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En el Poder Judicial del Estado de México se concluyó 2017 con el ímpetu de todo lo positivo  
cosechado en el transcurso del año, pero sobre todo con la firme convicción de continuar 
innovando e internacionalizando a una institución pública que atiende potencialmente a más de 
17 millones de personas. 

Este 2018 los servidores judiciales se seguirán caracterizando por su trabajo en equipo y solidaridad, 
este nuevo año los retos a enfrentar, se presentan en un entorno de constante cambio donde la 
demanda continúa vigente: el anhelo de justicia para los ciudadanos. 

Los mexiquenses pueden estar seguros que magistrados, jueces, proyectistas, secretarios, técnicos 
judiciales, archivistas y todos los que conforman el Tribunal Superior de Justicia de la entidad 
continuarán desempeñándose apegados a valores y principios como la ética, la transparencia, la 
probidad, honestidad, verdad y lealtad, porque son servidores públicos comprometidos con la 
sociedad. 

El año que terminó fue fundamental para el Poder Judicial de la entidad, ya que gracias al voto 
de confianza de todos los poderes judiciales del país, la institución encabeza ahora la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib). Hoy 
el PJEdomex es líder de las instituciones de impartición de justicia de México para consolidar 
la administración de justicia del fuero común con base en los principios de independencia, 
imparcialidad, objetividad, excelencia y profesionalismo.

Colaborador y colaboradora judicial:  
Reconozco tu esfuerzo, constancia, trabajo y empeño entregados en 2017, que este año esté lleno 
de dicha para ti y los tuyos, que la prosperidad, el éxito y la salud colmen a tus seres queridos. 
Continúa trabajando en la consolidación del Estado de Derecho en todas las materias que conoce 
el Poder Judicial mexiquense. 

Con tu apoyo, el máximo tribunal mexiquense seguirá siendo una institución de vanguardia a nivel 
nacional, cuya labor está respaldada por un grupo de hombres y mujeres comprometidos con una 
impartición de justicia de calidad, transparente y respetuosa de los derechos humanos. 

¡Feliz 2018! 

“Ideales de Justicia que abrazamos como causa”

Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza
Presidente

Presentación
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Con un llamado a mantener un diálogo constructivo para 
fortalecer la impartición de justicia en México desde la 
independencia presupuestal y el reconocimiento constitucional, 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México, Sergio Javier Medina Peñaloza rindió protesta al frente 
de la Mesa Directiva 2017-2019 de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (Conatrib).

La dirección de dicha comisión también quedó integrada, en las 
vicepresidencias, por la región occidente, Ricardo Suro Estéves 
de Jalisco; en el sureste, Jorge Javier Priego Solís, de Tabasco; 
en el noroeste, Enrique Inzunza Cázarez de Sinaloa; en la zona 
centro, María del Carmen Verónica Cuevas López de Morelos; 
en la región sur, Edel Álvarez Peña de Veracruz y en la región 
noreste, Esteban Calderón Rosas de Durango.

En tanto, las vocalías regionales de la Mesa Directiva quedaron 
a cargo de los magistrados y magistradas: María Consuelo 
Rosillo Garfias de Querétaro; Miguel Ángel Chuc López de 
Campeche; Salvador Juan Ortiz Morales de Baja California 
Sur ; Blanca Sánchez Martínez de Hidalgo; Raúl Bolaños Cacho 

Guzmán de Oaxaca y Juan Paulo Almazán Cué de San Luis 
Potosí. 

En presencia del gobernador mexiquense, Alfredo Del 
Mazo Maza; el consejero jurídico Federal, Leonel Granados 
Fernández; el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo y titulares de 
los poderes judiciales locales; Medina Peñaloza afirmó que la 
Conatrib “enfrentará los retos con decisión y dignidad” por 
lo que –apuntó- siempre habrá un diálogo firme, pero sin 
confrontación con autoridades federales para consolidar la 
independencia judicial y afrontar las reformas civil, familiar y 
laboral, cuya implementación queda bajo responsabilidad de 
los tribunales estatales. 

El titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán 
y presidente saliente de la Mesa Directiva, Marcos Celis Quintal 
aseveró que la Conatrib es consciente de la alta responsabilidad 
que tiene en el país, por lo que destacó la unanimidad con que 
se votó a los 13 miembros de la nueva directiva, a quienes 
exhortó a trabajar para mejorar las condiciones con las que las 
instituciones desempeñan su tarea. 

Lidera Edomex 
los Tribunales locales del país  
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PJEDOMEX 
sede de la Asamblea Ordinaria Conatrib

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México fue sede de 
la Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (Conatrib), los pasados 23 y 24 de noviembre. 

A esta reunión, a la que asistieron titulares de los tribunales 
de justicia mexicanos, el titular del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán, Celis Quintal rindió su informe como presidente de 
la Conatrib, cargo que ocupó durante siete meses, en el que 
subrayó la unidad y fortaleza de la comisión para hacer frente a 
los retos que enfrenta el país en materia jurídica. 

En el salón de plenos del Palacio de Justicia, los titulares de los poderes 
judiciales destacaron la unidad y cohesión al interior de la Conatrib, 
pues es una organización donde todas las voces son escuchadas. 

Durante el desarrollo de la asamblea se aprobó la creación de la Red 
Nacional de Magistrados Penales, cuya coordinación estará a cargo del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, representado 
por la magistrada presidenta Rosillo Garfias.

Se firmó un convenio de colaboración con la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados A.C., el Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México A. C. y la Asociación Nacional de Abogados 
de Empresa A. C. con la finalidad de consolidar los mecanismos 
de certificación de profesionales del Derecho e intercambio de 
buenas prácticas éticas, técnicas y en transparencia. 

Como parte de la orden del día, se rindió un informe de los 
avances de la incorporación de la justicia laboral a los tribunales 
locales y las gestiones ante la Cámara de Diputados sobre 
temas de autonomía e independencia presupuestales; además 
se propuso un pronunciamiento de la Conatrib sobre la nueva 
Constitución de la Ciudad de México y otros tópicos para 
mejorar las legislaciones en distintas materias.

El pasado mes de noviembre en el patio Constitución del 
Tribunal Superior de Justicia mexiquense, el consejero jurídico 
del Gobierno Federal reconoció a la Conatrib por su labor 
de acercar la justicia a los ciudadanos, ya que tan sólo en 
2016 atendieron un millón 932 mil asuntos, por lo que señaló 
se requiere contar con más y mejores instrumentos legales 
para resolver conflictos de una forma eficiente; señaló que 
existe el compromiso para un diálogo fraterno que permita la 
transformación profunda de la impartición de justicia.  

El gobernador Del Mazo Maza aseguró que su administración 
respaldará a la Conatrib, ya que para enfrentar a la impunidad 
y garantizar la seguridad de los ciudadanos es indispensable 
fortalecer las finanzas de las instituciones impartidoras de 
justicia, lo cual se logrará con unidad y trabajo en equipo. 

A nombre de la SCJN, el ministro Pardo Rebolledo externó el 
respaldo del Máximo Tribunal del país a la Conatrib, pues su rol, 
dijo, es indispensable en el intercambio de ideas para mejorar 
la prestación de servicios, por ello invitó a sus integrantes 
a mantener la fuerza y la unidad para hacer escuchar sus 
necesidades e inquietudes. 
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Reinventamos la administración de justicia

Inicia funciones 
Complejo de Telepresencia 
Judicial del Edomex

El 14 de noviembre inicio funciones el Complejo de 
Telepresencia Judicial y la Firma Electrónica Judicial del Estado 
de México (             ), así el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México cambió la forma de impartir justicia con un 
modelo vanguardista y único en el país, beneficiando a más de 
17 millones de mexiquenses.

Durante la inauguración de estas instalaciones, el titular del 
Poder Judicial mexiquense tomó protesta a los integrantes del 
Comité Resguardatorio de la FeJEM que favorecerá la gestión y 
digitalización de procesos haciéndolos más rápidos, al prescindir 
de firma autógrafa para disminuir tiempos y eliminar trámites. 

Además, comenzó operaciones el Programa de Atención 
Oportuna (               ) para establecer un canal de comunicación 
inmediato entre los usuarios y la administración de justicia.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza destacó 
que a través de este mecanismo se modernizan y optimizan 
las funciones jurisdiccionales, académicas y administrativas; se 
eficienta la comunicación entre áreas y se reducen sensiblemente 
los tiempos de resolución de los asuntos.  

Subrayó que la entidad es pionera en la aplicación de estas 
estrategias al ser única en el país, por lo que el Tribunal se coloca 
como referente global, al innovar el servicio público reduciendo 
el tiempo de procesos.

En tanto, el gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo Maza 
aseguró que durante su administración se consolidará el Estado 
de Derecho, para proteger las garantías y libertades de todos 
los ciudadanos; convocó a los poderes del Estado y sectores 
sociales a consolidar un sistema de justicia cercano a la gente.

Instalaciones que iniciaron operaciones: Centro de Telepresencia 
Toluca, Sala Inmersiva Tlalnepantla y Programa Operam.

Jueces, magistrados, peritos y consejeros mejor comunicados
• 4 Regiones Judiciales 
• 18 Distritos Judiciales 

Beneficios:
• Acorta tiempos procesales en materia familiar, civil y penal
• Mejora la comunicación al interior de la institución
• Posibilita reuniones instantáneas
• Economiza riesgos en traslados de personal y
• Capacita con multiplataformas y comunicación 2.0
• Permite peritajes a distancia
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Primer divorcio por 
Telepresencia
A través de la telepresencia, el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México llevó a cabo, por primera vez, un 
juicio de Divorcio Incausado en el Juzgado Primero Familiar 
con residencia en Tlalnepantla que hizo posible que dos 
personas ubicadas en distintos puntos de la geografía estatal 
concluyeran con el vínculo matrimonial.

De está manera fue posible el enlace entre Tenango y 
Almoloya de Juárez, donde se encontraban los divorciantes, 
con el Juzgado Primero de lo Familiar, cuyo titular en segunda 
audiencia declaró disuelta la relación.

La audiencia fue atestiguada por el consejero de la Judicatura, 
Juan Manuel Télles Martínez y la directora general de la 
Administración de Juzgados en Materia Familiar, Ericka Lorena 
Domínguez Preisser.

La telepresencia permitió el ahorro de tiempo y recursos, 
ya que los entonces esposos se encuentran privados de su 
libertad en los penales de Tenango y Almoloya y asistir a esta 
audiencia implicaba la realización de diversos trámites que 
requerían tanto tiempo como recursos financieros.

Cerca del 40 por ciento de los asuntos que atiende el Poder 
Judicial son en materia familiar, de los cuales el 60 por ciento 
son divorcios, ya que en promedio se reciben diariamente 
135 demandas.

Tecnología 
firma electrónica

Vanguardista

telepresencia

comunicación
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Doctorado 
Honoris Causa
al Titular del PJEdomex 

El Colegio Universitario del Distrito Federal (CUDF) entregó 
el Doctorado Honoris Causa al magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza; además el 
Colegio de Profesores de Derecho Penal y Derecho Procesal 
Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), le otorgó la Venera Iustitia et Ius.

Medina Peñaloza recibió venera, toga, birrete y muceta, por 
su destacada trayectoria profesional, académica y de servicio 
público, en una ceremonia en la que agradeció a quienes 
contribuyeron a hacer posible esta distinción: al equipo que 
conforma el Poder Judicial y a su familia. 

Como testigo de honor asistió el ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
reconoció al homenajeado como un hombre comprometido y 
destacó sus capacidades para desempeñar su labor profesional. 

