




Presentación

En este primer trimestre, el Poder Judicial del Estado de México cumplió 197 años de ser una 
institución que ha avanzado para estar a la altura de los tiempos y responder a la sociedad. La 
historia señala que el 28 de marzo de 1825, se instaló el Supremo Tribunal de Justicia del estado 
de México y se celebró su primera sesión plenaria. La fecha fue declarada como solemne y de 
conmemoración, por lo que la celebración marcó el inicio del año. 

Rumbo al Bicentenario y en un ejercicio de repensamiento de la justicia, el festejo incluyó 
diversas actividades, como la entrega, por primera vez, de la Presea “Poder Judicial del Estado 
de México” en sus diez categorías a dos mujeres y ocho hombres que han destacado por su 
trayectoria, obra, ejercicio profesional o académico del derecho y la justicia.

En este periodo destaca también, el Segundo Informe de Desarrollo Estratégico, presentado por 
el Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuelllar, quien en un acto de transparencia y rendición 
de cuentas habló de los retos superados, los avances y transformaciones registrados durante 
2021 en la institución.

Además, el PJEdomex firmó importantes convenios, con el Colegio de Notarios, la Secretaría 
de la Mujer y la Universidad Autónoma del estado, así como con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para capacitar y certificar a servidores públicos del DIFEM, en medios 
alternos de solución de conflictos, así como en mediación especializada en la niñez .

En un hecho histórico, cuatro magistradas rindieron protesta ante el Pleno de la Cámara de 
Diputados, como las primeras en ser seleccionadas en dicho cargo, luego de un concurso de 
oposición dirigido específicamente a mujeres. 

El Poder Judicial llegó a las 100 mil sentencias publicadas en todas las materias y superó las 500 
adopciones. El Voluntariado conmemoró el Día Internacional de la Mujer, con la Conferencia 
“Poder Femenino”, impartida por la abogada y escritora, Adriana Macías. Y con la Unidad de 
Igualdad y Derechos Humanos, llevó a cabo el Diálogo “La política como instrumento de cambio 
y empoderamiento a las mujeres”, con Eufrosina Cruz Mendoza, diputada de la LXV Legislatura 
Federal. 

Importantes y diversas actividades se registraron en este inicio de 2022, mismas que deseamos 
compartir con nuestros lectores, esperando sea información interesante y útil, que les permita 
conocer más del quehacer cotidiano de esta institución impartidora de justicia.

Comité Editorial
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José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro SCJN

Presea “Jacobo de Villaurrutia
López y Osorio” 

a la Virtud Judicativa

Oscar Cruz Barney
Miembro del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Presea “Rita Raquel Salgado Tenorio” 
al Mérito en Derecho Mercantil

Sergio García 
Ramírez

Miembro Emérito 
del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM

Presea “Ignacio Alva” 
al Mérito en Derecho Penal

Olga María del  Carmen
Sánchez Cordero Dávila

Presidenta del Senado de la República
Presea “Albertina Ezeta Uribe”

al Mérito en Derecho Civil

Jorge Alberto 
Witker Velásquez

Miembro Emérito del Sistema 
Nacional de Investigadores 

del CONACYT

Presea “María Guadalupe 
Alcalá González” 

al Mérito en la Justicia 
Restaurativa

Presea
Poder Judicial del Estado de México

El pasado 28 de marzo, el Patio Constitución del Palacio de Justicia fue la sede donde se entregó,
por primera ocasión, el galardón a destacados juristas del país. 

En esta primera edición, fueron distinguidos:
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Jorge Fernández Ruiz
Miembro del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Presea “Manuel Campos y Rivas” 
al Mérito en Derecho Administrativo

Margarita Beatriz 
Luna Ramos

Ministra en retiro SCJN

Presea “Francisco Nava” 
al Mérito en Derecho de Familia

José Fernando Franco 
González Salas

Ministro en retiro SCJN

Presea “Tomás Salgado” 
al Mérito en Derecho Laboral

Diego Valadés 
Ríos

Miembro Emérito 
del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM

Presea “José Domingo Rus” 
al Mérito en Derecho 

Constitucional

Manuel González Oropeza
Profesor de la Facultad de

Derecho de la UNAM

Presea “Juan José Flores Alatorre” 
al Mérito en Defensa de los

Derechos Humanos
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El lunes 28 de marzo, en Ceremonia 
Conmemorativa celebramos el 197 
aniversario de la instalación del 
Poder Judicial del Estado de México, 
durante sesión extraordinaria de 
los Plenos del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura.

En esta sesión se otorgó por primera 
vez la Presea “Poder Judicial del 
Estado de México” en sus diez 
categorías, y se entregó a dos 
mujeres y ocho hombres que han 
destacado por su trayectoria, obra, 
ejercicio profesional o académico del 
derecho y la justicia.

Al encabezar el acto solemne en 
Patio Constitución del histórico 

Conmemoramos

Palacio de Justicia, el Magistrado 
Presidente Ricardo Sodi Cuellar, 
expresó que “somos producto de 
nuestro pasado y conocerlo refuerza 
nuestra identidad y nos fortalece. Los 
fundadores del estado de México y de 
sus instituciones, dejaron un legado 
que hoy disfrutamos. Recordar sus 
hazañas, nos compromete para estar 
a la altura del momento histórico 
que nos tocó vivir”. 

Como invitado de honor, el 
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
apuntó que desde hace 197 años, 
este Tribunal Superior de Justicia 
ha sido ejemplo de temple, fuerza y 
carácter institucional.

Reconoció el compromiso histórico 
de la institución con la paz, el 
derecho y la justicia, por lo que llamó 
a seguir avanzando unidos hacia la 
visión de un futuro cada vez más 
incluyente, generoso y más justo 
para cada familia mexiquense.
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Como parte de la celebración, en 
el Salón de Plenos, antes conocido 
como el Salón Rojo, fue inaugurada 
la exposición “Ventana al pasado del 
Tribunal”, en la que a través de once 
piezas documentales, se develó el 
ayer del PJEdomex, acercándonos y 
adentrándonos en su memoria, para 
comprender el presente.

Los festejos culminaron con 
una velada de música y voces 
privilegiadas, presentes en el 
Concierto de Gala “La Justicia en la 

El acta constitutiva de 1824 establecía 
que la nación mexicana sería una 
República representativa, popular y 
federal, integrada por estados libres, 
independientes y soberanos, razón 
por la que se decretó la instalación 
del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de México y el Congreso 
Constituyente nombró a los primeros 
ministros: Jacobo Villaurrutia, 
Manuel del Campo Rivas, Juan José 
Flores Alatorre, José Domingo Rus, 
Francisco Nava, Ignacio Alva y al fiscal 
Tomás Salgado, quienes rindieron 

El 28 de marzo de 1825, instalación del 
Supremo Tribunal de Justicia

“Ventana al pasado del Tribunal” mostró
parte de la riqueza documental

Música” organizado en coordinación 
con la Orquesta Filarmónica de 
Toluca, y con la participación del 
Ensamble de Solistas de la entidad y 
el Coro Infantil del Ayuntamiento de 
la capital mexiquense.
 
La noche transcurrió entre arias 
de una selección de óperas como: 
“Obertura de las bodas de Fígaro” 
de Wolfgang Amadeus Mozart; “O 
mio babino caro” de la Ópera Gianni 
Schicchi y “Un bel dì vedremo” de 
la Ópera Madame Butterfly, ambas 

de Giacomo 
Puccini; “Dio mi 
potevi scagliar” de la  Ópera Otello 
de Giuseppe Verdi; “Marcha de los 
Toreadores” “Guardia montada” 
“Habanera” y “Toreador”, de la 
Ópera Carmen de Georges Bizet, 
todas sobre asuntos relacionados 
con conceptos de justicia y derecho.

juramento ante el Congreso estatal 
quedando formalmente instalado el 
Tribunal el 28 de marzo de 1825. 

La historia de la institución ha 
experimentado diversos cambios a lo 
largo del tiempo, en 1868 se publicó 
la Ley Orgánica de Tribunales y 
Procedimientos Judiciales; en 1870 
el Código Civil; y 5 años después, 
el Código Penal. En 1930, se creó 
la primera Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en 1977 el Boletín Judicial, en 
1980 los Órganos Especializados en 

materia 
Familiar y en 1995 el Consejo de la 
Judicatura.

Por acuerdo del Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado de 
México, se declaró el 28 de marzo 
de cada año, como fecha solemne 
y de conmemoración del aniversario 
de la instauración del Poder Judicial 
de la entidad. 
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“La administración de justicia y el respeto al estado de derecho, deben considerarse 
asuntos relevantes de la agenda nacional y de todas las entidades federativas. México debe 
valorarlos como factores indispensables de desarrollo, bienestar, seguridad, democracia, 
soberanía, libertad y  concordia”, expresó el titular del Poder Judicial del Estado de México, 
Ricardo Sodi Cuellar, al rendir su Segundo Informe Desarrollo Estratégico 2021.
 

Por un auténtico acceso a la justicia. 
Segundo Informe
Ricardo Sodi Cuellar

Ante las y los magistrados integrantes del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, Sodi Cuellar señaló que 
durante este año, se rompieron paradigmas y se fomentó 
la justicia como actividad esencial que no admite demora 
ni puede suspenderse. Año de transformaciones que 
permitieron al PJEdomex posicionarse como un poder 
innovador y comprometido con la sociedad.

En Palacio de Justicia de Toluca, el Magistrado Presidente 
-acompañado del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
invitado de honor-, afirmó que en 2021 se atendieron 
líneas prioritarias, para orientar la administración de 

justicia con perspectiva de género enfocados a sectores 
vulnerables, acciones afirmativas en favor de la paridad, 
la aplicación de la Ley de Amnistía y el combate a la 
violencia familiar, a través de los juzgados en línea.

Después de un minuto de silencio, en memoria de los 
servidores judiciales fallecidos en la pandemia, el titular 
del Tribunal Superior de Justicia indicó que “la justicia 
como expresión suprema del derecho debe triunfar 
plenamente, ni a medias ni con simulaciones ni por 
excepción, así como no existe un estado de derecho de 
excepción, tampoco existe la justicia de excepción. Si no 
existe para todos, no existe para nadie”. 

8



9PRESIDENCIA

Destacó que la justicia es la máxima 
aspiración de la humanidad. El 
concepto es multifacético, pero, en 
suma, refleja el equilibrio que debe 
existir en todos los aspectos de la 
convivencia humana y su relación 
con la sociedad y su entorno. 

El Gobernador Del Mazo Maza 
reconoció el trabajo del titular 
del PJEdomex por su dedicación, 
constancia, vocación de servicio 
y los logros alcanzados durante 
2021. Así como el compromiso 
con la ley, la ética y la sensibilidad, 
con la que se desempeñan los 
servidores judiciales, recuperando 
la esencia humana de la justicia y 
que en conjunto, con el Gobierno 
del Estado buscan construir una 
cultura de paz y una sociedad que 
ofrezca oportunidades de desarrollo 
e instituciones.

El mandatario mexiquense afirmó 
que el liderazgo del Estado de 

México está basado en la solidez de 
sus instituciones, en el respeto del 
marco normativo del que derivan los 
derechos individuales y colectivos, 
y en la vocación de servicio que 
distingue a las y los servidores 
públicos mexiquenses.

Juzgados especializados 
salvaguardan integridad de 
víctimas

En un ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas, el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, 
informó que el Juzgado en Materia 
de Violencia Familiar y de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
emitió 382 medidas. En tanto, el 
especializado en Cateos, Órdenes de 
Aprehensión y Medidas de Protección, 
ratificó y modificó 456, todas ellas 
para salvaguardar la integridad de las 
víctimas y con atención las 24 horas 
de los 365 días del año.

Indicó que en 2021, con la aplicación 
de la Ley de Amnistía del Estado de 
México, fueron beneficiadas 2 mil 
119 personas privadas de la libertad, 
quienes ahora tienen una segunda 
oportunidad de vida y el derecho al 
olvido legal.

Ante el presidente de la Mesa 
Directiva de la LXI Legislatura, 
Valentín González Bautista, Ricardo 
Sodi Cuellar señaló que el año 
pasado se dictaron 3 millones 
786 mil 424 resoluciones, entre 
acuerdos, autos y sentencias de 
primera y segunda instancia, en 
promedio, cada juzgador emitió 8 
mil 285. 
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Además se habilitaron 8 salas de escucha de menores 
y 7 salas lúdicas, espacios de vanguardia para ofrecer 
a niñas, niños y adolescentes involucrados en un 
procedimiento judicial, un ambiente amigable y de 
confianza.

Y como acción afirmativa de paridad de género, por 
primera vez, se emitió una convocatoria exclusiva para 
mujeres, a fin de cubrir las vacantes de Magistradas en 
materias Penal y Civil. 

Se concluyeron 
17 mil 711 asuntos con mediación 

Sodi Cuellar agradeció al Voluntariado por la realización 
de la Carrera del Día del Abogado, el Bazar con causa en 
la Mañana Deportiva, donación de equipo de cómputo 
a hijos de servidores judiciales, talleres de Tanatología 
en línea y la Quinta Feria Estatal de Arte Popular, donde 
participaron 33 artesanos de 16 municipios de la entidad. 

Indicó que a través del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y de Justicia Restaurativa, se impulsaron los 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y la 
Justicia Restaurativa, como los medios adecuados para la 
resolución de controversias. En este periodo se iniciaron 
18 mil 208 procesos, de los cuales se concluyeron 17 mil 
711 asuntos. 

Sobre la justicia laboral mexiquense, el Magistrado 
Presidente manifestó que el tribunal es referencia a 
nivel nacional, y citó las capacitaciones que se llevaron 
a cabo en 15 estados del país, así como las visitas de 
poderes judiciales, para conocer la experiencia en la 
implementación de esta reforma.

El Cecofam llevó a cabo 24 mil 374 convivencias 
electrónicas supervisadas, por lo que la tecnología hizo 
posible que niñas, niños y adolescentes se reunieran con 
su familia, de forma segura y en armonía.

En 2021, el Poder Judicial publicó 75 mil 662 sentencias en 
todas las materias y se adicionaron a la plataforma, los 
rubros: perspectiva de género y de infancia, así como, las 
relevantes y la búsqueda por delito y acción. 
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En diferentes momentos y a través de 
videograbaciones, la ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Yazmín 
Esquivel Mossa y la senadora Olga Sánchez 
Cordero, reconocieron las acciones y logros 
alcanzados del Poder Judicial y de su titular, 
Sodi Cuellar, en el 2021, para fortalecer la 
impartición de justicia en la entidad. 

