




La columna vertebral de la atención que el Poder Judicial del Estado de México brinda a millones 
de mexiquenses, es la preparación de excelencia de los diferentes servidores judiciales, incluyendo 
desde luego jueces y magistrados, ya que ello garantiza una justicia de calidad, con equidad de género 
y respeto de los Derechos Humanos.

Por esta razón nuestro Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020 tiene como uno de sus Retos, 
contar con talento humano íntegro y eficiente mediante la formación, capacitación y actualización con 
enfoque en competencias, basada en altos estándares de ética, disciplina y profesionalización.

De ahí que la enseñanza que se imparte en la Escuela Judicial (EJEM) sea el Modelo Educativo Basado 
en Competencias, lo que ha hecho que nuestra institución sea reconocida como la mejor escuela de 
formación judicial del país, misma que ya es miembro de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Precisamente como parte de la promoción de la educación judicial, en este segundo bimestre del 
año se llevó a cabo el Tercer Congreso sobre Educación Judicial, cuya temática fueron las reformas 
laborales y su implementación en el Estado Mexicano.

También graduamos a la primera generación de la Maestría en Docencia y Desarrollo de Competencias 
en Coordinación con el Centro Universitario de Ciencia e Innovación para la Formación y el 
Emprendimiento (CIFE) y entregamos reconocimientos al mérito docente y trayectoria académica a 
los destacados profesores de la EJEM: Dra. María del Rosario Guerra González, Magistrado Dr. Raúl 
Aarón Romero Ortega y el Juez Dr. Héctor Aparicio González.

Además, en el último trimestre recibimos de parte de la Revista Especializada en Gobierno Digital, y 
por segunda vez consecutiva, el premio U-Gob, en esta ocasión en reconocimiento a la implementación 
del Complejo Virtual de Telepresencia que permite aplicar la tecnología a la impartición de justicia 
agilizando procesos, como el desahogo de audiencias a través de videoconferencia cuando los usuarios 
están impedidos por alguna circunstancia extrema para asistir personalmente a una sede judicial.

De estos y muchos otros logros, como la efectividad del diálogo para la resolución de diferencias en 
materias Mercantil, Escolar y Penal, que lleva a cabo cotidianamente el Centro Estatal de Mediación 
Conciliación y Justicia Restaurativa; da cuenta este número de nuestra Revista “Yo por la Justicia”, a 
cuyo contenido también se puede tener acceso a través de nuestra plataforma digital.
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La Escuela Judicial del Estado de México (EJEM) fue sede del 
Tercer Congreso Nacional sobre Educación Judicial “Las 
Reformas Laborales y su aplicación en el Estado Mexicano”, 
evento organizado en colaboración con la Sociedad Mexicana 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SMDTSS).

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México y del Consejo de la Judicatura, Sergio Javier Medina 
Peñaloza señaló que “las escuelas judiciales asumen el reto de 
implementar y dar los primeros pasos en la transición de la 
justicia laboral en los Poderes Judiciales”.

Medina Peñaloza destacó que el Poder Judicial mexiquense 
destinará recursos, modificará espacios e incorporará modelos 
de gestión para la incorporación de la materia laboral; 
esencialmente prepara a sus colaboradores con foros de este 
tipo que permiten la reflexión y el debate.

Al inicio del encuentro que incluyó conferencias acerca de la 
Innovación, la huelga en la reforma laboral, la transparencia sindical 
y la reforma laboral en el marco constitucional, el oficial mayor de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, David 
Garay Maldonado, indicó que con este congreso se enriquece el 
conocimiento sobre un cambio trascendental en el país. 

En este sentido, el titular de la Secretaría del Trabajo estatal, 
Ignacio Rubí Salazar y representante personal del gobernador, 
Alfredo del Mazo Maza señaló que la EJEM se encuentra a la 
vanguardia nacional e internacional y destacó su rol activo en la 
transformación de la manera de impartir justicia laboral. 

El Congreso se realizó durante tres días, del 20 al 23 de junio, con 
la presentación de 15 conferencias de especialistas destacados 
en la materia, ya que la institución busca posicionarse como un 
actor relevante en el debate público nacional, a través de un 
espacio para compartir, analizar y desarrollar los contenidos de 
las nuevas reglas en el derecho del trabajo mexicano, indicó el 
director general de la EJEM, Víctor Manuel Rojas Amandi.

Tecnología da forma a la justicia del futuro
Como parte de la primera jornada, el magistrado presidente 
Medina Peñaloza impartió la conferencia “El que no innova, 
no avanza”, donde planteó que cambiar implica riesgos que 
debemos afrontar, ya que para resolver los problemas y 
demandas de la sociedad desde el Poder Judicial es fundamental 
la transformación, siempre con el apoyo de la tecnología y el 
desarrollo humano, elementos que dan forma a la llamada 
“justicia del futuro” en beneficio de los ciudadanos.

Las personas, punto de partida y fin de los derechos
En la clausura, el consejero de la Judicatura mexiquense, Gerardo 
de la Peña Gutiérrez señaló que la ley laboral deberá prever la 
mayor protección posible a las personas, pues son “punto de 
partida y fin de los derechos”. Aseveró que en la transición de 

Educación 
Judicial,
necesaria en la 
reforma laboral
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un modelo a otro, es fundamental preponderar el uso de nuevas 
tecnologías, el capital humano y la constante capacitación en la 
impartición de justicia. 

En representación del presidente Medina Peñaloza, el consejero 
de la Judicatura, Marco Antonio Morales Gómez clausuró el 
Tercer Congreso Nacional sobre Educación Judicial; en su 
intervención destacó el empeño de los participantes durante las 
ponencias magistrales, las cuales contribuyeron a profesionalizar 
a los estudiosos del derecho de cara al cambio de paradigma en 
la justicia laboral. 

Entre los ponentes destacan: el magistrado del Octavo 
Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, 
Martín Ubaldo Mariscal Rojas, quien disertó sobre “La Función 
Jurisdiccional en el nuevo Escenario de la Justicia del Trabajo” 
y la representante del Gobierno Federal de la Quinta Sala del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, magistrada María 
del Rosario Jiménez Moles, que presentó “Procedimientos 
Individuales en la Reforma a la Ley Federal del Trabajo”.
 
Así como el senador de la LXIII Legislatura y secretario general 
de la Federación Estatal Coahuilense de la Confederación de 
Trabajadores de México, Tereso Medina Ramírez, quien habló 
de “La Importancia del Tripartismo en el Derecho Mexicano”; 
el subsecretario de Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social del Gobierno Federal, David Arellano Cuan, con 
la ponencia “La Reforma Laboral”; y el catedrático y especialista 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Alfredo Sánchez Castañeda, 
quien expuso el tema “El Papel del Derecho Internacional del 
Trabajo en México”. 
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Regulatoria es la conclusión de 18 años de trabajo para consolidar 
esta política pública de Estado, la cual genera beneficios a todo el 
país y eleva la calidad de vida de los mexicanos.  

Añadió que estas acciones otorgan un gran valor a las 
instituciones, por lo que pidió a todos los sectores sociales 
creer en ellas, pues permiten el avance del país en materia de 
transparencia y con marcos jurídicos modernos. 

En representación del sector empresarial, el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón 
Castañón, subrayó que en un país en el que las pequeñas y 
medianas empresas dan empleo a tres cuartas partes de la 
población, una nueva Ley de Mejora Regulatoria hará que crezcan 
ante la eliminación de obstáculos que permitan su desarrollo, al 
disminuir costos y aumentar las oportunidades. 

Al respecto, la Conatrib ha generado una serie de estrategias 
orientadas a la oralidad en materia mercantil, así como la 
automatización de procesos mediante el uso de tecnologías 
y mediación, las cuales acortan tiempos de resolución de 
controversias, mantiene las relaciones comerciales y favorecen 
la inversión.

La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) trabaja de manera 
comprometida con la finalidad de simplificar trámites, abatir la 
corrupción, elevar la competitividad del país, hacer más eficiente 
la acción del Estado y dar certidumbre jurídica a las inversiones 
en cada entidad federativa, indicó el presidente del organismo, 
Sergio Javier Medina Peñaloza. 

Al asistir a la inauguración de la 40 Conferencia Nacional 
de Mejora Regulatoria encabezada por Ildefonso Guajardo 
Villareal, secretario de Economía del gobierno federal, Medina 
Peñaloza también titular del Poder Judicial del Estado de 
México, reconoció al Congreso de la Unión y al Gobierno de 
la República; destacó que los poderes judiciales locales están 
en constante transformación para atender la demanda social 
de justicia, pues es un factor que genera estabilidad y alienta la 
inversión productiva. 

En el evento, al que asistieron empresarios del país y presidentes 
de los Tribunales de Justicia de la Ciudad de México, Hidalgo y 
Colima, así como senadores y legisladores federales, el secretario 
Guajardo Villarreal enfatizó que la nueva Ley de Mejora 

Conatrib comprometida con 
la competitividad del país: 
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A fin de contribuir a agilizar los trámites que se llevan a cabo 
en materia de adopción de menores, para que niños y niñas en 
situación vulnerable crezcan en un entorno de amor y afecto, el 
Poder Judicial del Estado de México creará el Juzgado Especializado 
en Juicios de Adopción y Restitución de Menores, así lo anunció el 
presidente magistrado, Sergio Javier Medina Peñaloza.

Durante su asistencia a la firma de la reforma legal en materia de 
adopciones, por parte del gobernador Alfredo del Mazo Maza, el 
presidente del Consejo de la Judicatura mexiquense informó que 
en 2017 se dictaron 106 sentencias en esta materia y en lo que 
va del año se han radicado 69 asuntos, por lo que la constitución 
de un órgano especializado ayudará a tener procesos más rápidos 
y eficientes.

En la sede de “Ayudante al Niño I.A.P” en el municipio de 
Chicoloapan y ante la presidenta honoraria del Sistema DIF 
estatal, Fernanda Castillo de Del Mazo, el titular del Poder Judicial 
subrayó que la reforma crea el concepto de Familia Ampliada y 
la figura del Juicio Sumario de Conclusión de Patria Potestad, el 
cual reduce de 36 a 8 meses este proceso para que se resuelva 
de manera pronta la situación jurídica de los menores y tengan la 
posibilidad de ser adoptados.

Del Mazo Maza reconoció al Poder Judicial por respaldar a la niñez 
y al Poder Legislativo por aprobar dicha ley de manera unánime, 
pues dijo, la familia es la mayor prioridad de su gobierno, para 
lograr a través de diversas acciones que esten unidas por el cariño, 
afecto y, principalmente, el respeto a los derechos.

En este sentido, la presidenta honoraria del Sistema DIF estatal, 
Castillo de Del Mazo indicó que cuanto más largos sean los 

PJEdomex tendrá Juzgado Especializado en 
Adopción de Menores 

procesos de adopción, menor es el tiempo que los niños pueden 
disfrutar de una familia en la que se desarrollen con amor y 
cariño, por lo que celebró que esta reforma fuera concretada 
para ayudar a todos aquellos menores que fueron víctimas de 
maltrato o abuso.

La reforma -incluida en el Decreto Legislativo 311- dará mayor 
protección a menores en condiciones vulnerables, ya que 
modifica la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la 
Ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones, el 
Código Civil y su Código de Procedimientos, deroga el Consejo 
Mexiquense de las Adopciones, así como se amplían los requisitos 
para ocupar el cargo de procurador estatal y municipal de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Asistieron a la ceremonia consejeros de la Judicatura, magistrados 
y jueces, Castillo de Del Mazo agradeció al titular del Poder Judicial 
de la entidad el apoyo otorgado, y aseveró que el gobierno 
mexiquense busca una transformación de fondo para brindar 
mayores oportunidades de vida a todos sus habitantes.
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La implementación del Complejo Virtual de Telepresencia nos hizo acreedores 
como Poder Judicial del Estado de México, por segunda vez consecutiva, al premio 
que otorga la revista especializada en gobierno digital UGeOBe en la categoría 
“Proyecto de Gobierno Digital en el ámbito judicial estatal”. 

Después de recibir este galardón que premia la innovación y el gobierno digital, 
el magistrado presidente Sergio Javier Medina Peñaloza subrayó que obtener la 
distinción es un reconocimiento al trabajo comprometido y profesional de los 
más de 5 mil 100 colaboradores judiciales.

Agregó que el Tribunal mexiquense se esfuerza para consolidar los juicios virtuales, 
pues se proyecta que a futuro sea posible dar seguimiento a todos los trámites 
en todas las materias desde dispositivos móviles, lo que representa la justicia del 
siglo XXI.  

El Complejo de Telepresencia es una solución que permite aplicar la tecnología a 
la impartición de justicia, con el objetivo de agilizar procesos de diversas materias, 
optimizar recursos humanos y financieros, así como acercar a la población los 
servicios que la institución ofrece a los más de 17 millones de mexiquenses. 

En la premiación, la coordinadora de la Estrategia Digital del Gobierno de la 
República, Yolanda Martínez Mancilla enfatizó que la transformación digital debe 
estar al servicio de los más de 120 millones de mexicanos y funcionar como una 
herramienta para respaldar las políticas públicas. 

Cabe destacar que el Complejo de Telepresencia es único en su tipo en el 
país y está compuesto por Centro de Telepresencia Toluca, la Sala Inmersiva de 
Tlalnepantla y el Programa de Atención Oportuna (Operam), los cuales en su 
conjunto modernizan las funciones jurisdiccionales, académicas y administrativas, 
eficientan la comunicación entre áreas y reducen sensiblemente los tiempos de 
resolución de los asuntos. 

En el complejo se ha realizado el primer divorcio por telepresencia del país, 
asuntos de restitución internacional de menores, en cooperación con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, audiencias de mediación mercantil, 
una sesión del Pleno de Magistrados, así como audiencias para determinar 
estado de interdicción.

Además, se llevó a cabo la presentación de un libro desde la Universidad de 
California en Los Ángeles, diversas capacitaciones para personal administrativo, 

sesiones del curso de Desarrollo Humano para Jueces, entre otras actividades 
que en su conjunto han permitido un importante ahorro al Poder Judicial en 
traslado de personal. 

En esta emisión del concurso de la revista UGeOBe, el Poder Judicial del Estado 
de México recibió el premio junto con la Universidad Digital de la Universidad 
de Guanajuato, la alcaldía de Ibagué, Colombia; el Instituto Politécnico Nacional, el 
Ayuntamiento de Metepec y más de 20 proyectos ganadores.
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El “Cuaderno de Buenas Prácticas 2017” presentado el 23 de 
mayo, por magistrados de Salas Civiles del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México, busca contribuir al desempeño 
cotidiano de jueces y secretarios en materia civil para de esa 
manera generar una mejor impartición de justicia. 

La obra unifica criterios a fin de obtener seguridad y certeza 
jurídica en la solución de las controversias que se presenten, sin 
dejar de considerar la independencia judicial que los juzgadores 
utilizan para aplicar la ley.

En el Aula Magna de la Escuela Judicial, el titular del Poder 
Judicial mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza Indicó que 
este ejercicio buscó la integración de los juzgadores, más allá 
de la diversidad de criterios refrendando el compromiso de 
responsabilidad que les corresponde.  

Después de recibir del magistrado coordinador Miguel Bautista 
Nava, el Cuaderno de Buenas Prácticas en Materia Civil, Medina 
Peñaloza destacó que el documento es producto de arduas y 
numerosas reuniones de trabajo realizadas durante 2017, en 

las que los 20 magistrados civiles de las 4 regiones judiciales 
aportaron su experiencia con el afán de homologar criterios. 

Ante jueces, magistrados, servidores jurisdiccionales de las 
materias civil, penal, mercantil y familiar, Bautista Nava señaló 
que las resoluciones que emiten es la única vía para legitimar a 
los juzgadores, pues inciden en la vida privada de las personas 
que acuden a los tribunales con la expectativa de resolver un 
conflicto que, por sus medios, fue imposible finalizar.

Al respecto, el magistrado José Luis Maya Mendoza, integrante 
de la primera Sala Civil de Texcoco, apuntó que “el cuaderno 
será una excelente herramienta para quienes nos dedicamos a 
la labor jurisdiccional, lo que necesariamente se traducirá en una 
mejor impartición de justicia en beneficio de la sociedad”.

Señaló que la administración encabezada por el presidente 
Sergio Javier Medina Peñaloza, ha escuchado las inquietudes de 
la sociedad en cuanto a la variedad de criterios de un órgano 
jurisdiccional a otro, por lo que ha establecido una actividad 
periódica y permanente en donde todos y cada uno de los 
juzgadores ha aportado sus conocimientos, propuestas y 
opiniones para lograr los consensos que hoy se presentan.

Al evento asistieron los consejeros de la Judicatura, encabezados 
por Palemón Jaime Salazar Hernández; así como magistrados 
presidentes e integrantes de las Salas Civiles de Toluca, Texcoco, 
Tlalnepantla y Ecatepec: Perla Palacios Navarro, Edwin Milton 
Cruz Casares, Ariel de la O Martínez, Armida Ramírez Dueñas, 
José Salim Modesto Sánchez Jalil, Everardo Guitrón Guevara 
y Marco Antonio Díaz Rodríguez, quienes participaron en la 
integración del Manual.

Algunos temas del cuaderno: 
• Terceros llamados a Juicio 
• Obligaciones del juez cuando, en rebeldía de una de 

las partes, le corresponde el otorgamiento y firma de 
escritura para la adjudicación de un bien

• Estudio de violaciones procesales en apelación
• Plazo para la prescripción de la acción de reparación del daño
• Los derechos humanos y la obligación de juzgar con 

perspectiva de género

Cuaderno de
buenas prácticas,
apoyo para labor jurisdiccional
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En la Primera Sesión Plenaria Ordinaria 2018 de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores y de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos (Conatrib), los titulares de los Poderes 
Judiciales locales reiteraron su compromiso de preservar la 
independencia judicial, en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular de 
los estados, lo que implica la obligación de respeto a las 
resoluciones de los juzgadores. 