Acompañado de consejeros de la Judicatura mexiquense, 
magistrados, jueces y seres queridos, el homenajeado señaló 
que como titular del Poder Judicial del Estado de México es 
consciente de la importancia que tiene la institución no sólo 
para la entidad, sino para el país, por lo que cada día se busca 
mejorar el servicio que se brinda a los ciudadanos.
  

Edgar Vázquez Dávila, presidente del Consejo Técnico del 
CUDF enfatizó que la institución educativa presentó una terna 
para elegir al recipiendario del Doctorado Honoris Causa y fue 
el magistrado presidente Medina Peñaloza, quien cumplió con 
el perfil, trayectoria y desempeño más apto para ser distinguido. 

En tanto, Carlos Cuenca Dardón, presidente del Colegio de 
Profesores de Derecho Procesal Penal de la UNAM subrayó 
que este organismo agrupa y distingue a los penalistas más 
sobresalientes de México y América Latina, por lo que recibirla 
es uno de los más altos honores para un abogado mexicano. 

profesional
Trayectoria

Compromiso
Académica

Servicio

Iustitia

Palabras

Honoris

Venera

Labor

cla
ve

CausaI
us



9ACCIÓN PRESIDENCIAL

Derivado de las reformas impulsadas desde el gobierno federal, la oralidad 
civil y familiar, la justicia alternativa y restaurativa, la transparencia y rendición 
de cuentas; así como la perspectiva de género y las modificaciones en 
materia laboral, son desafíos inmediatos que los poderes judiciales locales 
deben hacer frente, con apoyo de los órdenes de gobierno, aseveró el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio 
Javier Medina Peñaloza. 

En el Cuarto Taller de Cooperación Procesal Internacional –realizado en 
la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores-, el también titular de 
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos (Conatrib) afirmó que este organismo asume –con 
trabajo en equipo- el compromiso de demostrar que está a la altura de la 
justicia que exige la ciudadanía. 

Ante el canciller Luis Videgaray Caso y del ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, Medina 
Peñaloza dijo que la Conatrib es aliada de los gobiernos, así como del 
Poder Judicial de la Federación para encontrar coincidencias y responder 
a la demanda ciudadana; además es un pilar de la justicia nacional porque 
siete de cada 10 juicios que se promueven en México, son resueltos por 
tribunales locales. 

Acotó que la justicia es un factor de estabilidad, alienta la inversión 
productiva y construye ciudadanía, fundamentalmente es un sinónimo de 
seguridad que se forja todos los días a través de sentencias que consolidan 
al Estado de Derecho.

Oralidad y Justicia 
restaurativa, 

desafíos inmediatos de 
tribunales  locales
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Con el objetivo de apoyar los estudios académicos, fomentar 
el desarrollo profesional y evitar la deserción escolar, el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México entregó 961 becas 
para primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y 
doctorado a servidores judiciales y a sus hijos.

Desde 2015, el número de becas entregadas aumentó en 
40 por ciento y el monto destinado hasta ahora para apoyar 
la educación de los colaboradores judiciales y de sus hijos 
asciende a más de 7 millones de pesos, indicó el presidente del 
Consejo de la Judicatura del Estado de México, Sergio Javier 
Medina Peñaloza al encabezar la ceremonia. 

A nombre de los beneficiarios de las becas del periodo 
septiembre 2017-enero 2018, Mónica Natalia Martínez Mejía 
adscrita a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, 
aseveró que los apoyos recibidos por parte del Poder Judicial 
mexiquense son una motivación para mantener y brindar un 
servicio de excelencia a los justiciables. 

La entrega se llevó a cabo el pasado mes de octubre en 
la Escuela Judicial del Estado de México, donde también 
estuvieron el director de la institución, Víctor Manuel Rojas 
Amandi; el director general de Administración, Martín Bernal 
Abarca; y el director general de Finanzas y Planeación, Alfonso 
Henkel Hernández. 

Cabe destacar que cada año, el Consejo de la Judicatura del 
Estado de México emite una convocatoria para otorgar becas 
a colaboradores judiciales y a sus hijos. 

Apoyamos 

preparación académica
con la entrega de 961 Becas 
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Para conmemorar la entrega del galardón se develó una placa 
y el director general de la Escuela Judicial del Estado de México, 
Víctor Manuel Rojas Amandi destacó que el servicio prestado 
por los juzgadores, es muestra de su convicción en la lucha por 
el derecho,  única manera de generar un cambio social.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México otorgó 
la presea al Mérito Judicial a los magistrados: Virginia Valdés 
Chávez, Gloria Acevedo Esquivel y José Sánchez Carbajal, 
quienes cumplieron 15 años al servicio de los justiciables, en 
reconocimiento de su trayectoria, vocación por el derecho y la 
impartición de justicia. 

Los consejeros de la Judicatura y familiares de los magistrados 
entregaron venera, toga y reconocimiento a cada uno de 
los homenajeados, luego de la presentación de un video de 
semblanza realizado para cada uno de ellos.  

En la ceremonia, el magistrado presidente del Consejo de la 
Judicatura mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza subrayó 
que los juzgadores Valdés Chávez, Acevedo Esquivel y Sánchez 
Carbajal dedicaron su tiempo y vocación por el derecho, 
ejemplo a seguir en el servicio público.

Reconocemos
a Magistrados Mexiquenses
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Iniciamos la Era de “Cero Papel” 
con la digitalización de la Justicia

Con la implementación del Modelo de Gestión Judicial Penal, 
el Poder Judicial del Estado de México el 11 de diciembre 
de 2017 inició una nueva era basada en una política “cero 
papel” con la digitalización de los procesos, lo que impactará 
positivamente en la impartición de justicia en la entidad y en 
un mejor servicio para los 17 millones de usuarios potenciales.

Este esquema presentado de forma piloto en los Juzgados de 
Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de 
Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, constituye una 
herramienta de trabajo estratégica, logrando que la operación 
del sistema penal acusatorio sea eficiente, al tiempo que 
produce información cuantitativa para la toma de decisiones, 
a través de indicadores y estadísticas. 

Durante el inicio de funciones de esta plataforma digital, 
considerada una nueva manera de acercar la justicia a la 
ciudadanía, el presidente Sergio Javier Medina Peñaloza señaló 
que después de tres años de trabajo continuo “este modelo 
de gestión permitirá erradicar el trámite de expediente 
escrito para llegar a la completa eliminación de papel”. 

En la exposición de motivos, el consejero de la Judicatura 
mexiquense, Palemón Jaime Salazar Hernández, indicó que 
debido a las exigencias de un Poder Judicial que atiende a la 
entidad más densamente poblada, se requería de un modelo 
que cumpliera con estándares internacionales de tecnología 
y calidad. 

Al realizar un recorrido por estas instalaciones, el director 
de la administración de los Juzgados del Sistema Penal 
Acusatorio, Lawrence Eliseo Serrano Domínguez explicó 
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como pueden utilizar los usuarios el Sistema de Gestión 
Judicial Penal; además de los beneficios de la grabación de 
audio y video a través de Auronix, la política “cero papel”, 
la digitalización de archivos y la firma electrónica.

El nuevo esquema se enfoca a tres áreas prioritarias: la 
atención al público; el trámite judicial que será electrónico, 
ya que los documentos presentados por los usuarios y 
los generados por el juzgado serán digitalizados; y las 
audiencias de oralidad, en las cuales los jueces harán uso 
de la firma electrónica.

A la operación del sistema se suma la especialización y 
capacitación del personal, depuración de archivos, de los 
cuales sólo se conservarán los originales, videograbación 
de audiencias con el sistema Auronix que prescindirá de 
discos físicos y se realizarán copias con medios portátiles 
de almacenamiento, la generación de audiencias de forma 
vir tual,  así como la eliminación de los libros de gobierno. 

Como invitados especiales acudieron Cataherine June 
Hiuser, directora ejecutiva del Instituto Internacional 
para la Excelencia de la Justicia; María del Carmen Novoa 
Cancela, directora de investigación del área de Justicia 
para la Organización no gubernamental “México Evalúa” y 
Mauricio Ontiveros Hornelas, director general de Gestión 
del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, así como 
consejeros de la Judicatura, magistrados y jueces.

Posteriormente se llevó a cabo el foro “Calidad en la 
justicia. Tendencias de gestión judicial de lo global a lo 
local”, donde participaron June Hiuser, Novoa Cancela 
y Ontiveros Hornelas, quienes coincidieron en destacar 
que la gestión judicial favorece, facilita e impulsa una 
mejor impartición de justicia, evita que las personas vean 
limitado el acceso a sus derechos; para que sea posible 
las autoridades requieren informar a los usuarios sobre 
cómo funciona el sistema.

El Modelo de Gestión Judicial Penal favorece: 

• El orden operativo
• Seguimiento permanente de procesos, 

funciones y resultados a través de 
indicadores

• Mejora comprobable en productividad y 
competitividad a nivel administrativo y 
jurisdiccional

• Optimización de procesos, tiempos, 
recursos, resultados, entre otros

• Cambio en la percepción de la ciudadanía 
de los servicios judiciales

• Nueva cultura organizacional
• Tiene el potencial de expandirse a todas 

las materias que atiende el Poder Judicial 
del Estado de México
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Cooperación Internacional

genera Identidad 
Latinoamericana

Del 16 al 20 de octubre, una delegación de integrantes de los poderes judiciales de 
Costa Rica y Colombia visitó el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, como 
parte del Proyecto Regional de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa auspiciado 
por la Unión Europea y operado por los tres países latinoamericanos; la visita fue para 
conocer las buenas prácticas que en la materia ha implementado esta institución. 

A nombre de los visitantes, Jovanna Calderón Altamirano, representante del Programa 
de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica destacó que el trabajo 
realizado por las autoridades judiciales de las naciones participantes, se enriquece con 
el intercambio de experiencias que podrán ser desarrolladas en los propios países. 

En la bienvenida, el presidente Sergio Javier Medina Peñaloza destacó que la cooperación 
internacional no sólo favorece a los ciudadanos, sino que genera un sentido de identidad 
latinoamericana donde se persiguen objetivos comunes.

Acompañado de consejeros de la Judicatura, del director general del Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, Víctor Navarrete Villarreal, magistrados 
y colaboradores judiciales, Medina Peñaloza destacó que una de las prioridades del 
máximo Tribunal mexiquense es la internacionalización, ya que es una oportunidad de 
compartir experiencias que enriquecen la impartición de justicia.

Colombia y Costa Rica conocieron nuestro programa de Mediación

Durante su estancia, magistrados, mediadores y especialistas de los Poderes Judiciales 
de Colombia y Costa Rica conocieron los programas y las estrategias del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, así como la metodología de 
los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. 

Mediadores mexiquenses como Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama, Diana 
Berenice Mendoza Pérez, Mario Alberto Montaño Delgado, Pedro Guerrero Rosales, 
Verónica Parrazales, Ivonne Paniahua Bueno, Felipe de Jesús Sanchéz Calderón y 
Guillermo Martínez Delgado presentaron las buenas prácticas aplicadas en materias 
penal, penal juvenil, mercantil, penitenciaria y con grupos indígenas, así como la oferta 
académica de la Escuela Judicial del Estado de México y su sistema por competencias.

Al clausurar esta actividad, el consejero de la Judicatura, Juan Manuel Trujillo Cisneros 
señaló que los medios alternativos de solución de conflictos son un camino que exalta 
valores humanísticos e invitan a convivir nuevamente en familia y comunidad.
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Mientras que en representación de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Lizbeth Bustamante Hernández señaló 
que este organismo reitera su compromiso con el Proyecto 
Regional de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa operado 
por los tres países.

Señaló que estos encuentros, además de intercambiar 
experiencias y compartir problemáticas, abonan para 
implementar conocimientos, cuyos beneficios se ven en las 
comunidades de los países involucrados. 

