




Presentación

En pleno Siglo XXI de expansión de la digitalización, de redes sociales, de avances tecnológicos 
y mayores satisfactores de vida, la aparición del virus SARS-CoV-2 y la pandemia generada 
por su enfermedad COVID-19, volcó nuestras vidas impactando social y económicamente a 
todas las naciones del mundo.

Con el propósito de garantizar el bienestar y la salud de usuarios y servidores públicos, 
el Consejo de la Judicatura del Estado de México determinó el 17 de marzo suspender 
actividades presenciales en órganos jurisdiccionales y unidades administrativas; con guardias 
en materias penal y familiar, así como se implementó el trabajo en casa.

Sin embargo, conscientes de que la impartición de justicia es una actividad sustancial que 
no debe detenerse, se ampliaron los servicios del Tribunal Electrónico, a fin de preservar el 
derecho humano a una justicia pronta y expedita. Posteriormente, en el Acuerdo del Pleno 
del Consejo de la Judicatura se determinó la reanudación parcial de labores presenciales y se 
emitió el Protocolo Sanitario Preventivo para el Regreso Seguro.

De marzo a junio de 2020, diversos hechos históricos se han registrado en el Poder Judicial, 
por lo que en este número de “Yo por la Justicia” presentamos un balance de las acciones más 
importantes que se emprendieron partiendo del Tribunal Electrónico y la Firma Electrónica 
Judicial FeJEM.

Por ejemplo, el primer divorcio vía remota del país, la primera adopción en línea de México, 
la primera sentencia penal virtual de la nación, además de preliberaciones, convivencias 
familiares en su nueva modalidad y mediaciones en línea, entre otros temas.

Este número se nutre con las colaboraciones de la Magistrada Erika Icela Castillo Vega, quien 
nos habla de la Convivencia Familiar en Tiempo de Coronavirus. La perito Judith Alí Rojas 
Arizmendi responde a la interrogante ¿Cómo afecta la separación de los padres a los hijos?. 
El juez comisionado del TTA Édgar Garay Vilchis, nos dice que el Tribunal de Tratamiento 
de Adicciones continúa con su misión aún en pandemia y el historiador de Arte, Heriberto 
Ramírez Dueñas, nos presenta su artículo Caminando por el Patrimonio Cultural de México 
con el Voluntariado. Así como el especialista en Psicología de la Salud, Alejandro Gutiérrez 
Cedeño nos plantea ¿Cómo enfrentamos la pandemia desde nuestra estructura psicológica?.

Dejamos en sus manos nuestro ejemplar de Yo por la Justicia, reflejo del trabajo comprometido, 
profesional, de entrega y ético de los más de 5 mil servidores judiciales que han sabido 
responder al reto que representa esta contingencia en la impartición de justicia. 

Consejo Editorial
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Vicente Gutiérrez García

Jorge Iván Ávila Jasso

Adscrito a Servicios Generales

Adscrito a la Subdirección de 
Remuneraciones al Personal

Los llaman “Los Cazafantasmas”, pues son inconfundibles por su overol 
blanco y su equipo de trabajo. Ellos son la Brigada de Sanitización 
creada durante la contingencia sanitaria, para garantizar instalaciones 
seguras a servidores y usuarios.

Vicente Gutiérrez es uno de los cuatro compañeros que recibieron 
capacitación especial para operar herramienta de origen alemán de alto 
rendimiento y que atienden de manera permanente los 73 inmuebles judiciales y 
cualquier eventualidad que se presente.

En ocasiones, su jornada laboral inicia muy temprano, pues se tiene que levantar de madugada, a fin de llegar a tiempo a 
las instalaciones que deben sanear, de acuerdo con la programación. A veces van dos compañeros y otras, va solo.

Para Vicente es una gran satisfacción formar parte de esta brigada, porque representa la oportunidad de aportar su 
granito de arena para conservar la salud de todos en esta pandemia y evitar contagios. Al concluir la jornada, termina 
agotado pero satisfecho de haber cumplido con la encomienda. 

Cuenta que cuando llegan a los edificios, los compañeros les dan ánimos y les agradecen; otros más, debido a su carga 
de trabajo, no muestran disposición para que su espacio sea sanitizado, cuyo proceso puede tardar máximo 20 minutos.

