




Decía John F. Kennedy que el cambio es ley de vida. Y los que miran sólo hacia el pasado o el 
presente seguramente perderán el futuro.  

Con esa mística y con este número cerramos el ciclo de 8 años y 26 números de la Revista Epiqueya, 
la cual a partir de ahora se transforma y toma el nombre del primer programa social del Poder 
Judicial del Estado de México: “Yo por la Justicia”. Emblemático programa de fomento de la cultura de 
la legalidad, mediante el cual se promueve entre estudiantes, padres de familia y docentes, el respeto 
a la ley, la credibilidad en las instituciones, la tolerancia, el respeto, la paz y el diálogo como una base 
de valores para construir ciudadanía y fortalecer el tejido social. 
 
En esta Nueva Época editorial trabajaremos para consolidar a la Revista Yo por la Justicia como el 
órgano de difusión por excelencia del Poder Judicial mexiquense. Que informe sí a la gran familia 
judicial, pero que también trascienda sus muros mediante el abordaje, en lenguaje ciudadano, de 
temas de primer orden jurídico, así como tópicos de amplio interés e impacto social. 
 
En este y en números posteriores, presentaremos diversas contribuciones en torno a un asunto que 
ha generado un amplio interés público: el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que al cumplir un año 
de su plena vigencia merece un análisis serio con opiniones calificadas para evaluar sus resultados y 
determinar posibles mejoras. 
 
En este ejemplar de Yo por la Justicia compartimos información sobre las diversas acciones que 
hemos llevado a cabo en el Poder Judicial Mexiquense para la consolidación del Sistema Penal 
Acusatorio. Entre ellas, el fortalecimiento de la implementación del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal, y el reforzamiento de la capacitación, 
incluso de alcance internacional como la que actualmente realizamos con el Instituto Nacional de la 
Judicatura de Canadá y la Universidad de Ottawa. 
 
Nos complace compartir en esta edición la realización en el Poder Judicial del Estado de México de la 
66a Asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados, la principal agrupación internacional 
en nuestro continente y que agrupa a juzgadores de más de 20 países.  
 
Además de lo anterior, incluimos actividades del Consejo de la Judicatura, de la Escuela Judicial, 
del Centro Estatal de Mediación, del Voluntariado, así como algunas más de vinculación con 
otras instituciones públicas y privadas. Siguiendo una vocación de apertura y pluralidad, incluimos 
interesantes colaboraciones externas. 
 
Ponemos en tus manos Yo por la Justicia, como un espacio abierto de vinculación social, con la 
expectativa de que su número de lectores, tanto en su versión impresa como electrónica, sea cada 
vez mayor y su contenido, además de informar, sirva para generar reflexiones, así como promover la 
cultura jurídica y ciudadana entre los mexiquenses.  

“Ideales de Justicia que abrazamos como causa”

Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza
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Para brindar, día con día, una justicia efectiva y de excelencia a los mexiquenses, la recertificación 
de procesos en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 es fundamental, aseveró 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier Medina Peñaloza, al recibir el 
documento que acredita altos estándares de eficiencia en ocho procesos de la institución. 

Ante los integrantes del Consejo de la Judicatura, magistrados y colaboradores 
judiciales, Medina Peñaloza recordó que la institución lleva 10 años certificando sus 
procesos con la empresa American Trust Register (ATR), ya que la innovación es una 
constante. 

En este sentido, el consejero Juan Manuel Trujillo Cisneros explicó que las recertificaciones en 
el esquema ISO 9001:2008 brindan la confianza y eficacia necesaria a las instituciones para 
cumplir las exigencias de la ciudadanía y servir mejor a los justiciables.

Trujillo Cisneros indicó que la empresa ATR recertificó a través de una auditoría externa la 
integración y el pago de nómina, el control de activo fijo, la contabilidad del fondo auxiliar y la 
administración del fondo de ahorro y préstamo, así como los estudios de posgrado de la Escuela 
Judicial del Estado de México (EJEM).

Cabe destacar que por primera vez, se certificaron procesos jurisdiccionales en la primera Sala 
Civil y el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal, el juicio oral mercantil en el Juzgado Quinto 
Mercantil de Tlalnepantla, así como el proceso de Mediación y Conciliación. 

En su oportunidad, Rodrigo Díaz López, director de Certificación de ATR subrayó que el Poder 
Judicial de la entidad se encuentra a la vanguardia respecto a la certificación de procesos, lo 
que permite contar con indicadores para medir la eficacia y cumplir objetivos estratégicos para 
satisfacer a los ciudadanos. 

Destacó que el Poder Judicial mexiquense fue uno de los pioneros a nivel nacional en implementar 
la certificación de procesos, misma que implica generar resultados más confiables y medibles  a 
través de una retroalimentación con los usuarios. 

ISO 9001:2008 
garantiza justicia 
efectiva y de excelencia
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En un hecho inédito, integrantes de los plenos del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 
de México sesionaron de manera conjunta, en un ejercicio de 
transparencia, cohesión y unión de esfuerzos al interior de la 
institución.

En el Salón de Plenos, el presidente Sergio Javier Medina 
Peñaloza encabezó la reunión a la que asistieron los consejeros: 
Palemón Jaime Salazar Hernández, Juan Manuel Trujillo Cisneros, 
Juan Manuel Télles Martínez, Joel Alfonso Sierra Palacios, Marco 
Antonio Morales Gómez y Otoniel Campirán Pérez, así como 
55 magistrados. 

Medina Peñaloza presentó los anteproyectos de la Ciudad Judicial 
y la renovación integral del Centro de Convivencia Familiar de 
Ecatepec, con lo que se dará respuesta a la alta demanda de 
servicios que este espacio presenta. 
 
Señaló que con esta sesión es posible “romper nuevamente el 
paradigma tradicional y celebrar una sesión conjunta con los dos 
pilares de la institución”. 
 
Durante el encuentro, se aprobó la competencia por territorio 
del Tercer Tribunal de Alzada de Texcoco; así como la fusión de 
las salas penales en la Sala Unitaria Penal que tendrá su sede en 
Toluca y concentrará todos los asuntos de la entidad en esta 
materia. 

El consejero Sierra Palacios informó de la regularización del 
inmueble en el que se ubican los juzgados de Atlacomulco y 
el predio donado por el Ayuntamiento de Ecatepec, cuyas 
escrituras ya se encuentran inscritas ante el Instituto de la 
Función Registral del estado (IFREM).

Unen Esfuerzos 
Plenos del Tribunal y Judicatura Mexiquense
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Representantes de tribunales de 20 naciones latinoamericanas; 
de los Poderes Judiciales de Campeche, Durango, Oaxaca y San 
Luis Potosí, así como de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de la República Mexicana (Conatrib) se 
reunieron en la 66° Asamblea de la Federación Latinoamericana 
de Magistrados (FLAM), cuya sede fue el Poder Judicial del 
Estado de México del 3 al 5 de abril de este año.

En la inauguración, los presidentes del Tribunal Superior 
mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza; de la Unión 

Sesiona 
Federación Latinoamericana
de Magistrados
en el PJEDOMEX

Internacional de Magistrados (UIM), Christophe Regnard y de 
la FLAM, Oswaldo Ordoñez Alcántara, coincidieron en que 
la independencia judicial es fundamental para hacer frente al 
desafío que representa la impartición de justicia en América 
Latina y el resto del mundo. 

Magistrados delegados de Colombia, Argentina, Panamá, 
Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, Puer to Rico, República 
Dominicana, Perú, Honduras, El Salvador y Brasil discutieron 
y reflexionaron acerca de temas como prestaciones 
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Sesiona 
Federación Latinoamericana
de Magistrados
en el PJEDOMEX

laborales, control de convencionalidad, derechos humanos, 
perspectiva de género, asignación de presupuesto por par te 
de los Poderes Ejecutivos y defensa de la independencia 
judicial.

El presidente Medina Peñaloza resaltó que en el encuentro, 
los jueces compar tieron el lenguaje común del derecho, 
en el que asumen el rol de agentes de cambio social que 
permite proponer mejoras, en pro de la defensa de las 
garantías ciudadanas.

En este sentido, el titular de la UIM, Christophe Regnard señaló 
que la Asamblea de la FLAM fue el contexto idóneo para la 
discusión y reflexión de magistrados latinoamericanos sobre 
su quehacer en un entorno en el que, en algunos países, la 
independencia judicial ha sido menoscabada. 

Respeto a Independencia Judicial

Con un exhorto a respetar la independencia judicial y asignar 
presupuesto a la correcta operación de las instituciones jurídicas, 
la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) clausuró 
su 66° Asamblea.

El titular del Poder Judicial mexiquense destacó la labor de 
los asambleístas y afirmó que, en la medida en que los jueces 
se unen a través de asociaciones y federaciones, su voz tiene 
mayor resonancia a nivel nacional e internacional en los países 
latinoamericanos.

En este sentido, luego de reconocer y agradecer la anfitrionía 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el 
presidente de la FLAM, Oswaldo Ordóñez Alcántara señaló 
que realizar la asamblea en nuestro país fue un acier to, pues 
se generaron acuerdos fructíferos; además, aseveró que los 
ciudadanos de América Latina tienen derecho a que los 
jueces sean independientes e imparciales, esto tras leer la 
Declaración de Toluca, misma que aboga por la dignificación 
de la Judicatura.

Como parte de las actividades, jueces y magistrados asistieron a 
audiencias en diversas materias y sesiones de mediación, así como 
realizaron recorridos por la Escuela Judicial del Estado de México.

En la última sesión, a la que también acudieron el presidente del 
Tribunal Superior de Tabasco, Jorge Javier Priego Solís; el alcalde 
de Valle de Bravo, Mauricio Osorio Domínguez; y los consejeros 
de la Judicatura de la entidad, el seno de la asamblea de la FLAM 
acordó que la sede de la siguiente reunión sea en Brasilia, capital 
de Brasil, el próximo año.
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El Poder Judicial del Estado de México realiza esfuerzos por innovar 
y satisfacer las necesidades de los mexiquenses, a través de la 
implementación de juzgados en línea y corporativos, así como 
de los exhortos electrónicos, afirmó el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza. 

Ante magistrados de 20 países como Brasil, Perú, Argentina y 
Paraguay, Medina Peñaloza explicó que esta estrategia se apoya 
en el conocimiento de indicadores de gestión que contribuyen 
a conocer la calidad del servicio, medir tiempos de atención y 
tomar decisiones con base en estadística, a fin de acortar tiempos 
y facilitar el acceso de la población a la justicia. 

En la conferencia magistral que dictó durante la 66° Asamblea 
de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), el 
presidente del Consejo de la Judicatura del estado explicó que 
para garantizar la defensa de los derechos de los mexiquenses, el 
máximo tribunal enfatiza no sólo en la educación continua bajo el 
modelo por competencias, sino también apuesta a la planeación 
estratégica.

Para que esa eficacia en la atención sea posible, afirmó que las 
instituciones jurídicas necesitan jueces preparados, quienes “son la 
piedra angular del Estado Constitucional de Derecho”. 

Añadió que los juzgadores requieren desenvolverse en un 
entorno de independencia judicial, libre de subordinación 
política que favorezca el resguardo de los derechos humanos 
y el cumplimiento de la ley, con esos factores será posible la 
“efectividad real de los derechos”, afirmó.

A través de la Innovación
RESPONDEMOS A LA SOCIEDAD

Innovarderechos humanos

modelo de 
juzgados en línea
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Representantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México, de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura de 
la entidad, de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, del 
Instituto de la Defensoría Pública y de la Defensoría Especializada 
para Víctimas y Ofendidos del Delito, rindieron protesta como 
integrantes de la Comisión de Justicia de Adolescentes.

El objetivo de la Comisión es analizar el marco legal aplicable a los 
adolescentes que han cometido un delito y proponer reformas 
o adecuaciones necesarias, además de establecer la coordinación 
entre las diferentes autoridades que intervienen en el Sistema de 
Justicia Penal para Adolescentes.

A través de la Innovación
RESPONDEMOS A LA SOCIEDAD

Justicia para 
Coordinación 

Sistema de justicia penal para adolescentes

Reformas
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El magistrado Medina Peñaloza indicó que al interior del Poder 
Judicial se realizan acciones a favor de los niños, con el Programa 
“Yo por la Justicia” que visita escuelas públicas y privadas 
enseñando a los menores la cultura de lealtad a la norma. 
 
En la exposición de motivos, la entonces presidenta del Tribunal 
de Alzada especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes en la entidad, Virginia Valdés Chávez, indicó 
que la finalidad de la Comisión es elaborar un plan estatal para 
la implementación de los cambios normativos y la coordinación 
entre los diferentes actores del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral del Estado de México que dé cumplimiento a 
las disposiciones de la Ley Nacional en la materia.

Instalamos Comisión de 
Justicia de Adolescentes

En el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia, se dieron 
cita el titular del Poder Judicial mexiquense, Sergio Javier Medina 
Peñaloza; el fiscal general de Justicia de la entidad, Alejandro Jaime 
Gómez Sánchez; la consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal, Luz 
María Zarza Delgado; y la directora general del Instituto de la 
Defensoría Pública, Guadalupe Ruiz Velázquez.

Al tomar protesta a los integrantes, Medina Peñaloza destacó 
que a través de los esfuerzos de esta Comisión será posible 
orientar el plan estatal de acción en la materia y tener una visión 
coordinada e integral que permita trabajar bajo un propósito 
común: rescatar a los jóvenes que por diversas circunstancias 
llegan al Sistema de Justicia. 

Acciones a favor de los 
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Recertificamos 
a Mediadores, Conciliadores y 
Facilitadores Municipales

El Poder Judicial del Estado de México fomenta la paz en los 
municipios, a través de la capacitación de mediadores como 
promotores del diálogo, cuya labor es una necesidad no sólo para 
el ámbito judicial, sino para la sociedad en su conjunto, aseguró el 
magistrado presidente Sergio Javier Medina Peñaloza. 

 El presidente del Consejo de la Judicatura entregó constancias 
de recertificación a 23 mediadores, conciliadores, facilitadores de 
12 municipios mexiquenses; en el acto añadió que la institución 
no sólo se mantiene a la vanguardia en materia de capacitación, 
también fomenta un cambio de paradigma entre los seres 
humanos para resolver los conflictos sin intervención de jueces. 

Israel Zepeda López, mediador, conciliador y facilitador de 
Ocoyoacac, aseveró que el servicio que brindan a los ciudadanos 
para resolver sus diferencias está fundado en la empatía y 
la sensibilidad, lo que permite abordar los conflictos con 
profesionalismo, ya que su tarea es fundamentalmente el manejo 
de las emociones humanas.

Profesionalismo
Sensibilidad

Compromiso

Emociones
Cultura

paz

Ante integrantes del Consejo de la Judicatura; de Hesiquio 
López Trevilla, coordinador administrativo de la Contraloría 
del Poder Legislativo; y el director general de la Escuela Judicial, 
Víctor Rojas Amandi; el director general del Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, Víctor Manuel 
Navarrete Villareal indicó que con esta recertificación, mediadores 
municipales refrendan su compromiso con la difusión de la cultura 
de paz en la entidad, siempre con el respaldo del Tribunal.

22 mil 123 asuntos resueltos por la vía de la justicia alternativa
10% de todos los casos atendidos por el Tribunal 

Datos 2016
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Los asuntos en lo Civil y Mercantil representaron más del 55 por 
ciento del total radicado en 2016, por lo que una de las prioridades 
será encaminar ambas materias hacia el principio de oralidad para 
eficientar los procesos, pues se busca proteger el patrimonio de 
las personas, afirmó Margarita Maya Salazar, directora general de 
la Administración de los Juzgados en Material Civil y Mercantil. 

Al presentar ante jueces de lo Civil y Mercantil a Maya Salazar, el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 
Sergio Javier Medina Peñaloza, indicó que este nombramiento 
constituye un “puente de comunicación”, a fin de que los jueces 
canalicen sus necesidades y demandas ante la instancia y sean 
atendidos de manera pronta y expedita para fortalecer sus 
funciones. 