Frente a participantes de tribunales de justicia de 26 entidades 
del país, Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente de la Conatrib 
indicó que el 69% de todos los asuntos judiciales, se atienden en 
los tribunales locales; de ahí el papel relevante de la justicia local 
en el ámbito nacional como factor de estabilidad social, fortaleza 
institucional, credibilidad y generador de confianza en el Estado 
de Derecho que estimula la inversión pública.  

En esta jornada se eligió por unanimidad a la magistrada 
Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Coahuila, como titular de la 
Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la 
Conatrib; además, se rindió el informe de la Comisión para 
la Implementación de la Oralidad Civil y Familiar, a cargo 
de Pedro Antonio Enríquez Soto, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Nayarit. 

Así como se rindió cuenta y dialogó sobre los avances de la 
Comisión para la Reforma a la Justicia Laboral, responsabilidad 
del magistrado Manuel Ponce Sánchez, presidente del Tribunal 
de Aguascalientes; y se compartió el planteamiento de la Red 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal, por la magistrada 
Consuelo Rosillo Garfias, titular del Poder Judicial de Querétaro. 

Javier Vargas Zempoaltecatl, secretario de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México impartió la conferencia “Sistema 
Nacional Anticorrupción y sus implicaciones en los Poderes 
Judiciales”, y se contó con la participación del magistrado 
Bernardo Alfredo Salazar, titular del Tribunal de Colima, sobre 
los Órganos Internos de Control de los Poderes Judiciales.  

Participaron también Alfonso del Valle, asesor legal de la 
Oficina de la Iniciativa Mérida de la Embajada de Estados 
Unidos de América; y el Maestro Alonso Martínez Ruiz, en 
representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien 
charló sobre Pensiones Internacionales y sus implicaciones 
para los Poderes Judiciales.

Los integrantes de Conatrib reconocieron la labor del magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Nayarit y anfitrión de esta primera Asamblea del 
año.

Tribunales Conatrib
reiteran preservar independencia 
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Conocen abogados 
mexiquenses aporte de la 
tecnología a la impartición 
de justicia 

Con el propósito de promover y dar a conocer la innovación 
tecnológica para la impartición de justicia entre el gremio 
estatal de abogados, el Poder Judicial del Estado de México 
presentó a distintas barras y colegios que litigan en las 
regiones de Toluca, Texcoco y Tlalnepantla, el Complejo de 
Telepresencia, la FeJEM y los juzgados vir tuales creados para 
la agilización de procedimientos judiciales.

Mediante telepresencia y en conexión simultánea con tres 
sedes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio 
Javier Medina Peñaloza expresó que el Poder Judicial inició 
un proceso de transformación que se extiende a distintas 
esferas de la población, priorizando la actividad que ejercen 
los litigantes.

El magistrado destacó la labor, compromiso y profesionalismo 
de los abogados, los invitó a hacer uso del Complejo de 
Telepresencia; además dio a conocer la Firma Electrónica, la 
cual posibilita la autenticación de procesos judiciales y con la 
que podrán acceder a la Red Procesal del Poder Judicial.

Medina Peñaloza también presentó el funcionamiento de la 
dinámica Cero papel, que genera optimización de recursos 
materiales y humanos gracias a la reducción de costos, 
traslados, riesgos y gastos; asimismo, la oportunidad de 
seleccionar el lugar al que les sea más fácil acudir a audiencia, 
entre otros beneficios.

Alfonso Velázquez Estrada, presidente de la Barra de 
Abogados del Estado de México, felicitó al presidente del 
Tribunal por impulsar la innovación en el tribunal mexiquense 
y calificó como acertada dicha sesión, ya que dijo, a través 
de la telepresencia se ayuda a la agilización de trámites que 
requieren celeridad, mayor confiabilidad y transparencia, 
necesarios en la impartición de justicia a favor de la sociedad 
mexiquense.

Complejo de
Telepresencia

Centro de Telepresencia
Toluca Sala Inmersiva

Tlalnepantla
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Fortalecemos justicia familiar 
en el oriente mexiquense

Compromiso
Prioridad Medi

aci
ónAtenciónAcercar la justicia

Fortalecimiento

Oralidad

Para acercar a los justiciables la oralidad, mediación, el uso de 
los Centros de Convivencia Familiar y fortalecer esta materia, 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México inició las 
funciones del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de 
Nezahualcóyotl con residencia en Chimalhuacán.

La apertura de este órgano jurisdiccional atenderá una de las 
zonas más densamente pobladas del territorio mexiquense, 
pues en 2017 un sólo juzgado recibió 3 mil 200 asuntos, lo que 
implicaba una fuerte carga de trabajo, afirmó el titular del Poder 
Judicial mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza, al inaugurar 
dicho juzgado.

Acompañado por consejeros de la Judicatura, magistrados, 
jueces, colaboradores judiciales y usuarios, el presidente enfatizó 
que, el fortalecimiento de la justicia familiar en esta región es 
muestra de que la institución se encuentra comprometida con 
la sociedad y con la impartición de justicia. 

Francisco Alejandro Martínez Guzmán, juez de primera instancia 
adscrito a esta nueva sede judicial, señaló que dicho órgano 
dará prioridad a la oralidad y la mediación, pues son elementos 
que permiten a las partes expresar sus puntos de vista en los 
asuntos, generar acuerdos, evitar trámites y realizar juicios más 
transparentes y humanos. 

Luego del corte de listón, las autoridades judiciales recorrieron 
el edificio en el que se encuentran juzgados familiares y penales 
de cuantía menor.
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En presencia de los integrantes del Consejo de la Judicatura 
mexiquense, el rector González Barrera destacó que la UTEP 
es una casa de estudios basada en un enfoque humanista y 
consciente de que sumando esfuerzos se logra el progreso de la 
ciencia jurídica, para brindar soluciones a los problemas sociales. 

Como invitado de honor, el ministro Pardo Rebolledo coincidió 
en subrayar el interés, compromiso y convicción de ambas 
escuelas por fomentar la profesionalización, actualización y 
capacitación de manera conjunta de los juzgadores mexiquenses, 
por lo que este convenio –dijo- se traducirá en una educación e 
impartición de justicia marcada por la excelencia. 

Dicha firma incluye, además del intercambio académico, el 
descuento del 50 por ciento para que colaboradores judiciales 
realicen estudios en cualquiera de los programas académicos 
que imparte la UTEP. 

A la actividad realizada en el Salón de Plenos Alterno del Tribunal 
Superior de Justicia, asistieron jueces de distrito, magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, egresados 
distinguidos de la UTEP y colaboradores judiciales.

Promoveremos con 
Universidad Tepantlato 
intercambio académico  
La Escuela Judicial del Estado de México (EJEM) y la Universidad 
Tepantlato (UTEP) firmaron un convenio de colaboración, a fin 
de promover el intercambio académico, cultural y  la investigación 
conjunta, así como ofrecer descuentos para colaboradores 
judiciales y realizar diversas actividades bilaterales. 

La Universidad Tepantlato es una institución que ofrece los 
programas de licenciatura y posgrado en Derecho; surge 
en 1985 a iniciativa de un grupo de egresados de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesional Aragón y actualmente oferta 
estudios en Ciencias Penales, Derecho Civil, Familiar, de Amparo 
y Constitucional, así como Juicios Orales. 

Después de signar el documento junto con el rector de la UTEP, 
Enrique González Barrera y con el ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
como testigo de honor, el magistrado presidente Sergio Javier 
Medina Peñaloza expresó su beneplácito por el acercamiento 
entre ambas instituciones de educación superior, pues aseguró 
que permite al Poder Judicial del Estado de México contar con 
los excelentes cuadros formados en dicha universidad. 
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Contribuyen 
PJEdomex-Secogem 
a consolidar Sistema Estatal 
Anticorrupción

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de combate a 
la corrupción, siempre desde un enfoque preventivo, antes 
que correctivo y para mejorar la calidad del servicio, el Poder 
Judicial del Estado de México y la Secretaría de la Contraloría 
firmaron un convenio específico de colaboración. 

Durante este acto realizado en el Salón de Presidentes 
del Palacio de Justicia, el magistrado Sergio Javier Medina 
Peñaloza aseguró que los colaboradores del Poder Judicial 
del Estado de México se caracterizan por su alta vocación de 
servicio, pues la impartición de justicia exige que se cuente 
sólo con los mejores perfiles en términos de transparencia y 
rendición de cuentas, para que de esta manera se contribuya 
a consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción. 

Luego de suscribir el documento, Javier Vargas Zempoaltécatl 
-en presencia de los integrantes del Consejo de la Judicatura- 

refirió que el gobernador Alfredo Del Mazo Maza ha 
manifestado que su prioridad es consolidar y fortalecer el 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 
tal como quedó plasmado en el Plan de Desarrollo del Estado 
México 2017-2023.

Entre las líneas de acción establecidas, agregó el secretario, 
se encuentran la de instruir que las y los servidores públicos 
cumplan con las declaraciones patrimoniales, de intereses y la 
constancia de la presentación de la declaración fiscal, como 
parte de los instrumentos para la rendición de cuentas.

A la firma del documento asistieron el director general de la 
Contraloría del Poder Judicial, Gerardo René Gómez Estrada; 
el coordinador Jurídico y Consultivo, Jorge Reyes Santana; y 
el director general de Responsabilidades Administrativas de la 
Secretaría, Marco Antonio Cardoso Taboada.

Colaboración
Combate a la Corrupción

Vocación de servicio

Transparencia

Prevención

Rendición de cuentas



16

Compartimos buenas prácticas 
en materia familiar con Oaxaca
Jueces de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca 
realizaron una visita al Poder Judicial del Estado de México, 
con el propósito de conocer la operación de la oralidad en 
dicha materia, como parte de las acciones emprendidas por 
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados 
Unidos Mexicanos (Conatrib), cuya presidencia la encabeza la 
entidad mexiquense. 

Al dar inicio a la jornada, el consejero de la Judicatura del Estado 
de México, Juan Manuel Télles Martínez aseguró que además de 
estrechar lazos entre los poderes judiciales locales, el Tribunal 
mexiquense contribuye a compartir experiencias que a su vez 
permitan a los ciudadanos acceder a una mejor impartición de 
justicia. 

Durante el encuentro, los juzgadores oaxaqueños agradecieron 
al Poder Judicial mexiquense por los conocimientos que se 
traducirán en buenas prácticas, en beneficio de los justiciables 
de esa entidad. 

La delegación oaxaqueña estuvo conformada por la jueza 
tercero familiar del Distrito Tuxtepec, Idalia González Acevedo; 
el juez familiar del Distrito Matías Romero, Gabriel Aguayo 
Olivas; el juez mixto de Primera Instancia, Sóstenes Felipe 
Lucero López y la jueza primero familiar del Distrito Centro, 

Leticia Meneses Concha, quienes visitaron los juzgados de lo 
familiar de Toluca, el Edificio Administrativo, el Centro Estatal 
de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, el Palacio de 
Justicia, el Centro de Convivencia Familiar de Toluca, el Complejo 
de Telepresencia y la Escuela Judicial.  

Durante su recorrido estuvieron acompañados por los 
directores generales de la Administración de los Juzgados de lo 
Familiar, Ericka Lorena Domínguez Preisser y del Centro Estatal 
de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, Víctor Manuel 
Navarrete Villareal. 

En el edificio de juzgados Nicolás San Juan, los visitantes 
conocieron cómo operan sus homólogos mexiquenses, 
quienes compartieron con ellos temas procesales, técnicas de 
sensibilización de las partes, desahogo de audiencias, oralidad, 
admisión de pruebas, videograbación de audiencias y conciliación, 
entre otros tópicos.

Oralidad familiar

Buenas 

prácticas

Lazos

Colaboración

Sensibilización

ConciliaciónConocimientos

Pieza del Museo Textil de Oaxaca
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Sensibilización

Conoce Tribunal de Tlaxcala
innovación tecnológica del PJEdomex

Una comitiva del Tribunal Superior de Tlaxcala 
encabezada por su presidente Héctor Maldonado 
Bonilla, sostuvo un encuentro con integrantes del 
Poder Judicial del Estado de México para compartir 
experiencias y buenas prácticas en materia de 
impartición de justicia. 

Como parte de la visita, se llevaron a cabo reuniones 
de trabajo en las que se abordaron diversos temas 
como la estructura administrativa, implementación 
de un sistema de gestión, certificación de procesos 
judiciales y administrativos e innovación tecnológica.

Al darles la bienvenida, el titular del Poder Judicial 
mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza destacó la 
visión comprometida y profesional del Poder Judicial 
tlaxcalteca, así como su interés por fortalecer a las 
instituciones encargadas de garantizar el Estado de 
Derecho de manera local. 

En su mensaje, Maldonado Bonilla agradeció la 
hospitalidad del también titular de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), además de 
la disposición de poner a su alcance los avances y 
estrategias que han permitido al Tribunal mexiquense 
desempeñar con calidad y excelencia su labor 
cotidiana. 

La delegación realizó un recorrido por la Escuela 
Judicial del Estado de México y el Complejo de 
Telepresencia Judicial, así como las instalaciones 

del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa, para conocer su operación y 
las estrategias que permiten atender a más de 17 
millones de ciudadanos todos los días. 

Por parte del Poder Judicial del estado de Tlaxcala 
asistieron: Martha Zenteno Ramírez, presidenta 
de la Comisión de Administración del Consejo de 
la Judicatura; María Angélica Temoltzin Durante, 
directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa; 
Alejandro Terova Tepatzi, director de Tecnologías 
de Información y de la Comunicación, así como 
colaboradores judiciales de dicha entidad.

La comitiva fue recibida por el consejero, Juan Manuel 
Trujillo Cisneros, así como por el director de Innovación 
y Desarrollo de Tecnologías, Iván Rodríguez Gómez, 
el director general de Administración, Martín Bernal 
Abarca; el director del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa, Víctor Manuel 
Navarrete Villareal y la directora de Planeación, Claudia 
Mora Castillo.
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Mediante una conexión simultánea en las cuatro regiones 
judiciales: Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Ecatepec, por primera 
vez el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México sesionó por Telepresencia.

Con este mecanismo tecnológico, los juzgadores mexiquenses 
ahorraron tiempo y recursos en su desplazamiento para atender 
con prontitud sus funciones jurisdiccionales, todo en favor de la 
ciudadanía. 

En la actividad, el presidente Sergio Javier Medina Peñaloza 
calificó de “histórico” el encuentro que hace uso de la tecnología 
y permite la atención de los asuntos relevantes en materia 
jurisdiccional, sin necesidad de que los 57 magistrados se 
desplacen a un mismo recinto. 

A fin de fortalecer la justicia civil y familiar, se determinó la 
competencia territorial del Juzgado Sexto Familiar y Cuarto Civil de 
Nezahualcóyotl con residencia en Chimalhuacán y de los Juzgados 
Primero y Segundo Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca para 
atender asuntos en sus respectivas regiones y, de ser necesario, 
canalizarlos a la Segunda Instancia.

Además, se aprobó la difusión de Tesis de Jurisprudencia en 
el Boletín Judicial, con el objetivo de que dichos criterios sean 
públicos y aplicables en diversos procesos judiciales, comisión 
de la que estará encargado el consejero de la Judicatura, Luis 
Gerardo de la Peña Gutiérrez.

Por
primera vez 

sesionan magistrados 
mediante Telepresencia
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Para que exista la violencia patrimonial o económica, no son 
necesarios los golpes, agresiones o maltrato físico, ya que este 
mecanismo atenta directamente contra la dignidad de las 
mujeres, quienes en muchos de los casos no están conscientes 
de ser víctimas, advirtió el consejero de la Judicatura del Estado 
de México, Juan Manuel Télles Martínez.

El juez consejero del Poder Judicial destacó que en esta clase 
de intimidación no hay maltrato físico, psicológico, emocional o 
sexual, pero sí afecta la supervivencia y el desarrollo pleno de las 
mujeres, al restringirse o vulnerarse sus derechos.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la entidad, establece que la violencia patrimonial 
se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, documentos personales, 
bienes, valores, derechos patrimoniales destinados a la 
supervivencia o a satisfacer necesidades y puede abarcar los 
daños a los bienes comunes o propios de la persona. 

Télles Martínez puso como ejemplo que, en una separación 
matrimonial, en el que ambos tienen derecho sobre los bienes 
generados como pareja, uno de ellos hace todo lo posible para 
impedir el goce de estos al otro. 

Mientras que la violencia económica va dirigida a los ingresos, 
incluso la percepción de un salario inferior, esto es, cuando 
una mujer gana menos que un hombre, a pesar de que ambos 
desarrollan el mismo trabajo, “esa es violencia económica 
porque afecta directamente los ingresos de la víctima basándose 
en una situación de género”, explicó el consejero. Otro caso es 
cuando el esposo controla los ingresos de su pareja y limita su 
supervivencia o la afecta.

El consejero Télles Martínez recomendó a las mujeres que 
sufren esta clase de violencia, a que acudan ante un juez para 
formular una demanda y reciban protección.

En el aspecto patrimonial, el juez puede decretar el 
aseguramiento de los bienes y en el económico, en caso de un 
matrimonio, establecer como medida una pensión alimenticia, 
independientemente del régimen conyugal.

Señaló que en el Poder Judicial del Estado de México existe una 
Unidad de Equidad y Derechos Humanos que tiene, entre sus 
objetivos, difundir el derecho de la mujer y de la población en 
general, a una vida libre de violencia. 