“Me gustaría decirles a los compañeros, que nos permitan ayudarlos y que nos apoyen en el cumplimiento de nuestro 
trabajo para contar con condiciones de trabajo seguras y limpias para todos”, concluyó Vicente.

Forma parte del equipo que hace posible que las quincenas de los 
servidores judiciales no fallen durante la contingencia, pues su tarea 

principal es vigilar que la remuneración del trabajo de cada colaborador, 
sea plasmada en su pago a través de la nómina y de acuerdo con los días 

laborados.

Esta área es muy dinámica y el servicio es totalmente a los servidores públicos, por 
lo que dadas las circunstancias de la pandemia, las llamadas telefónicas disminuyeron y las 

visitas se detuvieron; sin embargo, los cinco compañeros responsables de esta actividad no dejaron de asistir a la oficina, 
ya que la nómina se tiene que seguir procesando, pagar al ISSEMYM, cumplir con el timbrado, entre otras funciones.

Para Jorge es muy satisfactorio servir a la institución con su labor, desempeñar esta responsabilidad tan importante y 
responder al compromiso que se tiene con los más de 5 mil servidores judiciales. Su equipo de trabajo está integrado por 
personas especializadas para poder generar la nómina, comprometidas, capacitadas y con experiencia. 

“Que la familia esté consciente de la labor que desempeñamos es más gratificante para nosotros, nos enriquece y nos 
hace dar más de lo que se nos pide”, comentó Jorge.
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Noel Ricardo Jiménez Alvarado

Eduardo Prado Sánchez

Administrador del Juzgado de Control 
del Distrito Judicial de Tlalnepantla

Secretario de Acuerdos adscrito a la 
Primera Sala Familiar, Región Texcoco

Desde el inicio de la pandemia, el Juzgado de Control de Tlalnepantla 
no ha detenido su marcha, pues a través de guardias presenciales y de 
manera virtual continúa atendiendo asuntos urgentes que no admiten 
demora en su trámite, observando los protocolos de seguridad e higiene 
y con los insumos que ha proporcionado el tribunal.

Noel Ricardo encabeza el equipo, cuya vocación de servicio los impulsa 
a desempeñar sus tareas con profesionalismo, diligencia y ética. Él entró 
inicialmente a un rol de guardias presenciales y trabajaba a distancia, conforme 
avanzó el semáforo se ha incorporado al trabajo diario.

Como servidores judiciales, comenta Noel Ricardo, es un orgullo cumplir con la noble tarea de apoyar en las funciones 
administrativas del juzgado, pues de esta manera se responde a la institución, la entidad y principalmente a los 
mexiquenses a quienes deben su labor. 

El administrador de juzgado, los encargados de seguimiento de causas, jefes de sala, encargada de atención al público, 
auxiliares de sala y notificadores, así como los compañeros que se encuentran en el 

grupo vulnerable -por lo que trabajan desde casa- cumplen con el compromiso 
institucional para atender todos los asuntos que se presentan ante este órgano 

jurisdiccional.

Durante esta contingencia no ha dejado de trabajar, pues lo ha hecho 
a través de guardias presenciales y de manera virtual, atento a los 

magistrados, a las necesidades de los juzgados, del Juzgado Familiar en 
línea, de los términos y plazos, pues está consciente que lo familiar es una 

de las materias más sensibles en el Poder Judicial. 

Comenta que los principales asuntos que se han presentado en esta etapa son 
las quejas por las inadmisiones de demandas, y la orientación a la gente respecto a 

la tramitación de pensiones alimenticias.

Su función principal es proyectar acuerdos con una visión apegada a Derecho y a la ética profesional que el Tribunal 
ha impulsado entre los servidores judiciales, proyectos para que sean aprobados por los magistrados. Además dar 
seguimiento a los asuntos que llegan de los juzgados de primera instancia y hacer una revisión minuciosa de todas las 
constancias que sirvieron para llegar a una sentencia de divorcio, pensiones alimenticias, guarda custodias, régimen de 
visitas, entre otros.

