución de controversias, con salas de mediación en cada órgano jurisdiccional y modelo 

de mediación en línea; establecer protocolos de actuación para la prevención, atención y 

seguimiento de casos de hostigamiento sexual y un observatorio anual de sentencias con 

participación ciudadana y de especialistas. 

De igual forma, se trabaja por el incremento de salas de audiencia en los distritos judiciales 

que lo requieran; remodelación de espacios, principalmente en los juzgados familiares de 

Pachuca y creación de los proyectos de Ciudad Judicial en los distritos de Tula y Apan, con 

el propósito de ampliar los lugares, concentrar los servicios y evitar riesgos por desastres 

naturales. 

El Gobernador Julio Menchaca externó que en el Poder Judicial existen grandes retos que 

se deben de enfrentar en colaboración con los tres niveles de gobierno, por lo que refrendó 

su compromiso con las y los integrantes de la Familia Judicial, a quienes también reconoció 

por el trabajo que día a día realizan en la impartición de justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