A este segundo informe asistieron las y los 
consejeros de la Judicatura, la Presidenta del 
Voluntariado, Jacqueline Zapfe Jiménez; el 
presidente municipal de Toluca, Raymundo 
Martínez Carbajal; el Titular de la Conatrib, 
Rafael Guerra Álvarez; el Secretario General 
de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez; la 
Titular de la CODHEM, Myrna Araceli García 
Morón; el Fiscal General de Justicia de la 
entidad, en ese momento, Alejandro Gómez 
Sánchez; el Comisionado Presidente del 
Infoem, José Martínez Vilchis; ex presidentes 
del Tribunal Superior de Justicia, diputadas, 
diputados, ex gobernadores, servidores 
judiciales, entre otros. 
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App SOS 
protege capital humano 
del PJEdomex

Para brindar atención en tiempo 
real a las y los servidores públicos 
que en ejercicio de sus funciones se 
enfrentan a escenarios de riesgo, el 
Poder Judicial del Estado de México 
firmó Convenio de Colaboración con 
la Secretaría de Seguridad estatal, a 
fin de activar la App SOS PJEdomex.

El 21 de febrero de 2022, en el Palacio 
de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar, 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad, suscribió el 
documento con Rodrigo Martínez-
Celis Wogau, titular de la Secretaría, 
que mediante el Código C5 atenderá 
las alertas de auxilio.

Sodi Cuellar indicó que en fase inicial, 
la aplicación funcionará para 781 
servidoras y servidores judiciales, 
responsables de diligencias de 
notificación, ejecución, peritajes y 
trabajo social, quienes, en ocasiones, 
son retenidos o amenazados, 
imposibilitando el cumplimiento de 
su función.

Ante la consejera de la Judicatura, 
Edna Edith Escalante Ramírez y 
el titular del Centro de Control, 
Comando, Comunicación, Cómputo 
y Calidad C5, Hugo de la Cuadra 
Mendoza; el Magistrado Presidente 
expresó que la App permitirá proteger 
a lo más importante del PJEdomex: su 
capital humano.

Martínez-Celis Wogau puntualizó que 
es imprescindible la implementación 
de estrategias integrales, regidas 
por los principios de colaboración, 
corresponsabilidad y participación, 
que permitan proteger tanto a la 
ciudadanía como a quienes velan por ella. 

Agregó que se trabaja para que 
esta cooperación sea uno de los 
pilares fundamentales que ayude a 
la construcción de una entidad más 
segura y próspera.

Escalante Ramírez explicó que la 
App cuenta con un botón SOS que 
funciona bajo el Código C5, sistema 

que alerta silenciosa y directamente 
al Centro de Atención a Llamadas 
de Emergencias del Edomex; 
desde donde se envía a elementos 
de seguridad pública, hacia la 
geolocalización del teléfono móvil, 
que hizo la solicitud de auxilio. 

Al lanzamiento de la App SOS 
PJEdomex, disponible en Android e 
IOS, asistieron Moisés Lima Valdés, 
director general de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico; Marcelino 
León Santiago, coordinador general 
de Vigilancia, Eventos y Logística; 
Luz María Lemus Campuzano, 
titular de la Unidad de Igualdad de 
Derechos Humanos; y Verónica 
Cortés Marroquín, visitadora general 
en materia Penal del Poder Judicial.

Por la Secretaría, atestiguaron la firma 
de convenio: María José González 
Cruz, secretaria técnica y Carlos 
Ramírez Alpízar, titular de la Unidad 
de Vinculación, Comunicación Social 
y Relaciones Públicas. 
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A un año de la aplicación de la Ley 
de Amnistía del Estado de México, 
juezas y jueces del Poder Judicial 
han otorgado 2 mil 279 segundas 
oportunidades, derecho al perdón 
y el olvido legal, expresó Ricardo 
Sodi Cuellar, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la entidad.

El pasado 7 de marzo, en el Centro 
Penitenciario y de Reinserción Social 
Nezahualcóyotl “Bordo Xochiaca”, 
Sodi Cuellar felicitó a hombres y 
mujeres que obtuvieron su libertad, 
a quienes expresó que lo siguiente 
es reencontrar el rumbo de la vida. 
Dijo que ahora el compromiso 
es con ellos y el Estado, donde el 
vínculo con la familia tiene un papel 
importante.

En este penal, 69 personas obtuvieron 
su libertad, 48 por amnistía, de las 
cuales 40 son hombres y 8 mujeres. 
Además, se otorgaron 21 libertades 
bajo beneficio, como condicionada, 
anticipada y brazalete. Entre ellos, 
están una mujer y un hombre 
colombianos, pues la ley en la 
materia no distingue nacionalidades. 

Cabe destacar que, para proteger 
los derechos de las mujeres, un juez 
de Ejecución Penal de este distrito, 
se dedica exclusivamente a revisar, 
con perspectiva de género, los 
asuntos de mujeres privadas de su 
libertad.

El titular del Tribunal Superior de 
Justicia reconoció la dedicación, 
entrega y compromiso del juez y 
las juezas de Ejecución Penal, que 
hicieron posible esta entrega.

En la exposición de motivos, Alma 
Arriaga Miguel, Jueza de Ejecución 
Penal del Poder Judicial, apuntó 
que las y los beneficiarios deben 
aprovechar esta nueva oportunidad, 
ser mejores ciudadanos e iniciar un 
nuevo capítulo en la historia de su 
vida, sin dejar de lado la experiencia 
aprendida, para que su actuar sea 
con madurez y responsabilidad 
cívica, como la sociedad lo 
demanda.

El Subsecretario de Control 
Penitenciario, Manuel Palma Rangel, 
de la Secretaría de Seguridad 

estatal, indicó que la entidad es la 
que ha concedido el mayor número 
de amnistías a nivel nacional, lo que 
habla de su vocación humanista. 
Pidió a quienes recibieron este 
beneficio, reintegrarse a la sociedad 
de manera positiva. 

Al evento asistieron también la 
Consejera de la Judicatura, Edna 
Escalante Ramírez; Verónica 
Cortés Marroquín, Visitadora en 
materia penal; Sergio García Sosa, 
Diputado local y Presidente de la 
Comisión Especial de Amnistía de 
la LXI Legislatura; el Fiscal Central 
Jurídico Fernando Cárdenas Uribe, 
de la Fiscalía General de Justicia 
del Edomex y Verónica Jiménez 
Moreno, Directora del Centro 
Penitenciario y de Reinserción Social 
Nezahualcóyotl.

Así como Lidia Salazar Marín, 
Martha Elena Macías Espinosa y 
Fermín Olguín Díaz, Juezas y Juez 
de Ejecución Penal de este Distrito 
Judicial.  

aniversario de la Ley, aniversario de la Ley, 
2 mil 279 Amnistías otorgadas2 mil 279 Amnistías otorgadas  

En el En el 

1er.1er.  
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Los primeros pasos de una sociedad 
incluyente deben darse en la casa, 
la empresa o institución donde se 
trabaja, y después replicarse en 
cada una de las actividades que 
realizamos, expresó el Magistrado 
Presidente Ricardo Sodi Cuellar, al 
firmar un Convenio de Colaboración 
con el Instituto Mexiquense para la 
Discapacidad Imedis, el pasado 19 de 
enero.

En el Salón de Plenos Alterno, Sodi 
Cuellar suscribió el documento de 
coordinación para el uso y generación 
de medios tecnológicos accesibles 
y la capacitación a servidores con 
alguna discapacidad, con Areli 
Libier Fuentes Chávez, directora 
del Imedis. El documento incluye el  
acompañamiento a 900 personas 
con algún grado de ceguera.

Con la asistencia de Jesús Peña 
Palacios, representante adjunto 
en México de la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos; 

14

Combatimos 
discriminación 
y brechas de 
desigualdad

y conectada vía zoom, Abygail 
Islas López, de la misma oficina, el 
Presidente señaló que el PJEdomex 
se compromete a dar apoyo a los 
servidores públicos que enfrenten una 
brecha de desigualdad y eliminarla 
en la medida de lo posible, así como 
combatir cualquier discriminación 
que pueda darse, por razón de 
discapacidad física.

Fuentes Chávez celebró esta firma, 
pues dijo, con acciones conjuntas se 
crea una sociedad solidaria. Agregó 
que este tema corresponde a la 
población en su conjunto, y llamó a 
suprimir barreras, generar puentes y 
romper paradigmas, pero sobre todo, 
garantizar el derecho al acceso a la 
información y a las tecnologías.

Al respecto, Peña Palacios indicó que 
no dejar a nadie atrás, es la promesa 
central y transformadora de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 
como hoja de ruta y representa el 
compromiso inequívoco de todos 
los países que forman parte de las 

Naciones Unidas, incluido México, 
con el propósito de poner fin a la 
discriminación y la exclusión.  

En la bienvenida, la Consejera de la 
Judicatura, Fabiola Aparicio Perales 
informó que en el Tribunal Superior 
de Justicia existen dos servidores 
públicos con ceguera total, 138 en 
grado grave, 359 moderada y 401 
leve. 

A través del convenio, se les apoyará 
mediante capacitación, vinculación, 
acompañamiento y acciones de 
sensibilización con expertos del 
Imedis.

El convenio es transversal a 
tres ejes rectores del Plan de 
Desarrollo Estratégico 2020-
2025: gestionar apoyos para el 
bienestar del colaborador, así como 
de corresponsabilidad en la vida 
laboral, familiar y personal, calidad 
en la Justicia con apego a derechos 
humanos, y de comunicar más y de 
mejor manera.
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El 30 de marzo, el Poder Judicial del Estado de México 
firmó un convenio de colaboración con el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad, a fin 
de que el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia 
Restaurativa capacite y certifique a servidores públicos 
del DIFEM, en medios alternos de solución de conflictos, 
de manera especializada para la protección de la niñez.

Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de 
Justicia mexiquense suscribió el documento con Fernanda 
Castillo de Del Mazo, Presidenta Honoraria del DIFEM. 

En el Salón Constitucional del Palacio de Justicia de Toluca, 
Sodi Cuellar expresó que “si puedes resolverle la vida a 
un niño que por alguna razón se encuentra en una mala 
circunstancia, es lo mejor que podrás hacer en la vida”.

Castillo de Del Mazo indicó que el acuerdo garantiza un 
Estado de Derecho con igualdad de acceso a la justicia 
para todos y sienta las bases de preparación, cuyo 
objetivo es resolver conflictos en todas las materias, 
fundamentalmente para la protección de los derechos 
de la infancia, contando con soluciones rápidas, 
económicas, justas y equitativas.

DIFEM - PJEdomex
unidos en la protección
de los derechos de la infancia

Este esfuerzo interinstitucional, es histórico ya que por 
primera vez, la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, integra Mediación Especializada 
para la niñez, con el objetivo de reducir el número de 
casos que llegan a los juzgados en los que participa la 
infancia mexiquense.

Además, conjuntamente se impulsará la creación 
de protocolos, directrices y normatividad enfocados 
a la infancia, entre ellos, el beneficio a niñas y niños 
que viven en Centros Penitenciarios, y adolescentes 
en conflicto con la Ley, así como la solución de 
controversias, a través de mecanismos alternativos, 
mediante la Dirección Jurídica y de Equidad de Género 
del DIF Estatal.

Por parte del PJEdomex participaron las y los Consejeros 
de la Judicatura del Estado de México; Jacqueline Zapfe 
Jiménez y Sofía Sodi Zapfe, Presidenta y Coordinadora 
Ejecutiva del Voluntariado. Del DIFEM: Cristel Yunuen 
Pozas Serrano, Procuradora de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes; Miguel Ángel Torres Cabello, 
Director General, entre otros.
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Nos sumamos a la Nos sumamos a la 
construcción del construcción del 
Atlas de GéneroAtlas de Género

El Poder Judicial del Estado de México 
firmó el Convenio de Colaboración 
Atlas de Género, con la Secretaría de 
la Mujer y la Universidad Autónoma 
del estado UAEMéx, cuya finalidad es 
intercambiar información especializada 
sobre temas de género, derechos 
humanos y de fenómenos demográficos 
que conciernen al desarrollo integral de 
niñas, adolescentes y mujeres en la 
entidad.

En el Salón Presidentes de Palacio de 
Justicia, Ricardo Sodi Cuellar, titular 
del PJEdomex, suscribió el documento 
que permitirá contar con información 
actualizada de las necesidades de las 
mujeres, las brechas y desigualdades. 

Al Poder Judicial mexiquense, indicó, 
le permitirá tener una dimensión más 
clara del sector, al momento de juzgar 
con perspectiva de género.

Destacó que esta iniciativa impulsada 
por la Secretaría de la Mujer, es 
muy valiosa, pues seguramente 
abonará a una mejor comprensión 
de la disparidad de género y a la 
construcción de políticas públicas 
para abatirla.

Isabel Sánchez Holguín, entonces 
titular de dicha Secretaría, apuntó 
que el Atlas de Género es una de 
las iniciativas más importantes del 
gobierno mexiquense. Herramienta 
que provee de datos estadísticos e 
información clara para el diseño de 
políticas públicas que atiendan las 
necesidades de las mexiquenses. 

Subrayó que se trata de un ejercicio 
de gobierno abierto, orientado 
a la solución colaborativa de los 
problemas. Con objetivos de largo 
alcance y en el que se requieren datos 
objetivos, por lo que este convenio 
permitirá coordinar esfuerzos 
interinstitucionales para consolidarlo.

Por su parte, el rector de la UAEMéx, 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, indicó 
que el Atlas será un apoyo de gran 
importancia, ya que contribuirá a 
generar diagnósticos más precisos, 
pues cuenta con información 
estadística de la entidad como: 
población, grupos específicos, salud, 
educación, trabajo y empleo, pobreza, 
justicia, violencia contra las mujeres, 
medio ambiente y participación 
política.

Al evento realizado el pasado 17 
de enero, asistieron también: la 
Directora General de Perspectiva 
de Género de la Secretaría de la 
Mujer, Diana Velázquez Sánchez; 
la titular de la Unidad de Igualdad y 
Derechos Humanos del PJEdomex, 
Luz María Lemus Campuzano; y la 
Abogada General de la Máxima Casa 
de Estudios de la entidad, Luz María 
Consuelo Jaimes Legorreta.

16



17PRESIDENCIA

  Impulsamos cultura 
testamentaria en 

servidores judiciales

Con el propósito de que los servidores judiciales 
realicen sus trámites de Otorgamiento de Testamento 
Público y/o Escritura de Voluntad Anticipada, el 11 de 
marzo, el Poder Judicial del Estado de México firmó un 
Convenio Específico con el Colegio de Notarios de la 
entidad.

A través de esta acción, el PJEdomex busca crear 
consciencia en su personal, y fomentar la cultura 
testamentaria como un medio para mantener la paz 
de las familias mexiquenses y evitar problemas futuros 
por la ausencia de esa última voluntad. 

Suscribieron el documento, el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar y la titular del 
Consejo Directivo de Notarios del estado, Rosamaría 
Montiel Bastida.

Sodi Cuellar expresó que solo el cinco por ciento de 
los servidores cuenta con dichos documentos que son 
fundamentales, por lo que debe hacerse conciencia 
y dejar en orden ambos procedimientos, que podrán 
llevar a cabo con el apoyo del Colegio de Notarios.