En 1998, México ratificó la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belém 
Do Pará” y como compromiso internacional, nuestro país expidió 
y promulgó en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia;  un año más tarde, el Estado de 
México emitió su ley local que contempla la protección de los 
derechos en el ámbito estatal, alinea las políticas de estado y 
establece la clasificación de los tipos de violencia.

Violencia
patrimonial 

y económica
atentado vs la mujer

Por
primera vez 

sesionan magistrados 
mediante Telepresencia
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Impulsamos 
capacitación hacia el cambio 
en la impartición de justicia

Administradores de juzgados, jefes de seguimiento de causa, 
notificadores y técnicos judiciales de los 18 distritos judiciales del 
Estado de México, participaron en el taller “Agentes de cambio” 
en el contexto de la operación del Modelo de Gestión Operativa 
del Poder Judicial mexiquense emprendido por esta institución con 
el propósito de fortalecer la impartición de justicia en la entidad.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
Mediante dinámicas grupales, actividades lúdicas y ejercicios, los operadores 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio adquirieron herramientas para una 
mejor comunicación, autoconocimiento, maximizar el trabajo en equipo, 
asumir liderazgos, identificar fortalezas y desarrollar proyectos.

Lawrence Eliseo Serrano Domínguez, director general de la Administración 
de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio,  comentó que el curso busca 
modificar la forma en que se imparte justicia en la entidad, orientado 
hacia la innovación y la transformación de paradigmas, impulsado desde la 
administración del magistrado presidente, Sergio Javier Medina Peñaloza.  

A través de un video dirigido a los participantes, Medina Peñaloza exhortó 
a los colaboradores judiciales a aportar a la innovación, el cambio de 
paradigmas y el trabajo en equipo para consolidar a la institución y a la 
impartición de justicia. 

Durante cinco días de junio pasado, Luis Enrique Mongelós Pankow y Bárbara 
Acevedo Vaesken, facilitadores expertos en estrategias de productividad 
empresarial, procesos de capacitación y gestión de innovación estratégica 
condujeron los trabajos de capacitación, organizados desde la Judicatura 
mexiquense por el consejero Jaime Palemón Salazar Hernández.
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El artículo 4.46 del Código Civil del Estado de México señala que: la cónyuge “tendrá 
derecho a la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio hasta por el 50 
por ciento, con base en los principios de equidad y proporcionalidad”.

Por lo que una madre que ha dedicado su vida al cuidado de los hijos y a la administración 
del hogar no queda desamparada por la ley, sino que tiene derecho a la compensación 
de hasta la mitad del valor del patrimonio formado por la pareja, aunque se haya 
contraído matrimonio por bienes separados, informó el consejero de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de México, Juan Manuel Trujillo Cisneros.

Expresó que la ley reconoce la labor del hogar y compensa el trabajo que realizan las 
madres de familia, considerándolo similar a la labor del hombre fuera de casa. 

Trujillo Cisneros explicó que este derecho puede hacerse efectivo en convenios de 
divorcio, cuando no se convenga se ejercerá a petición de la madre de familia. Si se 
solicita, el juez del caso podrá ordenar la realización de una pericial en trabajo social, 
la declaración de las partes o cualquier otra prueba con el propósito de conocer la 
dinámica familiar y así determinar el monto de la distribución de bienes correspondiente. 

Cabe mencionar que dicha compensación también puede ser solicitada cuando se trate 
de hombres que hayan dedicado su vida al hogar, pues aplica sin discriminación de 
género. 

El consejero  acotó que el Código Civil del Estado de México también ampara en este 
sentido, a los matrimonios sin hijos; además enfatizó que el Poder Judicial del Estado 
de México cuenta con jueces capacitados y sensibilizados sobre el tema para emitir 
resoluciones apegadas a los principios que establece la ley.

Ley compensa 
a quien se dedica 
a labores del hogar
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Los jóvenes con edades entre 14 y 18 años son los que 
mayormente cometen conductas antisociales, de acuerdo con 
cifras del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes del Poder 
Judicial del Estado de México, por lo que, en materia de prevención 
corresponde al Estado y la sociedad establecer programas que 
involucren a este sector social y generen oportunidades de 
desarrollo, espacios para actividades deportivas, recreativas, 
artísticas y culturales.

Héctor Pichardo Aranza, presidente del Tribunal de Alzada del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes señaló 
que la participación de la familia es fundamental a través 
del fomento de principios éticos y morales, la comunicación 
cercana padres e hijos, la educación como medio para formar 
mejores personas y contribuir al desarrollo integral de niñas, 
niños y adolescentes, a fin de prevenir conductas antisociales 
entre los menores de edad.

Los Códigos Penales y la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes establecen como conductas 
graves el secuestro, homicidio, violación y feminicidio, mismos 
que, en la mayoría de las ocasiones, cometen de manera violenta 
los adolescentes; actualmente se presenta el fenómeno de 
reclutamiento por células delictivas, para realizar ilícitos como el 
secuestro, señaló Pichardo Aranza. 

Dicha ley (aplicable de los 12 y hasta antes de los 18 años) es un 
marco legal de vanguardia, pues establece un procedimiento con 

fines socio-educativos, esto es, todas las medidas van enfocadas 
a la formación académica y personal de los adolescentes.  

El sistema entró en vigor en el Estado de México en julio 
de 2016; cuenta con juzgados de control y tribunales de 
enjuiciamiento, cuyos servidores judiciales han sido capacitados 
y certificados en materia de justicia para adolescentes, a fin de 
responder a la exigencia de la ley, de contar con operadores 
especializados.

Pichardo Aranza acotó que el Poder Judicial del Estado de 
México contribuye, a través del programa “Yo por la Justicia”, 
dirigido a niñas, niños y adolescentes, a fomentar el respeto a  
sus compañeros, familia y a la ley, para prevenir malas conductas. 
Mientras que con el Tribunal de Tratamiento de Adicciones se 
atiende a los jóvenes que consuman alguna conducta antisocial 
derivado del uso de sustancias psicoactivas.

Familia, fundamental
en prevención de conductas antisociales 
de adolescentes  
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A través del Conversatorio sobre Derecho Internacional Privado 
y Familiar, entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y 
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) es posible establecer una 
estrategia de coordinación para compartir experiencias, mejores 
prácticas y establecer vínculos, siempre respetando la autonomía 
de las instituciones, afirmó Rosario Graham Zapata, directora 
general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría. 

En la sede de la SRE, Graham Zapata destacó el interés de 
los juzgadores por acercarse al Derecho Internacional, ya que 
son ellos quienes intervienen en las relaciones familiares e 
incursionan en temas como sustracción de menores, tratados y 
adopción internacional que contribuyen a consolidar la justicia 
cotidiana.  

Al inaugurar el encuentro, entre magistrados y jueces de Poderes 
Judiciales de 15 entidades de la República con especialistas de 
las relaciones exteriores, la funcionaria agradeció el interés 
del presidente de la Conatrib Sergio Javier Medina Peñaloza y 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por 
promover la realización de esta actividad.

México, cuarto país con más solicitudes de restitución de 
menores en el mundo 

En la mesa de diálogo “Sustracción de Menores”, Óscar Cervera 
Rivero y Fernando Rangel Ramírez, magistrados del Tribunal de 
Justicia de la Ciudad de México y Raúl García Zentlapal, director 
general adjunto de Derecho de Familia en la SRE, coincidieron 
en la necesidad de fortalecer el marco legal que regula los 
procesos de sustracción de menores. 

Experiencia 

SRE-Conatrib
sobre sustracción 
de menores

De acuerdo con cifras de la Conferencia Internacional de La 
Haya, México es el cuarto país con más solicitudes de restitución 
de menores, pues en 2016 se recibieron 314, lo que representa 
el 11 por ciento a nivel global, advirtió García Zentlapal. 

En el foro “Convención de La Haya sobre el Cobro Internacional 
de Alimentos para Niños y otros miembros de la Familia” 
moderado por el magistrado del Poder Judicial del Estado 
de México, Raúl Aarón Romero Ortega, los participantes 
concluyeron que el país requiere adherirse a este instrumento 
internacional para garantizar su derecho a la alimentación, 
desarrollo y cuidado.

En este segmento participaron: Martín Muñoz Ledo Villegas, 
director de Derecho Internacional II de la SRE; Raúl García 
Zentlapal y Augusto Vázquez Chimal, director de Programas 
para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes del 
Sistema DIF Nacional. 

García Zentlapal señaló que en 2017 en México se recibieron 
335 solicitudes de pensión alimenticia, de las cuales el 90% de los 
casos proceden de Estados Unidos, por lo que, advirtieron los 
panelistas, se hace necesario evaluar la viabilidad de que México 
se adhiera a dicha convención. 

Durante el conversatorio también se abordaron temas como: 
Tratados internacionales, adopción internacional, maternidad 
subrogada, convenciones en materia de cooperación procesal 
internacional, inmunidades de las representaciones extranjeras, 
entre otros.
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Quien enfrenta una situación compleja de salud y está 
imposibilitado para comparecer ante un juzgado, cuenta 
con la telepresencia judicial que constituye una herramienta 
tecnológica que permite acercar la justicia a los ciudadanos, sin 
importar la situación en la que se encuentren, indicó la jueza en 
materia civil, María Rosalba Briseño Alvarado, quien determinó el 
Estado de Interdicción para una persona que sufrió un accidente 
automovilístico. 

La juzgadora narró que, sumándose a las innovaciones 
implementadas por el Poder Judicial del Estado de México, 
solicitó el apoyo de la Dirección de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico para realizar una audiencia a través de telepresencia 
y conectar el Juzgado Cuarto Civil de Chalco con residencia en 
Valle de Chalco, con la vivienda de la justiciable. 

Utilizando un teléfono móvil, el secretario de acuerdos del 
juzgado, Javier Olivares Castillo, se trasladó a la casa-habitación 
de la persona solicitante con el propósito de dar fe de su estado 
de salud, a la vez que la señal era transmitida a sede jurisdiccional 
en tiempo real y la jueza verificó dichas condiciones y dictó 
sentencia. 

El colaborador judicial subrayó que con esta acción se evitó 
el traslado de un mayor número de personal del juzgado a la 
vivienda y, de esa forma, no solo generó ahorro de recursos sino 
que evitó alterar el estado de salud de la persona, así como las 
condiciones sanitarias del lugar.

Impartimos justicia cercana 
ante complejidades de salud

Herramienta tecnológica

Innovación

Audiencia

Ahorro de recursos

Garantía de condiciones

La secretaria de acuerdos del juzgado, Fabiola Sandoval Carrasco 
destacó que este procedimiento, al ser especial, fue resuelto en 
aproximadamente 90 días y únicamente en dos audiencias; en 
la primera de ellas se presentó la solicitud y al posible tutor 
de la persona en Estado de Interdicción, mientras que en la 
segunda se analizaron los datos de prueba y se determinó al 
tutor definitivo para la interdicta. 

En este caso, señalaron los colaboradores judiciales, se nombró 
al cónyuge de la persona como el tutor definitivo y al padre de 
esta como curador, quien será el encargado de vigilar la labor 
del tutor, dado que existen bienes que deben ser administrados. 

El Juicio de Estado de Interdicción es solicitado por familiares 
cercanos a la persona, comúnmente en casos en los que esta 
tiene algún tipo de enfermedad mental, discapacidad neurológica 
o bien, cuando existe un estado avanzado de adicción a drogas o 
alcoholismo que ha generado secuelas físicas o fisiológicas. 

Quienes consideren solicitarlo requieren presentar ante la 
autoridad judicial un certificado médico, la propuesta del 
posible tutor y, en caso de que la persona posea bienes, se debe 
presentar una lista de los mismos, ya que una vez que se cede la 
guarda, el tutor será responsable de ellos.
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A través de telepresencia, se determinó que la esposa de un 
hombre de 75 años -con trastorno neurocognitivo, encefalopatía 
anoxo-isquémica, epilepsia, hipertensión, diabetes y glaucoma-, 
fuera designada su tutora definitiva para representarlo legalmente 
y en cualquier ámbito.

La jueza sexta de lo familiar de Ecatepec, Astrid Lorena Avilez 
Villena, responsable del procedimiento, dijo que congruentes con 
la visión humanista del Poder Judicial del Estado de México, se 
atendió esta causa a través de elementos tecnológicos que el 
tribunal pone al alcance de usuarios que enfrentan una situación 
compleja de salud y se encuentran incapacitados para comparecer 
ante un juzgado.

El procedimiento se llevó a cabo a petición de uno de los hijos, por 
lo que las audiencias: preliminar y  principal fueron desarrolladas 
consecutivamente en la vivienda del justiciable, mediante conexión 
remota, a cargo de la jueza Avilez Villena.

El secretario judicial, Sergio Sandoval Vázquez realizó el enlace 
entre el domicilio del enfermo y el Juzgado evitando desplazar al 
ahora interdicto; en esta audiencia se presentaron las constancias 
expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en las que 
se establecen las enfermedades que imposibilitan a la persona. 

Las peritos en materia de Psiquiatría del Poder Judicial de la 
entidad: Jocelyn Galán Basurto y Norma Julieta González Reyna 
dictaminaron que se trata de una enfermedad crónica, no 
reversible, no curable, no rehabilitable que lo mantiene postrado 

Gracias a telepresencia designamos 
tutor legal de enfermo grave

en cama, con una traqueotomía y desorientado en tiempo, incapaz 
de ejercer derechos y cumplir obligaciones.

Octaviano Guerrero Alegría, abogado de la familia consideró 
indispensable la aplicación de la tecnología en este caso, pues 
trasladar al enfermo al juzgado era imposible; pidió a las autoridades 
impulsar la telepresencia y a la población recomendó informarse 
sobre las innovaciones aplicadas a la justicia en el Edomex.

Inform
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Justicia
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En el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, 
la ética es un valor fundamental que debe regir la actuación 
de todos los actores procesales, pues obliga a un cambio de 
mentalidad en la manera de impartir justicia, afirmó el juez 
Alberto Cervantes Juárez.

Al dictar la conferencia “Buenas prácticas en la etapa intermedia 
del Proceso Penal”, el pasado mes de abril en el Aula Magna de la 
Escuela Judicial del Estado de México, Cervantes Juárez, adscrito 
al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, aseveró 
que el Sistema de Justicia Penal requiere una actuación objetiva de 
los agentes del Ministerio Público, así como un comportamiento 
imparcial y apegado al principio de igualdad por parte de los 
jueces, lo que en su conjunto derivará en un debido proceso. 

El juzgador subrayó que las buenas prácticas son una serie de 
lineamientos que garantizan a los ciudadanos procesos apegados 

La Ética obliga
a cambiar mentalidad
en impartición de justicia

a la ética y sin disparidad de interpretaciones de la ley por 
parte de quienes la aplican.  

En presencia de alumnos universitarios, jueces, magistrados 
y colaboradores judiciales, el juez que estuvo acompañado 
por el magistrado en retiro, Alfonso Velázquez Estrada, indicó 
que, durante la etapa intermedia del proceso penal, las partes 
presentan medios de prueba y es el momento en que la 
autoridad judicial acepta las que se analizarán en juicio o bien, 
en que ambas partes pueden acordar una salida anticipada o 
alterna al conflicto, como el juicio abreviado, la mediación o los 
acuerdos probatorios. 

Durante todo el proceso, señaló el juez, la defensa deberá 
planear una estrategia de litigación adecuada basada en la 
argumentación, pues de lo contrario no logrará un juicio 
exitoso.
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Agilidad en 
desahogo de exhortos,
con telepresencia 
Aproximadamente el 75 por ciento de los 500 exhortos que 
recibe al año el Juzgado Segundo Civil de Nezahualcóyotl 
del Poder Judicial del Estado de México -relacionados con 
emplazamientos, notificaciones o citaciones-, provienen de la 
Ciudad de México, señaló el juez Narciso Ayala Acevedo.

En la Sala de Oralidad, Ayala Acevedo realizó una audiencia en 
la que el juzgado se enlazó, por telepresencia, con el domicilio 
de un justiciable para el desahogo de pruebas del exhorto 
143/2018, emitido por un juzgado civil de la Ciudad de México, 
referente a un habitante de Nezahualcóyotl que se encuentra 
en estado cuadripléjico, a consecuencia de un atropellamiento y 
que fue atendido en un hospital de la capital del país.

El juzgador mexiquense explicó que la telepresencia es una 
herramienta importante para acercar la justicia a los ciudadanos, 
genera procesos más ágiles y transparentes; posibilita la atención a 
distancia de personas con alguna discapacidad o enfermedad, sin 
necesidad de trasladarlas a la audiencia o llevar el equipo humano 
y material de un juzgado al domicilio.

Este es el primer exhorto para desahogo de pruebas que lleva 
a cabo este juzgado a través de telepresencia, por lo que el 
juez confío en que se puedan sustanciar más mediante esta 
tecnología, a fin de darle celeridad a los procedimientos.

Luego de la audiencia en la que se procedió al reconocimiento 
de contenido y firma de documentos, por medio de la lectura 
de tres pliegos de preguntas a las que contestó el justiciable, el 
exhorto se regresará al juzgado de origen, junto con un disco de 
la grabación y un acta mínima.

Magistrado 
Miguel Bautista Nava

Originario de Valle de Bravo, Estado de México. Es Licenciado 
en Derecho y Especialista en Derecho Constitucional, por la 
Universidad Autónoma del Estado de México; Maestro en 
Derecho Constitucional y Amparo, por la Universidad del Valle 
Toluca A. C., así como Maestro en Docencia y Desarrollo de 
Competencias, por la Escuela Judicial del Poder Judicial del 
Estado de México (Centro Universitario CIFE).

