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Este es tu Cuadernillo Didáctico “Vivo la Justicia” del Poder Judicial del 
Estado de México, aquí  conocerás de una forma divertida y sencilla cómo 
funciona el Tribunal Superior de Justicia, qué hace por los ciudadanos y qué 
principios promueve.

Durante este viaje te acercarás a dos personajes muy peculiares, la paladina 
Iuris y a su hermano, Lexis, el héroe de la Justicia, ellos con sus grandes 

y geniales superpoderes te guiarán por el camino de la empatía, la 
honestidad, la paz, el diálogo y el respeto. Valores necesarios 

para una sociedad justa. 

Al cambiar de hoja, de forma divertida y jugando conocerás tus 
derechos y obligaciones como habitante de esta entidad en la que 
viven más de 17 millones de personas, de las cuales alrededor de 5.7 

millones son niñas, niños y adolescentes.

Con este sencillo cuadernillo queremos hacerte 
saber que cuentas todo el tiempo con el Poder 
Judicial del Estado de México y que lo que 
descubrirás aquí te permitirá saber muchas 
más cosas sobre nuestra institución. 

¡Sigue adelante!

Ricardo Alfredo Sodi Cuellar
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo del Judicatura del Estado de México.



Relaciona con líneas una 
columna con la otra: mente  Pon tu

a saltar 

Justicia

 Juez 

Magistrado 

Honradez 

Lealtad

Tribunal 

Tolerancia 

Corresponden al respeto, la equidad, 

la igualdad y la libertad

Es aquella persona que puede revi-

sar lo que hizo un juez 

Actuar sin pretender obtener prove-

cho o ventaja para ti o alguien más

Actuar con respeto, consideración, 

comprensión y paciencia hacia las 

personas con quienes tengas relación 

Apegarse a los objetivos institucio-

nales procurando el bien colectivo y 

de las partes

Conjunto de magistrados que imparten 

justicia y pronuncian una sentencia
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¿Qué es el Poder Judicial? 

¿A qué se dedica el Poder Judicial? 

Primero, un poco de historia: 

El Poder Judicial es uno de los tres Poderes del Estado, así se acordó en la Constitución Política de México en 
1827, y en constituciones posteriores (1861 y 1870), se le dio la responsabilidad de aplicar las leyes. En el año de 
1917 la nueva constitución estableció que en el Poder Judicial debía tener nueve magistrados, ahora las condiciones 
son otras, los tiempos han cambiado y existen los Poderes Judiciales locales para atender mejor a las personas.   

Cuando convivimos en casa, en la escuela y hasta en la colonia, las 
personas tienen diferentes opiniones y formas de ver una misma cosa; 
si alguien se enoja por ello  y no respeta a los demás, aparecen los 
conflictos; otras veces algunos desean las cosas que no les pertenecen 
y las toman sin antes pedirlas; y en muchas ocasiones los papás y 
mamás no se ponen de acuerdo sobre la forma en la que van a educar a 
sus hijos e hijas. Para que estas situaciones se resuelvan como las leyes 
lo dicen, existe el Poder Judicial del Estado de México, que se dedica a 
impartir justicia, es decir, a dar a cada quien lo que corresponde. 

Aquí trabajan más de 5 mil personas, entre las que se encuentran el 
presidente, magistrados, consejeros, jueces y abogados organizados 
entre el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura que 
buscan dos metas: Ayudar a las personas a resolver los problemas que 
tienen entre ellos, para que se vuelvan a llevar bien, y también, casti-
gan a quienes decidieron portarse mal y no seguir las reglas. 

El Poder Judicial del Estado de México está integrado por profesiona-
les que han estudiado mucho las leyes y hacen su labor de forma 
responsable, así que puedes confiar en ellos cada vez que alguien no 
cumpla las normas y deba ser juzgado. 

Para que esto sea posible el Poder Judicial se conforma por: 
7 consejeros de la Judicatura
400 jueces 
58 magistrados 

Cada uno de ellos es especialista en una materia, porque los conflictos 
nunca son iguales ni por las mismas razones. 

Materia
Penales 
Civiles
Familiares
Mercantiles
Mixtos 

Jueces
220

71
60
15
10

Materia
Penales 
Civiles
Familiares
Adolescentes

Magistrados
29
19
9
1

Para quienes no desean resolver sus 
problemas con la ayuda de juez, existe el 
Centro Estatal de Mediación Conci-
liación y Justicia Restaurativa, 
donde el diálogo, el acuerdo y la comu-
nicación son herramientas que ayudan 
a solucionar las diferencias. 