En su momento, Montiel Bastida reconoció la decisión 
responsable del Presidente del Poder Judicial, de 
ejecutar acciones para mejorar la calidad de vida de 
sus colaboradores. Agregó que los notarios públicos 
mexiquenses están en la disposición de cumplir y 
favorecer la cultura de la previsión y la legalidad.

En la exposición de motivos, Enrique Vega Gómez, 
Consejero de la Judicatura, indicó que esta acción 
visibiliza la voluntad interinstitucional, que da paso a 
dos actos complejos de asimilar por el ser humano, 
pero que representan la seguridad jurídica en su futuro, 
refiriéndose al testamento y la voluntad anticipada.

Asistieron también, las y los Consejeros de la 
Judicatura, Edna Edith Escalante Ramírez, Fabiola 
Catalina Aparicio Perales, Pablo Espinosa Márquez, 
Gerardo de la Peña Gutiérrez y Raúl Aarón Romero 
Ortega; magistrados, magistradas, juezas y jueces. 
Además, Luz María Lemus Campuzano, titular de la 
Unidad de Igualdad y Derechos Humanos; y Francisco 
Javier Martínez Guerrero, Visitador General en materia 
Laboral.
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Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, impartió una conferencia magistral a integrantes 
de 50+1 Estado de México, en la que compartió las acciones 
que realiza el PJEdomex en favor de la equidad de género, la 
protección a la mujer y el combate a la violencia.

En Palacio de Justicia de Toluca, Sodi Cuellar explicó a las 
participantes del colectivo encabezado por la diputada federal, 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, que el Poder Judicial  trabaja por la 
paridad de género en cargos de magistrados, jueces, operativos 
y directivos.

Detalló que en un hecho histórico, se publicó la convocatoria al 
Curso y Concurso para Magistradas, en materias Civil y Penal, 
exclusivamente dirigida a mujeres, para conformar el Pleno del 
Tribunal con un 60 por ciento hombres y 40 de mujeres. 

Durante su ponencia dictada el 13 de enero, el Magistrado 
Presidente agradeció la posibilidad de reunirse con mujeres 
influyentes del estado, quienes generan opinión y llevan a cabo 
acciones en pro de la sociedad mexiquense.

Compartimos con 50+1 acciones
en favor de la equidad de género

La presidenta y fundadora de 50+1, Herrera Anzaldo 
aseguró que Ricardo Sodi Cuellar ahora cuenta con un 
colectivo aliado de todas las acciones, que en favor de las 
mujeres está impulsando el PJEdomex. 

Asimismo, valoró la oportunidad de escuchar el trabajo 
de esa institución, ya que parte del sentido del colectivo 
es ser puente y representante de millones de mujeres 
para quienes no es fácil, ni siquiera llegar con un defensor 
público.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia puso en 
marcha los juzgados en línea especializados en Materia 
de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y el de Cateos, Órdenes de Aprehensión y 
Medidas de Protección, que responden en menos de 4 y 
8 horas respectivamente, garantizando la integridad física 
de la o las víctimas, al determinar que el agresor salga del 
domicilio familiar o se aleje de ellas, entre otras medidas.   

18
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El Poder Judicial del Estado de México inauguró el 12 
de enero, el Palacio de Justicia de Ecatepec, que es el 
espacio de servicios más grande del tribunal mexiquense, 
pues tiene capacidad para atender anualmente a 500 
mil mexiquenses que buscan resolver controversias en 
materias Familiar, Civil y Mercantil.

Es un edificio amigable con el medio ambiente, pues 
genera el 80 por ciento de la energía eléctrica que requiere 
para su funcionamiento, esto es posible mediante la 
operación de mil 370 paneles solares. Además cuenta 
con un sistema de captación pluvial, que permite reutilizar 
el agua, hasta por un periodo de tres meses.

El titular del Poder Judicial mexiquense expresó que 
el nuevo edificio tuvo una inversión de 477 millones de 
pesos y es un proyecto desarrollado en tres etapas que 
concluyeron en 2021, acorde al Plan Estratégico en el Eje 
Rector Modernización Institucional.

Al respecto, Del Mazo Maza reconoció la labor 
del PJEdomex y de su titular, por el compromiso y 
fortalecimiento de la justicia, al llevar a cabo iniciativas 
que colocan al estado, como ejemplo nacional. 

En la exposición de motivos, el Consejero 
d e la Judicatura, Raúl Aarón Romero Ortega 

dijo que una de las ventajas de esta obra es la 
cercanía con el Centro de Convivencia Familiar, 

pues los jueces podrán dar mayor seguimiento a las 
convivencias que dictan y agilizar trámites. Destacó las 
características del edificio socialmente incluyente, pues 
cuenta con todos los requerimientos para las personas 
con discapacidad. 

Al evento asistieron también el presidente de la Diputación 
Permanente de la LXI Legislatura mexiquense, Valentín 
González Bautista; integrantes de asociaciones y colegios 
de abogados, y empresarios de la entidad. 

El 23 de febrero, en este Palacio de Justicia comenzaron 
las actividades del juzgado que opera bajo el modelo 
colmena, permitiendo agilizar y reducir los plazos en la 
resolución de asuntos relacionados con divorcio, pensión 
alimenticia, guarda custodia, entre otros, gracias a que los 
juzgadores comparten la estructura administrativa, para 
garantizar un auténtico acceso a la justicia. 

En un video-mensaje, el titular del PJEdomex dio la 
bienvenida a notificadores, secretarios, técnicos judiciales, 
personal administrativo, a las y los jueces: Claudia 
González, Rolando Durán, Elizabeth Tepepa, Alejandro 
Peña y Flavio Miranda. 

En este órgano jurisdiccional operan 15 salas que 
permiten desahogar audiencias al mismo tiempo; 
Archivo, Oficialía de Partes y Sala de espera destacan 
en cuanto a espacios y atención. Además se incorpora 
la figura de “administrador” como responsable del buen 
funcionamiento del juzgado. 

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y el 
Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar 

cortaron el listón inaugural

Inició funciones el Juzgado Primero 
Familiar de Ecatepec

Palacio de Justicia de 
Ecatepec, innovador y
amigable con el medio ambiente

19PRESIDENCIA
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El pasado 9 de febrero, se llevó a cabo la presentación 
del Diagnóstico de Implementación de Herramientas 
Tecnológicas en los Poderes Judiciales del país, 
elaborado por México Evalúa, y que presidió su 
directora general, Edna Jaime Treviño.

Al participar, vía Facebook, el Magistrado Presidente 
Ricardo Sodi Cuellar, indicó que la recopilación de 
buenas prácticas, la evaluación y el diagnóstico que 
realiza México Evalúa, contribuye al aprendizaje y 
mejoramiento de los poderes judiciales.

Destacó que en el estado de México, se han 
implementado módulos especializados para facilitar 
la obtención de la Firma Electrónica FeJEM, logrando 
reducir la brecha digital, a través del acercamiento y 
capacitación de los usuarios sobre el sistema, entre 
ellos a integrantes de barras, asociaciones y colegios de 
abogados.

En tanto, Laurence Pantin y Sandra Escamilla, 
coordinadora e investigadora del programa 
de Transparencia en la Justicia, presentaron el 
diagnóstico, en el cual indicaron que los tribunales de 
justicia tuvieron que acelerar la implementación de 
herramientas tecnológicas, durante la pandemia.

El estudio tiene como objetivo aportar información 
útil y recomendaciones para una transformación 
digital necesaria, que garantice un mejor acceso a la 
impartición de justicia en el país.

En esta presentación también participaron Alix Mark, 
Doctora en Ciencia Política por la Universidad George 
Washington; Siegfried Herzog, Director Regional de 
la Fundación Friedrich Nauman; y Felipe Fernando 
Macías Olvera, presidente de la Comisión de Justicia 
de la Cámara de Diputados Federal.

PJEdomex participó en 
presentación del Diagnóstico 

de México Evalúa
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El Poder Judicial del Estado de México, 
desarrolló la Mesa de Diálogo, 
“Adolescentes: Proyecto de vida después 
del acogimiento residencial” Compromiso 
Proactivo de Gobierno Abierto. El 
propósito fue identificar mecanismos que 
favorezcan el proceso de transición de 
jóvenes que se encuentran en el Centro 
de asistencia, Villa Hogar y Villa Juvenil 
del DIFEM, de una vida institucionalizada 
a una independiente.

El 15 de marzo, en el Salón de Plenos 
alterno, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, expresó que este ejercicio es un 
ejemplo de sociedad autogestiva que 
busca y promueve sus soluciones, que 
identifica sus problemas y encuentra 
mecanismos y acciones para lograr 
objetivos, como que este grupo social 
tenga un proyecto de vida.

Sodi Cuellar afirmó que el proyecto 
impulsa la corresponsabilidad en los 
sectores público y privado, y genera un 
espacio de reflexión sobre la atención de 
este grupo social, por lo que invitó a los 
asistentes a seguir sumando esfuerzos, 
encontrar soluciones prácticas y realizar 
acciones afirmativas en materia de tutela 
de adolescentes.

Por su parte, Fabiola Catalina Aparicio 
Perales, Consejera de la Judicatura, 
mencionó que en 2021 el Poder Judicial 
se incorporó al Secretariado Técnico 
Local de Gobierno Abierto en la entidad, 
adquiriendo el compromiso de generar 
estrategias de participación ciudadana, 
que favorezcan el acceso a la justicia a 
través de la promoción de una cultura de 
paz, diálogo y entendimiento centrado en 
grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Vía remota, Gustavo Parra Noriega, 
Comisionado del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios, indicó 
que el trabajo con los jóvenes, después de 
pasar por un proceso de asistencia social, 
es una preocupación latente, pues se 
busca garantizar que retornen a una vida 
íntegra, con oportunidades necesarias 
para su bienestar y crecimiento.

En este diálogo participaron: Regina 
Medina Mora, de REINSERTA.org; Kirsha 
Carretero Rivera, de Conexiones de BYDA 
AC; Sergio Valls Esponda, Director General 
del Centro de Mediación, Conciliación y 
de Justicia Restaurativa;  Alfonso Poiré 

Castañeda, de  Save the Children;  Viviana 
Pérez Recchione, de Casa Hogar Alegría; 
Elizabeth Estrada Salinas, de la UAEMex; 
Cristel Pozas Serrano, Procuradora de 
Protección de niñas, niños y adolescentes 
del DIFEM; Verónica Gómez Cerón, de 
Café Ciudadano DDH AC; Marco Antonio 
Macín Leyva y Rafael Funes Díaz, de la 
Sociedad Civil del Secretariado Técnico 
Local de Gobierno Abierto; y Gabriela 
Gutiérrez Guadarrama, de Casa Hogar 
Refugio de María.

Las conclusiones fueron leídas por Mario 
Montaño Delgado, Director de Mediación 
Región Toluca, entre ellas: adoptar 
programas de acuerdo a las necesidades 
individuales de cada adolescente que 
haya vivido violencia, poner énfasis en la 
Salud Mental y capacidad de resiliencia 
de estos, definir los perfiles de asistencia 
en favor de los jóvenes y transmitirles 
los saberes que les exige la vida 
independiente. 

Gobierno y Sociedad 
dialogaron sobre 

adolescentes en condición 
de vulnerabilidad
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También se cuenta con el Juzgado de 
Control Especializado en Cateos, Órdenes 
de Aprehensión y Medidas de Protección 
en Línea, que salvaguarda a las víctimas. 
A la fecha, se han ratificado 415 medidas 
de protección y 13 se han modificado por 
juezas y jueces, concediendo 428 en total. 

El Juzgado en Línea Especializado en 
Materia de Violencia Familiar funda su 
actuar en el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de México, en el Código 
Civil del Estado de México y la Ley General 
de Acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia.  

De igual forma, el Juzgado de Control 
Especializado en Cateos, Órdenes de 
Aprehensión y Medidas de Protección en 
Línea, se rige en los Códigos Nacional y el 
Estatal de Procedimientos Penales.

Claro ejemplo de que el juzgado brinda 
atención y actúa de manera eficiente es el 
caso de una mujer que recuperó a su hijo. 
Ahora se encuentran juntos y a salvo, pues 
su pareja ejercía violencia reiterada en su 
contra, intentó ahorcarla, le arrebató a su 
bebé de diez meses de edad y huyó. Aún 
alterada por el dolor físico y emocional, 
ella ingresó su demanda por internet y 
solicitó medidas de protección. 

Una jueza especializada en violencia 
familiar admitió la petición y resolvió 
en menos de cuatro horas. Fue así que 
se realizó una diligencia con la fuerza 
pública, en la que se recuperó a la menor 
de edad.

Algunas de las medidas provisionales 
decretadas por la juzgadora, fueron 
la reincorporación del menor con su 
progenitora y la prohibición al generador 
de violencia de causarle actos de molestia 
a la señora, no acercarse a ella, ni él ni 
ninguna persona que esté de acuerdo 
con él.

Juzgados en
línea, respuesta rápida y 
oportuna en el combate a la 
violencia de género
Para el Poder Judicial del Estado de 
México la violencia contra las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, es un tema 
de atención prioritaria, por lo que ha 
orientado la administración de Justicia 
con perspectiva de género y de infancia, 
enfocada a sectores vulnerables.

Entre las acciones emprendidas en apoyo 
a las mujeres, se encuentra el Juzgado 
en Línea Especializado en Materia 
de Violencia Familiar y de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, que 
garantiza un auténtico acceso a la 
justicia. Desde su creación, en octubre 
de 2021 al 31 de marzo, este órgano 
jurisdiccional ha otorgado 584 medidas 
de protección.

El presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Ricardo Sodi Cuellar indicó 
que las claves para la operación de 
este órgano jurisdiccional han sido la 
respuesta rápida y oportuna, ya que 
trabaja las 24 horas de los 365 días del 
año, da seguimiento y cumplimiento a 
las medidas de protección.
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En un hecho histórico para la institución y la entidad, 
el pasado 17 de marzo, rindieron protesta ante el 
Pleno de la LXI Legislatura del estado de México, 
las magistradas en materia penal: Norma Angélica 
Delgado Chávez, Maribel Bautista Paredes, y María 
Ledith Becerril García; además, en materia civil, María 
Rosalba Briseño Alvarado. 

Con estos nombramientos, el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México, quedó 
integrado por el 38% de mujeres, resultado de las 
acciones afirmativas en favor de la paridad y de la 
administración de Justicia orientada con perspectiva de 
género y enfoque a sectores vulnerables que el Poder 
Judicial de la entidad ha realizado.

Fue el 25 de noviembre de 2021, cuando por primera 
vez el Consejo de la Judicatura emitió una convocatoria 
exclusiva para mujeres, al curso y concurso para cubrir 
vacantes de Magistradas en materias Penal y Civil, 
impulsando el acceso de ellas a la más alta categoría de 

la carrera judicial y acelerando el equilibrio, en cuanto a 
la composición por género de este tribunal.