En el campo de la impartición de justicia, cuenta con una 
trayectoria de 34 años de desempeño en el Poder Judicial 
mexiquense, adscrito a diferentes órganos jurisdiccionales, 
en distintas categorías como: Juez Municipal (1982 a 1991); 
Secretario de Acuerdos de Primera Instancia (1991 a 1998); 
Juez de Primera Instancia (1998 a 2005); Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia, presidente e integrante de la Sala 
Constitucional y distintas Salas Colegiadas, en materias familiar, 
civil y penal (2005 a la fecha).

Ha impartido clases teóricas y prácticas en materias civil, familiar 
y mercantil, a jueces, secretarios, ejecutores y notificadores, 
como parte de su formación. También ha fungido como sinodal 
en procesos de selección para dichas categorías. Igualmente, 
formó parte de la plantilla académica en la materia de Derecho 
de Constitucional, en la escuela CEJUM Sociedad Civil, ubicada 
en la capital mexiquense. Ha asistido a cursos y congresos y 
contribuido en la capacitación para la implementación de la 
oralidad familiar y mercantil, a nivel local y nacional.

Actualmente es Magistrado de la Primera Sala Civil de Toluca 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México e 
integrante del claustro académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Facultad de Derecho, con las unidades 
de competencia Teoría General del Proceso, Derecho Procesal 
y Proceso Civil.

En lo personal, disfruta del futbol, por estar al alcance de toda la 
humanidad, ya que para su práctica no se requieren vestimenta, 
ni objetos costosos; además de que es un instrumento para 
formar buenos ciudadanos, pues en la conducta de un jugador, 
se ve reflejada la personalidad del mismo y al haber nacido en 
una cuna humilde, este deporte siempre le ha acompañado y, a 
la fecha, lo practica. También gusta de la música, porque con ella 
eleva su espíritu al creador, como él lo concibe.
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La reforma en materia de Justicia Laboral propone un cambio de 
paradigma, a través de la inclusión de la conciliación obligatoria 
en los conflictos obrero – patronales de manera que sólo 
lleguen a los tribunales aquellos casos más complicados y evitar 
cargas de trabajo innecesarias, señaló Jorge Enrique Cervantes 
Martínez, coordinador de la Comisión del Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social de la Barra Mexicana de Abogados.

Cervantes Martínez impartió la conferencia “Los nuevos 
procedimientos laborales derivados de la Reforma 
Constitucional”, en la cual dijo que en cuanto esta ley sea aprobada 
en el Congreso de la Unión, se agilizará en los tribunales locales 
y habrá una nueva estructura jurídica simplificada, dinámica y 
expedita para garantizar los derechos de los trabajadores.

En presencia de servidores públicos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; 
colaboradores judiciales, magistrados, jueces, docentes y 
estudiantes, el abogado expuso que el nuevo marco jurídico 
propone un proceso corto con tres etapas: una preparatoria –
en la que se aportarán pruebas-; una audiencia de presentación 
de argumentos y finalmente una en la que se dicte sentencia por 
parte del juez, todo bajo el principio de oralidad. 

De esta manera, señaló el experto, desaparecen los laudos, se 
aplican los principios de inmediación o adecuada defensa, entre 
otros; añadió que la iniciativa de Ley no establece que el derecho 
a huelga desaparece. 

Como parte de esta actividad, el consejero de la Judicatura 
mexiquense, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez fue el encargado 
de presentar al ponente, quien es egresado de la Universidad 
La Salle y se ha desempeñado como funcionario en diversas 
empresas como aerolínea Aeroméxico.

Garantía de derechos
Conciliación obligatoria

Agilidad

Audiencia
Principio de inmediación

Estructura dinámica
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También participaron la magistrada del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, María del Rosario Jiménez Moles, el 
magistrado del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito, Héctor Arturo Mercado 
López y el abogado laboralista y director general del Instituto 
de Posgrado en Derecho de la Ciudad de México, Gilberto 
Chávez Orozco.

Los especialistas coincidieron en que la iniciativa de reforma en 
materia laboral tiene ante sí diversos retos que deberá afrontar 
para garantizar los derechos de los trabajadores y, así mejorar 
la calidad de vida de sus familias, pues aún existen rubros cuya 
interpretación es ambigua

Al clausurar las Jornadas sobre la Reforma Laboral en México, el 
director general de la Escuela Judicial del Estado de México, Víctor 
Rojas Amandi, acompañado de los consejeros de la Judicatura, 
Gerardo de la Peña Gutiérrez y Marco Antonio Morales 
Gómez, destacó que durante cinco días, expertos y especialistas 
analizaron desde una perspectiva crítica la justicia laboral, con el 
objetivo de conocer sus fortalezas y oportunidades.

Entre el 30 de mayo y el 4 de julio esta actividad académica 
tuvo como sede el Aula Magna “Gustavo A. Barrera Graf ” de la 
Escuela Judicial. 

Los temas abordados fueron conciliación, oralidad, derechos 
colectivos, retos, perspectivas en la transición de la reforma 
laboral, entre otros.

Con el objetivo de analizar desde una perspectiva crítica 
la reforma constitucional en materia de justicia laboral y 
comprender los retos en su implementación, el Poder Judicial 
del Estado de México, a través de su Escuela Judicial realizó las 
“Jornadas sobre la Reforma Laboral en México”.

Al inaugurar el encuentro el consejero de la Judicatura Gerardo 
de la Peña Gutiérrez, en representación del magistrado 
presidente, Sergio Javier Medina Peñaloza, aseguró que el 
conocimiento y la capacitación son la vía idónea para fortalecer 
a las instituciones, por lo que las Jornadas sobre la Reforma 
Laboral en México fueron el mejor escenario para generar 
debate y nuevas interrogantes sobre el tema. 

Con la asistencia los integrantes del Consejo de la Judicatura, 
magistrados, jueces y colaboradores judiciales, el secretario 
del Trabajo en la entidad, Ignacio Rubí Salazar indicó que esta 
reforma es la más importante en la materia en el último siglo, 
ya que establece modificaciones trascendentales en materia 
procesal, registro sindical y la etapa conciliatoria. 

Al inicio de esta actividad asistieron Sergio Javier Molina Martínez, 
visitador Judicial “A” del Consejo de la Judicatura Federal; Rodrigo 
Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos; 
Myrna Araceli García Morón, presidenta del Tribunal de Justicia 
Administrativa; Gerardo Becker Ania, presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje; y José Luis Canchola Arroyo, presidente 
del Congreso del Trabajo, así como la presidenta de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Sara Dávila Sánchez.

Como parte de la primera Jornada titulada: La nueva justicia 
laboral ¿Decadencia del sistema tripartita?” participaron el 
consejero de la Judicatura, Gerardo de la Peña Gutiérrez; el 
académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
y de la Universidad Nacional Autónoma de México, Farid 
Barquet Climent y el investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco, Manuel Fuentes Muñiz, quienes 
hablaron de las implicaciones sociales, económicas y políticas del 
nuevo sistema de impartición de justicia laboral. 
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La primera generación de la Maestría en Docencia y Desarrollo 
de Competencias desarrollada por el Centro Universitario de 
Ciencia e Innovación para la Formación y el Emprendimiento 
(CIFE) - conformada por 22 estudiantes que laboran en el Poder 
Judicial del Estado de México- recibió su certificado de posgrado. 

En la maestría participaron jueces, mediadores, académicos, 
administrativos y el titular del Poder Judicial mexiquense, 
magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza, quien expresó que 
desde hace cinco años inició la búsqueda de un modelo educativo 
que distinguiera a la Escuela Judicial del Estado de México (EJEM) 
y se encontró un aliado en el CIFE con el Modelo basado en 
Competencias y la socio formación, temas fundamentales para el 
desarrollo profesional del juez.

El presidente del Tribunal dijo que en sus 32 años de existencia, 
la EJEM se ubica como la mejor del país y Latinoamérica en  
formación judicial y capacitación de colaboradores de distintas 
áreas del Poder Judicial mexiquense; en el caso de esta Maestría, 
señaló que la segunda etapa será de consolidación y en una 
tercera se verán los resultados del modelo en la aplicación diaria 
de los jueces con el desarrollo de habilidades para convivir y 
trabajar en equipo.

Al respecto, Sergio Tobón Tobón, director científico del CIFE, 
destacó que las competencias han sido el concepto clave a lo 
largo del proceso de formación de este programa de estudios 
enfocado a la educación.

En representación de los graduados, la magistrada Armida Ramírez 
Dueñas, expresó que quienes concluyen este posgrado tienen la 
firme convicción de que el conocimiento adquirido no se agota 
en el logro de un reconocimiento académico, lo importante es el 
paso que se da para avanzar en un nuevo modelo de la educación 
en el ámbito judicial.

El director de la Carrera Judicial, Mauricio Rodríguez León destacó 
que el CIFE ha emprendido en esta institución educativa el modelo 
de competencias que combina el conocimiento con el desarrollo 
de habilidades y destrezas.

CIFE es una institución de educación superior reconocida por la 
Secretaría de Educación Pública, adscrita al CONACYT, el 70 por 
ciento de los profesores del Programa de Maestría y Doctorado 
que oferta está en el Sistema Nacional de Investigadores.

Colaboradores judiciales egresan de
Maestría por Competencias 
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Aparicio González, juez sexto mercantil en el Distrito Judicial de 
Toluca recibió el reconocimiento como premio al esfuerzo y calidad 
en la formación académica y al desempeño docente en beneficio 
de estudiantes y colaboradores judiciales. 

De manera especial se entregó diploma para honrar su trayectoria, 
al entonces director académico de la EJEM, Benjamín Lovera Estévez, 
quien es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del 
Estado de México y maestro en Ciencias de la Educación. 

Además se develaron las fotografías digitales de los ex directores 
de la EJEM, Medina Peñaloza y Joaquín Mendoza Esquivel, quien 
destacó que el impulso a la educación de calidad por competencias 
y la innovación han sido el sello distintivo de este espacio, del que 
formó parte entre 2015 y 2017. 

Cabe mencionar que como número artístico se presentó, 
por primera vez, el Coro de la EJEM conformado por jueces, 
colaboradores jurisdiccionales y administrativos que interpretaron 
las piezas Dona Nobis Pacem y Valentina.

La Escuela Judicial del Estado de México (EJEM) entregó 
reconocimientos de profesora de excelencia a María del Rosario 
Guerra González; al mérito docente al magistrado Raúl Aarón 
Romero Ortega y por trayectoria docente, al juez Héctor Aparicio 
González, en el marco del Día del Maestro.

Al entregar los galardones, el magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina 
Peñaloza señaló que la EJEM es una institución innovadora con 
un alto nivel educativo y reconocimiento nacional e internacional, 
gracias a sus alumnos y profesores, quienes son la inspiración para 
alcanzar los ideales de justicia que persigue la institución.

El director general de la institución de educación judicial, Víctor 
Manuel Rojas Amandi aseveró que la escuela honra a sus profesores, 
pues su trabajo contribuye a apreciar el conocimiento, además de la 
responsabilidad social que tienen de educar a sus semejantes. 

En sus intervenciones, los laureados Guerra González, Romero 
Ortega y Aparicio González, reiteraron que a través de la educación 
y la docencia refrendan, en cada clase, su compromiso con la 
impartición de justicia y la actualización constante para que impacte 
positivamente en la sociedad mexiquense. 

Guerra González es doctora en Filosofía por la Universidad 
Iberoamericana, integrante del Sistema Nacional de Investigadores 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Nivel I, así como 
académica del Instituto de Estudios sobre la Universidad de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

El magistrado Romero Ortega está adscrito a la Sala Familiar de 
Texcoco y fue reconocido por sus 25 años de labor docente en la 
EJEM, asimismo por su alto compromiso en la formación de nuevos 
profesionistas judiciales. 

Distinguen a Maestros
de la EJEM en su día
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Las huelgas laborales tendrán un nuevo mecanismo para ser 
declaradas, pues a partir de la iniciativa de Reforma Laboral serán 
atendidas por los Centros de Conciliación y, en su caso, resueltos 
por los Poderes Judiciales federal y locales, de acuerdo al tipo de 
materia laboral que se trate, así lo explicó María Claudia Esqueda 
Llanes, especialista en Derecho Laboral por la Universidad 
Panamericana. 

Como parte del Congreso Nacional de Educación Judicial 
realizado en la Escuela Judicial del Estado de México, la experta 
señaló que la huelga se resolverá a través de un juicio en el 
que los tribunales tendrán la obligación de determinar si existió 
alguna responsabilidad por parte del patrón y ordenar el pago 
de salarios caídos, indemnización o garantizar diversos derechos.

Este conflicto podrá declararse procedente cuando no haya 
acuerdo conciliatorio entre las partes, pues recordó que esta 
etapa ahora será obligatoria una vez que se implemente la 
Justicia Laboral en los tribunales locales y el federal. 

Para que la huelga sea legal, Esqueda Llanes explicó que en el 
centro de conciliación se solicitará audiencia, misma en la que 
deberá presentarse el pliego de peticiones por parte de los 
trabajadores ante el patrón y, de no llegar a un acuerdo, se dará 
aviso al instituto de registro sindical, órgano que informará a los 
tribunales y al patrón. 

El procedimiento, dijo la especialista, se llevará a cabo en un 
periodo de 6 a 10 días previos al emplazamiento a huelga, 
mientras que la audiencia se llevará a cabo 72 horas antes de 
que se declare el paro laboral. En ese tiempo se determinará si 
la empresa requiere personal de emergencia para continuar su 
operación. 

Como moderadora de esta sesión, la magistrada María Cristina 
Miranda Cruz destacó la claridad de la exposición de Esqueda 
Llanes, al presentar un tema que es de interés colectivo dentro 
del cambio de paradigma que implica la reforma en materia de 
Justicia Laboral.

Reforma plantea nueva 
dinámica en huelgas
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Pérdida del sustentoSuicidio y feminicidio
Violencia laboral

Hostigamiento
Ejercicio del poderAutoestima Temor

Mobbing

Agregó que la situación de las mujeres se agrava, ya que es común 
que deban extender su horario laboral en el hogar, al ser ellas las 
únicas responsables de las tareas domésticas, el cuidado de los 
hijos y su educación, la preparación de los alimentos y permanecer 
al pendiente de las necesidades en casa. 

Como muestra de caso, señaló la campaña que realizó en una 
empresa manufacturera en la que la fuerza de trabajo estaba 
conformada únicamente por mujeres. Narró que periódicamente 
las mujeres quedaban embarazadas de los capataces, pues estos 
las acosaban hasta que accedían a sostener encuentros sexuales, 
tras lo cual eran despedidas. Dicha situación fue erradicada a 
través de pláticas sobre educación sexual en las que participaron 
todos los trabajadores. 

La experta que se ha desempeñado como directora general 
adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, 
consultora y facilitadora para empresas privadas, alertó que 
cualquier síntoma de violencia debe ser atendido a la brevedad, ya 
que omitirlo puede desencadenar consecuencias graves como la 
pérdida de una vida humana.

Secuelas físicas o psicológicas que en casos extremos pueden 
culminar con la pérdida del sustento para las mujeres, agresiones 
sexuales, suicidio y feminicidio, son algunas de las consecuencias 
de vivir violencia en el ámbito laboral, por lo que la ponente María 
Simón Nacif, integrante de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo, hizo un llamado a visibilizar tratos que atentan contra la 
integridad de las mujeres. 

Durante su participación en el Congreso Nacional de Educación 
Judicial, con la conferencia “Violencia laboral”, la especialista en 
equidad de género detalló que este tipo de comportamientos 
puede provenir de un superior jerárquico hacia sus subordinados, 
lo que se conoce como hostigamiento, en algunos casos sexual o 
bien mobbing, un fenómeno al que tanto hombres como mujeres 
son susceptibles, donde no necesariamente hay una relación de 
ejercicio del poder.

En la jornada, dedicada este año a la Justicia Laboral, la experta 
ejemplificó que el uso de diminutivos o apelativos hacia las 
mujeres, el hostigamiento, la descalificación del trabajo o desdeñar 
las acciones de las trabajadoras repercute directamente en su 
autoestima generando temor e inseguridad, lo cual puede causar 
diversos efectos emocionales, despidos o una disminución de la 
productividad laboral. 

Simón Nacif aclaró que aunque existe un marco jurídico para 
combatir la violencia contra las mujeres, el problema se encuentra 
en su aplicación, ya que ante el temor de perder su trabajo porque 
son cabeza de familia, no denuncian los hechos o acceden a las 
peticiones de sus superiores jerárquicos. 

Necesario 
visibilizar 
tratos que 
atentan 
contra 
integridad 
de mujeres
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Derecho
La Escuela Judicial del Estado de México (EJEM) realizó la Feria 
del Libro 2018 con la finalidad de ser un vínculo entre el Poder 
Judicial y la sociedad generando lazos entre los estudiantes y las 
casas editoriales para promover la lectura, el conocimiento y las 
corrientes más actuales del Derecho, así lo afirmó el director 
general de la EJEM, Víctor Manuel Rojas Amandi.

Al dar inicio a las actividades, Rojas Amandi agradeció a las 
editoriales Porrúa, Oxford University Press, Tirant lo Blanch, 
Trillas, Limusa y Editorial Flores por acercarse a las instituciones 
de educación superior y dar a conocer sus publicaciones. 

Entre el 18 y el 19 de junio se llevaron a cabo nueve presentaciones 
de obras sobre diversos temas de Derecho como: Amparo, 
Estado de Derecho, Constitucionalismo, Derecho electoral, 
Juicios en línea y Derecho familiar.   

actualidad del Derecho

Educación y cultura cívica para fortalecer el 
Estado de Derecho

En el contexto social y político de México, el Estado de Derecho 
atraviesa múltiples desafíos que pueden superarse mediante  
valores en un nuevo modelo educativo que promueva la cultura 
cívica y una nueva forma de asumir la ética en el servicio público, 
coincidieron en señalar los coordinadores del libro “Perspectivas 
de los desafíos del Estado de Derecho en el México del Siglo 
XXI”, Mario y Enrique Cruz Martínez, así como María José 
Bernal Ballesteros. 