Para Eduardo, cuando un servidor judicial se compromete, debe poner su grano de arena, dar un plus, y más en esta 
situación que a todos perjudica, por lo que considera que ha sido satisfactorio ayudar a la gente, seguir con su función, 
“pues debemos continuar, no podemos achicopalarnos y más con la visión del Poder Judicial de no parar la justicia y 
sobre todo en materia familiar”.

Pidió a los compañeros que le echen ganas en su labor cotidiana, “pues si bien todos pasamos por momentos difíciles, 
tanto en lo personal, laboral y emocional, es importante que como institución continuemos para responder a la población”.



6

Tribunal Electrónico
 reactivó impartición

de justicia durante
la pandemia

Desde el inicio de la pandemia, el Poder 
Judicial del Estado de México tomó la 

firme decisión de implementar diversas 
medidas para garantizar la salud de 

usuarios y servidores judiciales, 
evitar contagios por Coronavirus 

y continuar con la justicia, 
apoyados en la tecnología.
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El PJEdomex se sumó a la Jornada Nacional de Sana 
Distancia para evitar la propagación del COVID-19, por 
lo que el Consejo de la Judicatura determinó mediante 
acuerdo del 17 de marzo, suspender las actividades 
presenciales privilegiando el trabajo a distancia.

Se establecieron guardias en materias penal y 
familiar para la atención de asuntos prioritarios como 
violencia familiar y pensiones alimenticias, pues se 
trata de resoluciones que inciden en los aspectos más 
vulnerables de la sociedad.

Consciente de que la impartición de justicia es una 
función sustancial en la sociedad que no puede 
detenerse aun en la emergencia sanitaria, el Poder 
Judicial del Estado de México trabajó en una solución 
creativa y efectiva para llevar a cabo los procedimientos 
judiciales, aprovechando el robusto equipamiento y 
desarrollo de sistemas que posee este Tribunal.

De ahí que se impulsó el trámite y uso de la Firma 
Electrónica Judicial FeJEM, herramienta tecnológica 
creada hace varios años en este Tribunal de Justicia, 
misma que fue posible tramitar totalmente en Línea. 
Y se desarrolló un plan de reactivación gradual, vía 
remota, a través del Tribunal Electrónico, plataforma 
con la cual se ha logrado dar cobertura a la mayor 
parte de los servicios de administración de justicia 
en las materias penal tradicional y del sistema penal 
acusatorio, penal para adolescentes, familiar, civil y 
mercantil.

El Tribunal Electrónico permite iniciar demandas, 
consultar expedientes o causas penales y resolver, solo 
es posible tener acceso a él a través de la FeJEM, por 
lo que del 20 de marzo al 28 de junio, se tramitaron 
10 mil 557 Firmas Electrónicas por abogados litigantes, 
defensores públicos, representantes de la Fiscalía 
General de Justicia estatal, la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, jueces, magistrados y 
servidores. 

Además, vía remota, se capacitaron en el mismo 
periodo a 5 mil 714 personas en el uso de dicho Tribunal.  
Se estableció comunicación, vía telepresencia, con 
entidades públicas y privadas que intervienen en la 
impartición y administración de justicia en el territorio 
mexiquense, para dar a conocer las ventajas del 
Tribunal Electrónico y el uso de la Firma Electrónica 
Judicial FeJEM.

Servicios que se activaron con el 
Tribunal Electrónico 

Después de la reforma al Reglamento de los Centros 
de Convivencia Familiar Cecofam se activaron,de 
manera electrónica, las convivencias de los dos 
centros -Ecatepec y Toluca-, suspendidas a raíz de la 
contingencia.

También se reanudaron los servicios del Juzgado 
Especializado en Adopción, en los procedimientos de 
adopción, sumarios de conclusión de patria potestad, 
designación de tutor y visitas internacionales. Así como 
los divorcios por mutuo consentimiento vía remota, a 
través de los juzgados tradicionales y el de línea. 

Además procedimientos de Identidad de persona, 
dependencia económica, acreditación de concubinato, 
rectificación de acta de nacimiento, declaración de 
presunción de muerte y declaración de estado de 
interdicción. 