La nueva directora general es licenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma Metropolitana; maestra en Derecho Civil 
por la Universidad Tepantlato y tiene estudios de Doctorado 
en Derecho en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y se 
desempeñaba como jueza Civil en el Tribunal Superior de Justicia 
de la entidad. 

Oralidad en Materia Civil y Mercantil 
una de las 
prioridades
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Cumple un año 

Implementación
del Sistema de Justicia Penal



13ACCIÓN PRESIDENCIAL

Como parte de la consolidación del Sistema Penal Acusatorio, 
el Poder Judicial del Estado de México lleva a cabo el 
fortalecimiento de la implementación del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, en congruencia con tratados internacionales en materia 
de Derechos Humanos y la Constitución Política del país, afirmó 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, 
Sergio Javier Medina Peñaloza.

Indicó que a un año de la entrada en vigor del Código Nacional 
de Procedimientos Penales –el 18 de junio de 20016-, en la 
entidad se han radicado más de siete mil 500 asuntos bajo el 
nuevo ordenamiento creado para garantizar, entre otros aspectos, 
la protección efectiva de la víctima y la reparación del daño. 

Medina Peñaloza explicó que en el nuevo Sistema 
Penal Acusatorio 99 jueces de control, 84 de tribunal 
de enjuiciamiento, 12 de ejecución de sentencias y 23 
administradores de juzgados son los responsables de 
garantizar el acceso a la justicia penal en el territorio 
mexiquense; destaca la capacitación continua y permanente, 
a través de la Escuela Judicial del Estado de México, dirigida a 
todos los operadores tanto internos como externos.

Tecnología, apoyo esencial de la justicia en el Edomex 

La tecnología ha desempeñado un rol fundamental, ya que ha 
fungido como apoyo a la actividad jurisdiccional, a través de la 
operación del Juzgado Especializado en Órdenes de Cateo y 
Aprehensión en Línea; la interconexión a las bases de datos de 
diversas dependencias; el sistema de grabación de audio y video, 
entre otros aspectos.

Al asistir al Primer Congreso Nacional de Operadores del 
Sistema de Justicia Penal: “Retos en la evaluación y seguimiento 
para la consolidación del sistema”, organizado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de la Secretaría 
de Gobernación; el director general de la Administración de 
los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial 
mexiquense, Lawrence Eliseo Serrano Domínguez indicó que 
a fin de cumplir con el mandato constitucional de una justicia 
pronta y expedita se creó el Juzgado Especializado en Órdenes 
de Cateo y de Aprehensión en Línea.

Este órgano que es único de su tipo en el país, a un año de su 
creación ha recibido casi cuatro mil 200 solicitudes del Ministerio 
Público, mil 815 de Cateo y dos mil 371 de Aprehensión.

Las peticiones son realizadas por la Fiscalía General de 
Justicia de la entidad y revisadas por jueces en turnos de 24 
por 72 horas los 365 días del año, en un acercamiento a la 
figura de “jueces sin rostro”, lo que garantiza la imparcialidad 
de la decisión. 

Dichas órdenes de cateo son requeridas a través del Sistema 
de Gestión Judicial Penal 2.0 (Sigejupe) vía electrónica por el 
Ministerio Público, una vez que es recibida, el juez tiene seis 
horas para resolver si la petición es procedente con el propósito 
de disminuir cargas laborales en juzgados, optimizar, recursos y 
agilizar la acción de la justicia.

Serrano Domínguez explicó que además el Sigejupe incluye 
módulos para las etapas de juicio, ejecución de sentencias, 
segunda instancia y adolescentes con interconexión al Instituto 
de la Defensoría Pública, la Fiscalía General de Justicia y la 
Comisión Estatal de Atención a Víctimas, lo cual repercute 
positivamente en un ahorro de tiempo. 

A estas innovaciones tecnológicas, se suma el establecimiento 
de un modelo de gestión, proyectado hacia toda la entidad, para 
agilizar los procesos administrativos, reducir tiempo y recursos, 
dijo el director. 

Existen 100 salas de oralidad 

En materia de infraestructura penal se tiene un total de 
100 salas de oralidad que en su mayoría cuenta con área 
de seguridad, distribuidas en los 18 distritos judiciales de la 
entidad, para tal fin se crearon, remodelaron y adaptaron 
espacios existentes.

Mientras que el 15 de agosto del año pasado, se constituyó la 
figura de juez de audiencia intermedia en los distritos de mayor 
carga laboral, a efecto de agilizar la sustentación de esta etapa y 
liberar agenda de audiencias urgentes.

Desde el inicio de su implementación en el Estado de México, 
las dependencias responsables de la impartición y procuración 
de justicia se distinguieron por mantenerse a la vanguardia, al 
ser una de las primeras entidades en poner en práctica los 
juicios orales para todos los delitos de índole penal y publicar 
una nueva legislación procesal en 2009, para responder a 
la exigencia de 17 millones de mexiquenses de una justicia 
pronta, expedita y de excelencia que hoy en día se encuentra 
en franca consolidación. 
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Leonel Pereznieto Castro, doctor en Derecho Internacional e 
investigador nacional Nivel 3, rindió protesta como director del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de La Escuela Judicial del 
Estado de México (EJEM).

Al tomar la protesta del servidor judicial, el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 
México, Sergio Javier Medina Peñaloza subrayó que una de las 
tareas que asume el titular es llevar la experiencia de la función 
jurisdiccional a la investigación y aplicar los resultados en mejores 
prácticas, en beneficio de la sociedad.

Acompañado por integrantes de la Judicatura, Medina Peñaloza 
enfatizó que el trabajo del nuevo director abrirá las puertas a los 
jueces a nuevos conocimientos que permitan superar el esquema 
de ser solo intérpretes de la norma y erigirse en creadores 
reflexivos de ella.

En este sentido, Pereznieto Castro, quien ha sido coordinador 
de Humanidades de la UNAM; Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Sonora; profesor de Carrera en la UNAM en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, apuntó que es importante 
que los jueces tengan los instrumentos necesarios que les sirvan 
para interpretar la norma con plena validez jurídica.

Al dar lectura al curriculum, Víctor Manuel Rojas Amandi, director 
de la EJEM indicó que como parte de las actividades que llevará 
a cabo el especialista al frente del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, se proyecta el desarrollo de investigación con instituciones 
extranjeras; así como investigación en torno a temas como la 
corrupción.
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Investigación para mejores 
PRÁCTICAS JURISDICCIONALES

Nuevo Centro de 

Mediación
En Valle de Bravo informamos 
sobre Labor del Pjedomex
Para informar a la población sobre la capacitación permanente 
de jueces, la oferta educativa de la Escuela Judicial y el fomento 
de la cultura de la legalidad -todo enfocado a una impartición 
de justicia efectiva y de excelencia-, el Consejo de la Judicatura 
mexiquense sesionó el 22 de junio en Valle de Bravo.

En el pleno público, encabezado por el presidente Sergio Javier 
Medina Peñaloza, se firmó un convenio con el Ayuntamiento 
de Valle de Bravo que formalizó la colaboración entre ambas 
instancias, a través del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa de esa demarcación 

Ante la secretaria del Ayuntamiento, Jannet Tola Guzmán, alumnos 
del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo y del 
Telebachillerato Comunitario y acompañado por los consejeros 
de la Judicatura, magistrados y jueces, Medina Peñaloza subrayó 
que el propósito es difundir en todas las regiones del territorio 
mexiquense, las actividades del Poder Judicial.  

En este sentido, los consejeros de la Judicatura informaron de los 
avances en la oferta educativa de la Escuela Judicial del Estado de 
México (EJEM), la apuesta por la cultura de la paz  y el curso de 
desarrollo humano para juzgadores.

INAUGURAMOS NUEVA SEDE DEL 
CENTRO DE MEDIACIÓN 

En esa visita, se inauguró el Centro ubicado en el edificio de 
juzgados de juicio oral y de control de la localidad, donde la 
secretaria municipal Tola Guzmán reconoció al Consejo de la 
Judicatura, por su compromiso con la justicia y su esfuerzo por 
construir una mejor sociedad. 

Al respecto, el presidente Sergio Medina destacó que el Poder 
Judicial apuesta al fomento de la cultura de la paz, para desahogar 
los conflictos sin la intervención de un juzgador y brindar a la 
población de los ocho municipios de este distrito judicial la opción 
de resolver sus diferencias a través del diálogo. 

El director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación 
y Justicia Restaurativa, Víctor Manuel Navarrete Villareal celebró 
la inauguración del décimo noveno centro regional que permite 
ampliar la oferta de mecanismos alternativos de solución de 
conflictos hacia regiones que no contaban con esta posibilidad.
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Los 400 jueces que conforman el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México participarán en el curso-taller de Desarrollo 
Humano, en el cual obtendrán herramientas y técnicas para 
mejorar su desempeño laboral, indicó el consejero de la Judicatura 
mexiquense y coordinador de los trabajos, Palemón Jaime Salazar 
Hernández.

Al iniciar las actividades en la Escuela Judicial del Estado de México 
(EJEM), el magistrado Salazar Hernández explicó que para no 
afectar el desarrollo de sus compromisos laborales, los jueces 
asisten al curso distribuidos en turnos matutino y vespertino, ya 
que consideró “no sólo es necesaria la preparación académica en 
su ejercicio profesional, sino también para mejorar el trato con 
los justiciables, mediante el autoconocimiento de sus fortalezas y 
debilidades”. 

Añadió que el taller –iniciado el pasado 16 de mayo y que tendrá 
una duración de cuatro meses- se integra por nueve módulos: 
liderazgo, desarrollo humano, ética judicial, contención de crisis, 
imagen pública, tecnologías de la información, gestión efectiva del 
tiempo, comunicación verbal y no verbal, así como uso efectivo de 
redes sociales. 

Cada uno de los módulos es impartido por especialistas, tanto de 
la institución como asesores externos con un enfoque orientado 
hacia la actividad jurisdiccional y a la mejora de diversas prácticas 
que atañen a la figura de los jueces. 

Como parte de la primera generación fueron invitados 30 jueces 
familiares y 20 jueces penales; sin embargo, los juzgadores de 
todas las materias asistirán al curso en fechas posteriores. 

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

Inició curso 
de desarrollo humano
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Con el marco normativo existente en materia de derecho 
internacional, los jueces pueden interpretar las leyes para emitir 
resoluciones que salvaguarden los derechos humanos basadas 
en parámetros globales al aplicar el control de convencionalidad, 
así lo dijo Mario Santiago Juárez, académico de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, quien impartió el “Curso de capacitación 
sobre cómo investigar y sancionar actos de tortura, así como 
reparar a las víctimas” a juzgadores penales. 

En la Escuela Judicial del Estado de México (EJEM), el experto 
–invitado por la organización civil Documenta A.C.- comentó 
que los jueces no tenían que velar por los derechos humanos, 
sin embargo, actualmente el derecho internacional permite que 
los justiciables accedan a leyes que impidan la violación de sus 
garantías fundamentales, especialmente cuando existe tortura 
para obtener datos de prueba. 

Santiago Juárez advirtió que aunque México ha sido un promotor 
de los derechos humanos en todo el mundo, no obstante, registra 
una crisis en la materia, pues se han observado fenómenos de 
violaciones a dichas garantías, producto de factores como la 
marcada desigualdad y un sistema que no está preparado para 
enfrentar dichas condiciones. 

Interpretar la ley 
para proteger

Al dar la bienvenida a la actividad, el consejero de la Judicatura 
del Estado de México, Palemón Jaime Salazar Hernández explicó 
que esta capacitación es parte de la formación permanente que 
reciben los jueces del Poder Judicial mexiquense en temas de 
actualidad, sobre los que se requiere contar con criterios precisos. 

Durante el curso con una duración de seis días, 34 jueces de 
control y tribunal de enjuiciamiento conocieron cuáles son sus 
obligaciones en derechos humanos, en particular las vinculadas a 
la prohibición de la tortura e identificación de actos de tortura 
para obtener pruebas o testimonios.

A través de cinco módulos se abordaron temas como: la relación 
de derecho constitucional e internacional de derechos humanos; 
obligaciones internacionales en materia de tortura; definición 
de tortura, penas crueles, tratos inhumanos; protocolo de 
investigación penal, así como atención y reparación de víctimas 
de tortura. 

Documenta A.C. – organizadora del evento- es una asociación 
civil que busca el fortalecimiento del sistema de justicia y la 
construcción de políticas públicas que garanticen el respeto de los 
derechos humanos en México.
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Examen 
de ADN, 
útil en la 
resolución 
de controversias 
de paternidad

En juicios en los que existe una controversia por la paternidad 
de un menor, por ejemplo, ya sea que el padre haya reconocido 
al niño o se haya asentado su nombre en el acta de nacimiento, 
pero tenga duda de que sea su hijo o quizá el menor está 
registrado por una mamá y un papá, pero aparece un tercero 
a reclamar la paternidad, se lleva a cabo un examen pericial en 
materia de genética o de ADN.

La directora general de la Administración de Juzgados en 
Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, 
Ericka Lorena Domínguez Preisser indicó que durante 2016, en 
el Estado de México se radicaron dos mil 130 asuntos relativos 
a controversias o contradicciones de paternidad.

Del total de asuntos, en la región judicial Toluca –una de las 
cuatro que existe en la entidad- se presentó el mayor número 
con 739, casos en los que fue necesario acudir a un examen 
pericial en materia de genética o de ADN.

Explicó que en el Tribunal de Justicia dicha prueba se lleva a 
cabo en juicios en los que existe una controversia de orden 
familiar, cuyos supuestos son: Desconocimiento o Contradicción 
de Paternidad, Reconocimiento de Hijo, Reconocimiento de 
Maternidad y Reconocimiento de Paternidad, este último, en el 
año que se menciona representó casi el 50 por ciento, con mil 
86 asuntos.

En estos procedimientos judiciales, en los que aproximadamente 
80 por ciento demanda la mujer y 20 por ciento el hombre, 
dijo la directora, para el Poder Judicial lo más importante es la 
Cadena de Custodia, ya que una vez que se admitió la prueba, 
el juez llama a las partes, se designa perito en materia de 
genética, se señala fecha para que se presenten los involucrados 
al juzgado y en presencia del fedatario que es el secretario, se 
toman las muestras, se ensobretan, sellan, meten en valija y esos 
sobres solo se abren en el laboratorio, el perito es el encargado 
de transportar las muestras, para que se hagan las pruebas 
correspondientes y se obtenga el resultado.

De acuerdo con el Código Civil, en caso de que la parte 
demandada se niegue a la realización de la prueba o de que 
no asista, se tendrá por cierto que efectivamente él es el padre.

Una vez acreditada la paternidad, de oficio se llevarán a cabo las 
acciones para establecer la custodia, la pensión alimenticia y la 
convivencia que son los derechos que se derivan de esta paternidad.

Del primero de enero al 15 de marzo de este año, en el 
territorio mexiquense se han atendido 347 asuntos relativos a 
controversias o contradicciones de paternidad; el mayor número 
lo concentra la región de Tlalnepantla, con 112 asuntos. 

Por Desconocimiento o Contradicción de Paternidad, se 
radicaron 42 asuntos; por Reconocimiento de Hijo, 127; por 
Reconocimiento de Maternidad uno y Reconocimiento de 
Paternidad, 127.
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La colaboración entre los Poderes Judiciales de los estados de 
México y Chiapas y la Universidad de Ottawa Canadá continúa 
a través de la capacitación de jueces en temas como medidas 
cautelares, derechos humanos, normas internacionales, igualdad 
y discriminación, así como garantías penales. 