Producto de la convocatoria, el 20 de septiembre del 
año pasado inició la capacitación con la participación 
de 24 mujeres aspirantes, 15 en materia Penal y 9 en 
Civil, para ocupar las cuatro vacantes disponibles el 
primer trimestre de este año. 

El curso constó de 98 horas, divididas en cinco módulos 
de tronco común e igual número de especializados 
tanto en materia civil como penal. Posteriormente, se 
aplicaron cuatro evaluaciones: Examen teórico escrito, 
Examen práctico, Examen oral y Examen de perfil 
profesional, concluyendo con la publicación de los 
resultados finales en el mes de febrero de 2022.

Cabe señalar que en todas las etapas del proceso se 
tomó como criterio de base los promedios más altos 
de las evaluaciones, así como las aptitudes y actitudes 
de las aspirantes, respecto a los requerimientos del 
cargo de magistrada. 

Magistradas rinden protesta 
ante la LXI Legislatura 
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Con el propósito de unificar criterios de magistradas y 
magistrados civiles del Poder Judicial del Estado de México, sobre 
juicios en materia de arrendamiento, mercantiles, de propiedad, 
usucapión, acciones de contratos y varios temas más, que 
resultan complejos y en ocasiones generan incertidumbre en los 
litigantes y juzgadores del tribunal, el 31 de enero iniciaron los 
Diálogos Judiciales en la materia, 2022.

Ricardo Sodi Cuellar, titular del PJEdomex, presidió la reunión en 
la que expresó que estos trabajos son el preámbulo de lo que 
posteriormente podrán ser los Plenos regionales o Plenos por 
materia, a fin de fijar pautas que sean obligatorias para el resto 
los juzgadores, respetando la independencia judicial.

En el encuentro 
realizado vía zoom, 
Sodi Cuellar felicitó 
al Mgdo. Lorenzo 
R. Díaz Manjarrez, 
por su designación 
como coordinador 
y presidente de los 
conversatorios, cuyos 
resultados dijo, serán 
muy útiles y de mucho 
aprendizaje, gracias a 
las diversas opiniones y 
propuestas que resultan. 

Por su parte, el Consejero de la Judicatura, Enrique 
Vega Gómez, señaló que los ejercicios que se han 
desarrollado en materias Mercantil y Civil reflejan un 
trabajo arduo, esforzado, valioso, serio y profesional 
de las y los magistrados, con conclusiones muy 
claras que servirán para la realización de los 
cuadernos de buenas prácticas y el funcionamiento 
del Tribunal.

En la sesión inicial, Díaz Manjarrez, presidente de la 
Sala Unitaria Civil Región Tlalnepantla, explicó que 
participarán 19 magistradas y magistrados, quienes 
se desempeñan en las 7 salas civiles del Poder 
Judicial. Los conversatorios serán mensuales. 

Durante 2021, en el Tribunal Superior de Justicia 
de la entidad, se iniciaron 57 mil 212 asuntos en 
materia civil y se concluyeron 49 mil 438. Los 
juicios más frecuentes fueron: Usucapión Sumario, 
Usucapión Ordinario, Otorgamiento y Firma de 
Escritura, Desahucio e Información de Dominio. En 
tanto, en segunda instancia, se atendieron 4 mil 236 
expedientes y se terminaron 4 mil 280. 

Conversatorios 
contribuirán a hacer más 
accesible la justicia civil
en el Edomex 
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A fin de abordar diversos temas y compartir experiencias 
para fortalecer sus funciones, en beneficio de la 
administración de justicia en el estado de México, los días 
29 y 30 de marzo se llevaron a cabo los Conversatorios 
en materias Penal, Familiar y Civil, entre Magistrados del 
Poder Judicial mexiquense y de la Federación.

En la primera sesión, las y los juzgadores reflexionaron 
sobre los factores para la individualización de la pena, 
conforme al Código Penal del Estado de México y el 
Nacional de Procedimientos, así como desarrollaron 
el tema Audiencia de Alegatos de Segunda Instancia, 
entre otros. 

En materias Familiar y Civil, abordaron diversos tópicos 
como Pensión alimenticia compensatoria, Tramitación 
incidental de cambio de guarda y custodia, Régimen de 
convivencia y cosa Juzgada, y Principio de Seguridad Jurídica. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
la entidad, Ricardo Sodi Cuellar mencionó que este 
ejercicio permite el diálogo, la interacción, discusión 
de temas, intercambio libre de ideas que enriquecen la 
labor de los juzgadores del ámbito local y federal, la 
innovación y favorece la construcción de nuevos 
criterios jurídicos.

Sodi Cuellar destacó que con los magistrados se 
analizará el proyecto de la Ley Orgánica, sobre todo en 
la parte del modelo de jurisprudencia que se pretende 
adoptar en el estado de México, en el que se busca 
construir criterios propios que faciliten la administración 
de justicia y eviten que no se resuelve de forma uniforme. 

Por su parte, María de Lourdes Lozano Mendoza, 
Coordinadora de Magistrados del Segundo Circuito con 
sede en Toluca, agradeció al titular por esta iniciativa 
de retomar los conversatorios, pues a través de ellos 
se encontraron puntos de coincidencia, siempre en un 
ámbito de respeto, independencia e institucionalidad.

El Conversatorio en materia Penal estuvo moderado por 
el Magistrado Arturo Márquez González. Por el PJEdomex 
participaron también: la Consejera de la Judicatura, Edna 
Edith Escalante Ramírez y 24 Magistradas y Magistrados.

Por la Federación: las y los Magistrados en materia 
Penal del Segundo Circuito: María de Lourdes Lozano 
Mendoza, José Nieves Luna Castro, Mauricio Torres 
Martínez, y de manera virtual, Olga Estrever Escamilla y 
Jorge Mario Montellano Iturralde.

El encuentro en materias Familiar y Civil estuvo 
coordinado por los Consejeros de la Judicatura: Enrique 
Vega Gómez y Raúl Aarón Romero Ortega. Fue 
moderado por Erika Icela Castillo Vega y Lorenzo René 
Díaz Manjarrez. Por el Poder Judicial de la Federación: 
Victorino Hernández Infante, del Tercer Tribunal 
Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito, con 
sede en Toluca. 

También participaron 23 Magistradas y Magistrados 
del PJEdomex y 7 Magistrados Federales: José Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Juan Carlos Ortega Castro, 
Fernando Sánchez Calderón, Mireya Meléndez Almaraz, 
Javier Cardoso Chávez y vía remota, Noé Adonai 
Martínez Berman e Isaías Zárate Martínez.

Magistrados federales 
y locales intercambiaron 
experiencias
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“El Poder Judicial del Estado de México es una institución 
ejemplar y un parteaguas, pues integra la perspectiva de 
derechos humanos y visibiliza a grupos en situación de 
vulnerabilidad a través de sus estadísticas” expresó Mila 
Paspalanova, Coordinadora de la Unidad de Indicadores en la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, durante 
la ponencia “Importancia de la estadística judicial”.

La conferencia se realizó el 31 de enero, a través de la plataforma 
Facebook Live y fue dictada por el coordinador estatal México 
Poniente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INEGI, Jaime Hernández Vergara, quien explicó que en los 
últimos años, la tecnología ha ayudado a tener mayor acceso a 
la información, lo que contribuye a una rendición de cuentas, al 
diagnóstico de la justicia, la planeación de las políticas judiciales 
y para atender las necesidades de la ciudadanía. 

En la bienvenida, el titular del Tribunal Superior de Justicia de 
la entidad, Ricardo Sodi Cuellar, expresó que el PJEdomex debe 
dar a la estadística un papel preponderante, para establecer 
parámetros de acceso y eficacia en la administración de justicia.

Sodi Cuellar refirió que esta herramienta desempeña un papel 
fundamental, no solo para la toma de decisiones, sino también 
para evaluar cómo funciona la institución, pues cuando algo se 
puede medir, es posible mejorar; de ahí la necesidad de conocer 
la realidad de la administración de justicia, y los números en los 
que se sustenta la eficiencia de los procesos.

Por su parte, la Consejera de la Judicatura, Fabiola Aparicio 
Perales señaló que en este tribunal se realizan diagnósticos 
basados en estudios, que permiten tomar decisiones, en 
beneficio de la sociedad y proporcionar información real y 
precisa. 

La directora general de Gestión Judicial del Poder Judicial de la 
Federación, María Jacqueline Martínez Uriarte, mencionó que se 
deben determinar variables que sean observables y permitan 
dar la información que se requiere para el consumo interno 
tanto de los tribunales como de los Consejos de la Judicatura y 
también a la ciudadanía. 

En este sentido, el director general adjunto de Políticas y Censos 
Nacionales de Gobierno del INEGI, José Guillermo Castillo 
Koschnick, detalló que la estadística sirve para visualizar temas, 
atender necesidades de información y dar cuenta sobre cómo 
en el caso de la impartición de justicia, está funcionando para 
distintos grupos, entre ellos, mujeres, adolescentes y personas 
con discapacidad. 

La directora de Información y Estadística del Poder Judicial, 
Adriana Cruz Anaya, fungió como moderadora en la sesión virtual.

Estadística, 

herramienta 
fundamental 

en la administración 
de justicia 
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Para transparentar los criterios de las y los juzgadores, 
contribuir a la creación de políticas públicas y a la 
definición de acciones sociales, el Poder Judicial del 
Estado de México superó ya, las 105 mil sentencias 
publicadas de las materias mercantil, penal, familiar, civil 
y laboral.

De esta manera se cumple con la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios, donde se señala que las resoluciones 
de asuntos seguidos en forma de juicio y sentencias, 
se encuentran dentro de la información que debe ser 
publicada por el PJEdomex.

En el sitio oficial www.pjedomex.gob.mx, botón de 
Transparencia, los usuarios pueden consultar 3 mil 267 
sentencias en materia mercantil, 17 mil 188 penales, 37 
mil 104 familiares, 47 mil 30 civiles y 581 de materia 
laboral, esta última de reciente creación.

Superamos las 
105 mil sentencias 
publicadas

En 2020, cuando se inició este ejercicio, se publicaron 
15 mil 740 resoluciones; mientras que en 2021 fueron 
75 mil 662, y al 18 de marzo, 13 mil 768, que hacen un 
total de 105 mil 170 sentencias públicas y en línea 
para ser conocidas por la ciudadanía. 

Cabe destacar que en 2021, la institución adicionó a 
las versiones públicas, los rubros de Perspectiva de 
Género y de Infancia como motor de búsqueda.

Las más de 105 mil resoluciones en www.pjedomex.
gob.mx, fueron emitidas por juzgados, salas y 
tribunales. Son revisadas por las y los juzgadores y 
servidores judiciales, protegiendo siempre nombres 
e información de la vida privada, para resguardar el 
derecho a la protección de datos personales. 

Nota: Información al cierre de esta edición.

27EN LA MIRADA DE CONSEJEROS, JUECES Y MAGISTRADOS

http://www.pjedomex.gob.mx
http://www.pjedomex.gob.mx
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Juezas y Jueces
reciben capacitación 

de UNODC
El pasado 31 de marzo, juezas y 
jueces en materia penal participaron 
en la “Jornada para el Fortalecimiento 
de Capacidades del Sector Judicial 
en Delitos que afectan al Ambiente” 
impartida por la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
UNODC en el país.

La Consejera de la Judicatura, Edna 
Edith Escalante Ramírez expresó que 
esta capacitación es el resultado de 
la suma de esfuerzos por lograr una 
mejor regulación en Edomex sobre 
los ilícitos en la materia. Destacó 
la necesidad de sentencias que 
permitan retribuir al ambiente, a 
través de la reparación del daño e 
insumos regenerables, más allá de la 
pena privativa de libertad.

En las oficinas de UNODC, destacó 
la entrada en vigor del Acuerdo de 
Escazú el 22 de abril de 2021, que 
representa el primer paso para 
enfrentar integralmente asuntos 
ambientales y de derechos humanos 
en las regiones latinoamericana 
y caribeña. Agregó que, al ser 
un tratado internacional, como 
juzgadores están obligados a su 
cumplimiento y aplicación.

Marco Del Toral, Gerente de Punto 
Focal en México y Alterno para 
América Latina del Programa 
Global para Combatir los Delitos 
que afectan al Ambiente y el Clima, 

expresó que el PJEdomex es el 
primero en recibir esta preparación, 
y reconoció el liderazgo que ha 
mantenido el Estado de México a 
nivel sistema de Justicia Penal, ya 
que en esta colaboración se ha 
tenido una respuesta efectiva a las 
convocatorias de UNODC.

Las 20 juezas y jueces participantes 
hablaron de los delitos ambientales 
que han atendido en sus distritos 
judiciales. Reconocieron que no 
solo como juzgadores sino como 
ciudadanos tienen un compromiso 
con el medio ambiente, pues es 
importante que, desde su trinchera, 
contribuyan a su protección. 

En esta jornada participaron 
también: Verónica Cortés Marroquín, 
Visitadora en materia Penal; Luz 
María Lemus Campuzano, Titular de 
la Unidad de Igualdad de Derechos 
Humanos y Mariela González García, 
Asesora del Consejo 
de la Judicatura. 
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PJEdomex capacita sobre juzgados 
tradicionales y en línea,

El taller “Justicia Digital en el Poder Judicial del Estado de México, en materia Familiar”, 
fue dirigido a barras y colegios de abogados, estudiantes, usuarios y público en general, 
al que se conectaron, vía Facebook Live, cerca de 800 personas. 

En la transmisión, el consejero de la Judicatura Raúl Aarón Romero Ortega, indicó 
que de esta manera, el PJEdomex cumple con los lineamientos internacionales que 
establecen la necesidad de capacitar a juezas, jueces, magistradas, magistrados, 
servidores públicos, defensores de oficio y abogados, como corresponsables en el 
acceso de la Justicia.

Ivette Anguiano Aguilar, Visitadora Familiar, mencionó que el propósito fue dar a 
conocer cómo el PJEdomex cumple con la obligación de impartir justicia 
a través de las modalidades electrónica y física, con diferentes tipos de 
juzgados, los tradicionales y 100% en línea.

En este sentido, Juezas y Jueces que conocen la materia, explicaron las 
dinámicas, modalidades y competencias de sus órganos jurisdiccionales, así 
como la manera en que pueden acceder los usuarios y abogados litigantes 
a los servicios que se ofrecen. 

El taller se dividió en cuatro módulos: Uso de las tecnologías y la justicia 
digital y juzgados tradicionales, impartido por el juez Noé Eugenio 

Delgado Millán; Competencias materiales y territoriales del Juzgado Familiar en Línea, 
por las juezas Yesenia Elizabeth Villafaña Díaz y Lucelly de los Ángeles Santín Cuevas. 