En materia penal, iniciaron las audiencias y sentencias 
virtuales. Se ampliaron los procedimientos abreviados, 
los mecanismos alternos para la solución de 
controversias, la suspensión condicional del proceso 
a prueba, procedimientos donde se solicite el 
sobreseimiento de la causa, providencias precautorias 
para la restitución de derechos a la víctima, entre otros.

Los juzgados que conocen de la materia civil 
-tradicionales y el de línea- llevaron a cabo juicios 
totalmente vía remota en los procedimientos de 
Vencimiento anticipado de contrato en la compra-
venta de inmuebles, Cumplimiento de Contrato, en 
el que se exige el pago de mensualidades en casos 
de compra-venta de inmuebles, no contencioso 
de Consumación de Usucapión por inscripción de 
la posesión, contribuyendo a dar certeza jurídica 
al patrimonio de los mexiquenses y ratificación de 
contrato/convenio relacionado con compraventa, 
arrendamiento, permuta, entre otros.

Asimismo iniciaron las sesiones efectivas de mediación 
virtual, en las que participan especialistas del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa para ayudar en la resolución de conflictos 
a través del diálogo y el acuerdo. 

De esta manera, la tecnología ha sido el principal 
instrumento para garantizar el cumplimiento de un 
Derecho Humano que es el acceso a la justicia, para 
que la impartición de justicia no se detenga y se 
cumpla con una responsabilidad que va más allá del 
mandato legal, pues se trata de un compromiso con 
los mexiquenses.



8

En Sesión Extraordinaria de los Plenos del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México y del 
Consejo de la Judicatura del 29 de junio, se reconoció a 
magistrados que culminaron su mandato constitucional, 
quienes son ejemplo de compromiso y profesionalismo 
para las nuevas generaciones.

Ricardo Sodi Cuellar, titular del Poder Judicial 
mexiquense, expresó que jueces y magistrados tienen 
la alta responsabilidad de que en la entidad y el país se 
respeten las leyes, se eviten abusos y se reconduzcan 
las relaciones sociales.

Durante la sesión virtual en la que se enlazaron los 
integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
se compartieron las semblanzas de Miguel Bautista 
Nava, Alfredo Cid Patoni, Adrián Víctor Dávila Nava, 
Rubén Fonseca Noguez, Isaías Mejía Ávila, Sergio 
Porcayo Barreto y Juan Manuel Trujillo Cisneros.

Sodi Cuellar señaló que la biografía de cada uno de 
ellos es la historia del Poder Judicial del Estado de 
México, sus memorias, su testimonio de superación y 
los testimonios de quienes trabajaron a su lado, forman 
parte de una institución que ha crecido, que se ha 
forjado gracias a la lealtad y al trabajo incansable.

Indicó que los jueces deben tener el don “de sentir el 
Derecho y aplicar la justicia, una labor muy complicada 
que solo se puede lograr a través del estudio, la 
constancia, la sensibilidad y del actuar ético, una vida 
ejemplar que permita la alta responsabilidad de juzgar 
a sus semejantes”.

El magistrado Bautista Nava habló a nombre de quienes 
culminaron su encargo constitucional. Expresó que esta 
generación de juzgadores fue partícipe y testigo de la 
evolución de la institución, desde la aplicación del Derecho 
Positivo, la letra de la ley al caso concreto, a la transición de 
un Estado Constitucional donde los Derechos Humanos 
son el centro del Sistema Jurídico Mexicano.

Consideró que han sido afortunados, al ser testigos 
y protagonistas de grandes acontecimientos, del 
crecimiento de esta institución en infraestructura 
material y humana, ejemplo de ello es la tecnología que 

Concluyen su mandato, 
constitucional como magistrados

en esta contingencia sanitaria, ha permitido continuar 
en la importante labor de impartir justicia. 

El magistrado agradeció a sus colaboradores y 
manifestó que cierra esta etapa con nostalgia, pero 
satisfecho del deber cumplido. Orgulloso de haber 
contagiado a los jóvenes compañeros la vocación 
de servicio, la confianza en la carrera judicial, en la 
autonomía del Poder Judicial, y en dar cada día el extra 
para que este Tribunal sea el mejor de la nación.

MIGUEL BAUTISTA NAVA

Es Maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Con 
estudios de Maestría en Desarrollo por Competencias y 
Especialidad en Derecho de Amparo.