Los responsables de esta obra señalaron que factores como 
violencia, impunidad y corrupción, son  causantes de diversas 
violaciones a los Derechos Humanos que han derivado en 
acontecimientos como la desaparición de 43 jóvenes en 
Ayotzinapa, Guerrero. 

Para contrarrestar dichos fenómenos, dijeron, es fundamental 
fortalecer los mecanismos democráticos, además de que las 
políticas públicas deben adaptarse a las demandas sociales, pues 
estas naturalmente se transforman con el tiempo y, por lo tanto, 
las necesidades son distintas. 

La obra editada por Tirant lo Blanch, consta de tres partes: 
“Múltiples retos del Estado para el redimensionamiento del 
Estado de Derecho en el siglo XXI”; “El Estado de Derecho 
desde la perspectiva constitucional” y “Desafíos del Estado para 
mejorar el Estado de Derecho”, compuesto por 11 artículos de 
expertos en Derechos Humanos, justicia y democracia.

Mario Cruz Martínez es investigador y académico de tiempo 
completo en la Universidad Iberoamericana, donde se especializa 
en temas de Derechos Humanos; Enrique Cruz Martínez es 
profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; mientras que 
Bernal Ballesteros se desempeña como titular de la Defensoría 
de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Toluca y es 
egresada de la UAEM.

LecturaAmparoJuicios en línea
Derecho electoral

Estado de Derecho
Derecho familiarConfiabilidad

Constitucionalismo

Feria del Libro vinculó 
a estudiantes con la 
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Las sentencias deben estar plenamente fundadas y apegadas a 
los marcos jurídicos obligatorios, como las jurisprudencias, para 
lo cual se requiere que el abogado sea un medio que exponga 
sus argumentos ante el juez y le haga ver la verdad de lo ocurrido, 
así como la defensa de la víctima, afirmó el magistrado federal, 
Alejandro Sosa Ortiz.

Al presentar su libro “La Persona Extraña Equiparable en el 
Juicio de Amparo”, el magistrado 
indicó que al igual que en la ley, las 
jurisprudencias están confeccionadas 
de tal manera que triunfe la verdad; en 
tanto algunas desconocen la realidad 
de nuestro país, pues son importadas 
de otras latitudes, lo que dijo, motivó 
la realización de su trabajo hacia este 
tema que es materia de todos los días 
en los juzgados y tribunales federales.

El consejero de la Judicatura mexiquense, 
Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, presentó la obra que forma parte 
de las Monografías editadas por el Instituto de la Judicatura Federal 
y destacó aspectos jurisdiccionales planteados por el escritor.

Como comentarista y autor del Prólogo, el ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, indicó que el magistrado Sosa Ortiz aborda una de 
las figuras más importantes del Amparo, el de la persona tercero 
extraño a juicio por equiparación, que equivale a un demandado 
mal emplazado o un demandado no emplazado a juicio.

Libro

Pardo Rebolledo dijo que como parte de los 6 capítulos que 
integran este trabajo, se realiza un análisis detallado de la 
evolución que la figura ha tenido desde su reconocimiento en 
1940 hasta la actualidad, ya que surgió del trabajo jurisprudencial 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se 
trata de una obra con gran información, recopilación de material 
jurisprudencial y opiniones del autor sobre cada una de las tesis 
que se citan.

En el Auditorio Abel Villicaña de la 
Escuela Judicial, donde se dieron 
cita magistrados, jueces y servidores 
judiciales federales y estatales 
encabezados por el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México, Sergio Javier 
Medina Peñaloza, el magistrado 
de Circuito, Noé Adonai Martínez 
Berman, comentó que “La Persona 
Extraña Equiparable en el Juicio 

de Amparo” contiene un análisis detallado y crítico que es 
respaldado por la amplia experiencia del también coautor de 
once obras jurídicas colectivas. 

Una Jurisprudencia es la interpretación de la ley, firme, reiterada 
y de aplicación obligatoria, que emana de las ejecutorias 
pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
funcionando en pleno o por salas y por los Tribunales Colegiados 
de Circuito.

Jurisprudencia
Evolución

Sentencia Juicio

Constitucionalismo

analiza figura central 
en el Amparo
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Cambio paradigmático
en el proceso de formación 
de estudiantes de la EJEM

Todo cambio social, cultural, económico o político responde 
a un proceso histórico que determina la actuación de la 
sociedad en el presente, somos reflejo del pasado, pero 
como consecuencia lógica, tendemos a reproducir, deformar 
y/o mejorar procesos específicos de actuación humana. 

Los procesos educativos no son la excepción, la evolución 
social obliga a realizar transformaciones que respondan a 
contextos y situaciones específicas. Por lo que resulta ilógico 
pensar que un modelo educativo pueda alcanzarnos en 
diversas temporalidades. 

El Poder Judicial del Estado de México, sensible a las exigencias 
sociales, apuesta por mejorar los procesos formativos que se 
desarrollan en su Escuela Judicial y a partir de un análisis 
crítico, decidió, en el año 2012, adoptó el Modelo Educativo 
Basado en Competencias (MEBC) como eje de formación 
de sus servidores judiciales y, en general de los operadores 
de justicia, que reciben capacitación en esta institución de 
educación superior.

De la mano del entonces director general de la Escuela 
Judicial y ahora presidente del Poder Judicial del Estado de 
México, magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza, se iniciaron 
los trabajos para integrar, capacitar, diseñar e instrumentar el 
MEBC, apoyados, en todo momento, del Centro Universitario 
Ciencia e Innovación para la Formación y el Emprendimiento 
(CIFE).2 

Al respecto es necesario ahondar en ¿qué son las competencias? 
Conceptualmente son definidas como actuaciones integrales 
para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas 
de diversos contextos, con idoneidad, mejoramiento continuo 
y compromiso ético, desarrollando y poniendo en acción de 
manera articulada el saber ser, el saber convivir, el saber hacer 
y el saber conocer (Tobón; 2013: 26). 

En otras palabras, se trata de que el alumno resuelva 
problemas de su vida cotidiana a partir de los conocimientos 
adquiridos en el aula, con compromiso social y ético, basando 
sus actuaciones en valores y vincular la teoría con la práctica. 

La Escuela Judicial, cier ta del gran reto que implica un cambio 
paradigmático, inició el proceso formativo con la capacitación 
de servidores judiciales de diversas áreas y categorías, a 
través de la impartición de diplomados, cursos de formación 
y una maestría. Asimismo, se diseñaron los programas de 
formación de Carrera Judicial en las categorías: Notificador, 
Ejecutor, Secretario Civil, Juez Civil, Juez de Control y Juicio 
Oral, Magistrado Civil y Magistrado Penal.

La capacitación continua del personal docente de posgrado 
ha sido un eje fundamental para la implementación del MEBC, 
por medio de cursos dirigidos a mejorar las prácticas docentes, 
con temas relacionados a la generación de planeaciones 
didácticas y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Todo 
ello, en aras de mejorar el proceso áulico y la obtención 
de resultados satisfactorios que se reflejen en la calidad de 
impartición y administración de justicia, cuyo objetivo es el 
beneficio de los usuarios del sistema de justicia. 

Aunado a lo anterior, se ha fomentado la certificación de 
competencias a través del Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)3 
del personal administrativo y jurisdiccional, por medio de 
estándares de competencias donde las personas demuestran 
que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias para cumplir una función a un alto nivel de 
desempeño.

Los estándares de competencia que los servidores judiciales 
del Poder Judicial del Estado de México han adquirido son:

Carlos Arturo Cruz Hernández1

1 Maestro en Docencia y Desarrollo de Competencias, adscrito a la Dirección de Desarrollo Docente de la Escuela Judicial del Estado de México. 
2 Para conocer la oferta académica que ofrece el Centro Universitario CIFE visite la página: https://www.cife.edu.mx/ 
3 Para conocer todos los Estándares de Competencia que ofrece el CONOCER se recomienda visitar la página: http://conocer.gob.mx/
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• EC0658 Atención de notificación/
ejecución de resoluciones judiciales; 

• EC0301 Diseño de cursos de 
formación del capital humano 
de manera presencial grupal, sus 
instrumentos de evaluación y 
manuales del curso.

• EC0050 Diseño de cursos de 
capacitación para ser impartidos 
mediante internet

• EC0076 Evaluación de la 
competencia de candidatos con 
base en Estándares de Competencia

• EC0217 Impartición de cursos de 
formación del capital humano de 
manera presencial grupal

• EC0076 Evaluación de la 
competencia de candidatos con 
base en estándares de competencia

El siguiente objetivo del Poder Judicial 
es que la Escuela Judicial se convierta 
en Centro de Evaluación para Certificar 
Estándares de Competencia y consolidar 
el MEBC, evaluar los resultados y mejorar 
las áreas de oportunidad. 

Por todo lo anterior la Escuela Judicial 
del Estado de México es, y seguirá 
siendo, un referente de innovación 
educativa y tecnológica a nivel nacional e 
internacional.

Referencias: Tobón, S. (2013). Metodología 
de Gestión Curricular : Una perspectiva 
socioformativa. México. Trillas. 
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Ninguna sociedad logra la paz y el desarrollo pleno, sin el acceso a 
la justicia. La justicia brinda certeza, guía a una democracia hacia la 
igualdad, vincula la vida cotidiana de las personas con el quehacer 
público; es la síntesis entre el ser y el deber ser donde lo justo y 
lo verdadero es lo único que debe ganar. En determinados casos 
la justicia es vida, cuando interrumpe un círculo de violencia; es 
restitución de derechos, cuando se han violado para una persona 
o grupo de personas; y es reparación del daño, cuando a pesar 
del agravio, una de las satisfacciones que quedan es decir “se 
hizo justicia”. Y cuando la justicia llega a sectores en situación de 
vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, tiene un impacto 
mayor.

México ha iniciado el camino para transformar la visión sobre 
niñas, niños y adolescentes, un grupo poblacional amplio (1 de 
cada 3 personas en el país son menores de 18 años), heterogéneo 

(con una amplia diversidad cultural y socioeconómica) e 
históricamente discriminado (un trato desigual frente a 

otros grupos de población que les coloca en situación de 
vulnerabilidad). El país está dando pasos para transitar de 
una visión paternalista, adultocéntrica y asistencialista 
que mira a la niñez y la adolescencia como objetos 
de protección, como propiedad privada de las familias 

(los niños son de sus padres), como beneficiarios 
de programas sociales o incluso como simples 

consumidores; a otra donde se les conciba 
como plenos titulares de todos los 

Derechos Humanos reconocidos 
por la Convención sobre 

los Derechos del Niño 

La función del Poder Judicial en 
la protección de

Niñas, Niños, 
Adolescentes 
y sus derechos
Ricardo A. Bucio Mújica*
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pero el reto no está sólo ahí, está en todos los niveles de la 
administración de justicia, por ejemplo, en la justicia cotidiana 
con la que se relacionan niñas, niños y adolescentes, como los 
ministerios públicos, jueces y juezas de primera instancia, quienes 
requieren un grado de especialización efectivo y un cambio de 
visión sobre la naturaleza jurídica de la infancia y adolescencia, 
para brindarles una atención adecuada. En términos jurídicos, se 
requiere un proceso de profesionalización en la perspectiva de 
niñez y adolescencia para alcanzar una debida diligencia en busca 
del interés superior.

Aunado a esto, también existen barreras legales donde el 
propio texto normativo resulta discriminatorio y limitativo para 
la interpretación de quienes imparten justicia en casos que 
involucren a niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, el Código 
Civil Federal, en cuyo artículo 450 indica que “los menores de 
edad poseen incapacidad natural y legal”, así como aquellas 
personas adultas “disminuidas o perturbadas de su inteligencia” 
o “con afectaciones originadas por enfermedad o deficiencias 
permanentes”, es decir, se asimila la condición de niñez con 
enfermedades o limitaciones del orden mental y físico. 
Lo anterior, sin pruebas objetivas que lo demuestren, 
resulta un contrasentido con el paradigma de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, pues 
la edad no puede ser una limitación para 
determinar su capacidad jurídica.

La experiencia en estos primeros años 
de implementación de la LGDNNA, indica 
que no solo es necesario el conocimiento 
técnico y profesional por parte de las personas 
que imparten justicia; también de una voluntad y 
compromiso para eliminar las barreras sociales y culturales 
que limitan una visión holística de niñas, niños y adolescentes 
como sujetos de derechos. Nos referimos entonces a un cambio 
necesario a nivel legal e institucional, pero sobre todo, un cambio 
cultural y social que elimine la discriminación existente en contra 
de la niñez y la adolescencia.

El enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes en 
México ha tenido importantes avances en los últimos años, pero 
sigue siendo una lucha no concluida. El Poder Judicial, tanto a 
nivel federal como en cada entidad de la República, tiene una 
responsabilidad sustancial para que este grupo poblacional 
acceda a la justicia sin prenociones personales e institucionalizadas 
que perpetúen las desigualdades que enfrentan. No podremos 
garantizar plenamente los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en México sin la labor comprometida y sostenida 
del Poder Judicial.

(CDN), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM)  –que reconoce su derecho de prioridad y la perspectiva 
de interés superior de la niñez-, la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y todos los tratados 
internacionales ratificados por México.

La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos 
de junio de 2011 inauguró la Décima Época Judicial, debido a 
la relevancia de los cambios constitucionales y abrió el camino 
a modificaciones legislativas bajo este nuevo enfoque de donde 
surge la iniciativa de la LGDNNA, uno de los ordenamientos 
más avanzados e integrales dentro de la perspectiva de 

derechos humanos con el que cuenta el marco jurídico 
mexicano; también ha propiciado importantes avances 

jurisprudenciales respecto a la protección de los 
derechos de la niñez y de la adolescencia que deben 

ser reconocidos, pero eso no puede evitar 
identificar los grandes pendientes, que deben 

ser atendidos de forma inmediata. 

En la LGDNNA se establece un nuevo 
paradigma en favor de la población de 0 a 

17 años de edad, reconociéndoles su titularidad 
de derechos, concibiendo y entendiendo sus 

necesidades y, con ello, conformando un nuevo modelo 
legal e institucional para su protección y garantía, a través 

de la corresponsabilidad entre niveles de gobierno y Poderes 
Públicos. El Poder Judicial tiene una función relevante para 
impulsar el cambio de visión respecto a la niñez, como invitado 
permanente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) y como garantes de la justicia 
ante la sociedad, sin omitir su fundamental labor en el acceso a 
la justicia, pues marcan el precedente con sus resoluciones, para 
que se mantenga una situación de impunidad en violaciones de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, o para luchar contra 
ella y generar una verdadera protección y cumplimiento de las 
obligaciones nacionales e internacionales al respecto.

Dentro del Sistema de Justicia suele verse a niñas, niños y 
adolescentes, ya sea como víctimas (de violencia, abandono, 
malnutrición, entre otras), como victimarios, como testigos de 
delitos o como adolescentes en conflicto con la Ley. La niñez es 
antes que todo niñez, es decir, personas en desarrollo quienes 
tienen derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso en 
cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo donde 
estén involucrados, así como a otros derechos relacionados, tales 
como: a la participación dentro de todo proceso que les involucre, 
a estar informados y a la intimidad, y con todo ello, prevalezca 
el interés superior de la niñez reconocido en la CPEUM como 
principio rector y como criterio orientador.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desarrollado 
mecanismos y protocolos orientadores para las personas que 
imparten justicia en casos donde involucren a niñas, niños y 
adolescentes. Y es importante, pues es de lo más observado; 

*Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA)
www.gob.mx/sipinna

@ricardobucio
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A través del diálogo es posible preservar las relaciones comerciales 
entre acreedores y deudores, prueba de ello es lo que realiza la 
Unidad Especializada en Materia Mercantil del Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa con apoyo de la 
telepresencia, pues recientemente logró la firma de un convenio 
por más de 4.8 millones de pesos; además de preservar la relación 
comercial entre las partes con sesiones a distancia.

La coordinadora de esta unidad, Claudia Villavivencio Guadarrama 
señaló que para este acuerdo se requirieron cuatro sesiones de 
mediación, luego de lo cual se realizó el pago total del adeudo, a 
través de una transferencia electrónica. 

Los usuarios de este tipo de servicios 
-con apoyo de la tecnología- expresaron que realizar las sesiones 
vía remota genera ahorro en gastos de traslado, disminuye riesgos 
al desplazarse de un punto geográfico a otro, propiciando un 
ambiente adecuado para las inversiones y el desarrollo económico.

Villavicencio Guadarrama subrayó que desde 2015, la Unidad 
Especializada inició funciones como una buena práctica relacionada 
con el índice de resolución alternativo de disputas que considera 
el Doing Business, la cual trabaja de forma vinculada con juzgados 
especializados en la materia. 

Añadió que se ha impactado positivamente en la recuperación 
rápida y eficiente del pasivo por medio del diálogo y del 
entendimiento abordando el conflicto comercial de fondo, lo que 
propicia que las relaciones comerciales perduren y la confianza 

entre los actores comerciales se fortalezca de manera que 
continúen las transacciones comerciales con empresas estatales, 
nacionales y transnacionales. 

En adición a estas actividades, en materia civil, los especialistas 
del Centro Estatal de Mediación resuelven controversias entre 
vecinos, como conflictos en los terrenos, por espacios en común, 
contrataciones de obras de construcción, entre otros, a fin de que 
la convivencia diaria se desarrolle en un entorno más armónico.