En tanto, el tercer módulo, Competencias materiales y territoriales del Juzgado en Línea 
Especializado en Violencia Familiar y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fue 
impartido por la y el juez: Luisa Isabel Morales Reynoso y Francisco Javier Reyes Sánchez; 
y el último módulo, Competencias materiales y territoriales del Juzgado Especializado 
en Procedimientos de Adopción, por la jueza María de Lourdes Hernández Garduño.
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Los juzgados de Valle de Chalco 
Solidaridad y el 3° Civil del Distrito 
Judicial de Otumba, con sede en 
Teotihuacán, se sumaron a los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial del 
Estado de México que ya funcionan 
bajo el sistema corporativo o modelo 
colmena, permitiendo una mejor 
distribución de cargas de trabajo, para 
agilizar y eficientar la impartición de 
justicia. 

Al inaugurar el Juzgado con sede en 
Teotihuacán, el Magistrado Presidente 
Ricardo Sodi Cuellar, celebró que este 
proyecto se haya materializado en 
corto tiempo, con instalaciones dignas 
que reflejan la visión de transparencia, 
profesionalismo y compromiso de 
eficacia que tiene el Tribunal Superior 
de Justicia con la comunidad.

Acompañado por los consejeros de 
la Judicatura, Aarón Romero Ortega 
y Gerardo de la Peña Gutiérrez; el 
presidente municipal, Mario Paredes 
de la Torre y la Jueza titular, Karina 
Leticia Hernández Cortés, Sodi 
Cuellar informó que, a partir de la 
transformación del juzgado de cuantía 
menor a primera instancia, se le 
otorgó competencia en materias Civil, 
Mercantil y Familiar.

Destacó los resultados que se han 
obtenido en este órgano jurisdiccional, 
pues del 22 de abril de 2021 al 16 de 
marzo de este año, se recibieron 
2 mil 475 asuntos nuevos, mil 195 

Modelo Colmena
agiliza y eficienta la 
impartición de justicia

exhortos, 12 mil 596 promociones, y 
emitido 567 sentencias.

La intención del PJEdomex es ser 
mejor cada día, para servir a litigantes 
y población.

En su cuarta visita al juzgado de Valle 
de Chalco Solidaridad, el presidente 
Ricardo Sodi Cuellar refirió que es 
importante escuchar la opinión de los 
litigantes y darles el apoyo necesario 
para que cumplan con sus funciones.

Expresó que este órgano 
jurisdiccional incrementó su 
capacidad de resolución y 
atención al público, pues 
a unos meses de la 
implementación del modelo 
se han iniciado 2 mil 600 
expedientes, realizado mil 
644 audiencias, emitido 635 
sentencias, entre otros.

El Consejero de la Judicatura Aarón 
Romero Ortega indicó que hoy se 
cumple el compromiso de convertir 
este juzgado en la modalidad 
corporativa, en beneficio de la 
población que se acerca para plantear 
sus controversias en materias familiar, 
civil y mercantil.

El titular del Juzgado Mixto del Distrito 
Judicial de Chalco, con residencia en 
Valle de Chalco Solidaridad, Celso 

Castillo Manzo, reconoció que el 
principio fue complicado; sin 

embargo, con el esfuerzo 
de los integrantes 

de este órgano 
se han cumplido 
las metas, ya que 
el objetivo es que los 
procesos se realicen en los tiempos 
que establece la ley y de manera 
adecuada, para las personas que 
solicitan el servicio.

En esta presentación estuvieron 
también, la Visitadora en materia 
Familiar, Ivette Anguiano Aguilar y la 
Jueza supernumeraria del Juzgado, 
Jocelyn Leonor Elihu Trujillo Quiroz. 
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El Juzgado Especializado en Adopción y Restitución Internacional de Menores del Poder Judicial del Estado 
de México llevó a cabo la adopción número 500, para un matrimonio integrado por un papá de origen 
español y una mamá francesa, nacionalizados mexicanos. El pequeño Jorge hizo posible que formaran una 
familia de corazón, a través de un procedimiento ágil y seguro.

“Agradezco el trabajo impecable, desde el principio hasta la conclusión de nuestro proceso, en un plazo 
verdaderamente corto de 6 meses y sobre todo muy amoroso. Estamos sorprendidos y nos transformamos 
en portavoces, para que más gente se anime a adoptar a estos chiquitos que necesitan amor y calidez de 
familia”, manifestó Christian realmente emocionado.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar, se enlazó con el órgano jurisdiccional 
y reconoció el trabajo de más de tres años y medio, entre el PJEdomex, el DIFEM y la Fiscalía de Justicia.

El Magistrado indicó que se asume el compromiso de impulsar políticas públicas necesarias, 
a fin de fortalecer el procedimiento sumario de conclusión de patria potestad, y las 

instituciones involucradas sean cada día más eficientes, logrando procesos seguros 
para niñas, niños y adolescentes, y fáciles para los padres.

Ismael y Yariced adoptaron por partida doble, a dos pequeñas, por lo que fueron el 
procedimiento 501. “Lo recomiendo ampliamente, ya que los procesos ahora se han 

reducido en tiempo y el profesionalismo con el que realizan 
el trámite es excepcional, de mucha calidad humana, 

porque desde que iniciamos, el personal nos ha 
tratado excelentemente” expresó Ismael.

La jueza titular, Lourdes Hernández Garduño, 
apuntó que quienes laboran en este juzgado 
han sido testigos de cómo se forman familias de 
corazón, y para ellos ser parte de esas historias 
es un honor. 

Juzgado de Adopción ya formó 
más de 500 Familias de Corazón
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Espacios 
modernos, para 

una eficiente 
atención de 

Juzgados en línea

El pasado 30 de marzo, se llevó a cabo la entrega de la 
remodelación de instalaciones de los Juzgados en Línea 
del Poder Judicial del Estado de México, para atender las 
necesidades de las y los servidores judiciales, contar con 
instalaciones adecuadas, mejorar equipos y procesos, 
que se traduce en la resolución de procedimientos en 
línea más ágiles.

El Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar mencionó 
que este esfuerzo del PJEdomex, se realizó bajo el 
principio de calidad humana y con la finalidad de que las 
y los servidores judiciales realicen sus funciones de 
manera óptima en espacios modernos, mejorando la 
gestión de recursos y brindando celeridad a los procesos.

A su vez, la Consejera de la Judicatura, Edna Edith 
Ramírez Escalante, indicó que ante la pandemia 
por Covid-19, el Poder Judicial enfrentó la realidad e 
innovó para cumplir con el mejoramiento del Tribunal 
Electrónico, consolidando los avances tecnológicos y 
fortaleciendo los Juzgados en Línea de las materias Civil, 
Penal y Familiar.

En la sede están concentrados los Juzgados: de Control 
Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y 
Medidas de Protección en Línea; Civil en Línea, Familiar 
en Línea y el Especializado en materia de Violencia 
Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de México.

En representación de juezas, jueces y servidores 
que laboran en estos órganos jurisdiccionales, Mario 
Benito Flores Martínez, Juez de Control, agradeció la 
construcción de modernas instalaciones que contribuyen 
a una mejor atención al público y que abonan a la 
confianza ciudadana, convirtiéndose en una institución 
más grande, fuerte, moderna y profesional. 
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En la primera jornada del año, el Programa de Usucapión 
Social Itinerante “Por una Justicia más cerca de ti” entregó 
300 sentencias, a quienes perdieron su patrimonio en 
las trágicas explosiones de una planta petrolera en la 
comunidad de San Juanico, en Tlalnepantla. 

Después de 38 años de incertidumbre, las familias que 
vivían de manera irregular en el predio “La Petrolera” 
ahora son dueños legítimos de sus terrenos y casas, 
gracias a la coordinación del PJEdomex y el Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social.

Al entregar la sentencia a María Guadalupe Mejía 
Victoriano, una de las beneficiadas, el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi 

Cuellar afirmó 
que el trabajo 
compartido de la 
sociedad civil y de 
las autoridades 
genera grandes 
logros. 

Mejía Victoriano lo perdió todo en San Juanico, quedó 
en situación vulnerable hace casi cuatro décadas. Ahora 
ya es legítima dueña de un pedacito de tierra que le 
permite ver para adelante y pensar en mejorar su casa 
sin temor a que le sea arrebatada.

En su momento, el Director del IMEVIS, Mariano 
Camacho San Martín señaló que la coordinación entre 
el Gobierno estatal y el Poder Judicial permite realizar 
trámites y acciones, en beneficio de la sociedad.

Por el PJEdomex estuvieron presentes: los Consejeros, 
Enrique Vega Gómez y Gerardo de la Peña Gutiérrez; 
titular del Juzgado Especializado en Juicio Sumario de 
Usucapión con residencia en Ecatepec, Juez Israel Parra 
Villa; y el Visitador general en materia Civil y Mercantil, 
Rubén Mosqueda Serralde. Por el gobierno estatal: el 
Titular del Instituto de la Función Registral, Christian 
Gerardo Gasca Droppert. 

benefició a 300 familias
de San Juanico

Usucapión
Social Itinerante
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El 24 de marzo, el Consejero de la Judicatura, Gerardo 
de la Peña Gutiérrez, impartió la conferencia virtual 
“El papel del abogado como operador del Sistema 
de Justicia Laboral”. En ella expuso los aspectos de 
la reforma constitucional y la legal en esta materia, 
considerada la más importante de los últimos 100 
años en el país.

A través de Facebook Live, de la Peña Gutiérrez 
abordó el contenido del Artículo 123 Constitucional, 
en temas como democracia sindical y distribución de 
competencias. Esta ponencia fue dirigida a integrantes 
del Consejo de Abogados del estado de México.

El Consejero explicó que 22 ramas de la industria o 
servicios son de competencia federal, por lo que debe 
existir claridad respecto a qué ámbito corresponde 
cada asunto.

Indicó que la reforma establece que antes de ir a los 
tribunales, se deberá acudir a la instancia conciliatoria, 
ya sea un Centro de Conciliación Laboral local o al 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, 
de acuerdo con las competencias ya mencionadas, 
destacando que los convenios conciliatorios tendrán 
el valor de una sentencia.

Impartimos conferencia 
al Consejo de Abogados 
del Edomex

En este sentido, la Ley Federal del Trabajo establece 
excepciones, en asuntos relacionados con 
discriminación en el empleo por preferencia sexual, 
embarazo, discriminación, raza, religión, origen étnico, 
acoso u hostigamiento sexual que no podrán conciliarse 
en estos centros.

Por su parte, Pascual Muñoz, Presidente del Consejo 
de Abogados del estado de México, reconoció que el 
Tribunal Superior de Justicia mexiquense es referente 
en materia laboral. Agregó que constantemente 
poderes judiciales de otros estados solicitan su asesoría 
y agradeció el apoyo otorgado con esta capacitación.
 
Además reconoció al titular del Poder Judicial del Estado 
de México, Ricardo Sodi Cuellar, por estar siempre cerca 
de los litigantes y en primera línea durante la pandemia, 
así como al Consejero Gerardo de la Peña, por su 
compromiso con la justicia laboral.
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El Tribunal Superior de Justicia de 
Hidalgo entregó reconocimientos a 
juezas y jueces en materia laboral, 
quienes impartieron el curso “Líneas 
terminales para jueces, secretarios 
y actuarios” de esa institución, 
que recientemente inició con la 
operación de la justicia laboral.

El acto se realizó en el Salón de 
Plenos del Palacio de Justicia de 
Toluca, donde los juzgadores 
recibieron constancia por su 
destacada participación como 
instructores de este ejercicio 
académico, que se realizó del 25 de 
octubre al 11 de noviembre de 2021.

Tribunal de Hidalgo 
reconoció a Jueces 

mexiquenses
laborales

El Consejero de la Judicatura, 
Gerardo de la Peña Gutiérrez 
expresó que este curso fue 
construido para que los operadores 
del nuevo sistema, se capaciten en 
lo que atenderán día a día en su 
labor cotidiana. Llamó a trabajar 
hombro con hombro, para hacer 
de la justicia laboral la materia más 
moderna, eficaz y eficiente.

En este sentido, el director del 
Instituto de Profesionalización 
e Investigaciones Jurídicas del 
Tribunal de Hidalgo, Gerardo García 
Silva, reconoció la importante 
y sólida experiencia de quienes 

están al frente de los tribunales 
mexiquenses, misma que 
compartieron con generosidad y 
apertura al personal, por lo que el 
curso fue un éxito y hoy, la justicia 
laboral funciona en esa entidad.

Las y los jueces que recibieron 
constancia son: Silvia Vázquez 
Sánchez, Raúl Falcón Arce, Víctor 
Hugo Ramírez Cruz, Gerardo Zenil 
Jardón, Carlos Iván López Juárez, 
Jorge Arturo Rodríguez Hernández, 
Rafael Martínez Sanromán, Héctor 
Fernando Vargas Bustamante y 
vía remota, Bernardo Javier Cortés 
López, Raziel Levi Segura de 
Iturbide y Gertrudis Olivares Reyes, 
así como José Luis Soto Miranda y 
Rafael Navarro Mora.

A la entrega asistieron, por parte 
del PJEdomex: el Consejero de 
la Judicatura, Pablo Espinosa 
Márquez; el director general de la 
Escuela Judicial, Jaime López Reyes 
y la directora académica, María 
de la Luz Ruiz Beltrán; así como 
el encargado de la Visitaduría en 
materia Laboral, Francisco Javier 
Martínez Guerrero. Por el Poder 
Judicial de Hidalgo, el subdirector 
del Instituto de Profesionalización 
e investigaciones Jurídicas, Alan 
Martínez López. 
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Especialidad 
en Justicia Penal 
para Adolescentes
recibió acreditación
El Poder Judicial del Estado de México, a través de su Escuela Judicial 
EJEM, recibió el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios RVOE 
a la Especialidad en Justicia Penal para Adolescentes, por parte de la 
Secretaría de Educación, a fin de incorporar un nuevo plan y programa 
académico.

El documento que avala el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Ley General de Educación para el otorgamiento del RVOE, fue 
entregado por el secretario de Educación del estado, Gerardo Monroy 
Serrano, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Ricardo 
Sodi Cuellar.

Con este reconocimiento, se cumple la disposición de que todos los 
operadores del sistema deben contar con una certificación, y se da un paso 
importante para la excelencia en la administración de justicia penal para 
adolescentes, afirmó el Magistrado Presidente Sodi Cuellar.

Durante la entrega, el Secretario Monroy Serrano indicó que el PJEdomex, 
a través de la EJEM, ha contribuido a la profesionalización de los servidores 
públicos para hacer más humana la tarea de impartir justicia y con este 
Reconocimiento de Validez, en la modalidad no escolarizada, suman 13 
programas educativos en materia de Derecho Judicial.

Cabe mencionar que la Especialidad en Justicia Penal para Adolescentes 
tendrá una duración de un año 4 meses, y se cursará por cuatrimestre.  

37ESCUELA JUDICIAL
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El Poder Judicial del Estado de México invitó a integrantes 
de los cinco pueblos originarios del territorio mexiquense, 
a participar en el Segundo Congreso de Familia. La 
finalidad es que compartan sus usos, costumbres y 
formas de organización, para la solución pacífica de los 
conflictos al interior de las familias. 