Como parte de esta segunda etapa, se realizó un curso para 
jueces de los tribunales de ambas entidades en la Escuela Judicial 
del Estado de México (EJEM), en la que estuvo presente el 
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio 
Javier Medina Peñaloza, quien aseveró que esta actividad es 
muestra de la apuesta permanente que el Poder Judicial realiza 
por tener juzgadores preparados y actualizados. 

En la EJEM, Medina Peñaloza dio la bienvenida a 12 jueces y dos 
magistrados chiapanecos, así como a 21 jueces mexiquenses en 
materia penal y a los instructores del curso: Pierre Gilles Bélanger, 
Salvador Herencia y Debbie Jonhston del Centro de Investigación 
y de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. 

Los participantes llevaron a cabo un ejercicio sobre normas 
internacionales con el “Simulacro Caso Nitza Paola Alvarado 
y otros vs. México”; además plantearon y discutieron casos 
prácticos, entre ellos, en materia de igualdad y discriminación.  

Cabe destacar que en la primera etapa realizada en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, se prepararon ocho magistrados y ocho 
jueces mexiquenses y chiapanecos, con el propósito de que sean 
ellos quienes instruyan a juzgadores de todo el país.

Continúa colaboración entre 
México y Canadá 
para preparar jueces

En esa ocasión participaron los magistrados María de la Luz 
Quiroz Carbajal y Arturo Márquez González, así como los 
jueces Maricela Nieto Monroy e Ismael Hernández Alemán; esta 
jornada tuvo como objetivo fortalecer criterios acerca de la 
emisión de sentencias y la protección de los derechos humanos 
en materia penal, quienes serán instructores a nivel nacional en 
las próximas etapas de esta capacitación. 

• El curso se desprende de la firma de un Acuerdo 
de Colaboración suscrito en marzo de 2016, entre 
instituciones canadienses y los Poderes Judiciales de los 
estados de México y Chiapas.

• El convenio durará tres años con acciones realizadas en 
ambas entidades. 

• El programa académico está financiado por el 
Departamento de Relaciones Internacionales del 
Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá, quienes 
obtienen los recursos de Ministerio de Justicia de dicha 
nación. 

• Los tribunales de justicia de Chiapas y el Estado de 
México aportan recursos para la logística. 
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Coordinación 
Policía-Mp-Juez, 
esencial en el SJPA

En un Estado democrático es fundamental 
la coordinación entre policía, ministerio 
público y juzgadores; además de que en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, los 
integrantes de las corporaciones policiacas 
constituyen la espina dorsal en un juicio, 
pues son los primeros que tienen contacto 
con la evidencia material, con la víctima y los 
ofendidos.

Así lo señaló la magistrada del Poder 
Judicial del Estado de México, María de 
la Luz Quiroz Carbajal, al participar en el 
“Curso Interinstitucional de Procuración, 
Administración de Justicia y Seguridad 
Ciudadana”, donde destacó la importancia 
de la capacitación, a fin de que todo policía 
tenga conocimiento pleno y exacto del 
sistema, para que la actividad que realizan dé 
frutos al momento de emitir una sentencia.

En el evento organizado por la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana el pasado 
mes de junio, Quiroz Carbajal expuso ante 
policías estatales, las Formas de Conducción 
del Imputado a Proceso; explicó las etapas 
que integran este nuevo sistema de justicia 
penal y en éstas, la importancia de la función 
policial. Los llamó a ser meticulosos de 
su actuación, a fin de cuidar, entre otros 
aspectos, que no se contaminen los datos de 
prueba para la formulación de imputación.

La integrante del Segundo Tribunal de 
Alzada en Materia Penal de Toluca explicó 
que gracias a la tecnología implementada 
por el Poder Judicial de la entidad, el 
Ministerio Público puede pedir una orden 
de aprehensión y cateo urgente, a través del 
Juzgado de Control Especializado en órdenes 
de Aprehensión y de Cateo en línea que 
funciona las 24 horas de los 365 días del año.   
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El éxito del Sistema de Justicia Penal depende de que, quienes rinden 
declaración ante un juez se conduzcan con la verdad, asignatura que aún 
está pendiente, ya que la falsedad de declaración no está tipificada como 
un delito grave, destacó la magistrada Virginia Valdés Chávez, al participar 
en el “Curso Interinstitucional de Procuración, Administración de Justicia 
y Seguridad Ciudadana”.

La entonces presidenta de la Sala Especializada en el Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes expuso a elementos de la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) que, cuando un elemento policial 
funge de testigo ante un juez como parte de un proceso penal, es 
fundamental que su declaración sea clara, verosímil e imparcial  y bajo el 
principio de legalidad. 

El trabajo de los elementos policiacos -desde municipales hasta 
especializados- es trascendental, enfatizó Valdés Chávez, ya que realizan 
tareas de investigación y deben preservar el lugar de los hechos, recabar 
los primeros indicios, entregar todas sus pruebas, registrar sus actuaciones 
para fortalecer los casos y demostrar la culpabilidad de los imputados. 

En el encuentro organizado por la CES, la magistrada subrayó que los 
policías laboran coordinadamente con los agentes del Ministerio Público, 
para consolidar lo que se conoce como teoría del caso y contribuyen a 
esclarecer los hechos que constituyen un delito.

Conducirse con verdad, 
Parte del Éxito del SJPA
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La materia familiar permite ir más allá del derecho y generar 
acuerdos cordiales que, sobre todo, sean motivados por 
las partes en conflicto -especialmente cuando hay menores 
involucrados- y no necesariamente deben terminar con una 
sentencia, coincidieron los integrantes de la Sala Familiar 
Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México 
conformada por los magistrados Patricia Martínez Esparza, 
María Cristina Miranda Cruz y Everardo Guitrón Guevara. 

Con el objetivo de promover la restauración familiar y favorecer 
el correcto desarrollo de los menores, los magistrados invitan a las 
partes involucradas en los casos que atienden a que resuelvan sus 
diferencias mediante el diálogo y logren restaurar sus relaciones 
sociales. 

Por su parte, Miranda cruz afirmó que en México no es común 
que en la segunda instancia se busque resolver asuntos de forma 
alternativa, por lo que la Sala Familiar de Toluca es pionera en 
esta forma de abordar los conflictos, con lo que se previenen 
probables conductas delictivas en el futuro. 

El también integrante de esta sala, el magistrado Guitrón 
Guevara enfatizó que en las sesiones de mediación, las partes 
no son obligadas y dependen de su voluntad para poner fin a 
sus diferencias, mismas que pueden acumular años y pueden 
resolverse en un número reducido de sesiones. 

Al respecto, el magistrado señaló que esta manera de afrontar 
los asuntos de materia familiar en segunda instancia mejora la 
convivencia familiar, restaura las relaciones que se encontraban 
dañadas y permite crear nuevos paradigmas en la administración 
de justicia.

Magistrados familiares 
promueven la Mediación

Durante 2016 y 2017, la Sala Familiar de Toluca desahogó 29 
diligencias conciliatorias, de las cuales siete concluyeron mediante 
convenio y cinco continúan en trámite de restauración, las 
restantes siguieron su trámite ordinario. 

La presidenta de la sala, magistrada Martínez Esparza, explicó 
que haciendo uso de este mecanismo alternativo de solución 
de controversias buscan sensibilizar a las partes, a la vez que se 
priorizan valores humanistas, tal como lo ha hecho el presidente 
Sergio Javier Medina Peñaloza durante su administración. 

Cuando los magistrados identifican un asunto que es proclive a 
resolverse de forma alternativa, invitan a las partes a una sesión 
de mediación, conciliación o restauración; si aceptan –siempre y 
cuando sea de manera voluntaria- pueden acudir al Centro Estatal 
de Mediación y posteriormente en audiencia de seguimiento se 
valora el avance y los posibles acuerdos para establecer una nueva 
sentencia. 

Mediación
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Controversia familiar
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Michel de 21 años y Rafael de 24 estuvieron a punto de separarse; 
sin embargo, platicar sus diferencias con la ayuda de la mediación y 
la restauración, permitió que la familia que habían formado –junto 
con su pequeña hija- permaneciera unida. 

La pareja cuenta que fueron tres años de conflictos internos, 
hasta el punto en que decidieron separarse e iniciar un proceso 
judicial por la patria potestad de su niña. Llegaron las demandas, las 
audiencias con el juez y las resoluciones. Después de entrar y salir 
de los juzgados llegaron a un acuerdo que de último momento no 
firmaron, el cual fue apelado por Rafael y su abogado, pese a que 
ya habían acudido a la mediación. 

Fue así como llegaron a la segunda instancia, donde conocieron a 
los magistrados Patricia Martínez Esparza, María Cristina Miranda 
Cruz y Everardo Guitrón Guevara, quienes conforman la Primera 
Sala Familiar de la Región Toluca. Allí vieron desde otra visión sus 
diferencias.

Los magistrados que integran esta Sala del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México decidieron ir más allá del protocolo 
y formalidad de una audiencia. En los casos en que es posible 
y existe voluntad de las partes dan prioridad al diálogo, con la 
colaboración del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa. 

La forma en que la pareja dio por terminado su caso fue con una 
carta de agradecimiento para todos aquellos que intervinieron 
en su proceso, desde los magistrados, la mediadora, el agente del 
Ministerio Público y sus abogados, ya que de inmediato notaron 
un cambio en su interacción y con su hija de cuatro años, que 
ahora se muestra más segura. 

A través de esa vía, ya han realizado 30 audiencias entre 2016 y 
el primer trimestre de 2017, en siete de ellas lograron concretar 
un convenio que equivale a rescatar una familia, tratar a las partes 
desde una perspectiva humanista y sobre todo, promover el 
diálogo entre quienes tienen conflictos de índole familiar.

El caso de Rafael y Michel no es el único. Amanda y David 
decidieron terminar su matrimonio; sin embargo, llegaron a un 
acuerdo para la guarda y custodia de sus hijos de 11 y ocho años 
de edad. Él los visitará cada mes en la Ciudad de México, pues allá 
viven con su madre. 

La mediación
restaura familias

Durante las sesiones de mediación en las que participaron, los 
hijos de ambos pudieron expresar sus emociones y decir cómo se 
sentían respecto de la separación de sus padres y  qué esperaban 
de esta etapa, lo cual les brindó seguridad y la confianza para 
seguir con el proceso de restauración e impedir la desintegración 
total de la familia. 

Amanda y David decidieron conservar una relación cordial 
para beneficiar el desarrollo de sus hijos, pues no era necesario 
mantener un conflicto cuando siempre estarán ligados por esa 
circunstancia. 

Mediante la sensibilización y la propuesta de alternativas de 
solución de conflictos, los magistrados Esparza, Miranda y Guitrón 
proponen una manera diferente de ver los asuntos en la segunda 
instancia. Incluso cuando las partes optan por la restauración –
un proceso en el que es primordial expresar las emociones y 
sentimientos-, para ello los magistrados dispusieron un espacio 
que no se parece a una sala de audiencias, al contrario, se asemeja 
más a la estancia de una casa en la que las personas se reúnen a 
platicar de sus problemas sin la presión de una toga, un mallete o 
el estrado. 
Cuando los magistrados de la Sala Familiar identifican un asunto 
de estas características invitan a las partes a dialogar, siempre de 
manera voluntaria, si aceptan se tramita el apoyo del Centro Estatal 
de Mediación y de esta manera, es que se rescata a una familia y se 
favorece el desarrollo humano y social de los mexiquenses.

Med
iac

ión

Concilia
ció

n

Res
tau

rac
ión

Diál
og

o

M
ed

iac
ión

Fa
mi

lia



24

Jueces de Ejecución, autoridades de Centros Preventivos y de 
Readaptación Social, de la Escuela de Reintegración Social para 
Adolescentes “Quinta del Bosque” y de Preceptorías Juveniles 
del Estado de México, se reunieron en la Escuela Judicial en el 
“Tercer Conversatorio sobre temáticas de ejecución penal y 
reinserción social”.

En un entorno de colaboración, las instituciones analizaron 
temas como: la Mediación Penitenciaria y Justicia Restaurativa, 
asimismo los resultados obtenidos en Centros como el de 
Almoloya de Juárez y Tlalnepantla en los que la mediación ha 
contribuido a mejorar la convivencia entre los internos; además 
a propiciar mayor integración y respeto, cambios que ya se 
perciben, consideraron los jueces asistentes.

La presidenta de la Sala Unitaria Penal de Tlalnepantla e integrante 
del Patronato de Ayuda para la Prevención y Readaptación 
Social, Martha Camargo Sánchez; el director general de 
Prevención y Readaptación Social, Luis Arias González y el 
director de Reinserción Social, Juan de Dios Rodríguez Marín, 

Impulsan 
mediación 
en centros penitenciarios

coordinaron la reunión en la que los asistentes 
intercambiaron conocimientos, experiencias y 
llegaron a acuerdos.

Durante el evento, al que asistieron el titular 
del Poder Judicial, Sergio Javier Medina Peñaloza 
y el consejero de la Judicatura, Palemón Jaime 
Salazar Hernández, la magistrada Camargo 
Sánchez subrayó que la mediación, la conciliación 
y justicia restaurativa han demostrado ser 
un arma poderosa que contribuye a reducir 
conflictos y restaurar las relaciones.

En este sentido, Rodríguez Marín apuntó que 
se trabaja con el Centro Estatal de Mediación, 

Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado 
de México para la aplicación de la Justicia Restaurativa en los 
penales mexiquenses, inicialmente en el de Almoloya donde 
se trabaja con la mediación y cuyos resultados consideró son 
notables porque ha permitido unir familias y fortalecer lazos, así 
como tener acercamiento con las víctimas.

Los asistentes coincidieron en la necesidad de mayor capacitación 
que permita además de la preparación, la sensibilización sobre 
la aplicación de ambas materias; al respecto, se adelantó que se 
firmará un acuerdo con el Centro Estatal de Mediación para 
capacitar a directores de centros, jefes de seguridad, entre otros.

En el conversatorio, al que también asistieron integrantes 
del Grupo Pastoral Penitenciaria, encabezados por Gregorio 
Poblano Bata, se señaló que la meta es que en el Estado de 
México los 23 penales cuenten con un Centro de Mediación 
que tenga como principal función la difusión de la cultura de 
la paz, como herramienta en el proceso de readaptación social.
Esta actividad se da en cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Estratégico 2015-2020, en el Ideal Justicia Efectiva de Excelencia, 
que establece el intercambio de buenas prácticas judiciales, 
así como instituir mecanismos que aseguren la ejecución de 
sentencias en materia penal.

Como parte de las acciones que se realizan, se cuenta con 
el proyecto de Ejecución y Reinserción Social, que dirige la 
magistrada Camargo Sánchez, dentro del cual se tiene como  
línea de trabajo la colaboración entre jueces de ejecución de 
sentencias y directores de centros preventivos.
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Con el objetivo de consolidar la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes es fundamental 
fortalecer la capacitación y especialización de sus operadores, 
coincidieron en señalar los integrantes de la Comisión de Justicia 
de Adolescentes del Órgano Implementador del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de México, durante 
su segunda sesión ordinaria de trabajo. 

En ese contexto, la entonces coordinadora de la Comisión, 
magistrada Virginia Valdés Chávez señaló que las propuestas 
presentadas por el Instituto de la Defensoría Pública, el sistema 
DIF estatal, la Comisión Estatal de Víctimas (CEAVEM), la 

Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 
(CESC) y la Fiscalía General de Justicia 
(FGJEM), se entregaron al Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), a fin de proponer 
modificaciones a dicha ley. 

Durante la reunión se pusieron a 
consideración diversas propuestas, entre 
ellas: que se destinen más recursos a 
infraestructura y a la preparación de 
abogados, defensores y ministerios públicos 
especializados, ya que el marco legal requiere 
de operadores calificados para hacerse 
cargo de este tipo de casos. 