Contribuimos a impulsar
economía del Edomex

DiálogoColaboraciónRecuperaciónRelación económica
Confianza

Entendimiento Mediación
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Mediación

Cultura de la pazCercanía
Capacitación

Humanismo

Mediación

Con un 
entorno de paz, 
favorecemos la 
resolución de 
conflictos
A través de los servicios que brinda el Poder Judicial del Estado de México en su Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, los ciudadanos encuentran en 
la cultura de la paz y el humanismo una manera de resolver las diferencias que surgen 
entre ellos, sostuvo el consejero de la Judicatura, Marco Antonio Morales Gómez.

En representación del presidente, Sergio Javier Medina Peñaloza, el consejero Morales 
Gómez encabezó la entrega de constancias a jueces, notificadores y ejecutores en 
materia mercantil, por haber finalizado un curso en materia de mediación. 

Ante el consejero de la Judicatura, Gerardo de la Peña Gutiérrez y el director general 
de la Escuela Judicial, Víctor Rojas Amandi, el director general del Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, Víctor Manuel Navarrete Villareal subrayó 
que esta capacitación potencializa las bondades de la mediación en las relaciones 
comerciales generando un entorno de paz, a fin de que la entidad continúe como un 
polo de atracción de inversiones. 

La directora general de la Administración de los Juzgados en Materia Civil, Margarita 
Maya Salazar señaló que la capacitación del personal en medios alternos de solución 
de controversias beneficia de manera directa a los justiciables, pues los integrantes de 
órganos jurisdiccionales ahora cuentan con más elementos para dirimir conflictos sin 
confrontarse. 

Como representantes de los estudiantes del curso, el juez mercantil Carlos Gómez 
Estrada y el notificador Alejandro Díaz Cuevas, coincidieron en que ahora poseen más y 
mejores herramientas para que las personas pongan fin a sus diferencias de una manera 
humana, cercana, pacífica y en los mejores términos.  

Cabe destacar que la mediación mercantil forma parte de las medidas que la institución 
impulsa, para consolidar al Estado de México dentro del estudio Doing Business que 
lleva a cabo el Banco Mundial.

Atracción de 
inversiones
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Mediación Penitenciaria 

en el Estado de México
* Diana Yazmin Cuevas Cuevas

Con las reformas constitucionales de 2016, entraron en vigor 
diversas disposiciones secundarias y reglamentarias, entre ellas la 
Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su artículo 206  reconoce 
a la Mediación Penitenciaria señalando que “En todos los conflictos 
inter-personales entre personas privadas de la libertad o entre ellas 
y el personal penitenciario derivado del régimen de convivencia, 
procederá la Mediación Penitenciaria  entendida como el proceso 
de diálogo, autoresponsabilización, reconciliación y acuerdo que 
promueve el entendimiento y encuentro entre las personas 
involucradas en un conflicto generando la pacificación de las 
relaciones y la reducción de la tensión derivada de los conflictos 
cotidianos que la convivencia en prisión genera. Para su aplicación, 
se seguirán las disposiciones contenidas en esta Ley, el Protocolo 
correspondiente y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal” y la Ley Nacional de 
Justicia para Adolescentes.

En su artículo 197, dicho ordenamiento reconoce la Mediación 
en Internamiento y establece que “En todos los conflictos inter-
personales entre adolescentes sujetos a medidas de sanción de 
internamiento, procederá la mediación entendida como el proceso 
de diálogo, auto-responsabilización, reconciliación y acuerdo 
que promueve el entendimiento y encuentro entre las personas 
involucradas en un conflicto generado, la pacificación de las 
relaciones y la reducción de la tensión derivada de los conflictos 
cotidianos que la convivencia en internamiento genera”. 

Así pues, estas disposiciones buscan lograr que la violencia al interior 
de los Centros de Prevención y Reinserción Social y del Centro de 
Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque” disminuya 
con la incorporación de la Mediación Penitenciaria, logrando mejorar 
la convivencia y la pacificación de las relaciones inter-carcelarias.

En nuestra entidad, el Centro Estatal de Mediación, Conciliación 
y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México 
junto con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a través 
de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, 
han trabajado colaborativamente para lograr que la Mediación 
Penitenciaria sea una realidad en nuestro sistema penitenciario. Para 
ello, se han llevado a cabo desde el año pasado diversos talleres 
de sensibilización, capacitación y supervisión de la mediación 
penitenciaria y en internamiento.

Los primeros talleres fueron dirigidos al personal técnico 
administrativo del Centro de Prevención y Reinserción Social de 

Tlalnepantla y Ecatepec, promovidos con la finalidad de conocer 
las bondades y alcances que tiene la Mediación en el ámbito 
penitenciario.

Se desarrollaron también cursos de capacitación dirigidos a los 
internos (mediadores pares) y adolescentes en internamiento en 
los Centros de Prevención y Reinserción Social de Lerma, Tenango 
del Valle y en el Centro de Internamiento para Adolescentes 
“Quinta del Bosque”, en los que fueron capacitados más de cien 
personas, entre internos, adolescentes en internamiento y personal 
técnico administrativo, a través de los cuales se proporcionaron los 
conceptos, herramientas, técnicas, habilidades y prácticas para la 
intervención como mediadores pares en el conflicto penitenciario y 
son las propias personas privadas de su libertad las que intervienen 
como terceros imparciales y neutrales facilitando la comunicación 
entre las partes, resolviendo en forma pacífica los conflictos que se 
presentan al interior de los centros penitenciarios. 

A  finales de junio y principios de julio de este año, capacitaremos 
en el Centro de Prevención y Reinserción Social Nezahualcóyotl 
Sur, aproximadamente a 32 personas entre ellas 25 internas y 
esperamos al cierre del año llevar la mediación a los Centros de 
Prevención y Reinserción Social de Texcoco, Otumba y Valle de 
Bravo, siendo este un proyecto social de alto impacto, pues no 
solo favorece a la solución del conflicto en internamiento sino que 
permite que quienes conocen la mediación mejoren sus relaciones 
familiares.

De igual forma se lleva a cabo una etapa de supervisión en la que, con 
intervención de expertos mediadores adscritos al Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial 
del Estado de México se hace un acercamiento con los mediadores 
pares para apoyarles en el desempeño y desarrollo de los procesos 
de mediación penitenciaria en los que han intervenido. 

Es por mucho un proyecto no solo de pacificación en un ambiente 
tan complejo como lo es el penitenciario, es una mejora de las 
relaciones familiares, es la forma de humanizar el rostro de las 
personas privadas de su libertad y tengo muy presentes las palabras 
de una mediadora par “dejé de ser un número para convertirme 
en una persona, con un nombre y una identidad, soy mediadora”.

*Mediadora, Conciliadora y Facilitadora del Centro Regional de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa con sede en Tlalnepantla.
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Docentes especialistas en Derecho, Psicología, Comunicación, 
Sociología, Filosofía, Medio Ambientes, Lenguas, Estudios para 
la Paz, Educación y Criminología de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM) concluyeron el Diplomado en 
Medios Alternos de Solución de Controversias en la Escuela 
Judicial del Estado de México (EJEM).

La clausura se llevó a cabo en el auditorio Voluntariado de la 
EJEM, donde recibieron su constancia 35 participantes; ahí, el 
titular del Poder Judicial mexiquense, Sergio Javier Medina 
Peñaloza señaló que en un mundo de divisiones, es necesaria la 
consolidación de un elemento fundamental que es la unidad, la 
cual solo se logra a través del respeto al prójimo que se alcanza 
con una cultura por la paz.

En representación del rector Alfredo Barrera Baca, la secretaria 
de Docencia María Estela Delgado Maya, indicó que gracias a la 
EJEM, hoy la Máxima Casa de Estudios de la entidad cuenta con 
más profesores actualizados en la materia, lo que fortalecerá al 
claustro docente del Programa de Estudios de la Licenciatura en 
Medios Alternos de Solución de Controversias.

Al respecto, Inocenta Peña Ortiz, directora de la Facultad de 
Derecho donde se oferta dicha licenciatura y participante 
del diplomado, apuntó que se hermanan con la EJEM como 

Concluyen Docentes de la UAEM
Diplomado en Medios Alternos

instituciones de educación mexiquense que miran hacia el futuro 
de la noble profesión en medios alternos; porque los estudiantes 
de hoy –consideró la universitaria- serán los mediadores, 
conciliadores y especialistas en justicia restaurativa que merece 
nuestro municipio, estado y nación. 

A esta clausura asistieron también los directores de la EJEM, 
Víctor Manuel Rojas Amandi y del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa del Tribunal, Víctor Manuel 
Navarrete Villareal, instancia responsable del Diplomado, en 
el que especialistas enseñaron a los participantes a través de 
diversas dinámicas de integración, comunicación y empatía, 
sobre círculos restaurativos, análisis del conflicto, entre otros.

Fo
rta

le
cim

ie
nt

o
Ac

tu
al

iza
ció

n

Co
nt

ro
ve

rs
ia

s

ConciliaciónRestaurativa

M
ed

ia
ció

n

Alternos

So
lu

ció
n Ju
st

ici
a

prójimo
Respeto

Cu
ltu

ra M
ed

io
sUnidad

paz



44

El Poder Judicial del Estado de México es una institución que 
provee a todos y cada uno de sus más de 5 mil 200 colaboradores 
judiciales de las condiciones necesarias para el desarrollo de 
sus funciones, proporcionándoles bienes muebles dignos que 
contribuyan a que brinden un servicio de calidad y calidez a 
los usuarios, en los edificios que tiene distribuidos en diferentes 
puntos del territorio estatal destinados a impartir justicia.

De ahí que la Dirección de Control Patrimonial, a través de 
la Subdirección de Control de Activos, emprendió la campaña 
“Cuidemos nuestro Patrimonio”, cuyo objetivo es generar 
una cultura de cuidado y proporción de los bienes muebles e 
inmuebles en los colaboradores judiciales. 

Por lo anterior, te invitamos a contribuir con estas acciones, 
ayudando a no almacenar muebles en desuso o inservibles 
que solo quitan espacio y dan una mala imagen, procurando 
conservar en buen estado nuestro patrimonio.

TIP´S PARA APOYAR EN LA CAMPAÑA

1. Mantener limpio y ordenado tu escritorio.
(Mejora el aspecto general de tu lugar de trabajo)

2. Recordar que existe un lugar para cada cosa y cada cosa 
tiene un lugar. (Lograrás aumentar el espacio disponible y 
disminuirás la pérdida o extravió de documentos)

3. No guardes bienes muebles en mal estado o en desuso.
(Ayuda a disminuir los accidentes de trabajo y mejora la 
imagen)

4. Utiliza los bienes muebles, para un uso específico.
(Permite una mayor productividad)

Atrévete a participar en esta Campaña, los beneficios los 
obtendrás de forma inmediata, ya que el orden de tu espacio 
de trabajo tendrá los siguientes efectos en automático:

* Crea energía más positiva en tu trabajo.
* Genera espacios armoniosos y productivos.

Existen más posibilidades de que todo lo que hacemos salga 
bien, que las ideas fluyan y las personas sean pro-positivas.

Además enfoca y proyecta la energía positiva en tu trabajo, 
genera una gran oportunidad de desarrollo profesional que 
incluso pueda inspirar a las personas que te rodean y también 
impacta en otros aspectos de tu vida.

* Subdirectora de Control de Activos de la Dirección de Control Patrimonial

Campaña
“Cuidemos nuestro 

patrimonio”
* Alejandra Irais López Montes de Oca
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47TRIBUNALES DE TRATAMIENTO PARA LAS ADICCIONES

Con el propósito de beneficiar a alrededor de 420 mil 
mexiquenses, el programa de Justicia Terapéutica en su 
modalidad de Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA) 
inició operaciones en el Distrito Judicial de Lerma que incluye 
además los municipios de Ocoyoacac, Otzolotepec, Xonacatlán 
y San Mateo Atenco. 

En este acto, el consejero de la Judicatura del Estado de México, 
Marco Antonio Morales Gómez indicó que la expansión es 
muestra de que la institución asume con seriedad y compromiso 
esta alternativa a la privación de la libertad. 

El juez comisionado del TTA en el Poder Judicial de la entidad, 
José Alfredo Cedillo González, señaló que este programa ya está 
presente en ocho distritos judiciales y se busca que en 2018 

En Lerma 

iniciamos operaciones del 
Tribunal de Tratamiento 
de Adicciones 

esté activo en tres distritos más con el propósito de que sea 
mayor el número de personas que cuenten con una segunda 
oportunidad para reinsertarse en la sociedad.

Durante la audiencia para solicitar este beneficio, Faustino Carrillo 
Ahumada, juez especializado en TTA calificó como procedente 
la Suspensión Condicional del Proceso a Prueba, para un joven  
originario de la comunidad de Villa Cuauhtémoc en Otzolotepec, 
detenido por el delito contra la salud en su modalidad de posesión 
simple de cannabis.

El juzgador estableció un tratamiento de 12 meses con 
supervisiones cada 30 días y la toma de muestras aleatorias para 
verificar que ya no consume sustancias psicoactivas, así como un 
seguimiento de sus actividades laborales y sociales. 
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Perspectiva de género
Reeducación

Mujeres ocupan

solo 24% 
de puestos 
directivos

A nivel global persisten las desigualdades 
y brechas de género, pues sólo el 24 por 
ciento de los puestos ejecutivos de alta 
dirección son ocupados por mujeres y 
muchas perciben un menor salario que los 
hombres, aseguró Daniela Pameli Estrada 
Vence, integrante del Consejo Estatal para 
las Mujeres y Bienestar Social del Estado 
de México (Cemybs).

En la conferencia “Igualdad de género” 
impartida en la Escuela Judicial del Estado 
de México, Estrada Vence dijo que a fin 
de que este fenómeno se reduzca y 
finalmente sea erradicado, es necesario 
trabajar en la reeducación de la sociedad 
partiendo de la perspectiva de género y 
siendo igualitarios en los hechos, apoyados 
en las leyes que se han establecido en la 
materia.

Durante su ponencia, a la que asistieron 
colaboradores judiciales en general, 
la especialista expuso las diferencias 
entre conceptos como sexo y género, 
orientación sexual, identidad y expresión 
de género, roles, estereotipos, entre otros. 

Lo anterior, con el objetivo de 
concientizar a los servidores del Poder 
Judicial del Estado de México para aplicar 
estos conocimientos tanto en el ámbito 
profesional, como en el personal y de 
esta manera fomentar la igualdad en las 
relaciones sociales, aseguró la especialista. 

Erradicar la cultura de violencia de género 
y discriminación es la vía para alcanzar 
la igualdad de género en la sociedad; sin 
embargo, para lograrlo es fundamental 
identificar las diferencias que generan 
ambos aspectos.

La conferencia fue promovida por la 
Unidad de Igualdad y Derechos Humanos 
del Poder Judicial del Estado del México, 
encabezada por María Remedios Monroy 
Cruz, como parte del Ideal Cultura 
Organizacional Humanista del Plan de 
Desarrollo Estratégico de la institución.
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Orientación sexual

Como parte de las acciones que realiza el Poder Judicial 
del Estado de México, a través de su Unidad de Igualdad y 
Derechos Humanos para sumarse al Día Naranja, el académico 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Damián Hernández Yanes, 
impartió una conferencia en la que indicó que dos de cada tres 
mujeres han sufrido violencia de género. 

Ante colaboradores judiciales, Hernández Yanes apuntó 
que conmemoraciones como el Día Naranja contribuyen a 
visibilizar y reflexionar sobre la violencia de género, pues en 
ocasiones, el contexto en que vivimos facilita que este tipo de 
comportamientos se vuelvan cotidianos. 

El especialista consideró que este fenómeno puede combatirse 
y erradicarse a través de un cambio de actitud, patrones, 
comportamientos y la modificación de estereotipos tanto en lo 
público como en lo privado. 

Si bien existen avances respecto a combatir la violencia 
directa –expresó el académico-, ésta hace énfasis sólo en 
la esfera de lo visible; sin embargo, aún no hay progresos 
suficientes en lo que se refiere a la violencia cultural y 
estructural, pues se manifiesta predominantemente en el 
ámbito de las relaciones privadas. 

Señaló que uno de los espacios en los que se puede intervenir 
favorablemente es en el laboral, donde también se genera violencia, 
por lo que debe impulsarse una cultura organizacional de inclusión, 
a través de la sensibilización y la capacitación del personal. 

La titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos, 
María Remedios Monroy Cruz fue la encargada de presentar al 
ponente, quien se ha desempeñado como instructor del Instituto 
de Administración Pública del Estado de México y el Colegio 
Mexiquense, así como en áreas de evaluación de desempeño 
gubernamental, consultor en políticas públicas enfocado a 
equidad de género, intervenciones organizacionales en diversos 
municipios de estados como México y Tabasco.

Erradicar estereotipos 
contribuye a eliminar 
violencia de género
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Desigualdad, 
Factor de Violación a los Derechos Humanos
La violencia de género deriva de un sistema económico que 
tiene fallas facilitando que los derechos de las personas sean 
limitados y no se garanticen, refirió Mario Cruz Martínez, 
académico de la Universidad Iberoamericana, en el inicio del 
quinto módulo del Diplomado de Especialización en Derecho 
de Género, en coordinación con el Centro de Estudios Sociales 
y Jurídicos del Sur de Europa.

En la sesión del pasado mes de mayo, el especialista consideró 
que entre las desigualdades estructurales que se viven en 
países latinoamericanos, se encuentran la pobreza, la falta de 
oportunidades a una educación que favorezca la competitividad 
laboral, un empleo mejor pagado y consecuentemente una 
mejor calidad de vida, elementos que generan violaciones a los 
Derechos Humanos. 

Ante jueces, magistrados y colaboradores judiciales, el experto 
destacó que las naciones de América Latina enfrentan el reto 
de reducir las grandes brechas en lo que se refiere al acceso a 
derechos. 