Las delegaciones costarricense y colombiana destacaron la 
aplicación de mecanismos de justicia restaurativa en materia 
penal juvenil con jóvenes de la Escuela de Reintegración Social 
para Adolescentes  “Quinta del Bosque” y con población 
penitenciaria, así como con grupos indígenas del norte de la 
entidad mexiquense.

Este Proyecto es financiado por la Unión Europea como resultado 
de una selección realizada por este organismo durante 2016, con 
el objetivo de fomentar la cooperación internacional y fortalecer 
las buenas prácticas en justicia restaurativa en América Latina. 
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Consolida PJEdomex
espacio de reflexión y 
convivencia para Jueces 



17ACCIÓN PRESIDENCIAL

Por segunda ocasión, el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México llevó a cabo el Encuentro de Jueces del Poder 
Judicial de la entidad, a fin de generar un espacio de convivencia 
y diálogo directo para el análisis y propuestas de mejora e 
innovación de la función jurisdiccional, en torno a problemas e 
intereses comunes.

Este año, el evento llevó el nombre de “Orgullosos de la Toga” 
-vestimenta que representa servicio, autoridad, imparcialidad, 
conocimiento, compromiso, entre otros-, en el que participaron 
los casi 400 juzgadores mexiquenses, a quienes el titular del 
Poder Judicial del Estado de México, Sergio Javier Medina 
Peñaloza, reconoció y agradeció el esfuerzo y la labor que 
diariamente desempeñan a favor de los 17 millones de 
ciudadanos mexiquenses.

Acompañado por consejeros de la Judicatura y directores 
generales de la administración de los juzgados en materias: Penal, 
Familiar y Civil-Mercantil, Medina Peñaloza exhortó a jueces y 
juezas a fortalecer la confianza ciudadana, ser sensibles con 
los justiciables y ser parte de la innovación y vanguardia que 
ha buscado la institución como parte del Plan de Desarrollo 
Estratégico. 

Durante el encuentro, los jueces trabajaron en mesas temáticas 
en las que abordaron diversos tópicos como la uniformidad 
de criterios, promoción del uso del exhorto y expediente 
electrónicos, dictámenes periciales, escucha de menores, las 
reformas a los códigos civiles y familiares; además de mejoras en 
el sistema penal acusatorio. 

Los juzgadores asistieron a conferencias sobre la importancia 
del servicio público, el sistema anticorrupción en el Estado de 
México y desarrollo humano, actividades lúdicas y de convivencia, 
con el objetivo de fomentar el acercamiento, la identidad y la 
comunicación entre los juzgadores mexiquenses. 
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Firmamos Convenio de Interconexión con 

Poder Judicial Federal
El Poder Judicial del Estado de México suscribió el convenio de 
interconexión tecnológica con el Poder Judicial de la Federación 
para el inicio de operaciones del trámite del Juicio de Amparo 
Electrónico, con lo cual se suma a los esfuerzos nacionales de 
incorporar las tecnologías a la impartición de justicia.

Entrevistado al término de la firma, el magistrado presidente, 
Sergio Javier Medina Peñaloza destacó que con este convenio los 
poderes judiciales locales y el federal apuestan a la transformación 
de la labor jurisdiccional, lo que calificó como un logro en beneficio 
de los usuarios y la resolución eficiente de conflictos. 

Durante el evento, al que asistió como testigo de honor el 
gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, el 
ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y titular del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar 
Morales afirmó que la implementación de las tecnologías es 
indispensable para la impartición de justicia y la transparencia; 
además destacó que con la interconexión de siete poderes 
judiciales, México es el único país del mundo en contar con una 
plataforma de estas características. 

El documento fue signado por los poderes judiciales de los estados 
de México, Nuevo León, Baja California, Jalisco, Guanajuato, así 
como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 

En este sentido, el gobernador Del Mazo Maza reiteró que 
la administración que encabeza está comprometida con la 

consolidación del Estado de Derecho, a fin de generar una 
nación más justa, equitativa y con estabilidad social y celebró 
la incorporación de las tecnologías para brindar certidumbre 
jurídica y facilitar el acceso a la justicia a los ciudadanos.

Al formar parte de esta plataforma, el Poder Judicial del Estado 
de México se encamina hacia la consolidación del expediente 
electrónico y el desahogo virtual de trámites jurisdiccionales, 
acciones que favorecen el ahorro de tiempo, disminuyen el uso 
de papel y transparentan los procesos.

De esta manera, los poderes judiciales locales podrán iniciar los 
trámites del juicio de amparo desde los juzgados del fuero común, 
por lo que los justiciables ya no tendrán la necesidad de trasladarse 
a juzgados federales para acceder a este instrumento legal. 
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Ingresó Presidente 
del Tribunal a la 

SOMEGEM
Los jueces del siglo XXI deben poseer una serie de habilidades 
que permitan desarrollar sus tareas con calidad, fomentar la 
cultura de la legalidad y ser pacificadores sociales. 

Con la conferencia magistral  “Avances y retos de la administración 
e impartición de justicia en el Estado de México”, el presidente 
Sergio Javier Medina Peñaloza fue aceptado como socio de 
número en la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística del Estado de México (Somegem).

Durante su ponencia en la que estuvo acompañado de integrantes 
del Consejo de la Judicatura, representantes del gobierno estatal y 
municipal, así como de la Junta Directiva de la Somegem; Medina 
Peñaloza enfatizó que para brindar un servicio de impartición 
de justicia efectiva y de excelencia es necesario gestionar la 
innovación a través de elementos como: planeación estratégica, 
capacitación permanente e implementación de tecnologías. 

Luego de su presentación, el titular del Poder Judicial de la entidad 
recibió la medalla que lo acredita como socio de número de 
la Somegem, “en reconocimiento a su visión transformadora 
e innovadora de la impartición de justicia y por garantizar el 
Estado de Derecho en la entidad más poblada del país”, señaló 
Germán García Salgado, presidente de la Junta Directiva de esta 
organización.

Posteriormente, la Somegem entregó el pergamino al Mérito 
Histórico “Presidente Valentín Gómez Farías” al Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México, por brindar a los ciudadanos una 
justicia basada en principios humanistas y mecanismos novedosos. 

En la ceremonia solemne estuvieron presentes: el padre del 
homenajeado, Enrique Medina Bobadilla, quien recibió un 
reconocimiento especial por su trayectoria; el director general de 
Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Alonso 
Vega Noguez como representante del gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza; el coordinador del Cabildo del Ayuntamiento de 
Toluca, Pablo Valdovinos Romero y colaboradores judiciales.

Pl
an

ea
ci

ón

Planeación
efectiva
estratégica

estratégica

Vi
sió

n

transformadora

Justicia

Justicia

numerario

le
ga

lid
ad

Pa
ci

fic
ad

or

social So
cio

Cu
ltu

ra



20

Conocen Especialistas Argentinos 
Experiencia TTA 
del PJEdomex 
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Con miras a la implementación del Tribunal de Tratamiento de Adicciones 
(TTA) en Argentina, una delegación integrada por especialistas de la 
nación sudamericana y funcionarios de la Secretaría de Gobernación 
de México conocieron el funcionamiento del programa de Justicia 
Terapéutica del TTA del Poder Judicial del Estado de México. 

Al recibir a los visitantes en los Juzgados de Almoloya de Juárez, el 
consejero de la Judicatura mexiquense, Palemón Jaime Salazar Hernández 
destacó que la concientización y voluntad de los participantes, el trabajo 
interinstitucional entre los poderes del Estado y la normatividad local 
son clave del éxito de este mecanismo en nuestra entidad.

Salazar Hernández encabezó la reunión “Fortalecimiento Institucional 
para la implementación de los Tribunales de Tratamientos de Adicciones”, 
donde enfatizó que la justicia terapéutica además de transformar vidas, 
permite que las personas se reintegren a la sociedad y al mercado 
laboral.

María Jimena Monsalve, jueza de Ejecución Penal de Argentina reconoció 
el trabajo realizado por parte del Poder Judicial mexiquense en materia 
de justicia terapéutica y agradeció la oportunidad de intercambiar 
experiencias, pues las similitudes en los procesos de México y Argentina 
permiten la cooperación entre ambos países latinoamericanos.

En el evento -al que también asistieron Alberto Nazar, integrante del 
Ministerio de Justicia Argentina y María Sol Purita, coordinadora de 
Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder 
Judicial y Asuntos Penitenciarios de Argentina-; Alfredo Cedillo González, 
juez comisionado del TTA en la entidad, puntualizó la importancia de 
la educación y capacitación para jueces y operadores, quienes tienen 
que estar completamente sensibilizados sin socavar la independencia e 
imparcialidad que los define. 

Como pioneros de los TTA, el equipo interdisciplinario en el Estado de 
México permitió a la comitiva argentina incorporarse a una audiencia 
en la que se graduaron dos participantes; los visitantes escucharon sus 
experiencias, hallazgos, aciertos y oportunidades.

En este encuentro además participó Reyna Mondragón Esquivel, 
subdirectora de Evaluación y Monitoreo de Políticas Públicas de la 
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría 
de Gobernación.
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Acompañado de los consejeros de la Judicatura mexiquense, del 
director de la Administración de los Juzgados del Sistema Penal 
Acusatorio, Lawrence Serrano Domínguez y del director general 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Iván Rodríguez Gómez; 
Medina Peñaloza destacó que la introducción de los modelos 
de oralidad eran necesarios, ya que implican una transformación 
que beneficia al país con todos los retos y desafíos que implica. 

Por parte de la delegación oaxaqueña asistieron: Cristina 
Espinosa Rojas, coordinadora administrativa del Sistema Penal 
Acusatorio del Poder Judicial de Oaxaca; los jueces de control: 
Martha Catalina Cruz Santiago y Rodrigo Brena Saavedra; así 
como Esteban Antonio Luis, jefe de informática y Andrés 
Salinas Santiago, encargado de Ejecución de Penas del tribunal 
oaxaqueño. 

A fin de intercambiar prácticas entre los tribunales del Estado 
de México y de Oaxaca que permitan una mejor organización e 
impartición de justicia y fortalecer la operación del Sistema Penal 
Acusatorio, una delegación del Tribunal Superior de Justicia de 
esa entidad, encabezada por el decano magistrado Crescencio 
Martínez Geminiano, visitó esta institución.

Durante el encuentro, los jueces mexiquenses de juicio y 
control, Jorge Bernal Valdés y Víctor Mejía Hernández, así como 
de ejecución de sentencias, Telma Guzmán Romero expusieron 
a los visitantes la forma en que se organizan las cargas laborales 
en los juzgados con mayor demanda de usuarios, para agilizar los 
procesos y disminuir tiempos de resolución de casos. 

Los jueces penales y colaboradores administrativos oaxaqueños 
recorrieron la Escuela Judicial, la Sala de Telepresencia y el 
Palacio de Justicia; así como los juzgados penales de Almoloya de 
Juárez, donde conocieron el sistema de grabación de audiencias 
Auronix; cómo se desarrollan las etapas procesales de juicio y 
ejecución de sentencias; y los mecanismos alternativos como el 
procedimiento abreviado. 

Al dar la bienvenida, el presidente magistrado Sergio Javier 
Medina Peñaloza señaló que el momento que vive el país es 
el idóneo para sumar esfuerzos a favor de la impartición de 
justicia, por lo que el Poder Judicial del Estado de México es una 
institución dispuesta a colaborar.

Recibimos a una 
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Homologar criterios jurídicos y operativos enfocados a impartir 
justicia efectiva y de excelencia, fue el propósito del Tercer 
Conversatorio Jurisdiccional entre jueces y magistrados penales 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del 
Poder Judicial de la Federación.