Ante los titulares de la Administración de Juzgados del Sistema 
Penal del Poder Judicial mexiquense, Lawrence Eliseo Serrano 
Domínguez; de Prevención y Readaptación Social, Luis Arias 
González y del Centro Estatal de Medidas Cautelares, Orlando 
Hernández Reyes, se destacó que se impulsará que la ley 
homologue plazos y se establezcan términos más flexibles con 
el objetivo de generar carpetas de investigación más sólidas.

Se buscará también cómo sensibilizar a los padres de familia o 
responsables de los adolescentes, acerca de la conducta que los 
llevó a cometer un delito. 

A la sesión asistieron además la titular del Instituto de la 
Defensoría Pública, Guadalupe Ruiz Velázquez; la directora de 
Servicios Jurídicos Asistenciales del DIF estatal, Bertha López 
Dorantes; Marcial Hernández López, en representación de la 
CESC; Edgar Rivera Sánchez de la CEAVEM; y Fernando Uribe 
Cárdenas, director de Litigación en la FGJEM. 

Capacitación 
consolidará ley para adolescentes
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Inicia funciones 
Consultorio en 
Peritaje Médico 

La Dirección de Peritos puso en funcionamiento un espacio 
especializado en evaluaciones de peritaje médico, cuyo objetivo 
es emitir dictámenes que fortalezcan las sentencias de los jueces 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, informó la 
directora general de Gestión y Apoyo a la Función Jurisdiccional, 
María Elena Pons Escalera. 
 
El consultorio que se encuentra en el edificio de juzgados 
Nicolás San Juan, en la ciudad de Toluca y está a cargo del médico 
Everardo Guitrón Díaz Leal, realiza semanalmente en promedio 
cinco valoraciones clínicas, destacan la reclasificación de lesiones 
para la materia penal y evaluaciones sobre el estado nutricional 
de los menores, en casos de índole familiar. 

Indicó que se cuenta con la infraestructura e instrumental 
necesario para realizar exploraciones que permitan proveer a los 
jueces de los elementos precisos para emitir sentencias basadas 
en los principios de la institución y con calidad. 

Realiza PJEDOMEX peritajes en psicología y trabajo social

Los peritos del Poder Judicial del Estado de México contribuyen 
a que los ciudadanos cuenten con una justicia efectiva y de 
excelencia, a través de evaluaciones en áreas como: medicina, 
psicología, psiquiatría y trabajo social, indicó Pons Escalera.

Explicó que en el Área de Valoración Pericial laboran cerca 
de 20 peritos de forma itinerante, quienes aplican pruebas 
psicológicas, realizan exámenes psiquiátricos o entrevistas a 
jóvenes, consulta médica a niños y adultos a solicitud de los 
jueces, en un ambiente confortable, cómodo y que, sobre todo, 
resguarda sus derechos humanos. 

A petición de un juez se realiza la solicitud de un perito, 
posteriormente el experto en la materia es notificado de la 
misma, por lo que tiene un plazo de 48 horas para protestar 
el cargo y proponer una fecha para la realización del examen 
con el objeto de rendir un dictamen que será valorado por un 
juzgador, dentro del caso para el que fue solicitado.

La también jueza explicó que hasta el 95 por ciento de los 
casos en materia familiar requieren de un perito; de los asuntos 
radicados en el ámbito civil y mercantil, al menos un 60 por 
ciento; mientras que el 30 por ciento de los casos penales 
necesitan de un dictamen pericial, puesto que en esta materia 
proporcionan traductores e interpretes de lenguas indígenas.
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Quienes fungen como testigos en un proceso dentro del Sistema 
Penal Acusatorio, deben asumir dicha responsabilidad con 
compromiso y honestidad, ya que de esa manera contribuirán al 
esclarecimiento de un hecho delictuoso, así lo afirmó el director 
general de la Administración de los Juzgados del Sistema Penal 
Acusatorio del Poder Judicial del Estado de México, Lawrence 
Eliseo Serrano Domínguez. 

Al ofrecer una charla informativa a Técnicos en Urgencias 
Médicas (TUM) de la Cruz Roja Mexicana provenientes de 
diversos estados del país, Serrano Domínguez indicó que se 
deben brindar las garantías para salvaguardar tanto la integridad 
como los datos personales de quienes rinden testimonio ante 
un juez o un agente del Ministerio Público. 

En este sentido, el juez de control Roberto Eddi Gómez Fabila 
explicó que los testigos tienen la responsabilidad de aportar 
únicamente la información que les conste con la finalidad de 
esclarecer algún hecho que constituya un delito. 

El juzgador en materia penal explicó al grupo de TUM que la 
responsabilidad de investigar los delitos corresponde solamente 
al Ministerio Público por lo que, cuando sean entrevistados 
o rindan su testimonio, deberán apegarse a los principios de 
honestidad y verdad, así como no acceder a modificar sus 
informes para favorecer a alguna de las partes. 

Añadió que en caso de que los TUM  se presten a cambiar los 
reportes de incidentes, existen otros mecanismos de prueba 
para identificar contradicciones, si esto se comprueba, los 
socorristas incurrirían en una conducta ilegal. 

Gómez Fabila pidió a los socorristas cooperar con la 
administración de justicia, ya que la información que se aporte 
derivada de ser los primeros en acudir al lugar de los hechos, 
puede contribuir a llegar a la verdad histórica de los hechos y 
determinar quiénes son los responsables del mismo.

Testigos
deben comparecer 
con honestidad

Magistrado 
Rodolfo Antonio Becerra Mendoza

Hace más de 37 años ingresó al Poder Judicial del 
Estado de México como archivista en un Juzgado Civil 
de Tlalnepantla. Tenía apenas 20 años y aún no concluía 
la Licenciatura en Derecho en la UNAM.

El Magistrado Rodolfo Becerra Mendoza recuerda que 
el 1 de abril de 1980, después de aprobar el examen de 
oposición, recibió el nombramiento de Juez de Primera 
Instancia en el Distrito Judicial de Chalco. 

En 1995 fue nombrado integrante del Primer Consejo 
de la Judicatura, luego de la reforma a la Constitución 
estatal y a la ley orgánica.

Lo que más le gusta del Derecho es que se trata de 
“una herramienta por medio de la cual se puede hacer 
justicia, ver cómo se ha ido transformando la sociedad”, 
cómo va cambiando la administración y la procuración 
de justicia, y ser actor principal, por eso ingresó a una 
institución como el Poder Judicial.

“El Tribunal me dio la oportunidad de crear un proyecto 
de vida, entré a los 20 años, me casé a los 24”, “decidí 
tener 2 hijos y el Poder Judicial me dio la oportunidad 
de mandarlos a la escuela; ambos ya terminaron su 
carrera”, expresó.

“Estoy agradecido con el Poder Judicial, porque aquí 
me he podido desarrollar como profesionista, persona, 
funcionario, todo”, expresó el magistrado, quien confiesa 
que una de sus pasiones es el deporte, por lo que los 
fines de semana sube al Xinantécatl en bicicleta, para 
disfrutar de esos paisajes

Sobre la justicia, considera que ya cambió el concepto, 
“justicia ya no es darle a cada quien lo que le toca, la 
justicia se ha convertido en un producto de primera 
necesidad para la sociedad, que tiene que ser otorgado 
mediante un servicio de calidad y de excelencia”.
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fue el propósito de esta segunda edición, explicó el director de 
la EJEM, Víctor Manuel Rojas Amandi. 

CONTRIBUIR A UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 
Y EQUITATIVA

 
En la clausura, el consejero de la Judicatura de la entidad, Marco 
Antonio Morales Gómez, indicó que eventos así son espacios 
que permiten el surgimiento de ideas y conocimientos que en un 
futuro se traducirán en cambios en la práctica y las legislaciones. 

A nombre del magistrado presidente, Sergio Javier Medina 
Peñaloza, el consejero Morales Gómez aseveró que “ahora 
toca a todos transformar los conocimientos en realidades” para 
contribuir a una sociedad más justa y equitativa, pues en este 
encuentro académico se dieron cita especialistas del más alto 
nivel que sitúan a la institución en la vanguardia de los temas más 
relevantes en materia de derechos humanos. 

Este segundo Congreso reunió a investigadores de la 
Universidad Iberomericana, el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (Inacipe), la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 
Universidad Nueve de Julio de Sao Paulo, Brasil.
 
Durante la última jornada de este foro, el director general del 
Inacipe, Gerardo Laveaga Rendón dictó la conferencia magistral 
“Neurociencias y derecho” en la que propuso que la ciencia 
jurídica se sitúa un contexto donde no puede permanecer ajena 
a transdisciplinariedad, tal como sucede con otros campos del 
conocimiento. 

El experto señaló que, en el derecho, una de las principales tendencias 
en el futuro se centra en cómo las neurociencias proponen nuevas 
formas de entender y explicar las conductas delictivas desde una 
perspectiva biológica, lo cual obligará a replantear los principios 
fundamentales en los que se basa el derecho. 

El Poder Judicial del Estado de México cumple y refrenda su 
compromiso de difundir la cultura de la paz, la legalidad y la 
dignidad humana, afirmó el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, al 
inaugurar el Segundo Congreso Nacional de Educación Judicial “La 
Aplicación de los Derechos Humanos en el ámbito jurisdiccional”.

Organizado por la Escuela Judicial del Estado de México (EJEM), 
el evento reunió del 21 al 23 de junio a especialistas de México 
y Brasil, a integrantes de Tribunales y de Escuelas Judiciales de 
Oaxaca, Yucatán, Michoacán e Hidalgo; así como a magistrados, 
jueces, servidores jurisdiccionales mexiquenses, abogados, 
alumnos de universidades públicas y privadas.

Medina Peñaloza aseveró que esta es una institución que “en los 
hechos hace valer su compromiso con los Derechos Humanos”, a 
través de la creación de la Maestría en la materia, la promoción de 
la cultura cívica de la justicia dirigida a niños de primaria y secundaria, 
el establecimiento de los derechos humanos como eje transversal 
del Plan de Desarrollo y la realización de diversos foros.

Ante Adriana Silva Maillart, coordinadora académica e 
investigadora de la Universidad Nueve de Julio en Sao Paulo, 
Brasil y el especialista José Luis Juan Caballero Ochoa, el titular 
del Poder Judicial mexiquense subrayó que aún cuando existen 
asignaturas pendientes, “hay esfuerzos sostenidos en los distintos 
órdenes y poderes del estado, a favor de la defensa de los 
derechos fundamentales tanto en el país como en el mundo”.

Silva Maillart disertó sobre el “Acceso a la Justicia y Función 
Judicial: la Experiencia de Brasil”, donde destacó las similitudes 
entre México y la nación sudamericana, por lo que consideró 
necesario realizar una alianza para hacer frente a los desafíos 
que se presentan.

Abordar la aplicación de los derechos humanos en el ámbito 
jurisdiccional y los retos que enfrenta el servidor judicial del país, 

Refrendamos Compromiso 

con Cultura de la Paz
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La Escuela Judicial del Estado de México (EJEM) hizo entrega de 
114 constancias de estudios a egresados de la Especialidad en 
Mediación y Conciliación, las Maestrías en Derechos Humanos 
y Derecho Judicial, así como del Doctorado en Derecho Judicial. 

Al entregar los documentos, el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza invitó a 
los graduados “a respaldar con hechos y acciones lo aprendido 
para que se refleje en su vida cotidiana y en su trabajo”, honrar y 
defender a la institución de la que forman parte, así como a sus 
ideales. 

Luego de felicitar a los alumnos y a sus familias, el presidente 
del Consejo de la Judicatura resaltó que una de las prioridades 
a corto plazo es que la escuela se convierta en la Universidad 
Judicial y fortalecer el prestigio nacional que ya posee, al formar 
parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), por ser la única del país en 
contar con un modelo por competencias y encabezar la Red 
de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana 
(Rejem).  

Al reconocer el esfuerzo de los estudiantes, el director general de 
la EJEM, Víctor Manuel Rojas Amandi señaló que con el objetivo 
de fortalecer los índices de titulación, la escuela ha enviado una 
serie de reformas al Consejo de la Judicatura, los cuales permitirán 
incluir nuevas formas de titulación. 

A nombre de los graduados de la generación “Sergio Javier Medina 
Peñaloza”, Marlen Mercado Ballesteros invitó a sus compañeros a 
hacer un compromiso de trabajo a favor del humanismo y la ética 
con la finalidad de realizar una labor que permita construir una 
sociedad más justa, equitativa y un país más próspero. 

Durante la entrega de reconocimientos también estuvieron el 
consejero de la Judicatura, Marco Antonio Morales Gómez; la 
magistrada Armida Ramírez Dueñas, docente de la institución; 
Guadalupe Filiberto Castillo Calzada, catedrático; y Arturo 
Argente Villarreal, Integrante del Comité General Académico de 
la Escuela Judicial.

Egresados EJEM 2017: 
• 17 alumnos en la Especialidad en Mediación y Conciliación
• 23 alumnos en la Maestría en Derechos Humanos 
• 66 en la Maestría en Derecho Judicial 
• 8 concluyeron el Doctorado en Derecho Judicial

Egresan 114 alumnos 
de la EJEM
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Parámetros 
sobre bioética, 
 necesarios en la ley
Ante un marco normativo federal que requiere parámetros 
precisos sobre bioética, entre ellos para temas de: interrupción 
del embarazo, voluntad anticipada, maternidad subrogada, 
modificación genética o reproducción asistida, los jueces 
mexicanos deben estar preparados para afrontar este tipo 
de asuntos, aseveró Mariana Dobernig Gago, académica de la 
Universidad Iberoamericana. 

Al impartir la conferencia “Sentencias judiciales en temas de 
bioética” ante magistrados, jueces, colaboradores judiciales y 
alumnos de la Escuela Judicial del Estado de México (EJEM), la 
especialista explicó que la Ley General de Salud no ha establecido 
criterios jurídicos específicos sobre la relación entre medicina y 
derecho. 

Desde su punto de vista, la académica aseguró que es necesario 
implementar una comisión especializada -como las que ya 
existen en diversos países de Europa desde la década de los 80- 
que generaría certeza a los pacientes y médicos ante posibles 
negligencias. 

Acompañada de la magistrada penal, Martha Camargo Sánchez, 
Dobernig Gago ejemplificó algunos asuntos que han establecido 
jurisprudencia en legislaciones europeas y Estados Unidos sobre 
maternidad subrogada, reproducción asistida o interrupción 
del embarazo, los cuales se toman como referencia para casos 
posteriores. 

La catedrática citó algunos ejemplos europeos en donde el 
hombre puede adherirse a la figura conocida como “derecho 
a no ser padre”; entre ellos mencionó el de un hombre que 
retiró su consentimiento para el uso de sus embriones con fines 
reproductivos, una vez que se separó de su pareja y ella no pudo 
usarlos para embarazarse. 

Así como diversos asuntos en los que el Estado ha negado 
la interrupción del embarazo cuando la mujer fue violada, 
generando un conflicto tanto legal como moral; otro ejemplo, 
dijo la docente universitaria, se registró en Uruguay, donde un 
hombre no permitió que su mujer interrumpiera el embarazo, 
argumentando que él también tenía derecho sobre el futuro 
bebé. 

Tomando como referencia dichos casos, Dobernig Gago hizo un 
llamado a generar un marco normativo válido en todo el país 
que impida posibles violaciones a los derechos fundamentales 
de las personas.

Maternidad
Reproducción

anticipada

Interrupción

Bioética

Certeza
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Ley Orgánica 

En 1868, al finalizar la intervención francesa, se emitió la Ley 
Orgánica de los Tribunales y de los Procedimientos Judiciales 
en el Estado Libre y Soberano de México que, por un lado, 
organizaba al Poder Judicial y a su vez, determinaba las cuestiones 
procesales civiles. 

El gobernador Constitucional, Mariano Riva Palacio, promulgó el 
Código Civil del Estado de México que dejó atrás las antiguas 
leyes españolas y se inició la codificación del derecho privado 
en la entidad. 