Como muestra, Cruz Martínez señaló que en la región surgen 
nuevos sujetos de derechos, tales como los jóvenes, la diversidad 
sexual o la interrupción legal del embarazo; pese a que ya existe 
un marco legal en algunas materias, al menos en México este 
aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo dado 
que, por ejemplo, no existe una política pública del primer 
empleo.  

Con este Diplomado se responde a la necesidad de contar con 
servidores públicos especializados en temas como Juzgar con 
perspectiva de género; se trata de una preparación académica 
semipresencial, integrada por nueve módulos, tres de ellos son 
presenciales y el resto en línea.
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Maternidad 
subrogada 
requiere de 
un marco legal 
humanista 
La jueza del Poder Judicial del Estado de México, Blanca 
Colmenares Sánchez consideró que si bien, la maternidad 
subrogada es un avance de la ciencia y la tecnología para acceder 
al derecho a la reproducción, es necesario regularlo y abrir un 
debate en el que participen diversas áreas de la ciencia como la 
filosofía, la psicología, la biología y el derecho, pues requiere de 
una visión multidisciplinaria.

Dicho concepto alude al préstamo o alquiler del vientre de una 
mujer, a fin de que una persona imposibilitada para procrear 
sea madre o padre. Puede ser parcial, cuando solo se presta el 
vientre o total, en la que la portadora otorga también un óvulo, 
ambos casos mediante inseminación artificial.

Colmenares Sánchez se pronunció por iniciar una investigación 
profunda sobre el tema, cuyas conclusiones contribuyan a 
legislar un ordenamiento jurídico, el cual deberá estar basado 
en un principio de no discriminación, ya que todas las personas 
sin importar su preferencia sexual, género o nacionalidad deben 
tener la posibilidad de ser padres, a través de esta vía. 

Explicó que la principal polémica es si un embarazo asistido, 
como la maternidad subrogada, es un acto que debe ser 
asumido como un negocio remunerado o altruista, ya que la 

gestación crea un vínculo filial con el futuro bebé generando 
complicaciones entre las partes. 

Alertó que, en la medida en que la maternidad subrogada 
continúe sin una regulación adecuada, se corre el riesgo de que 
estos procesos se realicen de manera clandestina poniendo en 
riesgo a las familias.  

La jueza familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl reiteró 
que para regular el proceso se deben tomar en cuenta las 
aportaciones que al respecto han realizado países como Estados 
Unidos, Canadá, India, Francia o España, así como los avances 
que se tienen en legislaciones locales como las de Tabasco y 
Sinaloa que, sin embargo, resultan deficientes para establecer 
un marco normativo humanista, que permita el acceso a los 
derechos y los garantice.
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Fomentamos cultura
y convivencia

El Turismo Cultural es una de las actividades que 
promueve el Voluntariado del Poder Judicial del 
Estado de México, con la finalidad de que las 
familias de los colaboradores judiciales convivan y 
visiten lugares históricos.

En esta ocasión, las familias mexiquenses 
recorrieron el Jardín Borda ubicado en Cuernavaca, 
Morelos, donde pasaron una agradable estancia en 
la ciudad de la eterna primavera.

Es el único espacio novohispano que a su vez fue la casa 
de descanso de Don José de la Borda y la construcción fue 
realizada por su hijo, Don Manuel de la Borda, apasionado por 
la naturaleza, plantando cientos de especies de plantas frutales 
y flores de todo el mundo.

El emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota 
eligieron la casa para disfrutar algunos veranos, asimismo, la 
visitaron personalidades como los presidentes Sebastián Lerdo 
de Tejada, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero y Plutarco Elías 
Calles; además del reconocido pintor Diego Rivera.

Posteriormente ha sido utilizado como hotel, refugio, museo 
y actualmente pertenece a la Secretaría de Cultura de ese 
estado, el cual organiza eventos culturales.

FamiliaCultura
Historia

Turismo

Recreación
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Nuestra escuela
Desarrollo

Justicia socialProyectos
Beneficio

Durante 25 años, el Voluntariado del Poder Judicial del Estado de 
México ha llevado a cabo una labor solidaria a favor de la sociedad 
mexiquense y el programa “Nuestra Escuela de la Comunidad” es 
una iniciativa que reúne fondos propios para financiar proyectos, 
señaló Isy Martínez Ramos, titular de esta organización.

En la Secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, gracias a la labor 
altruista de voluntarias y voluntarios, se entregaron nueve luminarias, 
se remodelaron instalaciones sanitarias y se rehabilitaron rampas 
de acceso para personas con discapacidad, en beneficio de 856 
alumnos de los turnos matutino y vespertino.

Acciones del Voluntariado 
benefician 
a 856 estudiantes 

Al respecto, el presidente magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza 
indicó que además de defender la justicia en los tribunales, el 
Poder Judicial mexiquense procura un sentido de justicia social 
a través de su Voluntariado, al buscar que los estudiantes de la 
entidad cuenten con mejores condiciones para su desarrollo y 
forjen un mejor futuro.

La directora del plantel, Catalina Salgado Nava agradeció y 
reconoció tanto al Voluntariado como al Poder Judicial, por los 
trabajos desarrollados para favorecer a la comunidad escolar que 
aprovechará para su formación lo realizado desinteresadamente 
por el tribunal de la entidad. 

María Luisa Rosas Tahuilán, colaboradora judicial en el Primer 
Tribunal de Alzada de Toluca y madre de Francisco Morales Rosas, 

quien cursa el tercer año de secundaria, destacó que estas obras 
de remodelación impactarán positivamente en el desarrollo 
académico de su hijo y sus compañeros. 

Al evento asistió el secretario del Ayuntamiento de Metepec, 
Alejandro Abad Lara Terrón; el subdirector regional de Educación 
Básica, de la Subsecretaría de Educación, Roberto Romero Medina; 
integrantes del Consejo de la Judicatura, directores administrativos 
del Poder Judicial y alumnos del plantel escolar.

Mejor futuro
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Voluntariado del 
PJEdomex entregó 
recaudación a Cruz Roja 
Mexicana

El Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México entregó 
al Sistema DIF estatal, el apoyo obtenido en la Colecta de la Cruz 
Roja Mexicana 2018, en la que se alcanzó un monto total de $337 
mil 71 pesos. 

El Poder Judicial mexiquense es una de las instituciones que año 
con año, con la bondad y solidaridad de los colaboradores judiciales 
apoya la causa de este organismo internacional de asistencia, el 
cual proporciona servicios de urgencias prehospitalarias.

Isy Martínez Ramos, titular del Voluntariado, destacó que los 
colaboradores judiciales se caracterizan por ser siempre activos 
para realizar alguna donación a este esfuerzo del que la institución 
es partícipe cada año. 

Durante diversas jornadas, las integrantes del Voluntariado 
visitaron sedes administrativas y jurisdiccionales con la finalidad 
de reunir fondos para la colecta de la Cruz Roja, quienes además 
apoyaron con la contabilización de los recursos. 

Martínez Ramos recibió un reconocimiento por parte del 
Sistema DIF estatal de Roberta Ávila Real, titular de la Unidad de 
Procuración de Fondos, en representación de Miguel Ángel Torres 
Caballero, Director General del DIFEM.

Apoyo
Colecta

Asistencia
Donación

Solidaridad

Reconocimiento



55VOLUNTARIADO

Voluntariado del 
PJEdomex entregó 
recaudación a Cruz Roja 
Mexicana

Colaboradores judiciales conocieron 
Museo de Murales 
Teotihuacanos
Como parte del Proyecto “Museos Nacionales”, en esta ocasión 
el Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México, con 
familias de colaboradores judiciales visitó el Museo de Murales 
Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente”, a fin de conocer la cultura 
prehispánica plasmada y apreciar los murales como obras de arte.

Durante el recorrido, conocieron la cultura teotihuacana, en 
videos, murales, piezas arqueológicas, maquetas y escenografías; 
además de las actividades que se realizan para conservar las 
tradiciones mexicanas. 

El museo se inauguró el 29 de abril del 2001 en Teotihuacán, 
Estado de México, para su creación colaboró el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

De esta manera, el Voluntariado fomenta la cultura y convivencia 
a través de este proyecto que se lleva a cabo una vez al mes y 
es dirigido a familias de colaboradores judiciales.

Convivencia
Tradiciones MuseosArqueología

Cultura
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n Al no encontrar elementos para acusar del delito de imprenta a Ignacio Ramírez “El 

Nigromante”, un juez tuvo que dejar libre al pensador, lo cual provocó júbilo entre la 
concurrencia que se dio cita en el Juzgado para observar el primer caso en contra de 
la libertad de expresión en México; el periodista tuvo que defenderse a sí mismo para 
demostrar que no era culpable.
 
De acuerdo con la acusación, a través del artículo “A los indios”, “El Nigromante” buscaba 
incitar a la violencia y la desobediencia de las clases bajas. Dicho texto fue publicado en la 
revista Temis y Deucalión. Todo el caso fue asentado en un expediente cuyo documento 
original se encuentra resguardado por el Fondo Tesoro del Archivo Histórico del Poder 
Judicial del Estado de México. 

En el bicentenario de su natalicio –celebrado el pasado 22 de junio- y para rememorar 
al también escritor, jurista, docente y político, el Instituto de Investigaciones Judiciales de 
la Escuela Judicial, el Archivo General y la editorial Tirant lo Blanch rinden un homenaje 
con la “Obra conmemorativa del bicentenario del natalicio de Ignacio Ramírez Calzada”. 

Al presentar este libro, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza, aseveró que para la institución era un deber 
recordar al pensador, pues la obra publicada es muestra de la evolución histórica de la 
justicia como un proceso de transformación y progreso. 

Señaló que en la actualidad, el tribunal cuenta con un andamiaje jurídico orientado a 
defender derechos y libertades que no existían en la época en que vivió “El Nigromante”, 
pero que gracias a hombres y mujeres como él, hoy es posible disfrutar.

El bisnieto de “El Nigromante”, Emilio Arellano agradeció la distinción realizada por el 
Poder Judicial mexiquense, la que calificó como un “acto de justicia”, pues el documento 
que posee el tribunal es el primer manifiesto a favor de la libertad de expresión en la 
historia de México. 

El director del Archivo General del Tribunal mexiquense, José Luis Lechuga Soto, detalló 
que el expediente original del juicio en contra de “El Nigromante” data del año 1850 y 
cuenta con 46 fojas en excelente estado de conservación y sus páginas dan cuenta de 
la conciencia liberal y su lucha en contra de los abusos. 

Obra Conmemorativa
Recuerda Bicentenario 

del Natalicio de 
El Nigromante
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La primera parte del libro “Obra 
conmemorativa del bicentenario del 
natalicio de Ignacio Ramírez Calzada” 
está conformada por la biografía del 
personaje histórico con fotografías 
inéditas donadas por la familia; mientras 
que la segunda cuenta con una edición 
facsimilar del periódico Temis y Deucalión 
que incluye la paleografía del expediente, 
así como frases y citas célebres del 
escritor. 

A través de una puesta en escena 
representada por un grupo teatral 
de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, se narró la historia sobre cómo 
Ignacio Ramírez se defendió a sí mismo 
del delito de imprenta y del cual fue 
declarado inocente ante el beneplácito 
de los asistentes al juzgado, en su 
mayoría alumnos del Instituto Científico 
y Literario. 

A esta actividad en la que se expuso 
el documento original asistieron: el 
secretario de Difusión Cultural de la 
UAEM, Edgar Miranda Ortiz; el presidente 
de la Barra de Abogados del Estado de 
México, Alfonso Velázquez Estrada; el 
director de Fomento Editorial de la 
Máxima Casa de Estudios mexiquense, 
Jorge Robles Álvarez; el notario público, 
Gabriel Ezeta Moll y el promotor cultural, 
Héctor Sumano Magadán.
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66 toneladas
de expedientes 

Recibe Archivo

Como parte de las acciones que el Archivo General del 
Poder Judicial del Estado de México realiza periódicamente, 
recopiló un total de mil 170 metros lineales, equivalentes a 
66 toneladas de papel que serán resguardados, clasificados 
y organizados para su consulta posterior. Esta actividad se 
lleva a cabo con la finalidad de mantener la operatividad y 
funcionalidad adecuada de los  departamentos de Archivo 
de Tlalnepantla y Texcoco.

José Luis Lechuga Soto, titular del área, informó que a través 
del Departamento de Organización y Descripción Documental 
se desarrolla este proceso denominado transferencia primaria, 
el cual consiste en el traslado de documentos administrativos 
y jurisdiccionales al archivo de concentración, por ser asuntos 
totalmente concluidos y cuya consulta es esporádica para 
despresurizar los archivos de los órganos jurisdiccionales y áreas 
administrativas.

Lechuga Soto añadió que una vez recibidos, los documentos 
son ordenados por número de expediente, año, materia e 
instancia para garantizar una correcta localización.

Detalló que dicho departamento tiene a su resguardo la 
documentación correspondiente del año 1961 a la actualidad, 
de los diez Distritos Judiciales de la Región Toluca y de 
manera parcial, de las Regiones de Tlalnepantla y Texcoco, las 
cuales resguardan documentación de diez años anteriores a 
la fecha.  

Cabe destacar que el Archivo General del Tribunal 
mexiquense realiza de manera cotidiana la administración, 
control y conservación de la documentación generada por 
las diferentes áreas de la Institución, en el ejercicio de sus 
atribuciones y competencias específicas.

Archivo

concentración

documentos

Traslado

Funcionalidad

Transferencia

primaria

Despresurizar
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Recibe Archivo

Prevenir plagas de piojos de libro (Psocoptera Corrodentia), 
pececillos de plata (Thysanura Zigentoma), termitas (Isóptera) 
u otros bichos, es el objetivo de la capacitación y asesoría que 
en materia de conservación recibe el personal del Archivo 
Histórico del Poder Judicial del Estado de México, por parte de 
especialistas de la Asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y 
Bibliotecas de México (ADABI). 

El proyecto consta de tres etapas y permitirá que el personal 
aprenda técnicas avanzadas para la preservación de la 
documentación de carácter histórico; asimismo establecer 
metodologías para la catalogación e investigación del acervo.

En la primera fase, los participantes conocieron sobre la 
introducción a la conservación preventiva en archivos; llevaron 
a cabo prácticas de higiene general, charolas, cajas, limpieza 
superficial de expedientes, además del registro de estado de 
conservación. 

El Archivo Histórico, dependiente del Archivo General, resguarda, 
organiza, clasifica, cataloga, conserva y difunde un importante 

Archivo evita 
invasión de piojos de libros  

patrimonio, cuyo documento más antiguo data del año 1583, 
relacionado con un Juicio Sucesorio Testamentario.   

Este sitio guarda además: el libro de Actas de la instalación del 
Supremo Tribunal de Justicia del año 1825, el juicio en contra de 
Ignacio Ramírez “El Nigromante” por el delito de imprenta (1850), 
el mapa que contiene los términos, linderos y parajes en Real de 
Minas de Pachuca (1770) y el Juicio de deslinde de los pueblos de 
Acazulco y Santa María Tepezoyuca de Ocoyoacac (1889).

En la capacitación participan: el director José Luis Lechuga Soto 
y los colaboradores: Ana  González Lechuga, Francisco Valdés 
García, Elihud Álvarez García, Óscar Reyes Reza, Jaime González, 
González, Saúl González Zavala, Jerónimo López Flores, José 
Abraham Velázquez Aranda, Armando Garduño Sánchez y 
Alejandro Hernández García.

Todos ellos aprenderán sobre conservación preventiva, desde 
manejo de papel de pulpa trapo o pulpa madera, con o sin 
tinta, así como el cuidado preventivo de piezas por humedad, 
microorganismos o insectos.

Difusión
Patrimonio

Cata
log

aci
ón

Pres
erv

aci
ón

Cons
erv

aci
ón

Capa
cita

ció
n



60

La música, como 
 el Derecho,

es interpretación constante

Gracias a la música, el juez del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México, José Antonio Malanco Hernández, decidió 
estudiar Derecho, pues a los 20 años de edad y ya con educación 
musical formal, se dio cuenta que tanto él como sus compañeros 
desconocían sus derechos y se encontraban en estado de 
indefensión. 

Para el juzgador de Primera Instancia adscrito al Distrito Judicial 
de Sultepec, la música es todo aquello que las personas no 
pueden expresar con palabras, pero si con sonidos armónicos 
arrancados a las cuerdas. 

Desde niño, el juez José Antonio ha estado familiarizado con las 
notas musicales. Su madre es pianista y no duda en decir que 
es una de sus más grandes influencias, ya que producto de ese 
vínculo comenzó tocando el piano y la guitarra. 

Dice que le gustan los retos y uno de los más desafiantes 
lo encontró en el violín, instrumento que decidió estudiar 
formalmente en el Conservatorio de Música de la entidad, al 
que ingresó a los 16 años de edad y donde permaneció durante 
ocho años. 

Llegó un momento en el que por cuestiones laborales, Malanco 
Hernández tuvo que decidirse por un solo camino, el del 
Derecho, pero la música no ha salido de su vida, pues ahora 
acude a ella cuando desea un tiempo de intimidad y relajación 
fuera del ámbito laboral. 

Acompañado de su elegante violín, ejecuta algunas melodías con 
una técnica que deja notar la experiencia sobre este instrumento 
de cuerdas. 

Cuenta que formó parte del elenco artístico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; sin embargo, continuó el 
camino de la aplicación de las leyes.

Al juzgador de origen toluqueño le gusta utilizar los términos 
musicales para explicar su trabajo. Asegura que la formación 
musical permite que las controversias que atiende puedan verse 
desde una perspectiva mucho más amplia, él habla de matices, 
colores y posibilidades. 