Por parte del Consejo de la Judicatura mexiquense participó 
el consejero Palemón Jaime Salazar Hernández, quien señaló 
que con la implementación del Sistema Penal Acusatorio 
surgió la necesidad de abordar y resolver temas comunes a las 
autoridades locales y federales, para brindar una mejor atención 
al usuario. 

El Instituto de la Judicatura Federal en Nezahualcóyotl fue sede 
del encuentro al que asistieron 14 magistrados de las cuatro 
regiones judiciales y jueces adscritos a los 18 distritos judiciales; 
en la reunión se trataron temas como: Audiencia inicial y 
conocimiento previo del caso por el juez de enjuiciamiento; así 
como alcance del recurso de apelación y alcance del principio 
de inmediación. 

Salazar Hernández comentó que los conversatorios entre 
juzgadores continuarán realizándose en un contexto de respeto 
a la autonomía de cada uno de los organismos jurisdiccionales, 
para analizar la forma de impartir justicia y atender las áreas de 
oportunidad que presente el sistema.

Fortalecemos impartición 
de justicia 
con juzgadores federales

Justicia de excelencia

Intercambio
Conversatorios
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efectiva
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Colaboración
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Compartimos experiencias
sobre convivencia familiar 
en México
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Ericka Lorena Domínguez Preisser, puntualizó que durante dos 
días de jornadas académicas, se plantearon distintos enfoques 
de expertos e impartidores de justicia locales y federales; las 
implicaciones de las resoluciones federales en centros de 
convivencia; se sensibilizó a los involucrados en la convivencia 
familiar ; y se realizó una visita al Centro de Convivencia ubicado 
en la Unidad Deportiva de San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca.

La Escuela Judicial del Estado de México fue sede de la Segunda 
Reunión de la Red Nacional de Centros de Convivencia Familiar 
Supervisada y Afines, a la cual asistieron representantes de 25 
entidades del país para intercambiar puntos de vista, reflexionar 
y analizar dicha actividad de la materia familiar. 

Este encuentro académico fue inaugurado por el magistrado 
presidente del Tribunal Superior del Estado de México, Sergio 
Javier Medina Peñaloza, quien convocó a fomentar una cultura de 
la paz en la familia y fortalecer al país, a través de la cooperación, 
la unidad y la colaboración. 

En presencia de la titular del Tribunal Superior de Justicia de 
Hidalgo, Blanca Sánchez Martínez; el consejero de la Judicatura de 
Durango, Jorge Antonio Bracho Ruiz; la magistrada de la tercera 
Sala del Tribunal de San Luis Potosí, María del Rocío Hernández 
Cruz y el secretario de la Red de Centros de Convivencia, 
Héctor Samuel Casillas Macedo; Medina Peñaloza expresó 
que el trabajo de la Red es fundamental para salvaguardar los 
derechos superiores del menor con padres en conflicto judicial.

El presidente del Consejo de la Judicatura señaló que en los tres 
centros de convivencia que existen en la entidad, se realizaron 
entre enero y septiembre de 2017, 11 mil 816 convivencias, esto 
es, un promedio de mil 313 mensuales; se creó la Dirección 
de Juzgados de lo Familiar como área especializada que atiende 
el tema de los centros y recientemente se llevaron a cabo 
los talleres psicoeducativos, enfocados a padres separados 
convivientes y custodios. 

Por su parte, Casillas Macedo explicó que lo centros de 
convivencia nacieron hace 17 años en la Ciudad de México, 
donde los menores convivían con los padres en los juzgados o 
en su defecto, en las agencias del Ministerio Público, por lo que 
después de un esfuerzo unificador se crearon centros en varios 
estados y nació la Red sin intenciones políticas ni económicas 
sino de mejora de funciones.  

En la exposición de motivos, la directora general de los Juzgados 
en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de México, 
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Cerca de 180 magistradas, magistradas en retiro, juezas y 
directoras de la administración de juzgados en diversas materias 
participaron en la Primera Reunión de Juzgadoras del Poder 
Judicial del Estado de México, actividad en la que se reflexionó, 
discutió y analizó la perspectiva de género en la impartición de 
justicia para beneficio de los ciudadanos.  

Por primera vez, servidoras judiciales se congregaron, para 
abordar dichas temáticas que son un compromiso institucional, 
pues el tribunal mexiquense favorece la innovación y una  
impartición de justicia sin estereotipos, ni prejuicios, aseveró 
el magistrado presidente, Sergio Javier Medina Peñaloza, al 
inaugurar esta actividad. 

La magistrada María Cristina Miranda Cruz destacó que este 
encuentro inicia una serie de actividades, cuya finalidad es 
concientizar acerca de la desigualdad de género, ya que el 

Realizamos
Primera Reunión de 
Juzgadoras del PJEDOMEX

derecho no puede permanecer estático ante la realidad del 
contexto social. 

Señaló que en esta materia, el Poder Judicial está a la 
vanguardia, ya que la perspectiva de género se encuentra 
incluida en el Plan de Desarrollo Estratégico en el eje rector 
Cultura Organizacional Humanista, el cual integra la Cultura 
Institucional desde la Perspectiva de Género para sensibilizar 
a los juzgadores y hacer efectivos los derechos de los 
ciudadanos. 

La Primera Reunión de Juzgadoras se realizó en octubre en la 
Escuela Judicial y fue organizada por la Unidad de Igualdad y 
Derechos Humanos del Poder Judicial encabezada por María 
Monroy Cruz.

De esta manera, se comenzó una serie de encuentros entre 
jueces y juezas en los que se impartirán conferencias, se realizarán 
dinámicas y metodologías para introducir la perspectiva con el 
afán de garantizar los derechos de las mujeres. 

En esta reunión se trabajó en la integración y coordinación de 
las juzgadoras de la Institución, con el propósito de establecer 
mecanismos de trabajo conjunto, comunicación y difusión de 

temas de interés común, relacionados con Perspectiva de 
Género, Igualdad y Derechos Humanos, que permitan 

avanzar en la calidad de la impartición de justicia.
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Las sentencias que dictan los jueces son una herramienta de 
cambio social, especialmente aquellas que se emiten con una 
perspectiva de género, pues muestran que los tribunales tienen 
la posibilidad de reeducar a la sociedad a través de ellas, aseguró 
la magistrada en materia penal, María del Refugio Elizabeth 
Rodríguez Colín, al dictar la conferencia “Importancia de juzgar 
con perspectiva de género”. 

En el marco de la Primera Reunión de Juzgadoras del Poder 
Judicial del Estado de México, la magistrada presidenta de 
la Segunda Sala Colegiada Penal de Texcoco explicó que la 
violencia de género será erradicada en la medida en que las 
leyes en la materia sean aplicadas. 

Rodríguez Colín señaló que dichas resoluciones aún tienen retos 
y desafíos que enfrentar, por lo que los jueces requieren analizar 

Sentencias con 
Perspectiva 
de Género 

son herramienta 
de cambio social

de forma minuciosa los asuntos en que pueda existir alguna 
razón de género. 

Para que esto sea posible, dijo la magistrada, debe verificarse 
el contexto de los hechos que provocaron un delito de estas 
características, más allá de los indicios y pruebas presentados; 
incluso, si es necesario, los jueces pueden ordenar pruebas 
periciales que permitan determinar si existieron conductas 
que vulneran los derechos en actos o comportamientos 
previos al suceso. 

Aseveró que los jueces tienen la responsabilidad y el 
compromiso de ser parte de la solución y combatir la 
violencia de género, pues cuentan con las herramientas para 
garantizar la tutela de derechos por cuestiones de género u 
orientación sexual.
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En tanto, el juez civil Arturo Armeaga Iturbe resaltó que durante 
el tiempo compartido se fortaleció la unión entre los juzgadores, 
así como fue posible reflexionar, compartir vivencias y desarrollar 
de una manera más eficiente y humanista su función diaria. 

Al encabezar el inicio de los trabajos, el presidente del Consejo 
de la Judicatura mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza 
indicó que el objetivo es promover el autoconocimiento, la 
reflexión, el compromiso y la identidad institucionales.

En este sentido, el consejero Palemón Jaime Salazar Hernández 
destacó que el desarrollo humano impacta positivamente 
en la calidad de vida de las personas, tanto individual como 
profesionalmente.  

Los jueces del Estado de México requieren ser cercanos, sensibles, 
profesionales y actuar con ética y vocación en el servicio que brindan 
a 17 millones de ciudadanos en la entidad más grande del país, para 
lo cual deben estar en permanente capacitación no solamente en el 
ámbito jurisdiccional, sino también en la parte humana. 

Para lograr lo anterior, se lleva a cabo el Curso de Desarrollo 
Humano dirigido a los casi 400 Jueces del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México, cuyas primeras generaciones se 
graduaron en octubre y diciembre de 2017 en la Escuela Judicial 
del Estado de México. 

Liderazgo, desarrollo humano, ética judicial, tecnologías de la 
información, comunicación verbal y no verbal, redes sociales, 
imagen pública, fueron algunos de los temas abordados.

En representación de los jueces egresados: Alhelí Segura Rocha y 
Héctor Macedo García, agradecieron al Consejo de la Judicatura y a 
su titular por fortalecer el servicio público a través de estas acciones 
y permitir la preparación profesional desde una visión humanista. 

Por su parte, la jueza Laura Angélica Villafaña Venegas subrayó que 
durante los nueve módulos del curso-taller, una de las lecciones 
más importantes fue aprender a autoconocerse, ser líderes sin ser 
autoritarios y generar grupos integrados de trabajo. 

Egresan primeras generaciones 
del Curso de Desarrollo Humano
para jueces 

CapacitaciónPersonal

Calidad de vida

Familiar

Preparación profesional

Desarrollo Humano
ArmoníaVida laboral
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Armonía

Liderazgo
Ética judicial

Vivencias

Autoconocimiento

Vanguardia
Reflexión
Compromiso

El consejero Marco Antonio Morales Gómez clausuró uno 
de los cursos, donde señaló que a través de una capacitación 
basada en principios humanistas y ofertada en la Escuela Judicial 
del Estado de México, el Tribunal Superior de Justicia se coloca a 
la vanguardia y está comprometido con la modernización de la 
impartición de justicia. 

En las ceremonias de egreso, los jueces y juezas fueron 
acompañados por familiares, el director general de la Escuela 
Judicial, Víctor Rojas Amandi; la directora de la administración 
de los Juzgados en Materia Familiar, Ericka Domínguez Preisser ; 

la directora de la administración de los Juzgados en materia 
Civil y Mercantil, Margarita Maya Salazar y el director de la 
administración de los Juzgados en Materia Penal, Lawrence 
Serrano Domínguez.

La actividad se enmarca en el Ideal IV Cultura Organizacional 
Humanista del Plan de Desarrollo Estratégico, en su apartado 
“Desarrollo humano como factor central”, que promueve el 
establecimiento de normas y políticas con este enfoque para 
armonizar la relación entre la vida laboral, familiar y personal de 
los colaboradores judiciales.
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Capacitamos a peritos
en Materia de Tortura

Un total de 49 peritos en psicología, psiquiatría y medicina, 
adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 
recibieron su constancia por haber culminado el curso de 
capacitación sobre el Protocolo de Estambul que les ayudará 
a determinar si existe tortura del inculpado durante su 
declaración ministerial. 

Además, los peritos recibieron equipo topográfico, radios de 
comunicación y prendas complementarias al uniforme, así 
como pruebas toxicológicas que fueron donadas al Tribunal de 
Tratamiento de Adicciones.