Durante la reunión, el Consejero de la Judicatura, Raúl 
Aarón Romero Ortega mencionó que el objetivo es 

aprender de estas comunidades y a su vez, que 
ellos conozcan cómo acudir a los 

juzgados del PJEdomex, cuando 
alguno de sus integrantes se 
vea lastimado por violencia 
familiar.

El Director General del 
Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y  de Justicia 

Restaurativa, Sergio Valls 
Esponda indicó que se está 

convocando a los pueblos 

de familia

originarios a participar, a través de una mesa de 
trabajo o panel, sobre problemáticas y de qué forma 
solucionan los problemas de las familias, que permita a 
juezas, jueces y asistentes en general, aprender de las 
comunidades.

Ivette Anguiano Aguilar, Visitadora en materia Familiar 
dijo que la clausura se dedicará a las comunidades 
indígenas, por lo que es importante acercarse a ellos y 
fortalecer la comunicación que existe entre 
el Poder Judicial y los miembros de estas 
comunidades. 

El Gobernador Indígena Pluricultural 
de la entidad, Arnulfo Gómez Barrón 
planteó que en este congreso se 
podrían desarrollar temas como, 
maltrato familiar, igualdad de 
género y la obligación de los 
padres hacia los hijos. 

aplicación de
usos y costumbres
en solución de conflictos 

CompartiránCompartirán
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A fin de fomentar una cultura de paz y fortalecer las buenas 
prácticas en materia de mediación y justicia restaurativa 
en las localidades, el Poder Judicial del Estado de México, 
a través del Centro Estatal de Mediación, Conciliación 
y de Justicia Restaurativa, entregó recertificaciones a 
mediadores conciliadores municipales.

En el Salón Constitucional de Palacio de Justicia de Toluca, 
el director general del Centro Estatal de Mediación, 
Sergio Valls Esponda indicó que 7 hombres y 6 mujeres 
obtuvieron su recertificación por un periodo de 5 años. 
Destacó que con las habilidades desarrolladas, las y los 
mediadores lograrán acuerdos que eviten conflictos 
entre vecinos o familias.  

Acompañado de los titulares de Certificación, Capacitación 
y Extensión, Verónica Hernández Alcántara, y del Centro 
de Mediación de la capital mexiquense, Mario Montaño 
Delgado, Valls Esponda señaló que la Mediación es uno 
de los ejes centrales de la actual administración del 
PJEdomex, pues hoy la justicia tradicional no es suficiente 
para satisfacer las necesidades jurídicas de los habitantes 
de esta entidad.

“El documento que hoy reciben, es un compromiso 
que asumen con ustedes mismos, con su familia, 
la comunidad, el Poder Judicial y el estado. Sean 
generadores de paz, constructores de puentes y diálogo” 
expresó el Magistrado, al dirigirse a las y los mediadores.

Maribel Rueda León, Brenda Rubí Rodríguez Segura, 
José Luis González Flores y Rodolfo Ángeles Osorio, 
refrendaron su compromiso de trabajar para 
promover la paz social en sus localidades y 
agradecieron al Tribunal Superior de Justicia 
y a la Escuela Judicial, la oportunidad de 
continuar difundiendo los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias. 

Mediadores 
municipales
refrendan 
compromiso como 
promotores
de la paz social

El 1 de 
febrero, 
fue la fecha 
en la que 
se recertificaron 
y rindieron protesta 
mediadores conciliadores 
de Metepec, Huehuetoca, 
Ozumba, Cuautitlán Izcalli, 
Teoloyucan, Melchor 
Ocampo, Jocotitlán, Villa 
del Carbón, Xalatlaco, San 
José del Rincón, Atizapán, 
Tepetlaoxtoc y Zacualpan.

Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Mediación, 
Conciliación y Promoción de la Paz Social para el estado de 
México, las y los mediadores municipales, nombrados por 
cada ayuntamiento, deben estar certificados por el Poder 
Judicial mexiquense, quien a través del Centro Estatal de 
Mediación avala la preparación, conocimientos, compromiso, 
habilidades y experiencia. 

CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN
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El pasado 24 de febrero, 
se llevó a cabo la conferencia 
Prevención del Síndrome de Burnout, 
dirigida a los operadores del Programa 
de Justicia Terapéutica, la cual fue 
impartida por la coordinadora del 
Centro de Investigación en Salud 
Mental Global del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 
Rebeca Robles García.

Vía Webex, el Juez comisionado a 
los Tribunales de Tratamiento de 
Adicciones TTA del Poder Judicial del 
Estado de México, Édgar Garay Vilchis 
indicó que la ponencia resulta valiosa 
para los integrantes que operan los 
TTA, pues ante la responsabilidad 
que tienen, les permite regenerar el 
ánimo y la empatía con el trabajo que 
desempeñan

Al dictar la conferencia, vía remota, 
Robles García señaló que el propósito 

Prevención del 
Síndrome de Burnout 
en Operadores 
de los TTA

de esta conferencia es prevenir el 
síndrome por desgaste profesional y 
saber cómo manejarlo, si es que ya 
se ha desarrollado. Consideró que 
debido a la labor que desempeñan 
los operadores de estos tribunales, 
requieren conocer esta información.

Explicó que los factores que lo 
integran son: agotamiento, cuando se 
está cansado física y mentalmente; 
despersonalización, refiere a una 
actitud fría y distante, al interactuar con 
otros; y la tercera es, baja realización 
profesional, empieza a sentirse 
apático, sin interés por el trabajo y 
con la percepción de que ya no es tan 
eficaz como antes.

Algunas recomendaciones para 
un autocuidado son: ejercicios de 
respiración diafragmática, activación 
física, detener la autocrítica crónica 
realizando una lista con críticas 
constructivas, alcanzar un balance en 
el involucramiento con las personas 
que se atienden y aprender a 
conocerse a sí mismo.

La ponencia se presentó como parte 
de los trabajos de implementación, 
consolidación y expansión del 
Programa de Justicia Terapéutica del 
modelo de Tribunal de Tratamiento de 
Adicciones.  

Tlalnepantla se 
suma a las historias 

de éxito del TTA para 
Adolescentes
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El Tribunal de Tratamiento de 
Adicciones para Adolescentes 
del Poder Judicial del Estado de 
México TTA, en el Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, llevó a cabo su primera 
graduación a fin de brindar a un 
joven una segunda oportunidad de 
reintegrarse a su núcleo familiar, 
social y laboral, después de lograr 
su rehabilitación en el consumo de 
sustancias psicoactivas.

El 3 de marzo se realizó la audiencia 
de Seguimiento de Suspensión 
Condicional del Proceso, donde el juez 
del TTA, Miguel Ángel Garcés Cortés 
estableció que el adolescente cumplió 
con los requisitos del programa, entre 
ellos, abandonar el uso de drogas, 
asistir a revisiones periódicas, realizar 
pruebas de antidoping y acudir a 
terapias.

Durante la ceremonia, Édgar Garay 
Vilchis, juez comisionado a los 
TTA, reconoció y felicitó el trabajo 
y esfuerzo de la Fiscalía General 
de Justicia, los institutos de la 
Defensoría Pública y Mexiquense 
Contra las Adicciones, la Dirección 
de Prevención y Reinserción Social, 
el Centro de Prevención del Delito 
y la Comisión Nacional contra las 
Adicciones.

El graduado agradeció a las 
instituciones, quienes lograron que 
detuviera su consumo y mencionó 
que ahora tiene metas y proyectos en 
la vida, como concluir la secundaria.

Este caso de éxito se suma 
a los 62 participantes del 
Tribunal de Tratamiento de 

Adicciones para adolescentes que se 
han graduado, a través del programa 
de Justicia Terapéutica, bajo el modelo 
de TTA que opera en los distritos 
judiciales de Toluca, Tlalnepantla y 
Nezahualcóyotl.

Esta modalidad excluye el castigo 
como una forma de resarcir el daño, 
por el contrario, es una justicia cercana 
a la gente, que busca reinsertar con 
éxito a aquellas personas que han 
cometido delitos relacionados con el 
consumo de sustancias psicoactivas, 
a quienes se les brinda una segunda 
oportunidad de vida. 

Tlalnepantla se 
suma a las historias 

de éxito del TTA para 
Adolescentes
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Como parte del programa de capacitación y sensibilización para identificar la Violencia de 
Género, Machismos y Estereotipos, la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder 
Judicial del Estado de México, llevó a cabo la sesión de formación “Prevención de la violencia 
contra las mujeres”, dirigida a las y los servidores judiciales.

Al encabezar la capacitación, Edna Edith Escalante Ramírez, Consejera de la Judicatura, 
mencionó que este fenómeno se presenta en ámbitos como el familiar y laboral, por lo que 
estos ejercicios académicos contribuyen a identificar los tipos de violencia y contar con 
herramientas necesarias para proteger y erradicarla, principalmente contra las mujeres. 

El 16 de febrero, a través de Facebook Live, Cristian Alfredo Aguilar Peralta, investigador y 
docente de la Subdirección de Profesionalización de la Secretaría de la Mujer, señaló que de 
acuerdo con ONU Mujeres, tienen que transcurrir 80 años, a partir de 2018, para que México 
sea incluyente e igualitario, por la que la sociedad y las instituciones deben sumar esfuerzos.

Aguilar Peralta explicó que la violencia es toda conducta o amenaza que se realiza de 
manera consciente, donde se presenta daño físico, psicológico, económico, sexual y 
patrimonial e indicó que una persona suele ser violenta contra alguien de su entorno a 
quien considera débil o vulnerable.

El especialista comentó que chantajear, humillar, despreciar, utilizar humor sexista y 
controlar de forma excesiva los ingresos del hogar, son diversas formas de violentar.

Mencionó que otros tipos son el feminicidio, cuando existe la muerte de la mujer 
por causal de género y la violencia obstétrica, que es ejercida por profesionales 
de la salud hacia las mujeres embarazadas y que se encuentran en labor de 
parto. 

Esta capacitación fue realizada en coordinación con la Secretaría de la Mujer de la 
identidad y moderada por la titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos, 
Luz María Lemus Campuzano. 

Servidores judiciales se capacitan en
prevención de la violencia
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En el Centro de Convivencia Familiar 
de Ecatepec,  se desarrolló la Mesa 
de Trabajo 2: Acceso a la justicia 
¡Por mí, por todas! del Primer Foro 
por la Igualdad Sustantiva, en la 
que participaron representantes de 
los colectivos Feminista Ehécatl, 
Generando Cambios de Conciencia 
y el Centro de Derechos Humanos 
Ke´gua Rerichejui, así como activistas, 
personas defensoras de derechos 
humanos, organizaciones de la 
sociedad civil y público en general. 

El encuentro se dividió en dos fases: 
“Administración y Procuración 
de Justicia” y “Violencia Política y 
Ciudadanía”. Asistentes de Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, San Felipe del 
Progreso, Toluca y Zinacantepec 
respondieron a la pregunta ¿cómo ha 
sido su acceso a la justicia?

Concluyeron que es necesario 
generar una agenda para mujeres 
privadas de la libertad y violencia 
laboral. Así como sensibilizar tanto a 
empresas como instituciones, sobre 

Mujeres 
dialogaron 
sobre 
acceso a la 
Justicia

prevención de la violencia

43IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS

la accesibilidad para mujeres con 
discapacidad, entre otras reflexiones.  

Al inaugurar el encuentro, el 
Consejero de la Judicatura, Raúl Aarón 
Romero Ortega, expresó que en el 
Poder Judicial del Estado de México 
existe la encomienda de cuidar el 
acceso a la justicia, sobre todo para 
las mujeres, pues la paridad es una 
demanda justificada por la violencia 
institucionalizada de la que han sido 
objeto.

Por su parte, la Secretaria de la 
Mujer en la entidad, Martha Hilda 
González Calderón agradeció a las 
y los asistentes que permitieron que 
distintas instituciones abrieran estos 
canales de comunicación, y reconoció 
al Poder Judicial, porque su titular 
siempre está atento para tender 
puentes.

Luz María Lemus Campuzano, 
titular de la Unidad de Igualdad y 
Derechos Humanos del Poder Judicial 
mexiquense, señaló que esta iniciativa 
surgió para generar un diálogo entre 
las instituciones y las personas 
involucradas o participantes en 
acciones sobre perspectiva de género 
de la sociedad civil, pues la agenda 
pública se construye con la escucha 
activa. 

A la Mesa de Trabajo 2, asistieron 
por el PJEdomex: el Consejero de la 
Judicatura, Pablo Espinosa Márquez; 

la Secretaria General de Acuerdos, 
Astrid Lorena Avilez Villena; las 
magistradas Xóchitlh Martínez 
Correa, Verónica Carrillo Carrillo y 
Sara Gabriela Bonilla López; así como 
las visitadoras en materias Familiar 
y Penal, Ivette Anguiano Aguilar y 
Verónica Cortés Marroquín.

Además la Presidenta del Tribunal 
de Justicia Administrativa, Arlen Siu 
Jaime Merlos; la Fiscal Central para la 
Atención de delitos Vinculados a la 
Violencia de Género, Dylcia Samantha 
García Espinoza de los Monteros; 
la Diputada local, Paola Jiménez 
Hernández; el Director Jurídico y de 
Igualdad de Género de la Comisión 
de Búsqueda de Personas del estado, 
Carlos Manuel Garnica Encarnación; 
la Visitadora General de la Comisión 
de Derechos Humanos de la entidad, 
Jovita Sotelo Genaro; el encargado 
de la Unidad de Primer Contacto de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, Andrés González García, 
entre otros. 
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El pasado 8 de marzo, el Voluntariado del Poder Judicial del 
Estado de México presentó la Conferencia “Poder Femenino” 
impartida por la abogada y escritora motivacional, Adriana 
Macías, dirigida a las y los servidores públicos. 

En el Aula Magna “Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela 
Judicial, la Coordinadora Ejecutiva del Voluntariado, Sofía 
Sodi Zapfe expresó que en esta fecha, las mujeres alzan 
la voz para exigir un alto a la discriminación, desigualdad, 
inseguridad y violencia de género, ante ello, dijo, debe 
aplicarse la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres.

Por su parte, la ponente Adriana Macías narró su historia 
de vida, ella tiene una discapacidad que lejos de paralizarla, 
la impulsó a salir, enfrentar y superar los retos, hasta ser 
una exitosa motivadora. Expresó que la valentía debe estar 
presente para erradicar la violencia de género, ya que se 
registra principalmente en el hogar.

La conferencista internacional mencionó que al ser 
valientes, las mujeres deben descubrir su poder femenino y 
lo que las caracteriza, pues tienen la capacidad de quererse, 
pero también de criticarse.

Por su parte, la Consejera de la Judicatura, Fabiola Catalina 
Aparicio Perales comentó que este país cuenta con mujeres 
de éxito como la expositora, quien pese a las adversidades, 
logró vencer las barreras para realizar sus sueños y brindar 
esperanza a otras personas.