Todos los esfuerzos institucionales 
están coordinados por el presidente, 
quien encabeza el Consejo de la 
Judicatura y el Tribunal Superior de 
Justicia.
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iluminaa

Queremos darte algunas 
recomendaciones que te 
ayudarán a que convivas 
en armonía tanto en tu 
escuela, como en tu 
comunidad: 

Es necesario siempre decir la verdad, así 
serás una persona en quien se puede confiar.

Evitar conductas que puedan generarte 
problemas con la autoridad, por ejemplo, no 
tomes lo que le pertenece a otra persona, 
no agredas, no lastimes.

Tratar a las demás personas bien, sin importar 
las diferencias de genero, raza y religión

Respetar las reglas en tu casa, escuela y 
comunidad hará de ti un buen ciudadano.

Nuestra vida está dirigida por reglas que 
están en los acuerdos familiares, escolares, 
documentos que deben cumplirse para que 
todos podamos vivir en paz, desde la casa 
hasta la escuela.  

Checa la portada de tu cuadernillo y así 
sabrás cómo colorear a Iuris

Checa la portada de tu cuadernillo y así 
sabrás cómo colorear a Lexis
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iccionario 
udicial 

DJ
Conjunto de valores sobre los cuales se basa una sociedad y el Estado, estos 
valores son: el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad.

Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar en los 
tribunales de justicia.

Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar en los 
tribunales de justicia. Tiene la capacidad de validar o invalidar las decisiones 
de los jueces.

Conjunto de magistrados que imparten justicia y pronuncian una sentencia. 

Procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en una 
controversia, buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma.

Conjunto de funcionarios encargados de administrar, gestionar y vigilar el 
funcionamiento del Poder Judicial. 

Órgano público que resuelve conflictos bajo la autoridad de un juez.

Norma dictada por una autoridad que prohíbe actos, conductas o comporta-
mientos para el bien de la sociedad en su conjunto.

Son reglas que deben ser respetadas y que permiten ciertas conductas o 
actividades.

Comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta 
contrario a lo establecido por la ley. Implica una violación de las normas, lo 
que hace que merezca un castigo o pena.

Justicia:

Juez:

Magistrado:

Tribunal:

Mediación:

Consejo de la
Judicatura:

Juzgado:

Ley:

Norma:

Delito:

Juecez famosos

Cesar Beccaria
(1738-1794)

Italia

Eduardo Juan Couture 
(1904-1956)

Uruguay

Marco Tulio Cicerón
(106 a.c- 43 a.c)

Roma

Ulpiano 
(170)
Roma

Bártolo de Sassoferrato  
(1313-1357)

Italia



Iuris
Tribunal
Juez
Derechos

Obligaciones
Magistrado
Ley
Lexis

Norma
Delito
Judicatura
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Como niño tengo derechos que deben ser respetados, 
estos son algunos de ellos: 

- A tener un nombre y una nacionalidad
- A una vivienda, alimentación y atención
- A recibir educación gratuita
- A jugar, descansar y divertirme
- A decir lo que pienso, lo que siento y lo que me preocupa y a recibir 

orientación de mis padres y maestros o las personas que cuidan de mí.
- A que me respeten. Nadie puede tratarme diferente por ser todavía niña 

o niño.
- A que se respeten mis usos y costumbres, religión e idioma
- A la salud
- A una familia
- A que me proteja la ley
- A vivir en un ambiente sano

Pero también obligaciones que debo cumplir, estas son 
algunas de ellas:
 

- Respetar a mis semejantes, sin importar su sexo, nivel socioeconómico, 
religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales

- Respetar a mis padres, maestros y a todas las personas, pues entre 
todos nos ayudan a encontrar el camino que conduce de la infancia a la 
vida adulta

- Respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean 
iguales a las mias

- Respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta en la 
escuela y portarme bien en casa