Código Penal del Estado promulgado en 1875 

Durante el tránsito del ejército zapatista por la entidad, el 2 de julio 
de 1915 el coronel del ejército liberador, Gustavo Baz Prada, expidió 
la Ley Orgánica del Poder Judicial Zapatista, que entre otras cosas, 
reorganiza al Tribunal Superior de Justicia y crea la Procuraduría 
General de Justicia como Jefatura del Ministerio Público.

Pasada la vorágine revolucionaria, en 1917 el Congreso 
Constituyente del estado, abordó en el capítulo IV, del proyecto 
de Constitución, lo relativo al Poder Judicial, indicando que 
se depositaba en un cuerpo colegiado denominado Tribunal 
Superior de Justicia y en los Jueces de Primera Instancia. 

El 28 de junio de ese mismo año, se expide el Decreto por el 
que se nombran como Magistrados constitucionales del Tribunal 
Superior de Justicia a los licenciados: Arcadio Villavicencio como 

Presidente, Carlos Martínez, Enrique García González, Valentín 
Enríquez, Joaquín García Luna (hijo), Sebastián Vilchis; como 
primero y segundo Magistrados Supernumerarios a los licenciados: 
Eduardo Garduño Soto y Carlos Villada Muñoz, respectivamente.

Designación de primer cuerpo de Jueces 

El primer cuerpo de Jueces de Primera Instancia, designados 
conforme a la Constitución local de 1917, fueron: José Joaquín 
Segura, Antonio Lazcano, Francisco F. Ruiz, Roberto García 
Moreno, Manuel A. Rodríguez, Sebastián Muñoz, Federico 
Arroyo Cabrera, Pedro Ortega Cejudo, Francisco Carbajal, 
Miguel Garfias Rodríguez, Benjamín Santín Arechavala, Joaquín 
Corres, Ángel Díaz González, Samuel Gómez Trejo, Demetrio 
Hinostrosa, Antonio Lazcano, José Giles y Benigno Hernández.

A pesar del orden constitucional instaurado, el ambiente político 
y social continuaba inestable, muestra de ello fue la suspensión 
de las funciones judiciales el 19 de mayo de 1920 por petición 
del Gobernador Provisional del Estado, según consta en el Libro 
de Actas de Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Durante esta época, se encuentra el primer antecedente de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial como hoy se conoce, expedida 
por el Congreso local el 13 de septiembre de 1930.

Fragmento del texto “Origen del Poder Judicial del Estado de México” del 
cronista Atanasio Serrano López

Historia del 
Poder Judicial 
del Estado de México 
(1868-1930)
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El Primer Vengador 
Un símbolo de la filosofía de 
Emmanuel Kant 
*Mtro. Jacob Nolasco Carrillo

El mundo de los superhéroes está repleto de decisiones 
morales y de ponernos en la piel de los superhéroes, descubriríamos 
que no es nada fácil de tomar. Por lo general estamos plenamente 
convencidos de que nuestras convicciones éticas son las 
correctas, pero la verdad es que estamos muy lejos de ser tan 
contundentemente infalibles.

La frase “Todavía creo en los héroes” sale de los labios de Nick Fury, 
director de SHIELD. Fury usa la palabra “héroes”, no “superhéroes”. 
¿Qué es lo que busca Fury al usar el término “héroes”? Lo que le 
interesa no son las capacidades sobrehumanas de los integrantes de 
los Vengadores, lo que busca son héroes, es decir, personas capaces 
de realizar actos heroicos. Para ello no hace falta ser capaz de volar, de 
conjurar la tormenta, de tener súper fuerza o ser capaz de convertirse 
en un monstruo verde. Los súper poderes de poco van a servir si sus 
portadores no son capaces o simplemente no quieren realizar actos 
heroicos. Al apelar a los “héroes”, Fury está apelando al lado más humano de 
los superhéroes, a la capacidad de realizar actos heroicos.

Así llegamos hasta El Capitán América, conocido también como el primer vengador, 
una de las personas más conocidas del mundo del cómic, pero en realidad, es Steve 
Rogers, quien se oculta tras la máscara del Capitán, ya era un héroe antes de que se 
sometiera a la Operación Renacimiento. Dicha operación era un proyecto del ejército de EEUU, 
para crear una raza de súper soldados.
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La creación del súper soldado consistía en inyectar un suero 
especial en un ser humano. El líquido mejoraría a la persona 
hasta el máximo posible, pero no solo físicamente, también 
mentalmente, esto es, no solo sería un portento de capacidades 
físicas inimaginables, además estaría dotado de una gran 
inteligencia; sin embargo, de esta situación surgen interrogantes 
como: ¿a quién elegir para someterle al tratamiento? Si vamos 
a crear un ser humano con semejantes capacidades ¿no 
deberíamos elegir a alguien especial? ¿alguien cuya integridad 
y ética nos permitiera estar seguros de que no va a usar sus 
nuevos poderes para hacer el mal? en ese tenor encontramos 
una socrática conversación de corte mayéutica1 entre el Doctor 
Abraham Erksine, creador del suero del supersoldado y Steve 
Rogers, cuando este último lanza el cuestionamiento: ¿Por qué 
yo? respondiendo el científico: “Porque los débiles conocen el 
valor de la fuerza y el valor del poder”, estableciendo Rogers el 
segundo cuestionamiento: ¿Qué pasará conmigo? Encontrando 
la pregunta la respuesta: “pase lo que pase no dejes de ser tú 
mismo, sé un buen soldado, pero sobre todo, un buen hombre”. 
Ahí es exactamente donde entra Steve Rogers y no lo hace 
solo, lo hace de la mano de ni más ni menos que de Emmanuel 
Kant.

Para acercarnos al sistema ético que parece manejar Steve 
Rogers, podemos recurrir a la película “Capitán América. El 
primer vengador”2 . Centrándonos en la conversación que hay 
entre Bucky y Steve Rogers, antes de convertirse en el Capitán 
América:

Bucky: ¿De verdad vas a hacerlo?
Steve: Hay hombres que están dando su vida, no tengo derecho 
a hacer menos que ellos.

La frase a resaltar es la que usa Steve para convencer a Bucky 
de por qué tiene que intentar alistarse en el ejército. Steve 
argumenta que no tiene derecho a hacer menos que aquellos 
que ya están arriesgando y dando sus vidas en el frente. Dicho 
de otro modo, si no tiene derecho a actuar de otra forma 
es porque está obligado a realizar un determinado curso de 
acción, en este caso, alistarse para ir al frente o lo que es lo 
mismo, Steve tiene un sentimiento del deber y esto  lo empuja 
a actuar así y no de otra manera. Si Kant hubiera presenciado 
esa breve conversación, seguro que concluiría que Steve está 
actuando de forma moral.

Para Kant, los actos son morales si surgen de un sentimiento del 
deber, de no ser así, dichos actos no serían morales. Por ejemplo, 
si alguien es honrado por interés propio, a los ojos de Kant no 
sería virtuoso, no estaría actuando de una forma ética. 

Otro ejemplo, si alguien da limosna empujado por la caridad o 
la benevolencia, entonces, a los ojos de Kant, tampoco se estaría 
actuando de una forma moral. Es el deber y solo el deber lo que 
para Kant es importante a la hora de considerar si los actos son 
morales o no, por lo tanto, no es de extrañar que Steve Rogers 
fuera una persona moral a los ojos del filósofo alemán.

El principal pilar de la ética kantiana, además de que la acción 
debe estar estimulada por el deber, es el concepto de imperativo 
categórico. Para acercarnos a este concepto, vamos a seguir 
los mismos pasos que dio el propio Kant para explicarlo, por 
lo tanto, vamos a hablar primero de lo que es un imperativo 
hipotético.
Un imperativo hipotético es un mandato. Pero este depende de 
lo que se quiere conseguir, por ejemplo, “si quiero una sociedad 
justa, no tengo que cometer delitos”, este imperativo no es 
de obligado cumplimiento para todos, ya que aquellos que no 
quieran una sociedad justa, no tienen por qué cumplir con este 
imperativo hipotético.

En cambio, el imperativo categórico no depende de las 
consecuencias, es un mandato que conlleva una obligación 
absoluta, es decir, es completamente objetivo y todo el mundo 
debería acatarlo. Para Kant, la fuente de la moral debía ser 
la razón y no la autoridad divina, esta última postura de la 

1 La mayéutica es un método o una técnica que consiste en realizar preguntas a una persona  hasta que 
este descubra conceptos que estaban ocultos en su mente, esta presupone que la verdad se encuentra 
oculta en la mente de cada persona, a través de la dialéctica el propio individuo va desarrollando nuevos 
conceptos a partir de sus respuestas. http://definicion.de/mayeutica/#ixzz2TVdIXqpL, 15 de mayo de 
2013.

2 Capitán América: El primer vengador. Johnston Joe.Paramount Pictures. 2011, NETFLIX, WEB, 14 de 
mayo de 2013

http://definicion.de/mayeutica/#ixzz2TVdIXqpL
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justificación divina ha estado ampliamente extendida a lo largo 
de la historia. Así pues, basándonos en la razón ¿cómo podemos 
saber si estamos ante un imperativo categórico o no? Veamos 
cómo lo explicó el propio Kant:

Si pienso en un imperativo categórico, sé enseguida lo que 
contiene. Pues como imperativo contiene, además de la ley, solo 
la necesidad de que la máxima esté de acuerdo con esta ley, 
pero la ley no contiene ninguna condición que la limite, no queda 
nada más que la generalidad de una ley general, a la que ha de 
conformarse la máxima de las acciones, y que al conformarse, 
solo presenta el imperativo necesario. Por tanto, el imperativo 
categórico es singular y de hecho, es este: Actúa solo conforme a 
una máxima que puedas al mismo tiempo desear se convierta 
en ley general. O: Actúa como si la máxima de tu acción fuera a 
convertirse por tu voluntad en una ley natural general.3

Por lo tanto, para saber si estamos actuando bajo un imperativo 
categórico debemos plantearnos la cuestión de si las acciones 
que llevamos a cabo desearíamos que se convirtieran en una 
ley general.  Volviendo al caso que nos ocupa ¿se ajusta la 
postura de Steve a un imperativo categórico? Parece ser que 
sí, si todo el mundo hubiera optado por la postura de Steve de 
combatir a Hitler, entonces, nadie hubiera apoyado al dictador y 
por lo tanto, ni siquiera habría habido una guerra. Steve Rogers, 
el futuro Capitán América, se nos presenta como un modelo 
perfecto de ética kantiana.

En principio no suena mal este modelo ético, pero como todos 
los demás, no está exento de críticas. Por un lado, hay que fijarse 
en que este sistema ético no presta ninguna atención a las 
consecuencias, para actuar moralmente lo único que se requiere 
es que la actuación en concreto surja de un sentimiento de 
deber, y que al mismo tiempo sea un imperativo categórico, 
esto es, que queramos que esa forma de actuar se convierta 
en una ley universal que todo el mundo debiera seguir. No es 
demasiado difícil encontrar contraejemplos en los que se puede 
poner en tela de juicio estas dos características del sistema ético 
de Kant, por ejemplo, el imperativo categórico tiene ciertos 
puntos débiles. Veamos como lo señaló Bertrand Russell:

Kant da como ejemplo de la acción del imperativo categórico lo 
ilícito de pedir dinero prestado, porque si todos nos propusiéramos 
hacerlo no habría ningún dinero que prestar. Del mismo modo 
podemos mostrar que el robo y el asesinato están condenados 
por el imperativo categórico. Mas hay algunos actos que Kant 
juzgaría, sin duda, ilícitos, pero que no puede demostrarse lo 
sean conforme a sus principios: por ejemplo, el suicidio, sería 
totalmente posible que un melancólico deseara que todo el 
mundo se suicidara. Su máxima parece, en efecto, dar un criterio 
necesario de virtud, pero no un criterio suficiente. Para obtener 
un criterio suficiente, tendríamos que abandonar el punto de 
vista puramente formal de Kant y tener en cuenta los efectos 
de las acciones.4

Como hemos visto, la posición de Kant no presta ninguna 
atención a las consecuencias de los actos, y esto, más 
allá de lo señalado por Russell, también puede resultar 
problemático. Veámoslo con un experimento  mental. 
Imagina que estamos ante un edificio en llamas, dentro hay 
gente atrapada, de pronto, vemos en una ventana una niña 
pidiendo auxilio, yo me veo en el deber de ir a rescatar a la 
niña, pero debido a mi falta de conocimiento y experiencia en 
estas situaciones, mi intervención tiene como consecuencia que 
entorpezco la labor de los bomberos y por ello mueren cuatro 
personas. Para Kant, al haber yo actuado movido por el deber 
estoy actuando moralmente, pero ¿podemos coincidir con 
él? Mi acto ha tenido como consecuencia la muerte de varias 
personas ¿no debería este hecho influir a la hora de evaluar la 
moralidad del acto?

Finalmente, Steve Rogers establece una justificación de su 
imperativo categórico en las siguientes líneas:

“Nunca quise ser un héroe, simplemente no quería tener 
miedo. Así crecí durante la depresión… en especial después 
de la muerte de mi padre. Era un niño frágil y enfermizo, me 
molestaban constantemente y con cada hueso roto y ojo 
morado, sabía que estaba decepcionando a mi madre. Claro, 
tenía miedo de que los abusadores me estuvieran esperando, 
pero mi verdadero miedo era llegar a casa y que ella no 
estuviera ahí, sabía que era irracional, era una gran madre, pero 
solo era que así se sentía la vida, en ese entonces, como si 
pudiera desmoronarse en cualquier momento y creo que eso fue 
lo que me formó, la sensación de que todo el mundo era injusto, 
inequitativo. Por eso una y otra vez intente enrolarme, incluso 
antes de que estuviéramos en guerra, porque quería darle un 
golpe en la mandíbula a Hitler y no pensé que realmente llegase 
a hacerlo y no sabía cuál sería su significado si lo hacía. Mi 
compañero siempre odió el lado propagandista del trabajo, 
tampoco es que a mí me entusiasmara, pero, como dije, no supe 
por adelantado lo que este uniforme significaría, no solo para mí, 
sino para toda la demás gente, pero advertí que era más que 
propaganda, que todos esos soldados me admiraban, buscaban 
esperanza en tantos días desesperanzadores y eso me asustó 
más que cualquier cosa en mi vida, porque nunca había sido un 
líder, iba a ser el primero de todo un ejército de supersoldados, 
incluso mientras tomaba esa fórmula nunca imaginé que sería 
yo quien iría al frente, no quería ser el abanderado y cargar con 
ese peso… solo quería hacer lo correcto”.

El mundo de los superhéroes nos acerca a distintos sistemas 
éticos. Hasta el momento no hemos encontrado ningún sistema 
ético que esté libre de críticas y que no tenga sombras donde 
las dudas campan a sus anchas, aun así, se puede aprender algo, 
y es que en estos temas no debemos ser dogmáticos, pues es 
difícil encontrar el sistema ético perfecto.

*Técnico Judicial
De la Dirección General de la Administración de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio

3 Bertrand Russell, Historia de la Filosofía Occidental II, ed. ESPASA LIBROS, España,2009 

4 Idem.

5 Brubaker, Ed, “El Capitán América #13”, adición mensual, traducción de Arturo Gutiérrez A., Estados 

Unidos, diciembre 2012.
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Justicia terapéutica
se expande por todo el Edomex
Como parte del compromiso de promover la justicia terapéutica 
en todas las regiones del Estado de México, por primera vez 
en el distrito judicial de Chalco un participante del Tribunal de 
Tratamiento de Adicciones (TTA) concluyó su proceso bajo este 
mecanismo, con lo que se dio por extinguida la acción penal en su 
contra logrando su reinserción a la sociedad.

Durante la ceremonia de graduación, el juez José Alfredo Cedillo 
González, coordinador del programa aseguró que “la justicia 
terapéutica excluye el castigo como una forma de resarcir el daño 
y, 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”. 