En este acto, el presidente del Tribunal Superior del Estado 
de México, Sergio Javier Medina Peñaloza aseguró que el 
Poder Judicial del Estado de México cuenta con especialistas 
profesionales y confiables, comprometidos con la ética para 
generar confianza en los ciudadanos, pues sus dictámenes son 
fundamentales en las decisiones que toman los jueces. 

El titular del Poder Judicial estuvo acompañado por Alba 
Cabrera Reyes, directora de Desarrollo Organizacional de 
la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia 
que impartió el curso, de los integrantes del Consejo de la 
Judicatura y de la directora de Gestión y Apoyo a la Función 
Jurisdiccional, María Elena Pons Escalera. 

Cabrera Reyes enfatizó que la PGR es una institución abierta a 
la cooperación interinstitucional, ya que busca que los peritos 
mejoren su desempeño en todo el país y al mismo tiempo 
fortalezcan sus competencias para responder a la ciudadanía. 

Por su parte, Pons Escalera señaló que a través de la capacitación 
permanente es posible que el Poder Judicial garantice un Estado 
pleno de derechos, ya que dichas herramientas para la práctica 
pericial promueven conductas ejemplares en los especialistas. 
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Centros de Convivencia
Fundamentales en la 
Justicia Familiar

La sustracción de menores, manipulación parental y casos de 
riesgo en los que exista violencia o maltrato por parte de 
los padres, son conductas que pueden ser detectadas en los 
Centros de Convivencia Familiar, espacios fundamentales en la 
impartición de justicia en dicha materia, afirmó el magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Lázaro 
Tenorio Godínez, durante la Segunda Reunión Nacional de 
Centros de Convivencia Familiar Supervisada y Afines. 

En su participación en el diálogo de expertos “La importancia 
de la labor del centro de convivencia familiar para la toma de 
decisiones del juzgador”, en la que estuvo acompañado de 
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia mexiquense: 
Patricio Sánchez Vértiz Ruiz, moderador y Everardo Guitrón 
Guevara; el magistrado capitalino señaló que el Estado de 
México cuenta con los mejores centros de convivencia del 
país, puesto que existen condiciones idóneas para realizar los 
encuentros de los hijos con padres separados. 

Sin embargo, para que estos servicios funcionen de forma 
integral y más eficientemente, los jueces deben allegarse de 
los recursos necesarios para tomar la decisión de decretar 
una convivencia familiar supervisada, así como contar con 
una formación complementaria en psicología, mediación, 
conciliación y equidad de género.  

En tanto, el magistrado Guitrón Guevara puntualizó que el 
juzgador tiene la responsabilidad de emitir resoluciones con 
sensibilidad, ya que la materia familiar lo exige, pues busca que 
las personas sanen y convivan lo más armónicamente posible; 
para verificar que estas condiciones se cumplan apuntó que 
el Poder Judicial mexiquense decretó las visitas periódicas 
de jueces familiares a los tres centros de convivencia con 
que cuenta la institución y en caso de no ser así reevaluar las 
circunstancias de la convivencia.  

MediaciónSanación
Armonía

Encuentro
hijos
familiarPadres

Convivencia Armonía
familiarPadres

MediaciónSanación
Armoníahijos ConvivenciaMediación
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Realizó EJEM
Cuarto Congreso

de Filosofía del 
Derecho
Por cuarto año consecutivo, el Poder Judicial del Estado de México organizó el 
Congreso de Filosofía del Derecho, “Nueva Filosofía y Argumentación Jurídica” en el 
que especialistas mexicanos reflexionaron sobre las tendencias actuales en esta rama 
del conocimiento jurídico. 

En la actividad académica desarrollada los días 21 y 22 de noviembre, se presentaron de 
las conferencias magistrales: “Construcción del trato igual o el dilema de la democracia” 
que disertó en el primer día Rolando Tamayo y Salmorán; “¿Cómo argumentar? Retórica, 
tópica y dialéctica” por Marizza Martínez Maravilla, catedrática de la Facultad de 
Derecho de la UNAM y de la Escuela Judicial del Estado de México; “Jueces, Derechos 
y Filosofía”, a cargo de Rodolfo Vázquez Cardozo, Catedrático del ITAM.

El titular del Poder Judicial mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza indicó que 
desde el inicio de su administración se impulsa la capacitación como la columna 
vertebral fundamentada en la innovación y el humanismo que permite a esta 
institución estar a la vanguardia en las necesidades de los justiciables, elementos que 
proyectan una justicia imparcial y transparente. 

Ante Rolando Tamayo y Salmorán, especialista de la UNAM; de Rubén Morales 
Alcántara, director de la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca; de servidores del 
Poder Judicial, de dependencias públicas, catedráticos y estudiantes de instituciones 
académicas públicas y privadas, el presidente del Consejo de la Judicatura indicó 
que desde la Escuela Judicial se desea fomentar una cultura de reflexión, donde se 
promueva el debate y se aspire a contribuir al Estado de Derecho.  

El director del Instituto de Investigaciones Judiciales, Leonel Péreznieto Castro 
señaló que la filosofía del Derecho es un espacio en el que se generan temas 
de discusión vitales para el ejercicio jurisdiccional, de ahí la importancia de un 
congreso como este.

En su oportunidad, el director general de la Escuela Judicial, Víctor Manuel Rojas 
Amandi expresó que durante estos días, la propuesta fue plantear más que respuestas, 
preguntas que sirvan para consolidar el criterio jurídico; agregó que los grandes 
temas que se identifican con la Filosofía del Derecho son el concepto, los valores y 
las técnicas de aplicación de las normas jurídicas.
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En la Escuela Judicial del Estado de México, operadores del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes participaron en un 
curso de capacitación a fin de especializarse en la aplicación de 
este nuevo esquema de impartición de justicia para menores de 
edad y apegarse a la legislación en la materia, informó el director 
general de la Administración de los Juzgados del Sistema Penal 
Acusatorio, Lawrence Eliseo Serrano Domínguez.

Esta actualización académica realizada en octubre, tuvo una 
duración de ocho horas y fue dirigida a jueces de control, 
defensores públicos, agentes de la Fiscalía General de Justicia 
de la entidad y asesores jurídicos de la Comisión Estatal de 
Atención a Víctimas, quienes asistieron en diversos grupos  en el 
campus Toluca de la EJEM. 

Serrano Domínguez señaló que este curso se llevó a cabo 
para que los juzgadores cuenten con más herramientas que 
contribuyan a una impartición de justicia efectiva y de excelencia, 
además de fortalecer las habilidades de los mismos y en caso 
de ser necesario, puedan incorporarse a alguna de las etapas 
procesales en lo que a justicia para adolescentes se refiere. 

La magistrada en retiro especializada en adolescentes, 
Virginia Valdés Chávez fue la encargada de impartir el curso 
a los operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, el cual entró en vigor en la entidad en junio 
de 2016 y que a nivel estatal se implementó en 2008 con la 
creación de la Sala Penal Especializada en dicha materia. 

Como parte de los temas que se abordaron durante el curso 
estuvieron: principios que rigen el marco jurídico nacional e 
internacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, 
materia procesal, jurídica, análisis de casos, entre otros.
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Por parte del teritorio mexiquense participaron los 
magistrados María de la Luz Quiroz Carbajal y Arturo Márquez 
González, así como los jueces Maricela Nieto Monroy e Ismael 
Hernández Alemán; por el Poder Judicial de Chiapas asistieron 
los magistrados Liliana Angell González y Pedro Raúl López 
Hernández, además de los Jueces Olaf Gómez Hernández y 
Gabriel Grajales Pascacio.

Los juzgadores mexicanos preparan los contenidos académicos 
con la asesoría de los expertos canadienses, adaptando la 
experiencia de esa nación a la realidad mexicana tanto en 
el ámbito jurídico como en el social y una vez culminados 
los trabajos pedagógicos, estos cursos serán impartidos a 
juzgadores mexiquenses y chiapanecos.

Del 4 al 8 de Diciembre, se llevó a cabo un nuevo intercambio 
entre autoridades de Canadá y los Poderes Judiciales del 
Estado de México y Chiapas.

El objetivo es continuar con el desarrollo de un curso sobre 
evidencia en materia penal, en colaboración con el National 
Judicial Institute de Canadá, por lo que se contó con la 
participación de los jueces Brian Lennox y Joseph Bovard; 
además se llevó a cabo una capacitación sobre Derechos 
Humanos en el ámbito internacional, con los integrantes de la 
Universidad de Ottawa: Pierre Giles Belanger, Nelson Arturo 
Ovalle y Miguel Sánchez.

Esta actividad forma parte de los trabajos académicos que se 
realizan para ser impartidos a jueces de varias entidades del 
país, además del Estado de México y Chiapas.

Continúan trabajos
México-Canadá
Mtro. Óscar Mata Alva1

1 Secretario Técnico de Gabinete
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El Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder 
Judicial del Estado de México cumplió 15 años de resolver conflictos a 
través del diálogo, la cultura de la paz y la tolerancia. 

En 2002, derivado de una reforma legal se aprobó incorporar 
la mediación a la legislación estatal; al respecto el Pleno del 
Consejo de la Judicatura acordó la creación de este centro 
que inició funciones formalmente el 11 de diciembre 
de ese año con una única dirección general y que 
actualmente cuenta con 19 centros localizados en 
distintas regiones de la entidad, atendiendo más de 
16 mil 800 asuntos entre enero y noviembre de 
2017, de los cuales 59 por ciento corresponde a la 
materia familiar.

La celebración fue encabezada por el presidente 
Sergio Javier Medina Peñaloza, quien señaló que 
la mediación es el futuro y columna vertebral 
de la labor del Tribunal Superior de Justicia 
en el Estado de México, ya que hace mejores 
ciudadanos, estados y países al tender puentes de 
comunicación. 

Acompañado de colaboradores del centro estatal, 
consejeros de la Judicatura, magistrados y jueces, el 
titular del Poder Judicial mexiquense subrayó que el 
impulso a la cultura de la paz en la entidad ha sumado a 
todas las materias jurídicas, así como la segunda instancia. 

Víctor Manuel Navarrete Villarreal, director general del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa destacó 
que por su tamaño, infraestructura y atención al público es el más 
importante del país y brinda servicios de alta calidad a los ciudadanos, 
puesto que además se ha consolidado como un organismo eficiente. 

Cumplimos
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En la Escuela Judicial del Estado de México (EJEM) y luego de agradecer el respaldo 
del presidente de la Judicatura, así como el esfuerzo de quienes colaboran 

en la dependencia, Navarrete Villareal resaltó que el centro se ubica a 
la vanguardia internacional, ya que participa en el Proyecto Regional 

de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa en conjunto con los 
Poderes Judiciales de Costa Rica y Colombia.

 Durante 15 años, a través del Centro Estatal de Mediación, 
el Poder Judicial del Estado de México ha difundido y 

puesto en práctica el diálogo, la comunicación y la 
resolución de conflictos desde la perspectiva individual 
y sin la intervención de un juez con el objetivo de 
que los problemas puedan resolverlos las propias 
personas y otorguen el perdón. 

Como parte de las actividades realizadas en este 
aniversario, se llevó a cabo una mesa de diálogo entre 
colaboradores del centro en la que compartieron 
experiencias, desafíos, anécdotas y vivencias sobre 
cómo se ha construido y consolidado la mediación 
durante tres lustros de trabajo.  