Al término de la emotiva conferencia, realizada para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Presidenta 
del Voluntariado, Jacqueline Zapfe Jiménez agradeció a la 
ponente por compartir su mensaje ante más de 500 
personas de manera presencial y a distancia 
por FacebookLive, entre magistradas, 
magistrados, juezas, jueces, voluntarias, 
voluntarios, directores y servidores 
públicos y administrativos.

Asistió también la diputada, 
Trinidad Franco Arpero, 
presidenta de la Comisión 
de Familia y Desarrollo 
Humano de la LXI 
Legislatura del estado.

Desde 1975 se conmemora este día, decretado por la 
Organización de las Naciones Unidas y cada año, las mujeres se 
unen para manifestar su lucha por la igualdad, el desarrollo, la 
justicia y la paz. 
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“La política como instrumento de 
cambio y empoderamiento a las 
mujeres” fue el título del Diálogo con 
Eufrosina Cruz Mendoza, integrante de 
la LXV Legislatura Federal, organizado 
por el Voluntariado y la Unidad de 
Igualdad y Derechos Humanos, en 
el marco del Día Internacional de la 
Mujer. 

En el Aula Magna “Mgdo. Lic. Gustavo 
A. Barrera Graf”, la Coordinadora 
Ejecutiva del Voluntariado, Sofía 
Sodi Zapfe indicó que esta actividad 
permite conocer y reconocer la lucha 
de una mexicana extraordinaria, quien 
ha sido la primera mujer indígena 
en presidir el Congreso Oaxaqueño, 
que se involucró en la política para 
sensibilizar a las comunidades 
indígenas y a las personas en puestos 
de toma de decisiones e impulsar 
políticas públicas encaminadas a 
lograr el desarrollo educativo.

Durante el evento realizado el 9 de 
marzo, Cruz Mendoza expresó que la 

Mujeres deben construir
alianzas con la sociedad

justicia debe construirse con mirada 
de mujer y mientras eso no se logre 
faltarán muchos paradigmas por 
romper.

Afirmó que las mujeres tienen que 
reaprender a verse, conocerse y 
reconocerse, saber que ni ellas, ni 
los pueblos indígenas son grupos 
vulnerables y construir alianzas con 
la sociedad para generar igualdad de 
derechos.

La legisladora presentó su libro “Los 
sueños de la niña de la montaña” en 
el que comparte la difícil lucha por la 
que ha pasado para llegar a donde 
está y en el que relata que asumió la 
responsabilidad de entrar a la política 
y cambiar la Constitución, para que 
nunca nadie le dijera a una mujer que 
no podía participar en el desarrollo de 
sus comunidades. 

Por su parte, Luz María Lemus, titular 
de la Unidad de Derechos Humanos 
del PJEdomex, manifestó que la 

función de esta institución no solo 
es impartir justicia, también es tratar 
de prevenir que conductas como 
la discriminación y desigualdad se 
sigan replicando. Manifestó que como 
servidoras y servidores públicos se 
deben seguir impulsando acciones 
para promover los derechos político-
electorales y humanos, garantizar el 
acceso a una vida libre de violencia y 
eliminar las brechas de género.

Asistieron a este ejercicio, Jacqueline 
Zapfe Jiménez, presidenta del 
Voluntariado; Edna Edith Escalante, 
Consejera de la Judicatura; Leticia 
Victoria Tavira, Presidenta del 
Tribunal Electoral de la entidad; 
Paola Jiménez Hernández, Diputada 
local; Isy Martínez Ramos, Rectora 
de la Universidad Digital del Edomex, 
integrantes del Observatorio de 
Participación Política de la Mujeres 
en el Estado de México, asociaciones 
civiles, voluntarias, entre otros. 
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El Voluntariado inició una nueva forma de conocer los 
diferentes acontecimientos del México Moderno, así como de 
personajes históricos como: Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, 
Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Miguel Alemán y Carlos 
Salinas de Gortari, con el Diplomado en Historia de México a 
través del cine, en modalidad presencial.

La coordinadora general del Voluntariado, Sofía Sodi Zapfe 
mencionó que este programa académico forma parte de las 
actividades del eje rector Voluntariado Educativo 2022 y se 
imparte en un horario de 9:30 a 14:30 hrs., los jueves de cada 
semana hasta el 14 de julio y dirigido a colaboradores judiciales 
y público en general.

El 3 de marzo, en la primera sesión, el docente de la Universidad 
Iberoamericana, Octavio Contreras Borcegui mencionó que el 
diplomado ofrece una manera más motivadora de aprender 
historia, pues el hecho de trabajar con más imágenes facilita 
los procesos de aprendizaje y refuerza el conocimiento.

Los módulos que lo integran son: I. El Porfirismo, II. La 
Revolución Mexicana, III. El Milagro Mexicano, IV. El fin del 
milagro y las crisis políticas y  económicas y V. El Modelo de 
desarrollo neoliberal, que se desarrollarán en 19 sesiones.

Algunas de las películas que se analizan son El Compadre 
Mendoza, de Fernando de Fuentes; Una familia de tantas, 
de Alejandro Galindo; y ¡Viva Zapata! de Elia Kazan, para 
desarrollar temas como Relación Iglesia - Estado: política 
de conciliación, El Ferrocarril como símbolo de progreso; El 
Estado como regulador económico, El Mito de la Revolución, 
la Diversidad de movimientos revolucionarios y Proceso de 
apertura hacia la democracia. 

    Conocer 

        la historia 

a través del cine 
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El Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México, 
llevo a cabo el taller “Las dificultades que enfrentamos hoy 
por la pandemia del Covid-19” impartido por el psicólogo, 
Alejandro Gutiérrez Cedeño. 

Al inaugurar la primera actividad del 2022 del Voluntariado, 
su presidenta Jacqueline Zapfe Jiménez, afirmó que los 
dos últimos años han sido de dificultades, aprendizajes y 
reflexiones, por lo que se buscó que a través de este taller, 
todos los participantes lograran fortalecer y aprender a 
manejar sus emociones, para hacer frente a los problemas 
de manera asertiva.

Este ejercicio se realizó de manera presencial en la Escuela 
Judicial del Estado de México y fue replicado en modalidad 
online, sesión en la que Sofía Sodi Zapfe, Coordinadora 
Ejecutiva del Voluntariado, agradeció a los servidores 
judiciales su participación, así como al ponente por instruir 
y compartir su amplia experiencia.

    Conocer 

        la historia 

a través del cine 

En tiempos de Covid-19, 
necesario aprender a 
manejar las emociones

En ambas ocasiones, Gutiérrez Cedeño señaló que durante 
la pandemia por Covid-19, la sociedad ha buscado servicios 
psicológicos para afrontar las diversas situaciones y etapas 
que esta trajo consigo: desde bromas, chistes, saturación 
de información, hospitales llenos, pérdidas, duelos y 
reajustes.

Indicó que la realidad que hoy se vive es una serie de 
dificultades que van desde lo económico, social y familiar, 
hasta lo emocional, que se deben empezar a superar a 
través de nuevas plataformas y estilos de vida. El taller 
plantea el desarrollo de habilidades, pero sobre todo 
enseña a aprender, modificar y cambiar de actitud, para 
manejar adecuadamente las emociones.

Esta actividad fue dirigida a servidoras, servidores judiciales 
y voluntarias y se realizó el 24 de febrero y 1 de marzo, con 
una duración total de cinco horas cada sesión. 
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En enero, el Voluntariado del Poder Judicial del Estado de 
México, presidido por Jacqueline Zapfe Jiménez, realizó 
la colecta “El que dona libros, regala amor” misma que 
culminó con la entrega de más de mil 500 ejemplares, que 
contribuirán al fomento de la lectura entre niñas, niños y 
adolescentes.

Acompañada por Ricardo Sodi Cuellar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Zapfe Jiménez 
expresó que esta acción forma parte de las actividades que 
realiza el Voluntariado en coordinación con instituciones, 
organizaciones y personas convencidas de que la suma 
de esfuerzos da resultados certeros. Indicó que la lectura, 
a cualquier edad, abre las puertas a la imaginación, al 
conocimiento, desarrollo del lenguaje y al mundo.

En el Salón de Plenos alterno, la titular del Voluntariado 
entregó los libros a la diputada Trinidad Franco Arpero, 
presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, 
quien los hará llegar a escuelas y familias de Ecatepec.

Afirmó que los colaboradores de las áreas administrativas 
y jurisdiccionales de las cuatro regiones del Poder Judicial, 
hicieron posible la colecta de libros y con este gesto 
regalan a un niño la oportunidad de crecer.

Por su parte, la legisladora Franco Arpero dijo que la 
impartición de justicia constituye la columna vertebral 
de la armonía social que requieren los mexiquenses, 
quienes también necesitan cultivar el alma y el espíritu 
del conocimiento. Agregó que la lectura es amor, pero 
también es la gran oportunidad de regalar libertad.

Durante la entrega, Sodi Cuellar comentó que este 
proyecto es una colaboración entre mexiquenses, que 
desean apoyar a las personas que no han tenido las 
mismas oportunidades de vida. Agregó que la donación 
a nombre del personal del Tribunal Superior de Justicia, 
contribuye a formar una mejor ciudadanía.

Al evento asistieron: Sofía Sodi Zapfe, Coordinadora 
Ejecutiva de Voluntariado; la y los Consejeros, Edna 
Edith Escalante Ramírez, Raúl Aarón Romero Ortega, 
Gerardo de la Peña Gutiérrez y Pablo Espinosa Márquez; 
la Secretaria General de Acuerdos, Astrid Avilez Villena, y 
el Diputado de la LXI Legislatura, Sergio García Sosa, así 
como colaboradores judiciales. 

Con la donación
de libros,

Con la donación
de libros,

contribuimos a abrir 
las puertas al conocimiento
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El Poder Judicial del Estado de México a 
través de su Archivo Histórico, preserva 
siete cartas de amor que narran historias 
de relaciones prohibidas, y que fueron 
incluidas como prueba para formular 
cargos por adulterio y envenenamiento, 
en tres expedientes de los siglos XIX y 
principios del XX.

Uno de los documentos proviene 
del Distrito Judicial de Jilotepec y es 
denominado “Secretos de amor y 
traición” relacionado con la causa 
contra Luis Ibarra y Maclovia Narváez, 
donde ella fue acusada por su 
esposo de adulterio y sospechas de 
envenenamiento, en 1886. El expediente 
integra cuatro cartas en papel de pulpa 
de celulosa escritas con tinta ferrogálica.

Idolatrada M, escribió Luis Ibarra: 
“Perdóname que te hable con el poético 
y dulce tú, de los amantes: perdóname 
otra vez, el atrevido estilo de esta carta. 

Cuando pases tus ojos por estas líneas 
trazadas con la expresión íntima de un 
corazón verdaderamente enamorado, 
comprenderás que mi alma se ha 
inundado de gozo al ver tus adoradas 
letras”. 

Otro expediente,  conservado por el 
tribunal mexiquense, es titulado “Guiada 
por el amor a Raymundo” de 1917, que 
trata de la averiguación de la muerte de 
la señorita Sara Rodríguez. Un proceso 
del Distrito Judicial de El Oro, que se 
compone de 10 fojas y una carta de 
despedida.

Escrita por Sara y dedicada a Raymundo: 
“Son las ocho y media de la noche, acabo 
de pasar el último momento de mi vida a 
su lado, mi mano está convulsa, pero mi 
alma tranquila porque va a descansar. 
Dios que es infinitamente bueno, me 
perdonará y si hay otra vida después de 
esta, allá lo espero”.

“Amor ilicito” es el tercer expediente 
que data de 1922, sobre el divorcio que 
pidió Ángel Gutiérrez Salazar de 27 
años, casado con María Rosano de 21, 
quien mantenía un amorío con el militar 
y maestro de gimnasia sueca, Rodolfo 
Álvarez. Se compone de 97 fojas, sobres, 
cartas, tres fotografías y siete postales.

Rodolfo escribe a su amada, en una de 
las cartas que le envió y que fue medio 
de prueba para el juicio en su contra: 
“No podré nunca negar, que, tu corazón 
es verdaderamente generoso, bueno 
y cariñoso para conmigo; el bálsamo 
que embriaga mi alma, es la medicina 
tonificante que vivifica y tranquiliza mi 
pensamiento”.

En el Archivo Histórico se puede consultar 
un amplio acervo de documentos 
de carácter civil, penal, instrucciones, 
circulares, bandos, acuerdos y mapas, 
que detallan la historia y configuración 
del actual estado de México. 

amores prohibidosArchivo Histórico 
conserva cartas de 
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“Ventana al pasado del Tribunal Superior de Justicia” 
fue el nombre de la exposición que se presentó 
como parte de las actividades realizadas para 
celebrar 197 años de historia del Poder Judicial. Esta 
muestra se integró por una serie de documentos que 
devela el ayer de la institución y permite adentrarse 
en su memoria, para comprender el presente.

La exhibición fue organizada por la Coordinación de 
Archivos e inaugurada el 28 de marzo en el Salón de 
Plenos del Palacio de Justicia, antes conocido como 

Salón Rojo. Allí se custodiaron y mostraron los archivos 
que forman parte del patrimonio y riqueza documental 
del tribunal mexiquense y que recibieron diversas visitas 
guiadas durante dos semanas.

Se mostraron once piezas que reflejan episodios y momentos 
que construyeron al Poder Judicial, entre ellas, la copia fiel del 

proyecto del primer reglamento del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de México, elaborado por los primeros magistrados 

nombrados e integrado por nueve capítulos que abordaban su 
estructura, las funciones del Decano Presidente, del Ministro Semanero 
y del Fiscal, entre otros.

Así como el acta de la primera sesión del Pleno, firmada por Jacobo 
de Villaurrutia, como presidente, y Campos, Rus, Nava, Alva y el fiscal 
Olloqui. La solicitud que Gobierno del estado hizo al Supremo Tribunal, 
para que realizara algunas reflexiones al proyecto de Constitución 
Política del Estado de México y el decreto en el que se estableció la 
composición, Ley Orgánica, y la incorporación del Consejo de la 
Judicatura a este marco legal.

Además, se pudieron apreciar los primeros expedientes mexicanos, 
de los que se tiene registro y que son resguardados por el Archivo 
Histórico, como el que data de 1810, que es la causa criminal contra los 
que resulten culpados en la recepción que se hizo a los insurgentes 
en la ciudad de Toluca, por haber dado hospedaje a personajes del 
movimiento de Independencia, como al Cura Miguel Hidalgo y Costilla.

Al igual que un expediente del año 1823 que fue formado para cobrar 
a Francisco Muñoz y Guío 60 mil pesos que debía al Tribunal del Santo 
Oficio, por lo que la Hacienda Pública realizó un proceso para que 
traspasara la escritura de su Hacienda de Ocotepec a Leona Vicario, 
para saldar su deuda con el Estado, y éste, a su vez, abonara a la que 
tenía con la antigua insurgente. 