En el evento, en el que se entregó al graduado la constancia de 
antecedentes no penales por parte de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM), el secretario ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Martín Vázquez Pérez 
explicó que el esfuerzo interinstitucional en el TTA ha rendido 
frutos, sobre todo para brindar una segunda oportunidad de 
continuar con su vida.

Al recibir sus documentos, el participante de 19 años -quien 
consumía drogas desde los 12 años y fue detenido por posesión 
de sustancias- agradeció a su madre y a los operadores del 
programa, ya que gracias al año de tratamiento restableció sus 
relaciones familiares, completó sus estudios de secundaria y 
generó un proyecto de vida a mediano y largo plazo.

Quienes acceden voluntariamente al programa TTA se someten 
a una serie de sesiones periódicas, bajo la dirección de un juez 
especializado, en las cuales se les brindan terapias psicológicas, 
se les realizan exámenes toxicológicos y se lleva a cabo un 
seguimiento de sus actividades laborales, sociales y escolares para 
garantizar que el participante no ingiera sustancias y sufra una 
recaída.

Esta modalidad de justicia terapéutica se implementó en el 
Estado de México desde 2014, con lo que se ofrece una segunda 
oportunidad para la reinserción social y el restablecimiento de los 
vínculos familiares, laborales, entre otros.
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Consumidores de estupefacientes 
cometen 60% de los delitos
En el país, seis de cada 10 delitos son cometidos por consumidores 
de estupefacientes y/o alcohol, robo y lesiones en su mayoría; en 
el caso de menores infractores, más del 50 por ciento reportó 
consumir drogas de forma habitual, por lo que es necesario 
implementar mecanismos que impacten positivamente en la 
reducción de la dependencia a las drogas, señaló el subdirector de 
Tratamiento y Reinserción Social del Instituto Mexiquense contra 
las Adicciones (IMCA), Alberto Alonso Gutiérrez Novelo.

Como parte del Curso-Taller “Capacitación dentro del Programa 
de Justicia Terapéutica para Adolescentes con Consumo de 
Sustancias Psicoactivas” organizado por el Poder Judicial de la 
entidad, Gutiérrez Novelo indicó que de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Adicciones de 2011, 320 mil jóvenes de entre 15 
y 29 años de edad murieron por causas relacionadas con el 
consumo del alcohol.

Acompañado del director general de la Administración de 
los Juzgados de Control y de Juicios Orales, Lawrence Eliseo 
Serrano Domínguez, el especialista del IMCA habló de los 
conceptos básicos sobre las drogas a 90 operadores del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, entre ellos: jueces, 
médicos, trabajadores sociales, psicólogos, defensores públicos y 
criminólogos.

Durante la inauguración de este curso realizado en mayo, 
la entonces titular del Tribunal de Alzada Especializado en el 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de 
México, Virginia Valdés Chávez destacó que los temas acerca de 
tratamiento de adicciones son útiles para evitar el encarcelamiento 
no sólo de adultos también de los adolescentes que por algún 
motivo se han visto involucrados en la comisión de un delito y 
que lo cometieron bajo el influjo de drogas. 

El coordinador del Programa Tribunal de Tratamiento de 
Adicciones (TTA) y juez de control especializado, José Alfredo 

Cedillo González señaló que el objetivo es capacitar a los 
operadores de dicho Sistema en este nuevo esquema de Justicia 
Terapéutica, a fin de que los adolescentes puedan ingresar al 
programa y obtener los mismos beneficios que se tienen en el 
Sistema de Justicia Terapéutica para Adultos.

En la Escuela Judicial -sede del Curso-Taller- también se dieron 
cita la directora general del Instituto de la Defensoría Pública, 
Guadalupe Ruiz Velázquez; el director del Instituto Mexiquense 
contra las Adicciones,  Fernando Guerra Rojano; la secretaria 
técnica del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de la 
entidad, Gabriela Muciño Dávila; y el director de Readaptación 
Social del estado, Juan de Dios Rodríguez Marín.

Adicciones en los Adolescentes
Proceso Adictivo
Proceso para la Reinserción y la Rehabilitación de 
Jóvenes con Problemas de Consumo de Sustancias
Operación y propósitos del TTA 

Temas del curso:  2016
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• La Escuela Judicial del Estado 
de México fue sede del evento 
organizado por la Unidad de Igualdad 
y Derechos Humanos del Poder 
Judicial mexiquense. 

• Participaron los magistrados: Virginia 
Valdés Chávez, Elizabeth Rodríguez 
Colín y Everardo Guitrón Guevara. 

• Valdés Chávez habló sobre las 
precauciones que los juzgadores 
deben tener cuando un menor de 
edad rinde declaración, como parte 
de un proceso judicial. 

• Destacó que la declaración de un 
niño, niña o adolescente puede ser la 
prueba de mayor importancia para 
que la autoridad tome una decisión. 

• Cuando este tipo de casos se den 
es importante no exponerlo a altos 
niveles de estrés, presión o largos 
periodos de interrogatorio. También 
es fundamental no revictimizarlo.

• La magistrada Rodríguez Colín 
destacó que los protocolos de actuación 
para órganos jurisdiccionales garantizan 
las condiciones mínimas, para una tutela 
efectiva de los derechos humanos. 

• Cuando los protocolos no se 
aplican de manera adecuada, cualquier 
servidor público puede incurrir en un 
delito, sobre todo si se trata de ilícitos 

cometidos en contra de mujeres como 
violencia obstétrica, institucional, laboral 
o feminicidio.

• Existen protocolos internacionales 
como el de Estambul, para casos de 
tortura y el de Palermo, para atender 
casos de trata de personas.

• La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha publicado este tipo de 
guías de actuación cuando los casos 
involucran menores, personas con 
discapacidad, migrantes, orientación 
sexual e identidad de género y malos 
tratos o tortura.

• Por su parte, el magistrado Guitrón 
Guevara enfatizó que los justiciables 
deben contar con garantías, a fin de que 
su juicio en materia familiar siga el debido 
proceso como un derecho humano. 

• Los juzgadores tienen que flexibilizar 
sus criterios para dar oportunidad a los 
involucrados de contar con documentos 
y pruebas que acrediten sus solicitudes 
ante la autoridad. 

• El juez debe ser empático y sensible 
en sus asuntos, priorizar el trato humano, 
sobre todo en la materia familiar, donde 
se involucran menores de edad. 

• Tiene que ser celoso de su fallo 
y promover el curso normal de sus 
audiencias y procesos. 

40
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Juzgar con
Perspectiva
de Género
Magistrado Federal Dr. Juan Carlos Ortega Castro

ALGUNAS CIFRAS SOBRE EL TEMA. En el mundo, el 
70% de las mujeres ha padecido por lo menos una experiencia 
de violencia física o sexual, y ciento 140 millones de mujeres 
y niñas han sido sometidas a mutilación genital y sufren sus 
consecuencias.1

Según determinó la Organización Mundial de Salud, en 2013 el 
35% de las mujeres en el mundo había sufrido violencia física o 
sexual en sus relaciones de pareja (porcentaje que aumenta a 
70% en algunos estudios nacionales), siendo en esos vínculos en 
los que se comete el 38% de los homicidios de mujeres.2

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 
(ENADIS) informa que a nivel de percepción, el 94.8% de la 
población piensa que las mujeres mexicanas sufren violencia 
física (que va desde que se les pega poco hasta que se les pega 
mucho), frente a un 4.3% que considera que no es así.3

Más allá de la percepción, según estadísticas del Instituto Nacional 
de las Mujeres, en 2011, 43.1% de las mujeres mexicanas fueron 
humilladas, menospreciadas, encerradas, vigiladas, amenazadas 
o expulsadas de sus hogares; el 24.5% recibió reclamos de 
su pareja por la forma de gastar el dinero, prohibiciones para 
trabajar o estudiar o despojo de sus propiedades; al 14% su 
pareja la golpeó, amarró, pateó, agredió con un arma o intentó 
ahorcar o asfixiar y el 7.3% se le obligó a tener relaciones 
sexuales con sus parejas contra su voluntad, o a realizar actos 
sexuales no deseados.4

1 Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU 
Mujeres) http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/fats-and-figures
2 Organización Mundial de la Salud, Global And Regional Estimates Of Violence Against Women: prevalence 
and health effecs of intimate partner violence and non-partner sexual violence. 2013, p.2.
3 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, encuesta nacional sobre discriminación en México. 
ENADIS 2010. Resultados generales, Segunda Edición, México, CONAPRED, Secretaría de Gobernación, 
Abril de 2011, p.28.
4 Disponible en http://estadística.inmujeres.gob.mx
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Estas cifras son muestras palpables de desigualdad que dificulta 
a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos, la salud física y 
emocional y el acceso a los espacios de toma de decisiones y 
que la violencia es vivida como un hecho cotidiano, tan repetido 
y habitual que se acepta socialmente sin generar sorpresa en 
las personas agredidas, en las familias o en la comunidad; siendo 
considerandos como “excesivos” sólo los casos que conducen 
a la muerte de la víctima, sin que los “comunes” (incluso fatales) 
reciban atención legal, médica o de otro tipo por las autoridades 
del Estado.

CONCEPTOS TERMINOLÓGICOS. Sexo: Se refiere al 
conjunto de características biológicas que definen al espectro de 
los seres humanos como hembras y machos y se conforman por 
lo anatómico y lo fisiológico, es decir, por los órganos genitales, 
las particularidades endócrinas y las funciones reproductivas, 
que constituyen las únicas diferencias entre los hombres y las 
mujeres, es decir, entre sexos.

Género: Es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o 
características culturales basadas en el sexo.

El género es un conjunto de ideas, creencias y atribuciones 
sociales y políticas que se construyen cultural e históricamente 
con base en las diferencias sexuales y precisamente porque son 
construcciones socio culturales, y por tanto aprendidas, son 
susceptibles de modificarse.

Así, las personas nacen con sexo, no con género, es decir, 
tienen particularidades endócrinas y fisiológicas de hombres y 
mujeres pero no tienen cualidades “femeninas o masculinas” por 
nacimiento.

Los estereotipos de género son modelos, imágenes e ideas 
preconcebidas sobre cómo son y cómo deben comportarse 
y pensar los hombres y las mujeres; que generan ideales de 
los masculino y lo femenino exigidos por la comunidad con 
independencia de las expectativas de desarrollo personal 
individualmente elegidas (que se ven frustradas, obstaculizadas 
e incluso ignoradas y omitidas para cumplir con los estereotipos 
de género). Esto genera roles de género, es decir, funciones y 
papeles socioculturalmente asignados a mujeres y hombres 
para cumplir con la expectativa de “feminidad” o “masculinidad”, 
incluyendo deberes, aprobaciones y prohibiciones sobre el 
comportamiento social apropiado para cada sexo, como si les 
fueran exclusivos, preponderantes o “naturales”.

IGUALDAD, DISCRIMINACIÓN POR OBJETO Y POR 
RESULTADO. Para que las personas puedan reconocer 
y desarrollar libre y plenamente su identidad de género, es 
indispensable que se fomente una cultura de respeto a la 
dignidad, la diferencia, la individualidad, la propia identidad y la 
igualdad; a fin de que la sociedad no imponga expectativas de 
concordancia, sexo-genérica ni exija su cumplimiento, sino que 
por el contrario, fomente la libertad para autodefinirse.

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la igualdad puede 
entenderse como principio o como derecho. Cuando se le 
entiende como principio, se convierte en un lente interpretativo 
de todo el sistema jurídico, en especial de los demás derechos 
fundamentales, siendo que todas las personas tienen los mismos 

5 Artículo 3º de la norma mexicana NMX-R025-SCFI-2009 que establece los requisitos para la certificación
de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, emitida por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del Gobierno Federal.
6 Definición de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud.
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derechos y deben tener el mismo acceso a éstos. Ello implica 
que la igualdad es un concepto relacional que sólo tiene sentido 
cuando se predica de dos o más sujetos y respecto de algo 
(ese algo puede ser otro derecho fundamental o subjetivo o 
un deber).

Como derecho, es también relacional, puesto que involucra a, 
por lo menos, dos sujetos y a una determinada situación jurídica.
La Corte ha construido criterios de lo que suele llamarse 
“igualdad formal”; “discriminación directa o por objeto” y 
“discriminación indirecta o por resultado”.

En cuanto a la discriminación por objeto y por resultado, es 
importante transcribir la siguiente tesis:

DISCRIMINACIÓN POR OBJETO Y POR RESULTADO. 
SU DIFERENCIA. El parámetro de regularidad constitucional 
del derecho a la igualdad y a la no discriminación reconoce que 
esta última ocurre no sólo cuando las normas y prácticas invocan 
explícitamente un factor prohibido de discriminación -categoría 
sospechosa-. Esta invocación evidente como causa motivadora 
de la distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e 
injusta corresponde con la idea de discriminación por objeto 
o discriminación directa; no obstante, la discriminación por 
resultado o indirecta puede ocurrir cuando las normas y prácticas 
son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido 
o su aplicación constituye un impacto desproporcionado en 
personas o grupos en situación de desventaja histórica justo en 
razón de esa desventaja, sin que exista para ello una justificación 
objetiva y razonable. Así, la discriminación no sólo se puede 
resentir cuando la norma regule directamente la conducta de 
un grupo en situación de vulnerabilidad, sino también cuando los 
efectos de su aplicación les genera un daño de discriminación. 
Esto significa que una ley que, en principio, parezca neutra, podría 
tener efectos discriminatorios para cierto grupo de personas. La 
determinación de la discriminación por resultado, requiere de 

un estudio sobre la existencia de la discriminación estructural, y 
de cómo ésta sustenta la producción e interpretación normativa.
Un ejemplo de discriminación directa sería el caso de que se 
otorgarán beneficios a concubinas, pero no a concubinos; el de 
discriminación indirecta sería la norma que dice que si no se 
puede emplazar a la parte demandada se ordenará hacerlo para 
edictos, la disposición es aparentemente neutra, pero si se aplica 
a una madre soltera que busca el reconocimiento de paternidad 
de su hija, sin recursos económicos ni apoyo alguno, estaría 
resintiendo un daño debido a su situación de vulnerabilidad, 
porque está en una situación de discriminación estructural.

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Para terminar, 
debo decir que el Protocolo para juzgar con perspectiva de 
género, emitido y publicado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, constituye una herramienta concebida para orientar a los 
juzgadores a fin de que, en aras de un acceso efectivo a la justicia 
para grupos vulnerables (en especial mujeres, pero cualquiera que 
se ubique en el catálogo de “categorías sospechosas” enlistado 
en el último párrafo del artículo 1° constitucional), detecten si 
alguna de las partes está en situación de desventaja, si subyacen 
relaciones asimétricas de poder, si los hechos o información 
utilizan o refieren uso de estereotipos de género o alguna forma 
de discriminación, para tomar las medidas de protección que 
permitan equilibrar las fuerzas procesales (paridad de fuerzas), 
a fin de que logren el efectivo acceso a la justicia (artículo 17 
constitucional) y la tutela judicial efectiva ( artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Otro instrumento a considerar es la “Metodología para un curso 
para jueces y juezas: juzgar con perspectiva de género”, creado 
por la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Cátedra 
UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, que implica el 
uso de los diferentes tratados internacionales más relevantes 
para el tema, como CEDAW y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
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DISTRITO JUDICIAL TENANCINGO

JUZGADO DIRECCIÓN

JUZGADO PENALES DE PRIMERA INSTANCIA

Penal de Primera Instancia de Tenancingo Privada Benito Juárez S/N, Barrio El Salitre, Tenancingo, México. 

JUZGADO MIXTO DE CUANTÍA MENOR

Mixto de Cuantía Menor Privada Benito Juárez S/N, Barrio El Salitre, Tenancingo, México.

JUZGADO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

Civil de Cuantía Menor de Ixtapan de la Sal
Carretera Federal Ixtapan de la Sal-Tonatico S/N, Predio 
Denominado Escuela Agropecuaria, Ixtapan de la Sal, México.