Numeralia 
• 11 de diciembre de 2002 inició funciones 

formalmente
• 19 centros localizados en distintas regiones
• 16 mil 800 asuntos atendidos entre enero y 

noviembre de 2017
• 59 por ciento corresponde a la materia familiar
• Diálogo, comunicación y resolución de 

conflictos en 15 años
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Trabajan facilitadores del 
PJEdomex con residentes de 
Quinta del Bosque
Con el objetivo de restablecer 
sus vínculos sociales y buscar el 
perdón de las víctimas, facilitadores 
del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa 
del Estado de México buscaron 
promover valores como la 
confianza, empatía y sensibilización 
del daño a la víctima a residentes 
de la Escuela de Reintegración 
Social para Adolescentes “Quinta 
del Bosque”. 

A través de círculos restaurativos, 
los mediadores Claudia 
Villavicencio Guadarrama y 
Guillermo Delgado Martínez 
tuvieron el éxito con esta práctica, 
la cual fue presentada como parte 
de los trabajos del Proyecto Regional de Fortalecimiento de la 
Justicia Restaurativa de la Unión Europea en el Poder Judicial 
mexiquense.

Los colaboradores judiciales relataron que a fin de que dicho 
esquema tuviera repercusiones positivas en los jóvenes, el primer 
paso fue ganar la confianza de los internos considerados como 
líderes grupales en la “Quinta del Bosque”, a través de la empatía 
y la expresión de sus emociones.

Villavicencio Guadarrama y Delgado Martínez explicaron que una 
vez logrado el vínculo de confianza con los menores, el siguiente 
nivel restaurativo fue el trabajo emocional, revaloración de la 
autoestima, exposición de vivencias para llegar al reconocimiento 
del daño a la víctima; todo el proceso fue acompañado por los 
padres o tutores de los adolescentes, así como por la Escuela de 
Reintegración para restaurar la relación familiar y buscar el perdón. 

Durante los círculos restaurativos, los adolescentes asistieron 
a la proyección de películas y realizaron diversos ejercicios 
de rol y empatía, tales como ser ellos la víctima simulada en 
alguna situación, escribir una carta o elaborar un dibujo con los 
objetos más preciados para ellos, los cuales serían retirados para 
representar una pérdida. 

Los facilitadores mexiquenses destacaron que estos ejercicios 
transforman la mentalidad de los jóvenes, permiten su reinserción, 
restablecen sus relaciones familiares, pero sobre todo buscan el 
perdón de las víctimas y reparar el daño.  

Durante su participación, los mediadores de Costa Rica y Colombia 
expresaron sus inquietudes acerca del trabajo restaurativo con 
menores de edad en conflicto con la ley penal y conocer detalles 
de la implementación de esta dinámica.
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Reforma de 2011 
un vuelco a la 
modernidad del derecho
La transformación de la perspectiva de los Derechos Humanos 
en México derivó de las sentencias de tribunales internacionales 
hacia el país y la reforma constitucional de 2011, lo cual provocó la 
evolución del Derecho con lo que “dio un vuelco a la modernidad”, 
señaló el magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, integrante del 
Segundo Tribunal de Alzada de Tlalnepantla.

Sodi Cuéllar dijo que, aunada a la modificación de la normatividad, 
se favoreció la integración de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias, para atender integralmente a los 
involucrados en un conflicto. 

Como parte de la presentación del marco jurídico mexicano a las 
delegaciones costarricense y colombiana del Proyecto Regional 
de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa, el magistrado 
destacó que el Derecho Mexicano pasó de basarse en la justicia 
retributiva hacia la “justicia restaurativa que atiende a todos los 
intervinientes”. 

El magistrado apuntó que en el sistema jurídico mexicano se han 
modificado los paradigmas, ya que ahora se asume la atención 
a víctimas, su protección y la reparación del daño; además de la 
intervención de la comunidad, todo con el objetivo de restaurar 
el tejido social, pues dentro del proceso  restaurativo se reinserta 
la persona a su ámbito, al tiempo que la sociedad se beneficia con 
su regreso.

Con la aplicación de estas metodologías de resolución de conflictos, 
es posible despresurizar la carga de trabajo en los juzgados y se 
cambia la manera en que se imparte justicia, concluyó. 
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41UNA HISTORIA QUE CONTAR

Alex y la búsqueda
del Búho

Como Alejandro García Martínez, colaborador de la Coordinación 
General de Comunicación Social, queremos que en esta página compartas 
con Yo por la Justicia tus creaciones (fotos, textiles, pintura o escultura). 
#ListoParaElFlash?

Hacer ilustración de manera profesional es una de mis más grandes 
satisfacciones porque me permite mezclar mi pasión por el dibujo con mi 
formación profesional como diseñador gráfico. Para encontrar al búho tuvimos 
que dejar de lado la imagen del ave que observa sigilosa en la oscuridad y 
mostrar una que representara a la justicia como la vemos en el Estado de 
México; transparente, desplegada, en acción, sacarla de las sombras y mostrar 
todo su esplendor.
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Justicia terapéutica
Alternativa a privación de libertad

Reducción del consumo de drogas

Restablecer vínculos familiares

Restablecer vínculos familiares Rehabilitación

Rehabilitación

Nueva vida

Distrito Judicial de Valle de Bravo 

ya cuenta con su TTA
Al expandirse hacia el Distrito 

Judicial de Valle de Bravo, el 
programa del Tribunal de Tratamiento 

de Adicciones (TTA) alcanza una cobertura 
del 47 por ciento de la población mexiquense,  

lo que representa que 7.6 millones de personas 
puedan beneficiarse de este mecanismo de justicia 

terapéutica, una nueva oportunidad a primo delicuentes.

El titular de la Comisión del TTA en el Poder Judicial 
mexiquense, juez José Alfredo Cedillo González señaló 
que con esta estrategia de reinserción social, el Tribunal 
mexiquense reitera su compromiso institucional de 
permitir que más personas tengan la oportunidad de 
retomar su proyecto de vida, abandonar el consumo de 
sustancias psicoactivas, así como restablecer sus vínculos 
familiares y laborales. 

En una audiencia realizada en el Juzgado de Control 
y Tribunal de Enjuiciamiento de Valle de Bravo, el juez 
especializado Edgar Garay Vilchis  resolvió el recurso de 
Suspensión Condicional del Proceso a Prueba a favor 
de tres personas de 18, 19 y 20 años de edad acusados 
por delitos contra la salud, luego de ser detenidas en 
posesión de marihuana en hechos separados. 

En este acto judicial, los participantes se comprometieron 
a asistir a sesiones de tratamiento contra las adicciones 
al menos una vez por semana, no cambiar de residencia, 
abstenerse de ingerir sustancias psicoactivas y alcohol, 
contar con un empleo, estar bajo la vigilancia del juez, 
además de dejar de frecuentar los lugares de consumo.

La finalidad del TTA es combatir la adicción a las drogas y 
alcohol; reducir la actividad delictiva relacionada con este 
problema, a la vez que promueven la recuperación de los 
imputados adultos, adolescentes o sentenciados adictos.

En este mecanismo interinstitucional de reinserción 
social participan de manera coordinada la Fiscalía 
General de Justicia, la Secretaría de Salud, la Secretaría 
de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, el Secretariado del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública y el Poder Judicial.
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En un contexto en el que jóvenes de entre 12 y 17 años de 
edad incrementaron el consumo de sustancias psicoactivas en 
un 125 por ciento; mientras que las mujeres en este mismo 
rango de edad, lo aumentó en un 222 por ciento, el Tribunal 
de Tratamiento de Adicciones (TTA) es una solución para que 
los menores que tienen problemas con la justicia por el uso 
de drogas, puedan reconstruir su vida, su familia y contribuir 
a la sociedad. (Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas, 
Alcohol y Tabaco)

En los Juzgados Especializados del Sistema de Justicia Penal para 
Adolescentes, ubicados en la Escuela de Reintregración Social 
“Quinta del Bosque”, el Poder Judicial del Estado de México 
inició la operación de este mecanismo de justicia terapéutica.

Al encabezar el evento, el presidente del Consejo de la Judicatura 
mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza destacó que los 
jóvenes son “un terreno fértil para la reinserción social”, lo cual 
será posible gracias a la acción institucional coordinada entre 
el Tribunal, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Salud, 
la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social. 

Inicia 
Tribunal de 
Tratamiento de 
Adicciones para 
Adolescentes

En este sentido, el juez comisionado del programa, José Alfredo 
Cedillo González detalló que la justicia terapéutica respeta el 
derecho que tienen los consumidores de sustancias psicoactivas 
de recibir voluntariamente un tratamiento y constituye una 
alternativa al encarcelamiento, en vez de que los jóvenes sean 
procesados por delitos menores. 

Destacó que quienes participen en estas acciones de reinserción 
social serán atendidos por servidores públicos especializados en 
adicciones mediante un seguimiento clínico y judicial, mismo que 
vigila el avance de los adolescentes en cuanto al consumo de 
drogas. 

Con este fin, se firmaron las actas de instalación de los equipos 
operadores del TTA para Adolescentes de la región de Toluca y 
de la región de Tlalnepantla con residencia en Nezahualcóyotl, 
por lo que se podrá atender potencialmente a los jóvenes que 
viven dicha problemática en los municipios más poblados de la 
entidad.
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Hablemos de 
Perspectiva de 
Género *Ana Rosa Salgado Albarrán

diferencias
Género

desigualdad
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Para poder explicar las desigualdades que han existido a lo largo 
de la historia entre mujeres y hombres surge el enfoque teórico 
denominado “perspectiva de género”, posterior al movimiento 
feminista.

El género es el conjunto de comportamientos y actitudes que 
definen lo “femenino” y lo “masculino”, siendo éste una construcción 
social; en cambio, el sexo es el conjunto de características físicas 
que definen a las personas como “mujeres” o como “hombres”. 
No “necesariamente” debe existir una relación entre el sexo de 
una persona y el comportamiento que irá desarrollando a lo largo 
de su vida.

La identidad tanto de mujeres como de hombres puede ser 
resultado de la influencia cultural o social del ámbito donde se 
desenvuelven. La perspectiva de género es entonces un enfoque 
que nos va a ayudar a identificar si las mujeres y los hombres “son” 
diferentes, “deben” ser diferentes o “quieren” ser diferentes, siendo 
esto lo que explique el acceso desigual a trabajos, oportunidades, 
servicios o derechos.

Si se quieren explicar estas diferencias se debe ir más a allá del 
estudio de los cuerpos y de las preferencias, se debe analizar el 
contexto de la persona, identificando cómo la cultura, la religión, el 
sistema político o ciertas costumbres de determinado lugar afectan 
el desarrollo de la vida de las personas, así como el ejercicio de sus 
derechos. De ahí la importancia de que la perspectiva de género 
sea considerada una visión necesaria en el diseño, implementación 
y evaluación de las políticas públicas.

Gracias a la incorporación de la perspectiva de género en las 
políticas públicas se ha logrado, poco a poco, que los medios 
de comunicación dejen de emitir mensajes o imágenes donde 
se desvalorice a la mujer y se le coloque en desventaja con el 
hombre, aunque todavía falta mucho por hacer.

En el aspecto laboral se pretende mejorar las condiciones en 
el acceso a oportunidades laborales donde las mujeres puedan 
ocupar cargos directivos y que mejoren sus ingresos en actividades 
iguales a los hombres.

No debemos olvidar considerar la perspectiva de género dentro 
del aspecto educativo, el cual es fundamental para la transmisión 
de valores y conocimientos que permitan moldear el aprendizaje 
en la construcción de una identidad de género.

Asimismo, el uso correcto del lenguaje incluyente es indispensable 
para evitar la generalización de lo “masculino” y reconocer o 
visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos. Cuando se habla de 
perspectiva de género no sólo debe enfocarse a la mujer, sino 
también se deben considerar ciertas situaciones de desventaja 
que tienen los hombres y en lo cual la perspectiva de género es 
de mucha utilidad. 