Ingresó al Poder Judicial en 1982. Ha sido juez municipal, 
secretario judicial, juez de Primera Instancia en 
materias Penal, Civil y Familiar. En 2005 fue nombrado 
magistrado, cargo que ejerció en los distritos judiciales 
de Texcoco, Tlalnepantla y Toluca.
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ALFREDO CID PATONI

Realizó el Curso Intensivo en Derecho 
Penal Español. La Especialidad en 
Administración de Justicia Penal y el 
Diplomado en Legislación Penal y 
Reformas Constitucionales.

En 1992 inició su Carrera Judicial, como 
juez de Cuantía Menor, posteriormente 
fue nombrado juez de Primera 
Instancia. En 2005, fue designado 
Magistrado desempeñándose en 
los distritos judiciales de Texcoco, 
Tlalnepantla y Toluca.

 ISAÍAS MEJÍA ÁVILA

Es Maestro en Derecho Civil  y 
cuenta con estudios de Doctorado 
en Derecho .

Inició en 1986 su trayectoria en el 
Poder Judicial como notificador, 
además ejecutor y secretario. Fue 
secretario General de Acuerdos. Juez 
de Primera Instancia. Consejero de 
la Judicatura y luego de aprobar el 
curso y concurso de oposición recibió 
el nombramiento de magistrado que 
ejerció en los distritos de Texcoco, 
Tlalnepantla y Toluca.

ADRIÁN VÍCTOR DÁVILA NAVA

Cuenta con estudios de Maestría 
en Administración de Justicia y una 
Especialidad en Derecho Penal.

Ingresó al Poder Judicial en 1973, 
como notificador judicial. Fue 
secretario judicial y juez de primera 
Instancia. Después de aprobar el 
curso y concurso de oposición fue 
nombrado Magistrado, cargo que 
ejerció en los distritos de Texcoco y 
Tlalnepantla.

SERGIO PORCAYO BARRETO

Tiene las Especialidades en Derecho 
Procesal y en Derecho Penal, 
Económico y Criminalidad. Así como 
Estudios de Maestría en Derecho y de 
Maestría en Administración de Justicia. 

Ingresó en el Poder Judicial en 1985. 
Fue notificador judicial, juez municipal, 
de Cuantía Menor y de Primera 
Instancia. Después de aprobar el 
curso y concurso de oposición fue 
designado Magistrado, función que 
realizó en los distritos de Ecatepec, 
Texcoco, Tlalnepantla y Toluca.

RUBÉN FONSECA NOGUEZ

Es Doctor en Derecho Judicial por la 
Escuela Judicial del Estado de México.

Inició como meritorio en 1983 e 
ingresó formalmente al Poder 
Judicial con el cargo de secretario 
Judicial. Fue  designado juez de 
Primera Instancia y por concurso de 
oposición recibió el nombramiento 
de Magistrado trabajando en los 
distritos de Texcoco, Tlalnepantla, 
Toluca.

JUAN MANUEL TRUJILLO 
CISNEROS

Tiene Estudios de Doctorado en 
Derecho. Las Especialidades en 
Derecho Procesal y en Administración 
de Justicia Civil. 

Inició su trayectoria judicial en 
1994, como secretario Judicial, fue 
juez de Cuantía Menor y juez de 
Primera Instancia. En 2005 recibió 
el nombramiento de Magistrado, 
mismo que interrumpió ya que fue 
designado Consejero de la Judicatura 
para el periodo de 2015 a 2020.
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Para dar a conocer las ventajas del Tribunal Electrónico 
y el uso de la Firma Electrónica Judicial FeJEM, desde 
el inicio de la contingencia sanitaria el Poder Judicial 
del Estado de México estableció comunicación, vía 
telepresencia, con entidades públicas y privadas que 
intervienen en la impartición y administración de 
justicia en el territorio mexiquense.

Los más de 20 encuentros fueron encabezados 
por el presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar, quien por video 
conferencia, escuchó sugerencias y propuestas, y 
aclaró dudas de los integrantes de asociaciones, 
barras y colegios de abogados del estado y del país.