JUZGADOS CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA

1° Civil de Primera Instancia de Tenancingo
Privada de Héctor Gordillo S/N, Barrio El Salitre, Tenancingo, 
México.

2° Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con 
Residencia en Ixtapan de la Sal

Carretera Federal Ixtapan de la Sal-Tonatico S/N, Predio 
Denominado Escuela Agropecuaria, Ixtapan de la Sal, México.

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

De Ejecución de Sentencias de Tenancingo
Privada de Héctor Gordillo S/N, Barrio El Salitre, Tenancingo, 
México.

JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO

Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Tenancingo
Privada de Héctor Gordillo S/N, Barrio El Salitre, Tenancingo, 
México.

Infografía
Distritos Judiciales
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DISTRITO JUDICIAL TEXCOCO

JUZGADO DIRECCIÓN

JUZGADOS PENALES DE PRIMERA INSTANCIA

Penal de Primera Instancia de Texcoco Carretera San Miguel Tlaixpan Texcoco, México.

JUZGADO MIXTO DE CUANTÍA MENOR

Mixto de Cuantía Menor de Texcoco
Carretera Texcoco- Molino de Flores Km. 1+500, Ex Hacienda El
Batán, Col. Xocotlán, Texcoco, México.

JUZGADOS CIVIL DE CUANTÍA MENOR

Civil de Cuantía Menor de Chicoloapan Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro, Chicoloapan, México.

Civil de Cuantía Menor de Chiautla Calle dos de abril S/N, Col. Centro, Chiautla, México.

Civil de Cuantía Menor de Chinconcuac
Calle Basilio Cantabrana, S/N esquina con calle Constitución,
Barrio de San Miguel Chiconcuac, México.

JUZGADOS CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA

1º Civil de Primera Instancia y de Extinción de Dominio de Texcoco
Carretera Texcoco- Molino de Flores Km. 1+500, Ex Hacienda El
Batán, Col. Xocotlán, Texcoco, México.

2º Civil de Primera Instancia de Texcoco
Carretera Texcoco- Molino de Flores Km. 1+500, Ex Hacienda El
Batán, Col. Xocotlán, Texcoco, México.

JUZGADOS FAMILIARES

1° Familiar de Texcoco
Carretera Texcoco- Molino de Flores Km. 1+500, Ex Hacienda El
Batán, Col. Xocotlán, Texcoco, México.

2° Familiar de Texcoco
Carretera Texcoco- Molino de Flores Km. 1+500, Ex Hacienda El
Batán, Col. Xocotlán, Texcoco, México.

3° Familiar de Texcoco
Carretera Texcoco- Molino de Flores Km. 1+500, Ex Hacienda El
Batán, Col. Xocotlán, Texcoco, México.

JUZGADOS DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO

Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Texcoco Carretera a San Miguel Tlixpan s/n, Texcoco, Mex.

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

De Ejecución de Sentencias de Texcoco
Carretera Texcoco- Molino de Flores Km. 1+500, Ex Hacienda El
Batán, Col. Xocotlán, Texcoco, México.

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO

De Ejecución de Sentencias de Texcoco del Sistema Procesal Acusatorio
Carretera Texcoco- Molino de Flores Km. 1+500, Ex Hacienda El
Batán, Col. Xocotlán, Texcoco, México.
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Voluntariado presenta avances de
Nuestra escuela de la comunidad 
Para contribuir a mejorar las condiciones de los centros escolares 
a los que asisten hijos de servidores judiciales e impactar en las 
comunidades, el Voluntariado del Poder Judicial del Estado de 
México desarrolla el proyecto “Nuestra Escuela de la Comunidad”.

En la Escuela Secundaria Técnica 67 “José María Luis Mora” ubicada 
en el municipio de Zinacantepec, Isy Martínez Ramos, presidenta 
del Voluntariado expresó que hoy “somos testigos de una alianza 
firme”, ya que los tres poderes del Estado y el gobierno municipal 
se unieron para generar un cambio significativo, en beneficio de 
800 estudiantes, a fin de que alcancen un futuro mejor.

Acompañada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la entidad y del Consejo de la Judicatura, Sergio Javier Medina 
Peñaloza; la titular del Voluntariado del DIF, Trizia Álvarez Maccise; 
la diputada por el Distrito XLV, Aidé Flores Delgado; y el director 
del plantel, Diego Rosas Barrada, Martínez Ramos presentó los 
avances del proyecto y habló de las necesidades que se atienden 
en este plantel.

Con el apoyo de la legisladora Flores Delgado fue posible el 
material de construcción para el mejoramiento de las canchas 
deportivas; en tanto, el Ayuntamiento de Zinacantepec trabaja en 
el aseguramiento de la barda perimetral y estudia la viabilidad de 
reparar el drenaje público. Señaló que esta escuela fue seleccionada 
a propuesta del colaborador judicial, Juan Manuel Jacobo Mejía, 
quien es padre de la estudiante, Gabriela Jacobo Álvarez.

Al respecto y ante los estudiantes más destacados de esta 
Secundaria, padres de familia, maestras y maestros, el presidente 
Medina Peñaloza enfatizó que las obras sociales que realiza el 
Voluntariado también son parte de la justicia. Destacó la suma de 
voluntades en acciones como las que hoy se presentan que aclaró, 
no se realizan con recursos públicos si no con fondos recaudados 
por el Voluntariado.

Escuela
Apoyo Obra social

MejoraSuma de voluntades

Comunidad

Estudiantes

Cambio
Futuro mejor
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Voluntariado contribuye 
con la Cruz Roja
El Voluntariado del Poder Judicial del Estado de 
México entregó los recursos recaudados durante la 
Colecta Nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana, a 
la Unidad de Recaudación de Fondos del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México (DIFEM), quien lo hará llegar a la institución 
de asistencia privada.

Con apoyo del personal del DIFEM, las damas 
voluntarias, encabezadas por la presidenta, Isy 
Martínez Ramos realizaron el conteo del contenido 
de las alcancías que superó lo recolectado durante 
2016. 

Entre el 16 y el 31 de marzo, las voluntarias recorrieron 
las regiones judiciales de Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec 
y Texcoco para recabar la cooperación que se hizo 
de manera voluntaria y apoyar la labor altruista de 
dicha institución de emergencias médicas.  
Recaudación durante 2017: 349 mil 777 pesos

Ubicada en la Colonia Sector Popular en Toluca, como parte del programa “Nuestra Escuela de la Comunidad”. Al término de la  
presentación del Programa Fomento a la Cultura de la Legalidad “Yo por la Justicia”, en la que participaron estudiantes del sexto grado 
de este plantel, la presidenta del Voluntariado, Isy Martínez Ramos señaló que esta escuela forma parte del programa de apoyo a 
centros escolares y detalló que la institución estará cerca de los alumnos para atender sus necesidades.

El Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México donó 
equipo tecnológico a la Escuela Primaria “Heriberto Enríquez”
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Al encabezar la premiación del concurso “Mi familia por la 
justicia” para hijos de colaboradores judiciales, la presidenta 
del Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México, Isy 
Martínez Ramos, aseguró que con la expresión de sus ideas y 
creatividad, los niños y niñas mexiquenses contribuyen a generar 
un México en paz, en armonía y concordia. 

Acompañada de los integrantes del Consejo de la Judicatura, 
la presidenta señaló que la participación de los menores 
es un ejemplo de cómo es posible cultivar el talento y crear 
oportunidades para mejorar nuestro entorno social y familiar. 

Divididos en categorías de 6 a 9 años y de 10 a 12 años de 
edad, los 42 participantes enviaron cartas y videos en las que 
explicaron por qué es importante el trabajo en el que se 
desempeñan sus padres; luego de recibir las colaboraciones, se 
eligieron a los tres mejores de cada grupo, quienes recibieron un 
reconocimiento y un premio. 

En representación del presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza, el consejero 
de la Judicatura, Marco Antonio Morales Gómez destacó la 
creatividad de los trabajos presentados e hizo un llamado a los 
padres de familia a fomentar valores como la justicia en los niños 
y niñas, siempre a través del ejemplo en la conducta. 

Cada uno de los participantes –en compañía de sus padres- 
recibió un juguete y un diploma en reconocimiento. Previo 
a la premiación se realizó la proyección del video de una 
simulación  de un juicio penal representado por niños, como 
parte del Programa de Cultura de Legalidad “Yo por la Justicia” 
que coordina la jueza en retiro, María Guadalupe Garduño 
Guadarrama.

Voluntariado cultiva 
creatividad entre los niños
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Voluntariado 
orienta a padres convivientes

Los niños que experimentaron la separación de sus padres 
deben crecer con la certeza de que, aunque no estén físicamente 
juntos, cuentan con ellos para buscar el éxito en la vida de sus 
hijos, así lo señaló el conferencista Juan Carlos Maya Hernández 
del JC Coaching Center, quien brindó una charla en el Centro de 
Convivencia Familiar de Ecatepec, invitado por el Voluntariado 
del Poder Judicial del Estado de México que encabeza Isy 
Martínez Ramos.

Durante la plática “Siete regalos para tu hijo”, a la que acudieron 
más de un centenar de padres convivientes, Maya Hernández 
–quien ha impartido conferencias en Universidad del Valle de 
México, la Universidad Autónoma del Estado de México y el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey-  
señaló que dichos obsequios se pueden resumir en: crear un 
sueño, trabajar la adversidad, jugar con las probabilidades, jugar a 
ganar, cuidar las emociones, cuidar los hábitos y caminar juntos.

El Voluntariado del Tribunal Superior de Justicia mexiquense llevó 
a cabo esta charla con el propósito de mejorar las relaciones 
entre hijos, convivientes y custodios. 

Tanto en este Centro de Convivencia como en el ubicado en 
Toluca, las damas voluntarias entregaron juguetes que fueron 

donados por colaboradores judiciales, mismos que se repartieron 
entre los niños que acuden semanalmente a las convivencias 
familiares. 

Acompañada del consejero de la Judicatura, Juan Manuel Télles 
Martínez y la coordinadora de la Administración de los Juzgados 
Familiares, Ericka Domínguez Preisser, la presidenta Martínez 
Ramos destacó que detrás de las sentencias y las resoluciones 
judiciales hay juzgadores sensibles a las necesidades de las 
familias y que buscan la permanente protección de los derechos 
del menor. 

Por su parte, Domínguez Preisser aseguró –ante padres 
convivientes- que el Poder Judicial de la entidad está trabajando 
en la dignificación de los espacios de convivencia familiar, a fin de 
dotarlos de mejores condiciones.
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Voluntariado 
apoya a jóvenes 
de Quinta del Bosque

El Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México entregó 40 equipos de cómputo en 
la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes “Quinta del Bosque”, los cuales servirán 
de apoyo a los jóvenes internos que cursan estudios para certificar la primaria, secundaria, 
preparatoria abierta o bachillerato universitario a distancia. 

Ante internos de la escuela, la titular del Voluntariado, Isy Martínez Ramos afirmó que la 
educación y el acceso a la tecnología son elementos que contribuyen en los procesos de 
reinserción social y el Poder Judicial cree firmemente que “la educación, las palabras y las ideas 
son herramientas para cambiar las conductas”, señaló.

En este sentido, Martha Camargo Sánchez, magistrada del Patronato de Ayuda para la 
Prevención y Readaptación Social subrayó que gracias a esta donación, los jóvenes podrán 
realizar estudios de nivel medio superior y próximamente superior en línea. 

Al respecto, el director de Reinserción Social, Juan de Dios Rodríguez Marín destacó que 
la posibilidad de introducir a los jóvenes al uso de la tecnología, permite que una vez que 
se reintegren a la sociedad puedan ser más competitivos y mejorar las expectativas de sus 
proyectos de vida.  

Durante esta actividad, que presenciaron el director de la “Quinta del Bosque”, Óscar Eduardo 
Palma Rosas; las juezas especializadas en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes: 
Magdalena Gómez Domínguez y Arhemi Figueroa Pérez; así como el presbítero Gregorio 
Poblano Mata, encargado de la Pastoral Penitenciaria, los jóvenes recitaron un fragmento del 
poema “Desiderata”. 
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Visita Nocturna 
a Teotihuacán

Como parte del eje del Voluntariado, Turismo Cultural, 
colaboradores judiciales de las diferentes regiones y sus 
familiares disfrutaron de un magnífico espectáculo de luz y 
sonido en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde realizaron 
un recorrido por la majestuosa “Ciudad de los Dioses”.

Uno de los objetivos de esta visita fue que los colaboradores 
conozcan y valoren el patrimonio cultural de nuestro país; en 
el lugar, se remontaron al origen de esa cultura prehispánica y 
al significado de cada uno de los basamentos que integran la 
Calzada.
 
A través de la tecnología multimedia, del video mapping y 
atentos a la explicación del “audio guía”, los asistentes pudieron 
conocer y hasta recrear aspectos cotidianos de esta gran cultura, 
al caminar por La Pirámide del Sol, La Calzada de los Muertos y 
la Pirámide de la Luna.
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La separación entre empleo (trabajo) y vida familiar o privada, 
en realidad tiene unos cuantos siglos. Tal escisión no existía 
hace apenas dos mil quinientos años. La casa-hogar extendía su 
propio espacio para abrirse hacia las ocupaciones y oficios que 
permitían la sobrevivencia y la reproducción de la vida social. Así, 
a unos cuantos metros de sus habitaciones convivían el corral 
con animales domésticos; el panadero disponía de un horno para 
hacer pan; al tiempo que se alimentaba, podía vender una parte 
de su producción a los vecinos o lugareños para seguir viviendo. 
El herrero colocaba al frente de su hogar la fragua para derretir el 
acero y convertirlo en herramienta o bien en una herradura para 
los cascos de animales de carga, de tiro o de monta, pero también 
a quienes requerían de un arma o de un casco para salvaguardar 
su existencia (Kertzer y Barbagli, 2002).

En aquellas épocas, el trabajo estaba dentro de los hogares o en 
las inmediaciones del mismo, excepto que se tratara de faenas 
asociadas a la agricultura o porque las personas formaban parte 
del ejército. Era frecuente que las mujeres acudieran a lejanos sitios 
para servir en tareas domésticas. El esclavismo, con su dramatismo, 
también produjo grandes oleadas humanas que fueron arrancados 
de sus lugares para explotarlos por generaciones enteras.

Con el advenimiento de la modernidad, impulsado por la revolución 
francesa y con los consecuentes movimientos independentistas, 
poco a poco algunas regiones del mundo fueron experimentando 
transformaciones en diversos órdenes, entre ellos en el campo 
laboral. Después de esa revolución a escala global para la sección 
occidental, nada volvería ser igual. Los hogares, poco a poco 
comenzaron a modificarse para hacer ver que surgían inéditas 
ocupaciones y oficios. La tecnología y la educación, de manera 
firme, transformarían sistemáticamente el empleo en muchos 
puntos del orbe. 

Paralelamente, la industrialización, en sus distintas etapas, provocó 
un punto de inflexión entre vida doméstica y empleo (Cohen, 

2001). Mayoritariamente, los varones, incluidos los infantes (y 
también grupos de mujeres solteras) salieron de sus casas para 
enfrascar su vida en agotadoras jornadas laborales para llevar 
o complementar el sustento a sus familias (Donzelot, 1998). 
Desde entonces, nuestras sociedades-países crearon dos mundos 
claramente espaciados: el hogar y el empleo. Dicha rotura (casi) 
llegó para quedarse. 

Sin embargo, antes de que avanzara más el modelo neoliberal, 
en algunos países, incluido México, la jornada laboral se había 
contraído hasta llegar a puestos, bien pagados, con 6.5 horas 
por día y, de lunes a viernes; en aquellas épocas fue conocida 
como semana inglesa. Se avizoraba que, con el desarrollo 
tecnológico, trabajaríamos menos horas y que el tiempo libre 
crecería (McGovern, 1981). Con el avance del neoliberalismo, la 
globalización, la cuarta revolución industrial y el turbocapitalismo, 
hemos regresado a una faena más amplia, menos estable, con 
salarios achicados y, sin que lo sospechara la mayoría de los 
trabajadores, se han vuelto a unir : casa-empleo, como antaño 
(Sennet, 2000). Hasta cierto punto, nada nuevo bajo el sol.