- Respetarme a mí mismo. mi cuerpo, mi pensamiento y mis sentimientos 
- Debo hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos
- Debo respetar y cuidar el medio ambiente
- Debo respetar a mi patria

y obligaciones

Conoce 
tus derechos 
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Hola somos Iuris y Lexis, queremos darte algunas recomendaciones que te ayudarán a que convivas en armonía 
tanto en tu escuela, como en tu comunidad:
Siempre sé honesto, evita decir mentiras en tu casa y en la escuela, eso te convierte en un aliado de la verdad.
Para ser una persona que actúe con sentido de la justicia, debes cumplir con las reglas y tener buena conducta, 
pero sobre todo exigir tus derechos.
Cuando tratas bien a tus papás, maestros, compañeros y todas las personas que te rodean sin importar si son 
diferentes a ti, eres una persona que practica el respeto.
Si te das cuenta de que alguien está haciendo algo que va en contra de las reglas y se lo haces ver ¡Felicidades! estás 
previniendo una conducta injusta y puede que hasta un delito. ¡Saludos!

de

JUEZA

Evalúa y 
determina si el 

imputado es 
culpable o no

Imputado

Quien al 
parecer cometíó 
el delito, narra 

su versión

Ministerio
Público

Presenta las 
pruebas del 

delito a la juez

OFENDIDOS

Víctimas del 
delito

TESTIGOS

Vieron el delito 
cometido y 
cuando les 
preguntan, 

dicen la verdad

defensor

Defiende al 
acusado

En una 
audiencia...

Siempre
¿Empleas las palabras “por favor” y “gracias” cada vez que es necesario? 
       

¿Todas las mañanas das los buenos días al llegar a la escuela y a tus papás y hermanos en 
tu casa?

Cuando tomas algo que no es tuyo ¿Pides permiso antes de hacerlo? 

Cada vez que un adulto mayor requiere ayuda ¿Tú eres el primero en hacerlo? 

Si alguien te dice algo ¿Lo escuchas con atención y sin interrumpirlo? 

Al jugar con tus amigos  u otros niños ¿Te gusta seguir las reglas? 

Test de 
Si contestaste “Siempre” a 
la mayoría de las preguntas 
te felicitamos, eres una 
persona que sabe respetar 
a sí mismo y a los otros. 

Si elegiste “De vez en 
cuando” a casi todas las 
preguntas, no te angus-
ties puedes hacerlo 
mejor.

Si la mayoría de tus 
respuestas fue “Nunca”, 
puedes empezar a modifi-
car la forma en que te 
relacionas con los demás 
y contigo mismo. 

De vez en cuando Nunca

Siempre De vez en cuando Nunca

Siempre De vez en cuando Nunca

Siempre De vez en cuando Nunca

Siempre De vez en cuando Nunca

Siempre De vez en cuando Nunca

Con el siguiente test pondrás a prueba qué tanto practicas la justicia 
en tu vida. Responde con honestidad para que funcione mejor. 

la Justicia

Necesitamos tu ayuda para saber si las 
siguientes frases son falsas o verdaderas 

Contamos contigo! 

!

Un juez puede dictar una sentencia e imponer un castigo:
 

Los juzgados son lugares para que los niños jueguen: 

La honestidad es un valor que nos ayuda siempre a decir la 
verdad: 

En un tribunal los magistrados se reúnen para revisar lo que 
han dicho los jueces en sus sentencias:

Los delitos son conductas que los jueces recompensan en los 
juzgados:

Verdadero Falso

Verdadero Falso

Verdadero Falso

Verdadero Falso

Verdadero Falso
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Cuando hay niños involucrados en los casos que atiende el Poder Judicial, los jueces 

y magistrados ponen en práctica una figura jurídica que se llama interés superior del 

menor, la cual los obliga a proteger sus derechos en todo momento, con el objetivo de 

que su desarrollo continúe. 

Por ejemplo, en un caso donde papá y mamá se separan, los jueces deben verificar con 

mucho detalle con quién es conveniente que los hijos o hijas vivan y quién los visita.

También se atienden casos en que niños, niñas y adolescentes no cumplen las reglas 

y requieren que un juez determine si amerita alguna sanción, esto se conoce como 

adolescentes en conflicto con la ley penal. 

Para que no vuelven a cometer conductas que lastiman a otros, las juezas y jueces 

establecen estrategias que ayudan a niñas, niños y adolescentes a regresar en la 

sociedad, después de estar algún tiempo en una escuela de rehabilitación, donde les 

enseñan oficios, estudian y llevan a cabo diversas tareas.  