Por lo anterior, organismos internacionales e instituciones han 
establecido una serie de normas y políticas públicas que permitirán 
reforzar la posición de las mujeres en la sociedad, eliminando toda 
forma de discriminación e igualando las condiciones tanto para 
mujeres como para hombres.

En conclusión, la perspectiva de género nos sirve para eliminar 
las diferencias entre los géneros y aunque existan características 
físicas o biológicas, estas no deben justificar desigualdades sociales 
como la segregación laboral; la falta de reconocimiento del 
talento y potencial femenino; la explotación laboral doméstica; 
la dificultad de acceso y permanencia en el mercado laboral; la 
violencia sistemática; el desconocimiento de las necesidades de 
este sector por parte del Estado; la educación estereotipada o 
la escasa participación de la mujeres en la vida política y en la 
administración pública.

*Encargada de la Subdirección de Igualdad de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder 
Judicial del Estado de México.

Lenguaje incluyente 
diferencias

desigualdades sociales
Género

desigualdad
Contexto

Perspectiva de género
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JUZGADO DIRECCIÓN

JUZGADO PENALES DE PRIMERA INSTANCIA

1° Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Toluca

Km. 4.5 Carretera Toluca - Almoloya de 
Juárez, Santiaguito Tlalcilalcalli, Almoloya 
de Juárez, México.

2° Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Toluca

Km. 4.5 Carretera Toluca - Almoloya de 
Juárez, Santiaguito Tlalcilalcalli, Almoloya 
de Juárez, México.

JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

Juzgado Primero de Control 
Especializado en el Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes 
de Toluca

Av. Miguel de la Madrid S/N, Rancho Las 
Ánimas Carretera El Testerazo, (Quinta 
Del Bosque) Zinacantepec, México.

Juzgado Primero de Control 
Especializado en el Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes 
de Toluca

Av. Miguel de la Madrid S/N, Rancho Las 
Ánimas Carretera El Testerazo, (Quinta 
Del Bosque) Zinacantepec, México.

Tribunal de Enjuiciamiento 
Especializado en el Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes 
de Toluca

Av. Miguel de la Madrid S/N, Rancho Las 
Ánimas Carretera El Testerazo, (Quinta 
Del Bosque) Zinacantepec, México.

JUZGADO DE EJECUCIÓN ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA INTEGRAL 
DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

Juzgado de Ejecución Especializado en 
el Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes de Toluca

Av. Miguel de la Madrid S/N, Rancho Las 
Ánimas Carretera El Testerazo, (Quinta 
Del Bosque) Zinacantepec, México.

JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

De Ejecución de Sentencias de Toluca
Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

JUZGADOS CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA

1º Civil de Primera Instancia y de 
Extinción de Dominio de Toluca

Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

2º Civil de Primera Instancia de Toluca
Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

3º Civil de Primera Instancia de Toluca
Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

4º Civil de Primera Instancia de Toluca
Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

5° Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Toluca, con 
Residencia en Metepec

Av. Tecnológico, S/N, Fraccionamiento 
Rancho la Virgen, Metepec, México

6° Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Toluca, con 
Residencia en Metepec

Av. Tecnológico, S/N, Fraccionamiento 
Rancho la Virgen, Metepec, México

JUZGADOS CIVILES DE CUANTÍA MENOR

Civil de Cuantía Menor de Toluca
Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

Civil de Cuantía Menor de Metepec
Av. Tecnológico, S/N, Fraccionamiento 
Rancho la Virgen, Metepec, México

Civil de Cuantía Menor de 
Zinacantepec

Jardín Constitución, No. 12, Palacio 
Municipal, Barrio De San Miguel, 
Zinacantepec, México. 
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Civil de Cuantía Menor de Villa 
Victoria

Calle 13 de mayo s/n (nuevo edificio 
administrativo), Col. Centro, Municipio de 
Villa Victoria, México.

JUZGADOS FAMILIARES

1° Familiar de Toluca
Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

2° Familiar de Toluca
Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

3° Familiar del Distrito Judicial de 
Toluca, con Residencia en Metepec

Av. Tecnológico, S/N, Fraccionamiento 
Rancho la Virgen, Metepec, México

4° Familiar del Distrito Judicial de 
Toluca, con Residencia en Metepec

Av. Tecnológico, S/N, Fraccionamiento 
Rancho la Virgen, Metepec, México

5° Familiar de Toluca
Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

6° Familiar de Toluca
Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

7° Familiar de Toluca
Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

8° Familiar de Toluca
Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

9° Familiar de Toluca
Paseo Matlazincas 110, Col. Teresona, 
Toluca, México.

JUZGADOS MERCANTILES DE PRIMERA INSTANCIA

1° Mercantil de Primera Instancia de 
Toluca

Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

2° Mercantil de Primera Instancia de 
Toluca

Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

3° Mercantil de Primera Instancia de 
Toluca

Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

4º Mercantil de Primera Instancia de 
Toluca

Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

5° Mercantil de Primera Instancia de 
Toluca

Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

6° Mercantil de Primera Instancia de 
Toluca

Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

7° Mercantil de Primera Instancia de 
Toluca

Av. Dr. Nicolás San Juan No. 104, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc. Toluca, México.

JUZGADOS DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO

Juzgado de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento de Toluca

Kilómetro 4.5 Carretera Toluca - 
Almoloya de Juárez, Almoloya de Juárez, 
México, “Torre II”

JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
DEL SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO

Juzgado de Ejecución de Sentencias 
del Sistema Procesal Acusatorio de 
Toluca

Kilómetro 4.5 Carretera Toluca - 
Almoloya de Juárez, Almoloya de Juárez, 
México, “Torre II”
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Al inaugurar la Segunda Feria de Arte Popular organizada por el Voluntariado del Poder Judicial del 
Estado de México, su titular Isy Martínez Ramos afirmó que este tipo de actividades “nos acerca a 
verdaderos artistas del Estado de México y los entrelaza con las manos maestras de una tierra muy 
cercana: nuestro vecino Estado de Michoacán”.

Un total de 26 artesanos mexiquenses y 17 michoacanos pusieron a la venta sus creaciones para 
celebrar el arte popular y difundir las tradiciones en el Patio Constitución del Palacio de Justicia de 
Toluca. 

Ante Luis Nahum Pedraza Arriaga, subsecretario de Promoción de la Secretaría de Turismo de 
Michoacán y representante del gobernador de dicha entidad, Silvano Aureoles Conejo; Martínez 
Ramos indicó que por segundo año y con gran orgullo, se recibió en el emblemático edificio del 
Poder Judicial a 43 de los mejores artesanos del país.

Pedraza Arriaga agradeció la invitación a los artesanos michoacanos, porque dijo, ambas entidades 
tienen elementos en común en su cultura, lo que los une fuertemente.

En representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Sergio Javier Medina 
Peñaloza, el consejero de la Judicatura, Marco Antonio Morales Gómez, dijo que los productos 
artesanales son muestra de la creatividad y sensibilidad de sus creadores que permiten impulsar y 
consolidar la cultura nacional a través del arte popular, lo que refleja la riqueza del pueblo mexicano.

El michoacano Mario Agustín Gaspar y el mexiquense Víctor Huesca, agradecieron la oportunidad 
de presentarse en la feria y coincidieron en que ser artesano es un privilegio, tomar la materia 
prima, forjarla en una artesanía y ser reconocido; sin embargo, a veces la labor más difícil es la 
comercialización, por lo que dijeron están listos para caminar hombro a hombro con las instituciones 
y lograr el engrandecimiento de los estados.

Durante el inicio de esta actividad que se realizó los días 16 y 18 de noviembre asistieron Claudia Díaz 
García, presidenta del Voluntariado del Poder Legislativo del Estado; Thelma Morales, directora de los 
Museos de la entidad; Isabel Guadarrama Sánchez, directora general del Instituto de Investigación y 
Fomento a las Artesanías de la entidad; y Edgar Joaquín Mercado Jiménez, representante del DIFEM.

Edomex 
y Michoacán 
unidos en la 
2ª Feria de 
Arte Popular
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Como cada año, el Voluntariado del Poder Judicial del Estado 
de México festejó el Día de Muertos; en esta ocasión, los 
colaboradores judiciales se organizaron para colocar sus propios 
altares en el Patio Constitución del Palacio de Justicia.

La presidenta del Voluntariado y promotora de la actividad, 
Isy Martínez Ramos destacó la importancia de rescatar las 
tradiciones mexicanas para que perduren en la memoria 
colectiva de las generaciones actuales y futuras. 

El patio central de nuestro Palacio de Justicia se llenó de la luz de las 
velas, el color de las flores, el aroma de los platillos y la diversidad 
de las calaveritas de azúcar que conformaron un ambiente como el 
que se vive en los hogares y panteones los días 1 y 2 de noviembre. 

Al encendido de las ofrendas asistieron, además del 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México, Sergio Javier Medina Peñaloza e integrantes 
del Consejo de la Judicatura, colaboradores judiciales, 
voluntarias y voluntarios.

En el recorrido realizado por las autoridades, un representante 
de cada área explicó los elementos con los que se adornaron 
los altares. Algunos de ellos caracterizados como personajes de 
ultratumba: catrinas, calaveras y espectros.

En esta conmemoración, los participantes contribuyeron para 
que fuera una noche muy conmovedora y así lograr que nuestras 
tradiciones que nos identifican sigan vivas.

Voluntariado rescata la tradición de  
Día de muertos
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Voluntariado solidario con colaboradores 
afectados por el sismo 
En noviembre, el Voluntariado que encabeza Isy 
Martínez Ramos con la soidaridad de servidores 
judiciales y vountarios, continuó prestando ayuda y 
entregando apoyos a colaboradores del Poder Judicial 
del Estado de México que resultaron afectados por el 
sismo del pasado 19 de septiembre de 2017.

Como parte de estas acciones los voluntarios y 
voluntarias distribuyeron paquetes de víveres, artículos 
de primera necesidad y cobijas, así como otros 
apoyos en especie, mismos que fueron entregados 
en presencia del personal de la Dirección de Control 
Patrimonial.Voluntariado rescata la tradición de  

Día de muertos
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Para el cierre de actividades del Voluntariado 2017 y la conclusión 
del proyecto cultural “Arte Vivo”, sus integrantes visitaron el 
Museo “Dolores Olmedo” en la Ciudad de México, espacio 
que en algún momento fue una hacienda y ahora, gracias a la 
donación de la colección de arte de Dolores Olmedo, es posible 
admirar la obra de dos grandes pintores mexicanos: Frida Kahlo 
y Diego Rivera. 

La presidenta del Voluntariado, Isy Martínez Ramos agradeció 
la generosidad, el compromiso solidario y el tiempo dedicado a 
esta importante labor de cada una de las voluntarias, así como 
el compromiso y empeño que aportaron en las acciones que el 
Voluntariado emprendió en el transcurso de 2017. 

En beneficio de los adultos mayores del municipio de Calimaya, el Voluntariado del 
Poder Judicial del Estado de México entregó un donativo para el acondicionamiento 
de la Casa del Adulto Mayor “Forjadores de Alegrías” que contribuirá a brindar 
un espacio digno a las personas mayores, donde aprendan a bailar, cocinar, yoga, 
manualidades, realicen activación física o bien convivan con personas de su edad.

La presidenta del Voluntariado del Poder Judicial mexiquense, Isy Martínez Ramos, 
acompañada por el consejero de la Judicatura, Juan Manuel Trujillo Cisneros, agradeció 
la confianza del DIF de Calimaya para tocar a la puerta del Voluntariado, en busca de 
apoyo para esta casa club; apoyo que consistió en pisos, espejos y equipo de W.C.