Agrega que la música, como el Derecho, es interpretación 
constante; las sentencias como las melodías pueden ser mejor 
ejecutadas. Este principio es el que busca respetar con cada caso 
que atiende y con cada problema que contribuye a solucionar.



61NOVEDADES JURÍDICAS

Las Implicaciones de la 
Teoría del Caso en Juicio
Los Tribunales de Enjuiciamiento, en el marco de los Derechos 
Humanos y Garantías para su protección establecidas en los 
Tratados Internacionales, en la Constitución así como en las leyes 
aplicables a la materia penal, tienen como objeto esclarecer si 
un determinado comportamiento constituye delito o no, si la 
persona o personas, no sólo físicas sino también jurídicas sujetas 
a su disposición, son o no penalmente responsables, si como 
consecuencia de ello, ameritan sanciones jurídico penales y en 
concreto, cuáles.

Determinaciones jurisdiccionales que tienen que sustentarse a la 
luz de las características del proceso penal, es decir, acusatorio y 
oral; respetando del mismo modo, sus principios informadores 
como lo son, publicidad, contradicción, concentración, continuidad, 
inmediación, igualdad ante la ley y entre las partes, juicio previo 
y debido proceso, presunción de inocencia y en suma, irrestricto 
apego al respeto a la dignidad humana.

Bien dice Ferrajoli en “Derecho y Razón”; no hay pena sin delito, 
no hay delito sin ley, no hay ley sin necesidad de la misma, no hay 
necesidad sin daño u ofensa, no hay daño sin comportamiento y 
acción, no existe acción sin culpa, no hay culpa sin juicio, no hay 
juicio sin acusación, no existe acusación sin pruebas y no hay 
verificación de pruebas sin defensa.

Incumplir tales postulados, podrá constituir una decisión 
legal, de poder; pero no necesariamente una decisión 
legítima, de justicia.

Para la debida observancia de lo anterior, es 
menester esclarecer los hechos dado que en la 

mentira o simulación podrá haber de todo, menos justicia. No se 
trata de condenar inocentes, no se trata de absolver culpables. 

Se trata de maximizar los derechos de todos los intervinientes 
en el proceso penal; de minimizar los efectos negativos derivados 
de la aplicabilidad del poder punitivo; de hacer imperar y respetar 
el sistema normativo; de restaurar la plena vigencia de los 
derechos afectados y establecer las consecuencias derivadas de 
las violaciones cometidas.

En ese sentido, resulta fundamental comprender los verdaderos 
alcances de la “Teoría del Caso”, como pilar fundamental 
del actuar de los litigantes y es que, a casi diez años de la 
Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal; continúa la 
improvisación y la falta de claridad en lo que se pretende obtener 
del Juez y lo que se acredita verdaderamente en Juicio.

Por supuesto, muchos operadores del sistema han entendido a 
cabalidad lo que significa la “Teoría del Caso” y han dignificado su 
profesión, estando a la altura de lo que se espera de los mismos. 

Empero, muchos otros, no. Litigan de la misma manera que 
se efectuaba en el Sistema Tradicional; otras más y al no verse 
favorecidos, recurren a las formas de “Justicia Paralela” y entre 
ellas, la politización de la justicia, a fin de tratar de presionar a la 

Autoridad o en su defecto, tratar de justificar sus omisiones 
y negligencias e incluso, desprestigiar sin sustento alguno 

a quienes no les dieron la razón.

Juez Felipe Landeros Herrera
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Tenemos que acostumbrarnos a que sean los hechos, las pruebas, 
la ley, el derecho y la justicia, quienes se impongan en la resolución 
de conflictos.

En la Tesis 160185, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
establece que la “Teoría del Caso” es la idea central o conjunto 
de hechos sobre los que versara la participación de cada parte, 
a efecto de explicarlos y determinar su relevancia, dotándolos de 
consistencia argumentativa para establecer la hipótesis procesal 
que pretenden demostrar y sustentar la decisión del Juez. 

Para Moreno Holman, la “Teoría del Caso”; en su libro intitulado 
como tal, establece que es el conjunto de actividades estratégicas 
que debe desarrollar un litigante frente a un caso, que le 
permitirán determinar la versión de los hechos que sostendrá 
ante el Tribunal y la manera más eficiente y eficaz de presentar 
persuasivamente, las argumentaciones y evidencias que la 
acrediten en un juicio oral. 

De ello podemos advertir que la “Teoría del Caso” es una 
herramienta fundamental para el litigante, la cual, le exige 
conocer los hechos, el Derecho; también, le obliga a conocer 
teoría probatoria. 

“Teoría del Caso” que además de las aludidas vertientes fáctica, 
jurídica y probatoria, exige para su correcta implementación, una 
postura metodológica y otra más de índole estratégico.

Y es que, no es dable que el litigante intervenga en juicio sin orden. 
Es menester que sepa trasmitir lo que desea; sin decir cosas de 
más y sin olvidar aludir las importantes, siendo consciente del 
momento procesal en que se actúa. 

Ahora bien, no basta conocer los hechos; no basta ser un 
experto en el conocimiento jurídico. Aunado a ello, se requiere 
saber probar los hechos y en consecuencia; resulta imprescindible 
conocer lógica jurídica, interpretación jurídica, hermenéutica 
jurídica y argumentación jurídica. Ni que decir ; retórica jurídica, 
dialéctica jurídica y técnica jurídica.

Conocimientos todos ellos que posibilitan que la “Teoría del 
Caso” de un litigante sea sencilla, breve y clara, única, auto 
suficiente, lógica y coherente, creíble, persuasiva y verosímil, 
flexible y sustentable jurídicamente. Por ende; eficaz y eficiente 
para los fines perseguidos y que no pueden ser otros, que el 
máximo bienestar de los imputados así como de las víctimas y 
ofendidos.

Ahondando sobre el particular, la vertiente fáctica de la “Teoría 
del Caso” conlleva conocer en un primer momento todos los 
hechos relacionados con la controversia y en segundo lugar, 
saber diferenciar los que son verdaderamente relevantes de lo 
que no y cuáles pueden ser controvertidos o no.

Descartes en “Discurso del Método” proponía no admitir como 
verdadera, cosa alguna sin conocer con evidencia lo que era, 
evitando la precipitación.

En la “Aventura de Wisteria Lodge”, Arthur Conan Doyle, en voz 
de Sherlock Holmes, dice que es un error elaborar teorías antes 
de conocer los hechos porque luego se tiende a retorcer los 
hechos sin darse cuenta para que encajen en sus teorías. 

Tenemos que conocer y comprender los hechos para adecuarlos 
a la teoría o a las normas. Sin embargo; hay quienes buscan alterar 
los hechos para procurar verse favorecidos.
Ejemplo de ello, son los litigantes que aconsejan a sus clientes 
como deben declarar. Ya no se trata de que manifiesten en juicio 
lo que saben y les consta; se trata de decir hechos inexistentes 
para demostrar su versión y lo cual, es inaceptable. 

Un Sistema Acusatorio funcional no pasa tan sólo por el hecho 
de que las Autoridades se encuentren sujetas a sistemas de 
control que contribuyan a la procuración e impartición de 
justicia pronta, expedita, gratuita e imparcial. Necesario es que 
los litigantes asuman del mismo modo, las consecuencias de sus 
actos contrarios a los valores constitucionales.

Por eso y en relación con una concreta conducta reprochable, 
como lo puede ser apoderarse de bienes muebles ajenos, privar de 
la vida a una persona, habría que precisar quién lo hizo, a quién se lo 
hizo, qué, cómo, con qué, cuándo, dónde, para qué y por qué lo hizo. 

Vincular esos cuestionamientos a un comportamiento lesivo 
atribuible es importantísimo. Además; se trata de ser concretos, 
evitando desgastes sobre aspectos irrelevantes, secundarios y sin 
trascendencia alguna. 

En todo caso, la relevancia de los hechos, está determinado por 
la ley misma. De ahí, la importancia del aspecto jurídico de la 
“Teoría del Caso”.

La versión normativa implica saber nombrar jurídicamente los 
hechos de manera correcta. No son lo mismo el abuso sexual 
que la violación en grado de tentativa; el feminicidio del homicidio 
calificado por ser mujer la víctima; el robo que el fraude o este 
último y el abuso de confianza, por citar algunos ejemplos.

La Teoría del Delito, en el sistema procesal que sea, no puede 
ser desdeñada y mucho menos en el Acusatorio en donde, una 
inapropiada subsunción puede generar impunidad.

Como bien lo expresa Jiménez Martínez en su obra “Teoría del 
Delito”, en México hay mucho desprecio por la dogmática jurídico 
penal existiendo un círculo de prácticos o pragmáticos; que en 
todo caso, quien se dice “práctico” o “teórico” del Derecho Penal, 
no sabe ni una ni otra cosa. 

Alguna vez, un abogado planteó en su Alegato Final que no 
había pruebas suficientes para acreditar el homicidio calificado 
atribuido a su representado; también, dijo que lo que había 
era homicidio simple, luego homicidio en riña; posteriormente 
homicidio en defensa legítima; homicidio en estado de emoción 
violenta; finalmente aludió causa de inimputabilidad, duda y 
presunción de inocencia. 
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El hecho de plantear posicionamientos jurídicos incompatibles 
lo que demuestra es desconocimiento del sistema normativo 
jurídico; la carencia de “Teoría del Caso” y lo cierto es que, de 
verdaderamente existir una causa de exclusión del delito o de la 
responsabilidad penal, no se podrá probar. 

Se pueden conocer los hechos diferenciando los verdaderamente 
relevantes desde la perspectiva normativa; se puede conocer el 
Derecho Penal y muy en especial Teoría del Delito, Teoría de 
la Ley Penal; Teoría de las Penas, Medidas de Seguridad y las 
Consecuencias Accesorias de la Pena. Pese a todo; no basta.

La “Teoría del Caso” exige conocer Teoría Probatoria. No son lo 
mismo, los antecedentes de la investigación, los datos de prueba 
y los medios de prueba. 

Se debe conocer a la perfección las etapas y requisitos para 
su ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo así como los 
diversos enfoques existentes y sistemas de valoración que sobre 
las mismas existen.

Mucho importa tener en claro cuando una prueba es eficaz, 
pertinente, idónea; cuando puede generar convicción, certeza; 
cuando es suficiente y puede llevarnos a la verdad.

Es menester conocer teoría de la ilicitud de la prueba y los 
parámetros de exclusión de admisibilidad de la prueba ilícita.

Del mismo modo, habría que conocer cómo se pueden probar 
hechos a partir de pruebas directas, claro, cuando las hay. 
Asimismo; no se puede soslayar que se puede probar, como lo 
deja ver Taruffo  en “La Prueba de los Hechos” mediante pruebas 
indirectas y a través de indicios, cadenas causales, móviles, 
circunstancias de espacio y tiempo, etc. 

Las técnicas de litigación es menester dominar. No se puede 
introducir información a juicio a la ligera. 

Aun  así, no basta lo anterior para contar con una “Teoría del Caso” 
eficiente y eficaz. La metodología es más que necesaria puesto que 
exige de la intervención del litigante un mínimo de orden. 

Por ejemplo, habrá que ver cuando es conveniente obtener de un 
testigo una versión cronológica de lo sucedido o cuando, por el 
contrario, sería pertinente cuestionarlo dando saltos temporales 
o inclusive, hacerlo temáticamente. 

Cuando se efectúa un alegato habría que ver si primero debe 
plantearse a las tesis o a los argumentos que la sustentan; si 
primero los hechos, el derecho o las pruebas, si iniciar el desfile 
probatorio con el testigo presencial o dejarlo al último, iniciar con 
testigos o peritos.

El orden implica claridad de objetivos a partir de una planeación 
completa de lo pretendido obtener en Juicio.

La “Teoría del Caso” implica seguir un método riguroso en su 

construcción. Holman al litigante propone, en ese orden, generar 
un relato de hechos, determinar la teoría jurídica aplicable, 
elaborar las proposiciones fácticas, seleccionar las evidencias a 
utilizar, detectar las debilidades del caso y seleccionar la evidencia 
para su debida presentación.

Lo anterior, le proporcionará la posibilidad de planear sus 
intervenciones, tener en claro la materia de discusión, la verdadera 
“litis” y enfocar sus energías hacia ella, sin desgastarse en hechos 
o pruebas irrelevantes.

Sus intervenciones deben encontrarse estructuradas y quizás la 
metodología de Cicerón planteada en “La Invención Retórica” 
habría que retomar. Para este autor; son partes de un buen 
discurso, el exordio, la narración, la partición, la confirmación, la 
refutación y la conclusión.

En ello se busca preparar el ánimo del oyente, lograr su atención; 
exponer las cosas realizadas o por realizar de manera breve, clara 
y verosímil; precisar lo controvertido, establecer coincidencias 
y aspectos de disenso; argumentar mediante inducciones 
y raciocinios las causas propias; contravenir las razones y 
conclusiones de la contraria y por último, resumir todo lo antes 
aseverado en un pedimento concreto.

Finalmente, el aspecto estratégico de la “Teoría del Caso” no 
puede soslayarse. Las cosas deben decirse en el momento 
adecuado y de la mejor manera.

En Juicio, es el caso que muchos litigantes esperan que no concurra 
la víctima, ofendido o en su caso, los testigos presenciales. Sin 
embargo, cierto es que con esas expectativas, terminan por no 
ayudar a sus representados.
Por citar un ejemplo, si en la etapa de investigación complementaria 
o en la etapa intermedia concurrieran al procedimiento abreviado, 
pudieran accesar a penas más benignas o inclusive, a la concesión 
de sustitutivos penales; mismos que en Juicio no se obtendrían.

Estas dos últimas variantes de la “Teoría del Caso” posibilitan la 
debida persuasión. No pueden los litigantes dejar de observar 
que de lo que se trata, es convencer con pruebas y argumentos 
al Juez.   

Tampoco se trata de “convencer por convencer” como lo 
recomienda Schopenhauer en el “Arte de tener la razón”. El 
mayor freno que puede tener cualquier interés procesal es la 
ética.

Coincido con Virgilio Ruiz cuando dice en “Ética y Deontología 
Jurídica” que debe obrarse con recta razón y que esta lo es, 
cuando la voluntad  tiene en mente medios y fines honestos; 
cuando obedece a lo real y verdadero; cuando se hace el bien y 
se evita el mal.

En conclusión, conocer la “Teoría del Caso” permite en la 
aplicación del derecho, accesar la justicia, dotándola además, de 
mayor humanidad.
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También la Asamblea General de la ONU ha tomado cartas en el 
asunto. La Declaración de 1994 sobre las Medidas para Eliminar 
el Terrorismo Internacional3 representa un paso importante para 
la criminalización de esta amenaza en el ámbito de la ONU. En 
esta ya no se acepta más la justificación de actos terroristas con 
base en la autodeterminación de los pueblos y la legitimidad de 
medidas armadas de liberación.

En primer lugar, se confirma la tipicidad de las conductas 
terroristas como actos criminales; en segundo, se designa 
al terrorismo como una violación grave de los objetivos y 
principios de la ONU; en tercero, se subraya que estas conductas 
no se justifican bajo ninguna circunstancia. Finalmente, define al 
terrorismo como aquellos actos que están planeados y dirigidos 
para poner bajo terror a la total colectividad, a un círculo 
determinado de personas o a distintas personas por motivos 
políticos. Cabe señalar que la Corte Internacional de Justicia 
ha hecho referencia a la Declaración tanto en el caso “Nuclear 
Weapons Case,4 como en el Continental Shelf Case.5 
 
La necesidad de una persecución internacional del terrorismo 
internacional es patente. Sin embargo, las reglas internacionales no 
deben sustituir a las competencias nacionales para la persecución 
penal de crímenes de esta clase. Por lo mismo, los Estados deben 
transformar las normas internacionales en su legislación nacional.

Víctor Manuel Rojas Amandi1

1 Director General de la Escuela Judicial del Estado de México. 
2 Resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 1296 (2000) de 19 de abril de 2000. Informe 
del Secretario General de 8 de septiembre de 1999, Report of the Secretary-General to the Security Council on the Protection 
of Civilians in Armed Conflict, UN Doc. S/1999/957.
3 UN GA Res. 49/60 de 9 de diciembre de 1994.
4 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapon, ICJ Reports 1996, 226, Rn. 624.
5 Libyan Arab Jamahirya vs. Malta, Judgement, ICJ Reports 1985, 29, Rn.

En el ámbito del Derecho Internacional posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, el tema del terrorismo se ha vuelto complejo. 
Por una parte, el Art. 1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos garantiza a todos los pueblos el “derecho de 
libre determinación”, lo que se ha llegado a interpretar como el 
derecho a utilizar medidas armadas de liberación. Sin embargo, 
en razón de que el blanco suelen ser ciudadanos civiles, esto 
es, personas que en el sentido del Derecho de Guerra no son 
combatientes y contra los cuales no se debe ejercer violencia,2 

también se ha entendido que los ataques terroristas pueden 
alcanzar el significado de una “amenaza para la paz” o de una 
“agresión armada” en el sentido de los Arts. 39 y 51 de la Carta 
de las Naciones Unidas. 

Por lo anterior, desde hace más de 40 años, la ONU ha 
preparado 14 tratados con el fin de criminalizar los actos 
del terrorismo internacional. Empero, en la regulación en 
contra del terrorismo internacional aún existen temas 
insuficientemente reglamentados. La criminalización de las 
armas de destrucción masiva todavía advier te lagunas respecto 
a las penas. En el combate del terrorismo atómico, químico 
y de armas biológicas ya existe regulación internacional, 
pero se trata más de su control que de sanciones penales 
por su mal uso. En el caso del ciberterrorismo, la regulación 
internacional es inexistente.

El Terrorismo y el 
Derecho Internacional Público