El Poder Judicial del Estado de México 

también trabaja por niñas y niños

Desde hace muchos siglos, la justicia ha sido representada y 
asociada a la figura de una mujer. En la antigua civilización griega, 
sus habitantes la conocían como “Temis”  o le llamaban la “Dama 
del buen consejo”. En casi todos los dibujos, esculturas y pinturas 
que se conocen de ella está con los ojos tapados, en su mano 
derecha tiene una espada y en la izquierda una balanza. 

¿Sabes a qué se refiere cada una de ellas?

En cada uno de los círculos rojo coloca el número con la definición que 
corresponde:

1. Con ella la dama defiende lo que es justo y representa valor y fuerza. 

2. Este objeto significa que la justicia es impartida de forma ciega,objetiva, 
sin dar ventaja a nadie. 

3. Es un instrumento para medir, se refiere a dar a cada quien lo que le 
toca, sin dar más o menos.

de la justicia 
La dama

Estamos esperando tu llamada...

01 (722) 215-90-27

01 (722) 167-92-00 Ext. 16801

@PJEdomex 

Poder Judicial del Estado de México

¡Hola! 
Somos Iuris y Lexis 

les queremos mostrar a niñas, niños, profesores, 
profesoras, mamás y papás el valor de la justicia, y 
el respeto a las normas y leyes para que en la casa, 

en la escuela y en la comunidad, 
logremos convivir en paz

¡El Tribunal Superior de Justicia
quiere ir a tu escuela!

Opciones  del Programa :

Taller introspectivo
dirigido a docentes

p gg

Visita al Poder Judicial

Tall
diri

Jornada de la Legalidad 
en planteles educativos

Visita a la 
Escuela Judicial

Estamos e

01 (722) 21

01 (722) 16

Jornada de la Legalidad
en planteles educativos

Nuestra Escuela 
de la Comunidad 

randddoooooooo o ttttutututututututuu llllllllamad

Si nos invitas, charlaremos juntos sobre: 

Sentido de la Justicia 

Falso testimonio

Incumplimiento de la Norma

Prevención
del DelitoBullying

Con nosotros aprenderás la labor del Poder Judicial del Estado de México, sabrás cómo 
trabaja un juez, cómo se desarrolla un juicio cuando alguna persona infringe una ley o 

lesiona un derecho; y conocerás un poco más sobre tolerancia, diálogo y respeto.
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Respuestas
Necesitamos tu ayuda para saber si las 

siguientes frases son falsas o verdaderas Contamos contigo! 

!

Un juez es aquella persona que puede dictar una sentencia e imponer 

un castigo  

Los juzgados son lugares para que los niños jueguen La honestidad es un valor que nos ayuda a siempre decir la verdad y 

ser buen ciudadano 
En un tribunal los magistrados se reúnen para revisar lo que han dicho 

los jueces en sus sentencias 
Los delitos son conductas que los jueces recompensan en los 

juzgados 

Verdadero 
Falso

Verdadero 
Falso

Verdadero 
Falso

Verdadero 
Falso

Verdadero 
Falso
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  RESPETO

LEXISIURIS
El Héroe del Poder Judicial del Estado de México
Sus poderes son: #igualdad #respeto #paz
Su nombre significa Ley

La paladina del Poder Judicial del Estado de México
Sus poderes son: #honestidad #diálogo #empatía
Su nombre significa Justicia

Este 
super 

poder lucha 
contra la mentira, 
aunque niñas y niños 
tengan miedo, deben 
decir la verdad, con ella 
se camina más rápido. Es el 

super 
poder que 

permite tratar a 
todos de la misma 
manera.

Este 
super 

poder 
permite reconocer el 
valor del otro y así 
cuidarlo, con el 
respeto hay armonía 
con los compañeros, 
maestros y familiares.

Es el 
superpoder 

que con 
pláticas y acuerdos 
terminan las 
discusiones y pleitos.

Escuchar, 
compren-

der y luego 
hablar, es el super 
poder del diálogo 
que logra solucionar 
problemas y compar-
tir cosas buenas.

Es el 
super 

poder que 
permite ponerse en 
lugar de otra niña o 
niño, saber lo que 
siente y piensa.

Laberinto
del

El
erizo Ayuda al erizo a 

encontrar a sus 
amigos
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