El alcalde de Calimaya, Armando Levi Torres Aranguren y la titular del DIF municipal, 
Carla Alvarado Díaz de Sandi, agradecieron esta noble acción, con la que se podrán 
conjuntar esfuerzos para empoderar a tan importante sector de la sociedad, a fin de 
ofrecer más y mejores espacios a las personas de la tercera edad.

Voluntariado concluye
Actividades 2017

En el evento, al que asistieron el titular del Tribunal Superior 
de Justicia, Sergio Javier Medina Peñaloza y los integrantes del 
Consejo de la Judicatura, se entregaron reconocimientos a 80 
voluntarias por su labor desempeñada.
 
Durante la visita al museo, las voluntarias admiraron piezas 
prehispánicas, porcelanas y la vida y obra de la Señora Olmedo, 
quien dejó un gran legado artístico; asimismo recorrieron la 
ofrenda temporal por el Día de Muertos dedicada a Frida Kahlo 
y a Diego Rivera, la que, además presenta escenas fantásticas de la 
época dorada del cine mexicano, el detrás de cámaras de películas 
mexicanas como “Los Tres García”, “Santo Contra las Momias de 
Guanajuato”, “A Toda Máquina”, “El Vampiro”, entre otras.

Apoyamos Equipamiento de Casa del Adulto Mayor de Calimaya
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Voluntariado concluye
Actividades 2017
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Servir implica
dar lo mejor de nosotros mismos
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El servicio público no es simplemente una forma de desarrollar 
una carrera profesional, por el contrario, implica el compromiso 
y la responsabilidad de ayudar a los demás siendo empáticos, 
profesionales, éticos y generando confianza entre la ciudadanía. 

Como parte de las actividades del Segundo Encuentro de Jueces, 
Fernando Ballesteros Rivas, facilitador del Instituto de Servidores 
Públicos del Poder Ejecutivo impartió la charla “Decálogo del 
Servidor Público” a juzgadores mexiquenses. 

Esta plática tiente entre sus objetivos revalorar la figura del 
servidor público, mejorar el clima organizacional y concientizar 
a los colaboradores de los tres poderes del estado acerca de su 
responsabilidad. 

Ballesteros Rivas indicó que para el servidor público, los ciudadanos 
son primero, pues ante todo son personas que tienen necesidades, 
en el caso del Poder Judicial de acceder a la justicia, por lo que 
–dijo- es necesario transformar la forma en que se atiende a los 
usuarios.

Para que esto sea posible, primero será necesario modificar 
el entorno, el clima organizacional y generar un sentimiento de 
identidad con la institución, trabajar en equipo.

El facilitador destacó que servir implica “dar lo mejor 
de nosotros mismos” para erradicar hábitos, conductas 
y comportamientos negativos que generan corrupción, 
por lo que en el caso de los jueces deben ser sensibles, 
empáticos, capaces de escuchar a los justiciables y de esa 
forma comprender sus necesidades y demandas. 

Negar el servicio o los trámites, señaló Ballesteros Rivas, 
no contribuye a mejorar el servicio público, por lo que la 
burocracia debe ir erradicándose de las dependencias 
gubernamentales en todos los poderes del estado, lo que 
conlleva a cumplir las promesas cuando se hacen. 

Además de entregar y desarrollar el trabajo de la mejor 
manera, el facilitador destacó que el servidor público 
requiere contar con una buena imagen ante la ciudadanía, 
no sólo física, sino también con cercanía a los ciudadanos y 
evitar actitudes de despotismo, arrogancia o egoísmo, para 
fomentar la empatía. 

A fin de mejorar las tareas que se realizan, los servidores 
públicos deben estar abiertos a las opiniones, las quejas y 
errores, pues de esa manera es posible identificarlos y evitarlos 
en el futuro, pero también para recibir una retroalimentación 
positiva y destacar lo que se está haciendo bien. 

En este sentido, el ejercicio del servicio público también es 
un ejercicio de comunicación y asertividad, pues al atender a 
los usuarios se genera una percepción en diversos sentidos, 
para ello el trabajo en equipo es importante, ya que “todos 
somos uno” y el trabajo es para una misma institución. 

Decálogo del Servidor Público 

1. El ciudadano es primero

2. No digas no o nunca

3. Cumple las promesas

4. Entrega lo mejor de ti

5. Una buena imagen ante la ciudadanía

6. Quejas y errores son oportunidades para mejorar

7. Disfruta servir

8. El juicio sobre el servicio lo hace el ciudadano

9. Siempre se puede mejorar

10. Todos somos uno
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Visita del Tribunal de Justicia 
Administrativa al Archivo Judicial 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México, encabezados por la presidenta Myrna Araceli García 
Morón, visitaron las instalaciones del Archivo General del Poder 
Judicial mexiquense, con el objetivo de establecer su propio 
espacio de preservación y organización de documentos.

En la visita fueron recibidos por el director general José Luis 
Lechuga Soto, quien señaló que el Archivo Judicial es un organismo 
fortalecido, especializado y en crecimiento, consciente de la 
responsabilidad que implica resguardar y conservar el patrimonio 
documental de la institución.

Durante 2017, el Archivo General del Poder Judicial llevó a cabo 
acciones de capacitación en materia archivística, conservación y 
gestión documental, entre las que destaca su participación en 
el Encuentro Internacional de Bibliología y el Cuarto Coloquio 
Internacional sobre líneas de acción en conservación de archivos, 
ambas realizadas en la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Además se renovó el convenio de colaboración con el Archivo 
General de la Nación, a fin de contribuir con el intercambio 

documentalGestión

Conservaciónarchivos

Capacitación

Patrimoniofortalecido

Especializado crecimiento
Organismo

cultural, a través de exposiciones y conferencias, así como se 
intensificó la capacitación en materia archivística. Este espacio del 
Poder Judicial brinda servicio al público e investigadores desde 
septiembre de 2014, en un edificio que cuenta con la tecnología 
y condiciones necesarias para garantizar la conservación de la 
documentación que existe en papel y en medios electrónicos.
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Renonocemos a: 
Zepeda Ballesteros
ejemplo de profesionalismo en el Archivo Judicial

Miguel Zepeda Ballesteros, colaborador judicial durante 35 
años, de los cuales 22 –entre 1987 y 2009- estuvo al frente del 
Archivo Judicial fue homenajeado por sus contribuciones en la 
gestión archivística y la organización documental, bases sobre las 
cuales se establecieron los lineamientos para  el resguardo de 
documentos en la institución. 

El magistrado presidente Sergio Javier Medina Peñaloza 
entregó el reconocimiento, al tiempo que destacó el trabajo 
comprometido y dedicado de Zepeda Ballesteros en el tribunal 
mexiquense.

Medina Peñaloza subrayó que durante su tiempo como 
colaborador, fue ejemplo de trabajo en equipo y profesionalismo, 
pues su estadía es recordada con cariño. 

El director general del Archivo, José Luis Lechuga Soto resaltó 
que el encargo del ex colaborador judicial contribuyó en gran 
medida a la gestión archivística y el resguardo documental en 
condiciones adecuadas para su preservación, ya que fue hasta su 
llegada cuando se contó con instalaciones idóneas para albergar 
el legado de esta institución.

En su intervención, Zepeda Ballesteros, acompañado de amigos 
y familiares, agradeció el homenaje de lo que él considera “su 
segunda casa”; añadió que su carrera en el Poder Judicial estuvo 

llena de desafíos que logró superar con el apoyo de un equipo 
dedicado de colaboradores. 

La esposa de Zepeda Ballesteros, Teresa Rosamaría Mendieta 
Suárez leyó la semblanza personal y señaló que el homenajeado 
es originario del municipio de Ocoyoacac, realizó sus estudios 
profesionales de Derecho en la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en la que se graduó en 1985 como licenciado; 
se destacó como catedrático de ese mismo organismo 
académico , más fue en 1974 cuando ingresó al Poder Judicial 
mexiquense, donde se desempeñó como mecanógrafo, 
notificador, ejecutor, secretario judicial en los distritos judiciales 
de Toluca, Tlalnepantla, Texcoco, Nezahualcóyotl, Tenango del 
Valle, Tenancingo y Temascaltepec; de 1987 hasta 2009 fue jefe 
del Archivo Judicial. 
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La Revolución 
Mexicana en 

Hombres empolvados a bordo de un vagón de tren, otros 
cuantos a caballo con sus carrilleras y armas a cuestas, mujeres 
listas para salir al frente de batalla; estas imágenes y retratos de las 
figuras más icónicas de la Revolución Mexicana como Francisco 
Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza se presentaron en la 
explanada del Palacio de Justicia de la Región Judicial de Texcoco 
en la exposición “La fotografía en la Revolución Mexicana”.

Un total de 40 reproducciones fotográficas pertenecientes a los 
archivos Casasola y la colección Felipe Teixidor de la Fototeca 
Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia se 
exhibieron entre noviembre y diciembre en dicha sede judicial. 

Las reproducciones fotográficas conservan la memoria gráfica que 
diversos fotorreporteros, entre ellos, Manuel Ramos, Heliodoro J. 
Gutiérrez, Antonio Garduño y Samuel Tinoco capturaron durante 
las diferentes etapas del conflicto que estalló luego de tres décadas 
del régimen porfirista. 

Palacio de Justicia de Texcoco
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A través de su Departamento de Archivo Histórico, el Poder 
Judicial del Estado de México busca la construcción de la identidad 
y la promoción de la cultura, afirmó el magistrado presidente, 
Sergio Javier Medina Peñaloza, al inaugurar la exposición.

En el evento y ante magistrados, jueces, colaboradores judiciales 
y usuarios, el titular del Poder Judicial mexiquense destacó que 
la institución no sólo se restringe a la solución de conflictos, 
sino que también acerca diversas manifestaciones culturales a 
los ciudadanos, por lo que invitó a visitar la muestra que estuvo 
abierta a todo público. 

Caudillos

Identidad
CulturaFotografía Promoción

Revolución

Por su parte, el director general del Archivo del Poder Judicial, 
José Luis Lechuga Soto indicó que la exhibición forma parte 
del programa de exposiciones permanentes, en esta ocasión 
para conmemorar el 107 aniversario del inicio de la Revolución 
Mexicana. 

Los visitantes observaron en el tren presidencial, a Francisco 
I. Madero entrando con sus tropas a la Ciudad de México, a 
Francisco Villa en una de sus tantas incursiones por el norte del 
país o bien a Emiliano Zapata arribando a la capital del país.
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Ley

El principio de interpretación conforme con la Constitución fue creado por el Tribunal 
Constitucional de Alemania. Con él se interpretan las normas jurídicas secundarias 
orientando su sentido por la norma fundamental. Asimismo, este principio aporta un 
criterio para eliminar posibles resultados interpretativos de una norma que pudieran 
resultar contradictorios entre sí, al tomar como parámetro de interpretación no sólo su 
letra, su contexto y su objeto, motivo o fin o su surgimiento, sino también a las normas 
constitucionales con las que debe existir una consistencia lógica.

En México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que 
se debe distinguir entre la interpretación conforme en sentido amplio y en sentido 
estricto. En el primer ejercicio:

“los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, 
deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos 
establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales 
el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia”

En la interpretación conforme en sentido estricto se busca:

“…que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, 
partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que 
hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar 
incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos…”

El Tribunal Constitucional de Alemania y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación han coincidido en que el principio de interpretación conforme no es de 
aplicación ilimitada. Cuando el texto de la Ley –principio objetivo- y la clara voluntad 
del legislador –principio subjetivo- son en sí mismos contradictorios con los mandatos 
constitucionales no procede aplicar este principio para cambiar su contenido. 
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