Las organizaciones estuvieron representadas por 
sus titulares: Héctor Herrera Ordóñez de la Barra 
Mexicana Colegio de Abogados y Enrique Antonio 
González Méndez de la Federación de Colegios, 
Barras y Asociaciones de Abogados.

Además, Juan Vargas García del Colegio de Abogados 
del Trabajo y Seguridad Social del Estado de México; 
Adrián Ojeda Cuevas de la Asociación Nacional de 

Abogados de Empresa, Colegio de Abogados ANADE, 
y Aurelio Alba Vargas del Consejo de Abogados del 
Estado de México.

El magistrado presidente también participó en 
encuentros en línea con autoridades de diversas 
instituciones como la Fiscalía General de Justicia, la 
Defensoría Pública, la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Además con abogados postulantes, académicos 
y estudiantes, destacando la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Consejeros jurídicos y apoderados legales municipales 
de los 18 Distritos Judiciales de la entidad y con 
integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del 
Estado de México.

De esta manera, consciente de la importancia de la 
coordinación entre las instituciones en la impartición 
y administración de justicia, el magistrado presidente 
ha mantenido la comunicación sin importar el 
distanciamiento social por Covid-19.

Presidente Sodi Cuellar 
fortalece comunicación 
con litigantes y servidores 
públicos, durante contingencia
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El titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi 
Cuellar participó en la Sesión virtual Empresarial y de Negocios 
Impactos al Patrimonio: Antes y después del COVID-19, 
organizada por Coparmex Metropolitano del Estado de México.

Durante la transmisión vía Zoom que se realizó el 25 de junio 
y que fue moderada por la presidenta de la Comisión Asesoría 
Jurídica Notarial Coparmex Metropolitano de la entidad, Martha 
Padilla Ortega, Sodi Cuellar habló del trabajo realizado por este 
Tribunal durante la contingencia sanitaria por COVID-19, a fin de 
no detener la impartición de justicia y garantizar el bienestar de 
usuarios y servidores.

En la sesión dirigida a empresarios mexiquenses, el magistrado 
presidente destacó el teletrabajo, como una opción para la 
impartición de justicia, ya que se evita el traslado de personas, hay 
ahorro de recursos, se focaliza lo importante como el bienestar del 
capital humano, el desarrollo de talento, la innovación y disrupción 
digital, las relaciones interinstitucionales, entre otros beneficios.

El titular del Poder Judicial de la entidad planteó el uso de los 
Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos en asuntos 

Empresarios mexiquenses 
conocen trabajo del 
Tribunal de Justicia 
en la pandemia

laborales, ya que a través de ellos es posible dialogar y llegar a 
un acuerdo con la misma validez de una sentencia.

En este sentido, los líderes de Coparmex Metropolitano del 
Estado de México, Edgar Castro Cid y del Consejo de Cámaras 
y Asociaciones de la entidad CONCAEM, Gilberto Javier Sauza 
Martínez, agradecieron la participación del titular del Poder 
Judicial mexiquense y reiteraron la importancia de la Justicia 
Restaurativa para afrontar los grandes retos que se presentarán 
en términos económicos y administrativos con la justicia laboral.
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La tecnología 
marcará la tendencia en 

el ejercicio profesional

El 15 de mayo del 2020, el Consejo de la Judicatura del Estado de México 
llevó a cabo el panel virtual “La familia en tiempo de contingencia por 
Covid”, encabezado por el titular del Poder Judicial mexiquense, Ricardo 
Sodi Cuellar, donde magistradas y consejeros reflexionaron sobre la 
situación y el reto de las familias ante la pandemia.

Sodi Cuellar indicó que a través de la historia de la humanidad, la familia 
ha dado cuenta de una comunidad de protección y solidaridad, por lo 
que en estos momentos, donde se busca y se procura esa comprensión 
y apego a las personas que más queremos, el PJEdomex se reunió para 
analizar el tema, con motivo del Día Internacional de las Familias. 

El magistrado presidente apuntó que con la modernidad, el concepto 
Familia ha sufrido variaciones, pero todas guardan la misma esencia 
que es la unión, tan es así, que su raíz latina ha permeado a los diversos 
idiomas.