Mostramos nuestra riqueza 
documental atesorada en

197 años de historia
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Glosario
Nuestra sección “Hablemos de Derecho”, tiene el objetivo de ser una herramienta práctica, 
sencilla y accesible para entender mejor los términos y conceptos jurídicos, sin necesidad de 
ser un especialista, pero sin que sea el pretexto para ser ignorante en el tema.

Conducta Antisocial
Del latín conductam y del griego socialis que significa 
Oposición. Proceder individual en contraposición con 
las normas que rigen la convivencia social.

Conexidad de Delito
Se presenta cuando se conectan varios hechos en 
perjuicios de terceros que agravien o perjudiquen su 
interés.

Confabulación
Ponerse de acuerdo sobre determinado hecho en 
perjuicios de terceros que agravien o perjudiquen su 
interés.

Confederación
Alianza o pacto entre Estados soberanos, reservando 
cada uno su soberanía, rigiendo sus relaciones 
exteriores, con terceros Estados, de común acuerdo.

Conciliador
Ciudadano capacitado, registrado y autorizado para 
ejercer la función conciliatoria. Es la persona capacitada 
y acreditada que cumple labores en un Centro de 
Conciliación, propicia el proceso de comunicación 
entre las partes y propone soluciones.

Concurrencia
Se designa cuando recae en ciertas personas la 
igualdad de derechos y deberes sobre la misma cosa, 
bienes muebles o inmuebles u otros actos afines.

Condena
Fallo judicial por el cual se obliga a una de las partes a 
satisfacer en todo o en parte las pretensiones de otro 
litigante.
En Derecho Penal la medida judicial represiva contra el 
autor de un delito o infracción.

Condonación
Acuerdo entre acreedor y deudor por el cual se extingue 
la relación obligacional, sin pago alguno, por renuncia 
que hace el acreedor de su crédito, es decir, la deuda.

Bibliografía
Chanamé,R. (2021). Diccionario Jurídico Moderno conceptos, instituciones, 

personajes (11a ed.). Perú.: Editorial Ideas Solución.
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Peritos generan 
herramientas tecnológicas
para agilizar su función

Judith Alí Rojas Arizmendi está adscrita a la Dirección de 
Servicios Periciales del Poder Judicial del Estado de México 
desde noviembre de 2008. Es Licenciada en Psicología, 
egresada de la Universidad del Valle de México.

Para la especialista, romper paradigmas y enfrentarse 
a la creciente demanda de los servicios de los juzgados,  
ha llevado a la labor pericial a generar herramientas 
tecnológicas que agilicen esta función; sin embargo, en 
ocasiones se generan dudas, rechazo o miedo, respecto a 
la efectividad y confiabilidad de la tecnología.

Rojas Arizmendi considera que en los últimos años, los 
problemas de salud mundial han hecho que la tecnología 
sea una importante herramienta de trabajo. En corto 
tiempo, se han generado resultados convenciendo poco 
a poco a los escépticos de la necesidad de evolucionar, 
abrirse a nuevas habilidades y conocimientos tecnológicos, 
para ser mejores servidores públicos.  

Explica que en su labor, las tecnologías de la información 
posibilitan la comunicación directa con los juzgados, la 
actualización permanente, la presentación de los resultados 
de un estudio pericial en una audiencia por telepresencia, y 
el envío de información en tiempo real. Además, mediante la 
Valoración en Psicología Forense por medios electrónicos, 
se pueden realizar investigaciones periciales a distancia, 
incluso en otros países. 

Cada caso es único y especial, señala la experta, es entrar 
al seno de una familia que está en conflicto, donde los 
integrantes tienen una emoción negativa afectando la 
comunicación y por ende la resolución del conflicto. Para 
un perito, es el privilegio de servir a la comunidad, pues la 
labor que realizan es una enorme responsabilidad.

La perito cuenta que hace algunos años, fue asignada a un 
caso donde debía valorar a un menor de aproximadamente 
seis años que se encontraba en el DIF, porque su madre 
le extrajo los ojos con una cuchara y en ese momento, 
el menor vivía en el albergue con su hermano mayor. La 
pericial determinaría si podía ser entregado a su progenitor 
o en adopción.   

El juez requería saber si era benéfico para el niño estar 
al cuidado del padre, quien en el momento del ataque se 
encontraba trabajando o bien darlo en adopción, lo que 
implicaría un tiempo indefinido en el albergue, la posible 
separación de su hermano y alejamiento definitivo de su 
papá.

“Como peritos, la capacidad de adaptación a la situación 
del caso nos permite buscar herramientas para evaluar 
psicológicamente a un pequeño que sufrió un trauma y quedó 
ciego, es adaptarse a sus capacidades físicas y psicológicas. 
Una investigación científica posibilita que se proporcione al 
juez, los elementos para decidir prácticamente el rumbo de 
vida de un niño. Dictaminé con base en los resultados de la 
valoración psicológica, que el padre era apto para hacerse 
cargo de la crianza del niño y su hermano”.

“Al paso de los años, me enteré por un reportaje en la 
televisión que este niño estudiaba música, tocaba el piano, 
por cierto, muy bien. Vivía con su padre y hermano. La 
música es el mecanismo de defensa más sublime para 
canalizar emociones, lo cual me llenó de satisfacción y 
agradecimiento a la vida, por ser orgullosamente un perito 
del Poder Judicial del Estado de México”.  



54

Mucho se dice de la adolescencia, 
pareciera que los adultos ya no 
recuerdan esa época en sus vidas. 
Tú, Lector ¿añoras tu adolescencia? 
¿qué pensabas cuando tu cuerpo 
de niño o niña comenzó a cambiar?.  
Hay cambios y más cambios: físicos, 
mentales y hormonales, lo complicado 
es la rapidez con la que suceden. 
Muchas veces, en el cuerpo de una 
mujer o de un hombre aun existe una 
mente de niño o niña, que no es capaz 
de reconocerse frente al espejo o de 
tomar las decisiones maduras que los 
demás esperan.  

En esta etapa hay duelos que implican: 
negación, enfado, negociación, dolor 
emocional  y aceptación. Los duelos 
son por la niñez perdida, al adolescente 
le exigimos que se comporte como 
adulto, aunque tal vez le gustaría jugar 
con sus juguetes; sin embargo, cobra 
importancia lo que puedan pensar sus 
pares.

También existe un duelo por la forma 
en que veía y se relacionaba con sus  
padres. Dejaron de ser los héroes que 
resolvían todo y  lo hacían sentir tan 
protegido, ahora solo ponen reglas y 
más reglas, ante las cuales surge un 
deseo casi incontrolable de desafío. 

Algunos padres piensan que en 
la adolescencia hay que ser más 
estrictos, porque es la etapa “difícil”, 
de “rebeldía”, lo que hace que hijos e 
hijas se alejen o tengan una actitud 
de confrontación. 

¿En alguna etapa de tu vida has 
pensado que no encajas en ningún  
lugar? pues esa sensación suele 
tener el adolescente, y pareciera que 
solo los amigos de su edad pueden 
comprenderlo, por eso se alejan un 
poco del núcleo familiar, entonces 
la compañía y opinión de los amigos 
toman mayor relevancia. 

Es un tiempo donde el o la 
adolescente, se aisla, prefiere estar a 
solas, buscándose, cuestionando lo 
que pasa a su alrededor, termina el 
mundo de fantasía para darle paso 
al pensamiento utópico, muestra 
cambios de  ánimo a veces rápidos, 
puede estar eufórico, triste y enojado 
en un día.

A veces, la comunicación es complicada 
porque no entendemos qué les pasa, y 
difícilmente buscan a sus padres para 
hablar, pero si desarrollamos empatía, 
nos informamos de los cambios en esa 
etapa de la vida, como papás podemos 
ser un soporte que dé estructura a la 
personalidad adulta de hijos e hijas 

adolescentes. Asegurarnos que los 
hijos e hijas se sepan amados, que 
estamos ahí cuando nos necesiten, 
que nuestro trabajo es guiarlos, 
protegerlos, y eso implica poner 
reglas con las que pueden no estar de 
acuerdo.

Es importante que cuando la familia 
esté en calma, los padres y el o la 
adolescente se sienten a la mesa 
para crear el reglamento donde se 
tome en cuenta la opinión de los 
hijos, acerca de las consecuencias de 
incumplir una regla y de cuáles son  
sus  obligaciones. 

La fórmula mágica no la hemos 
encontrado los psicólogos, pero tal 
vez sí una sugerencia, si  los papás 
dan una libertad, quitan un privilegio, 
porque así es la vida adulta y el 
mundo al que entrarán, donde cada 
libertad conlleva una responsabilidad. 
Es una forma equilibrada de conocer 
paulatinamente el mundo adulto, de 
igual forma es importante que hijos e 
hijas opinen y puedan negociar esta 
parte.  

Mitos y 
realidades 

de la adolescencia
*Judith Alí Rojas Arizmendi
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¿Cómo saber si los cambios que 
presenta mi hijo o hija son propios de 
la adolescencia y no está ocurriendo 
algo más? A continuación te hablaré 
de las señales de alarma en el 
comportamiento adolescente que 
como padres debemos observar y  
estar alerta: 

• Uso o abuso de drogas o  sexo. 
Si bien es cierto que hijos e hijas 
muestran cambios conductuales, el 
estar cerca de ellos permitirá darnos 
cuenta de su aspecto físico. Si 
están más pálidos, cómo están sus 
ojos (opacos, rojos, etc.), quiénes 
son sus amistades, de qué hablan. 
Si muestra inquietudes sobre la 
sexualidad o es un tema recurrente, 
tal vez tenga algunas dudas que no 
se atreve a platicar. De los 13 a los 19 
años, se debe permitir que nuestro 
hijo o hija tenga un momento a 
solas con el médico, durante sus 
visitas regulares, expresarle que 
puede consultar con el doctor las 
dudas que tal vez a ti como padre 
o madre no se atreve a preguntar. 
Hablar con nuestros hijos e hijas 
sobre las relaciones sanas, tanto 
románticas, como sexuales y las 
señales de advertencia que debe 
considerar en una relación, sobre 
todo ejercer su derecho a decir “no”, 
y que deben respetar las personas 
con las que se relacione.  

• Hábitos alimenticios. Come en 
exceso o ha dejado de comer. 
Si hay cambios extremos en su 
alimentación es un indicador de 
ansiedad, si come de más, es decir, 
compulsivamente,  entonces intenta 
protegerse de algo que no puede 
manejar o deja de comer,  no se 
siente aceptado por los demás ni se 
acepta a sí mismo. 

• Descuidos en la higiene. Si hijos o 
hijas adolescentes, ya no se bañan 
con frecuencia, no se cambian la 
ropa, no quiere lavarse los dientes, 
viven con su habitación sumamente 
desordenada o llena de basura, 
pueden indicar rasgos depresivos.

• Problemas escolares. Cuando se 
desploman las calificaciones de las 
y los adolescentes o comienzan 
los reportes por mala conducta, 
es otra señal de alarma de que 
algo está pasando que no permite 
su concentración en las tareas 
escolares. 

• Aislamiento extremo y pérdida 
de interés por todo lo que rodea al 
o la adolescente, ya no le interesan 
los amigos, los lugares que 
frecuentaba, las series de televisión.

• Autolesiones o comportamiento 
autodestructivo. Cuando los 
adolescentes se realizan pequeños 
cortes ocultos en los brazos o 
las piernas, es una conducta 
llamada “cutting”,  golpear sus 

puños contra la pared, intentos 
suicidas como tomar pastillas. 
Ante estas situaciones, los padres 
de manera inmediata tienen que 
buscar ayuda profesional en 
psicología y psiquiatría, pues estos 
comportamientos descritos como 
señales de alarma, requieren de un 
trabajo multidisciplinario. 

Los papás suelen ser muy severos con 
ellos mismos, se culpan cuando ven 
que los adolescentes no son felices. 
Es necesario asegurarse que los hijos 
escuchen frases como: “Confío en ti”,  
“Estoy aquí para lo que necesites” 
“No te preocupes podemos buscar 
una solución juntos” “Me siento muy 
orgulloso de ti” “Te creo” “Te respeto” 
“Te acepto tal cual eres” “Me gusta 
estar contigo” “Vas a lograr lo que te 
propongas” “Vamos a salir de esta”. 

No se debe perder de vista que 
perder de vista que los hijos e hijas 
adolescentes, no han dejado de 
necesitar a sus padres, ahora más 
como una guía, resolviendo de manera 
directa sus necesidades, como 
cuando eran niños, respetando su 
individualidad, pero siempre con un 
profundo amor.   

*Perito en materia de Psicología.
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TEXTO: Las reglas generales que rigen a todos los procedimientos, 
previstas en el Libro Primero del Código de Procedimientos Civiles, 
titulado “Parte general”, son aplicables en toda actividad judicial de 
acuerdo al artículo 1.3 de dicho ordenamiento. Entre ellas, se encuentran 
los recursos, donde se reconocen la queja y apelación como medios 
de impugnación verticales en tanto serán substanciados por el órgano 
judicial superior jerárquico, mientras que, el de revocación es de los 
denominados horizontales al resolverse por el propio juzgador que 
emitió el acto procesal impugnado, sin que en este supuesto sea 
dable conocer del desechamiento de la demanda o primer escrito, en 
la medida que, las probabilidades de que se revoque la determinación 
serían menores. Tampoco es procedente el recurso de apelación 
contra esa inadmisión, aun y cuando el artículo 3.6 del código en 
consulta contemple la posibilidad de combatir con ese medio cualquier 
providencia dictada en esa clase de procedimientos, en tanto dicho 
medio de impugnación exige diversos requisitos que son mayores y más 
complejos a los previstos para la queja. Por el contrario, el diseño procesal 
de la queja, deja entrever un procedimiento sencillo y expedito para los 
justiciables, al reducir su procedencia en toda actividad judicial a solo 
dos supuestos, proscribiendo la mayoría de los requisitos exigidos para 
la apelación, porque se substanciará sin suspensión del procedimiento, 
no se sanciona la falta de expresión de agravios, tampoco se exige 
acompañar traslados, el Juez debe remitir la queja al día siguiente 
de su interposición sin decidir sobre su procedencia y la Sala, sin 
calificación del grado, debe decidir el recurso dentro de los tres 
días siguientes a su recepción. No obstante la diferencia legal 
entre una demanda y una solicitud inicial de procedimiento no 
contencioso, su inadmisión conlleva efectos jurídicos similares 
al implicar que el asunto se declare totalmente concluido y 
se ordene su archivo, motivo por el cual, de acuerdo con el 
derecho de acceso a la justicia, tales efectos en ambos casos 
deben equipararse para que el justiciable tenga a su alcance 
un recurso de fácil substanciación siendo el de queja el idóneo 
para ello, en razón a las ventajas procesales que representa.

SEGUNDA ÉPOCA
SALAS COLEGIADAS
III.1SCF.017A.2ª 

RUBRO: RECURSO DE QUEJA. MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA INADMISIÓN 
DE UNA SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO.
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