Estamos en esta época. La vida nos ha colocado aquí. No elegimos 
nuestro tiempo. Un día Sören Kierkegaard anotó: «Nadie le 
pregunta a uno cuándo quiere nacer ni cuando quiere morirse» 
(Kierkegaard, 1999: 64). Estamos inmersos donde nos tocó. 
Aunque durante los últimos 300 años nos hemos interesado cada 
vez más por las relaciones e interacciones y por la vida amorosa, 
las cuentas aún muestran saldos rojos (Coontz, 2006). 

Tenemos jornadas más intensas, prolongadas y demandantes en 
muchos órdenes de nuestra vida cotidiana. Al mismo tiempo, 
conceptos como «calidad de vida» han vuelto para tratar de 
hacernos meditar acerca de las condiciones que priman en 
nuestra existencia. Expresiones como: calidad y no cantidad; 
zona de confort y nuevos retos; descanso y recreación; 
rutinario, aburrido vs interesante, dinámico e innovación; 
satisfacción vs frustración, circulan en nuestras conversaciones 
acerca de las características de nuestra profesión o del trabajo 
que desempeñamos. 

Trabajo-vida privada

1 Doctor en Comunicación. Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UAEM. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Coordinador Ejecutivo de la Red 
Iberoamericana de Investigación Famecom. Su producción académica se puede localizar en guadarramarico.mx

Luis Alfonso Guadarrama Rico1
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Los dispositivos móviles, especialmente los teléfonos celulares 
se han embutido en nuestra cotidianidad para, entre otras cosas, 
engarzar tozuda y férreamente el contenido de nuestro empleo 
con nuestra vida privada e íntima. Ambos terrenos (trabajo y vida 
familiar) se confrontan y riñen porque cada uno demanda espacio, 
tiempo y atención. El primero, hasta ahora, lleva la ventaja y se 
expande como la humedad.

Así estamos quienes tenemos la fortuna de tener empleo. 
El ingreso económico que sobreviene nos permite encarar 
requerimientos personales y familiares, al tiempo que, en plena 
época consumista, destinamos una tajada de nuestro dinero a 
adquirir bienes de corta duración y desechables, en tanto vienen 
provistos con el embrión de la obsolescencia mediante la veloz 
innovación; paradojas de esta era neocapitalista y de una vida 
vorazmente líquida (Bauman, 2006). 

Tenemos el desafío de reflexionar acerca de estas circunstancias 
para luego, intentar transformar al menos una parte de nuestra 
existencia. El contenido del empleo que tenemos, merece pasar 
a examen. Soy de la idea de que no es fácil (quizá ni posible la 
mayoría de las ocasiones) escindir trabajo y vida familiar. Lo que sí 
podemos hacer es seleccionar aquello que merece ser relatado 
en nuestro ámbito doméstico, privado e íntimo, de aquello que 
debe quedarse, si no «afuera», al menos dentro de nuestro 
pensamiento. El filósofo rumano Emile Cioran registró en uno 
de sus textos: ¿Y qué es la vida sino el lugar de las separaciones? 
(Cioran, 2000: 40).

Existen puestos de trabajo cuyas funciones, tareas, relaciones 
e interacciones nos ponen en contacto con la parte más 
oscura, retorcida y soez del ser humano. Estamos frente a ello. 
Nuestra profesión u ocupación quizá nos ha colocado en esa 
parte del mundo. Si es así ¿para qué la recreamos en nuestro 
ámbito familiar? Ya ocurrió o está en su propio cauce, en su necia 
expresión escatológica. El terapeuta familiar Paul Watzlawick 
destacó lo siguiente: «El poder del pensamiento negativo casi no 
tiene fronteras, pues el que busca encuentra. (Watzlawick, 2007: 
116). Al trasladar el pensamiento nocivo a nuestro hogar, le damos 
un lugar que no merece, la resucitamos y, mediante el relato, se 
expande, gana un terreno indebido. Ante ello, se requiere de una 
ética del silencio que nos lleve a dejar en su sitio aquellos aspectos 
desgarradores que nos toca vivir. 

Se trata, de no invadir un espacio, la casa, el hogar, la familia, 
donde retornamos a descansar, a reponer nuestras fuerzas físicas 
y espirituales, a guarecernos para intentar apartarnos por unas 
horas, de un mundo agreste e insano que forma parte del orbe. 
Si encima de ello lo que elegimos de los medios de comunicación, 
para conciliar el sueño, son contenidos cargados de violencia, 
malograda desconexión. Enseguida algunas pistas para mejorar 
nuestra calidad de vida.

• Al volver a casa, vuelque su atención y lo mejor de sus 
virtudes en ese mundo propio. Contémplelo en su devenir 
y dinámica. Cultive la cálida cercanía; escuche y atienda a los 
suyos, dándoles lo mejor de usted. 

• Ocúpese de los asuntos que discurren y que ocupan a 
quienes forman parte de su familia. Lo que allí sucede 
tiene que ver con usted, con la forma de relacionarse, de 
interaccionar y de traducir su capacidad amorosa en acciones. 
• Cultive la conversación, el diálogo a fondo con las 
personas que ama o estima. Ello exige sencillez, humildad y el 
consecuente achicamiento de nuestro ego, para comprender 
que nuestros familiares requieren de nuestra máxima 
atención, de nuestro amor, prudencia, compasión, gratitud y 
mansedumbre.
• Las necesidades humanas se han mantenido prácticamente 
sin variación a lo largo de los siglos. Cuáles son: Subsistencia, 
protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 
creación, identidad y libertad (Max-Neef, 1993). Usted, 
cuando llegue a su hogar, oriente su pensamiento y su 
expresión emotiva y relacional para que los suyos reciban lo 
mejor de sus virtudes.
• El único tiempo que poseemos es el presente; por eso, 
vivimos en la eternidad y no hace falta morirse para tocar 
las delicias de ese tiempo eterno. ¿Cómo y de qué desea 
nutrir su aquí y su ahora? Haga un constante esfuerzo por 
dejar en su sitio el contenido de su empleo y enfóquese a 
su mundo familiar o de pareja, cuando esté fuera de su labor 
profesional. A menudo, quizá no consiga «desconectarse» 
pero cada ocasión que lo logre, su habilidad aumentará. A 
través del ejercicio que con frecuencia realice para separar 
mundo privado de la selva del empleo, ambos campos 
ganarán de usted más y mejores atributos a escala humana.
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Poder 
Judicial
foro para la 
cultura
Integrada por 23 fotografías originales de los archivos Casasola 
y Tina Modotti de la Fototeca Nacional, el Poder Judicial del 
Estado de México presentó la muestra “Mujeres del siglo XX” 
en la explanada del Palacio de Justicia de Tlalnepantla, donde fue 
visitada por servidores judiciales y público en general entre los 
meses de mayo y junio.

En la inauguración, el presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura mexiquense, Sergio Javier Medina 
Peñaloza consideró que los espacios judiciales también pueden 
ser foros para la cultura.

Luego de reconocer a las mujeres que colaboran en la institución, 
Medina Peñaloza aseguró que la institución busca innovar todos 
los días, ya que trabaja para impartir justicia de calidad a todos los 
mexiquenses. 

Ante los integrantes del Consejo de la Judicatura y magistrados, 
María Elena Pons Escalera, directora de Gestión y Apoyo a la 
Función Jurisdiccional destacó que esta exposición expone la 
lucha social que ha emprendido la mujer para ocupar espacios 
determinantes dentro de su entorno, así como demuestra la 
importancia que el género femenino tiene en la institución.

Por su parte, el director del Archivo General del Poder Judicial de 
la entidad, José Luis Lechuga Soto subrayó que esta muestra –que 
presenta imágenes de la vida mexicana entre 1905 y 1960-  invita 
a la reflexión acerca del rol que la mujer ha desempeñado en 
México en diversas etapas históricas en las que han buscado un 
país más igualitario. 

Las imágenes muestran cómo, en los albores del siglo XX, las 
mujeres comienzan a abrirse camino en el mundo laboral, ya sea 
como secretarias, mecanógrafas, enfermeras, obreras o maestras 
y adoptan nuevos roles que surgen con la vida moderna y la 
defensa de sus derechos. 

Durante esta actividad, a la que acudió María del Carmen Ugalde 
García, directora del Instituto Municipal para la Equidad y el 
Desarrollo de las Mujeres de Tlalnepantla, se presentó el octeto 
vocal del Instituto Mexiquense de Cultura y se realizó un recorrido 
por la exposición que estuvo abierta al público de manera gratuita.

mujer

 Mujeres                         sigloXX

Siglo XX

 innovación

Defensa de los d
erechos

Foro para la cultura

Nuevos

Roles

Cultura
Enfermeras

Mujer PJEDOMEX

Lucha Social

Equidad de género

Maestras Secretarias



55ARCHIVO GENERAL

Fortalecemos vinculación con el
Archivo General de la Nación
Además de atender 280 mil asuntos al año en las materias civil, 
penal, familiar, mercantil y próximamente la laboral, el Poder 
Judicial del Estado de México es el más grande del país, por lo 
que la institución se ha preocupado por documentar la evolución 
de los procesos de administración de justicia de forma ejemplar, 
así lo señalaron el magistrado presidente, Sergio Javier Medina 
Peñaloza y la directora general del Archivo General de la Nación  
(AGN), Mercedes de Vega Armijo. 

Al renovar el convenio de colaboración entre ambas instituciones, 
Medina Peñaloza - acompañado de los consejeros Juan Manuel 
Télles Martínez y Joel Alfonso Sierra Palacios- enfatizó que la 
labor de la institución es compleja y responde a las demandas 
sociales no sólo en los tribunales, sino también en la difusión de la 
cultura y la preservación de los archivos, pues muestra cómo ha 
cambiado la historia del estado. 

En la sede del AGN en la Ciudad de México, de Vega Armijo 
destacó el esfuerzo que el Poder Judicial mexiquense ha puesto a 
la labor archivística y celebró la renovación del convenio suscrito 
por primera vez en 2015, para continuar la colaboración fructífera 
en pro de lo que será el Sistema Nacional de Archivos. 

Por su parte, el director del Archivo General del Poder Judicial 
Mexiquense, José Luis Lechuga Soto explicó que este refrendo 
permitirá el intercambio de investigaciones y archivos, así como 
la organización de actividades culturales y la capacitación de 
personal. 

Después de rubricar el convenio, un actor de teatro realizó la 
explicación representada del mural “La historia de México desde 
la conquista con un énfasis especial en las leyes”, creado por 
Rolando Rueda de León, Cuauhtémoc Hernández Ochoa y 
Franco Maguini Salini en 1959, cuando se encontraban privados 
de su libertad en el Penal de Lecumberri.
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Con la interpretación de temas clásicos como “La Sandunga” y 
“Dios nunca muere”, así como un popurrí de Dámaso Pérez Prado, 
60 niños y jóvenes de la banda de música del Centro de Integración 
Social (CIS) No. 8 de San Bartolomé Zoogocho, Oaxaca, hicieron 
vibrar el Aula Magna “Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial 
del Estado de México con el concierto “Sones Viajeros”.

El pasado 24 de mayo en punto de las 18:30 horas los jóvenes 
músicos de origen zapoteco, mixteco, mixe, triqui y chinanteco 
ejecutaron sones, huapangos, boleros, mambos, entre otros, en una 
emotiva presentación que tuvo como objetivo recaudar fondos, 
para la adquisición de un transporte que les permita desplazarse 
con sus instrumentos musicales, seguros y en las condiciones 
adecuadas.  

Este fue uno de los tres recitales que ofreció en la ciudad de Toluca, 
la banda musical del CIS de San Bartolomé Zoogocho que funciona 
como un internado ubicado en la sierra Juárez, a cinco horas de 
la ciudad de Oaxaca, donde se albergan 200 niños y jóvenes, 
quienes reciben hospedaje, alimentación, educación escolarizada 
y capacitación para el aprendizaje y oficios como: carpintería, 
talabartería, herrería, corte y confección, actividades agrícolas y 
música. 

Músicos oaxaqueños presentaron 

“Sones Viajeros” 
El evento fue organizado por la Quinta Región de la 
Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito del Poder Judicial de la Federación A.C., con el apoyo 
del Poder Judicial del Estado de México.
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En su decisión sobre el caso Rosendo Radilla, la Corte 
Interamericana consideró que los jueces mexicanos estaban 
obligados a llevar a cabo un control de convencionalidad, mismo 
que definió en el párrafo 339 de la referida sentencia, en los 
siguientes términos:

“En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha 
establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los 
jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, 
por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en 
el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado 
un tratado internacional como la Convención Americana, sus 
jueces, como parte del aparato del Estado, también están 
sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de 
las disposiciones de la Convención no se vean mermados por 
la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un 
inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder 
Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex 
oficio entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias 
y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta 
tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente 
el tratado, sino también la interpretación que del mismo 
ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana.”

De esta forma, según la Corte Interamericana sobre Derechos 
Humanos, la validez, aplicación directa y jerarquía normativa, esto 
es, los tres aspectos fundamentales del estatus de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos dentro del ámbito interno 
del sistema jurídico mexicano no se determinan por el sistema 
jurídico mexicano, sino por el ámbito Interamericano.
En cambio, en México la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha precisado en conocida tesis que lleva por rubro 
“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS 
SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA” 
que: “la fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artículo 1°. 
Constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces 
nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación 
más favorable a la persona”. Así, en México las concurrencias 
entre el Derecho convencional y el constitucional de los derechos 

1 Director General de la Escuela Judicial del estado de México.

Los monólogos jurisprudenciales 
de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 

y de la Suprema Corte de Justicia de la Unión
Víctor Manuel Rojas Amandi1

humanos no se solucionan con base en la interpretación que hace 
la Corte Interamericana del Derecho convencional con base en 
el principio de control de convencionalidad, sino recurriendo al 
principio pro persona previsto en el Art. 1° Constitucional. Este 
principio en la interpretación de la Sentencia en la Contradicción 
293/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
implica que: 

“…cuando se trate de un conflicto que verse sobre derechos 
humanos, los tratados suscritos por el Estado Mexicano 
que los regulan, deben ubicarse propiamente a nivel de la 
Constitución, porque dichos instrumentos internacionales 
deben concebirse como una extensión de lo previsto por ella 
respecto a los derechos fundamentales…”

Lo anterior significa que para la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, las disposiciones de la Convención Americana tienen la 
misma jerarquía que aquellas de la Constitución y no por encima 
de ella, lo que si en cambio pretende el principio de control de 
convencionalidad que sostiene la Corte Interamericana. Además, 
esta decisión establece que la jerarquía y aplicabilidad directa 
de las disposiciones sobre derechos humanos previstas en la 
Convención Americana no es ilimitada, puesto que encuentra una 
excepción muy clara:

“…derivado de la parte final del primer párrafo del artículo 
1°. Constitucional, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación entiende que cuando en la Constitución haya 
una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, 
se deberá estar a lo que indica la norma constitucional…”

En el ámbito interno esto significa que la reserva de las 
restricciones de los derechos humanos incorpora una regla de 
jerarquía en la que prevalecen las restricciones sobre los derechos 
humanos previstos en la Constitución, en las convenciones y en 
la jurisprudencia internacional. Asimismo, dicha reserva funciona 
como un regulador que permite recibir las normas internacionales 
sobre derechos humanos que obligan al Estado Mexicano en la 
medida que lo permitan los intereses soberanos del país. Reservas 
de este tipo son habituales en los sistemas jurídicos nacionales 
cuando incorporan normas internacionales.