Enrique Víctor Manuel Vega Gómez, consejero de la Judicatura fue 
el moderador del panel, al cual se enlazaron litigantes, juezas, jueces, 
magistradas, magistrados, servidores judiciales y público en general, a 
través de la página de Facebook @PoderJudicialEdomex.

Vega Gómez señaló que de acuerdo con la ONU, las familias constituyen 
el apoyo durante esta crisis sanitaria, momento en que se agita la 
economía, el stress aumenta, lo que a menudo resulta en una violencia 
contra mujeres, niñas y niños. Agregó que la ONU considera que en el 
seno de las familias, existe la oportunidad real de transformar el modo en 
que funcionan nuestras economías y sociedades, a fin de fomentar una 
mayor igualdad para todos.

En este sentido, el consejero de la Judicatura, Raúl Aarón 
Romero Ortega se refirió a los antecedentes de este Día 
Internacional, instituido por la ONU en 1993 y subrayó la 
importancia de reflexionar sobre la crisis que enfrenta la 
familia, en la emergencia sanitaria que se vive. 

Al hablar del “Afrontamiento familiar en tiempos de 
COVID-19”, Blanca Colmenares Sánchez, jueza en 
funciones de magistrada adscrita a la Primera Sala 
Familiar de Texcoco, expuso que la pandemia impacta 
en las familias, cuyos integrantes pasan por un rol 
estresante externo que altera sus respuestas en lo 
corporal, fisiológico y de comportamiento ubicándolos 
en alerta, posteriormente en una fase de defensa o 
resistencia y de ahí al agotamiento.

Durante su participación a distancia, la magistrada María 
Cristina Miranda Cruz apuntó que si no existe paz en la 
familia no lo habrá en el mundo, por lo que los hogares 
deben convertirse en recintos de amor, el lugar al que 
acudimos todos por afecto. 

Enfatizó que el PJEdomex ha creado espacios de 
escucha, donde es posible transmitir los sentimientos sin 
sentirse vulnerados y recibir ayuda, pues el diálogo es el 
canal privilegiado para la búsqueda de la verdad y con el 
ejercicio de buenas prácticas de justicia restaurativa en 
materia familiar, se restablecen las relaciones personales 
debilitadas en este núcleo.

Panel virtual sobre
la Familia en tiempos de Covid
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Con la conferencia El futuro de la 
Abogacía en México, el presidente 
Ricardo Sodi Cuellar inició la “Semana 
de la Cultura Jurídica” organizada 
por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, en la cual señaló que ante un 

mundo globalizado y demandante 
de calidad, la tecnología marcará la 
tendencia en el ejercicio profesional.

En la sesión virtual a la que se 
conectaron más de 400 estudiantes, 
docentes y público en general por 
las plataformas Zoom y Facebook 
Live, Sodi Cuellar destacó que los 
abogados deberán entender de 
nuevas herramientas enfocadas 
al Derecho a nivel global, como el 
teletrabajo, la inteligencia artificial, 
el Blockchain, Machine Learning, 
Big Data, entre otros, para poder 
participar en la justicia globalizada.

La ceremonia de inauguración fue 
presidida por el rector de la Máxima 
Casa de Estudios de la entidad, 
Alfredo Barrera Baca; José Dolores 
Alanís Tavira, director de este espacio 
académico y Myrna García Morón, 
Presidenta de Tribunal de Justicia 
Administrativa de la entidad.

El magistrado presidente consideró 
que la creatividad y el ingenio son 

el valor más importante de los 
abogados, pues la construcción de 
las nuevas realidades dependerán de 
estos profesionistas, y temas como 
cryptomonedas, activos virtuales 
y mercados financieros globales 
virtuales, así como la justicia digital, 
necesitan de especialistas en el 
Derecho.  

Citó algunas áreas de oportunidad 
para el abogado como el control de 
la información de la economía global, 
la regulación de la privacidad, la 
seguridad de la información aplicada 
en plataformas digitales, la cyber 
seguridad, el comercio electrónico, la 
tecnología financiera, el FinTech, las 
instituciones de tecnología financiera 
y las que facilitan el pago electrónico, 
el derecho a la propiedad intelectual, 
operaciones anti lavado, el Derecho 
Sanitario internacional, entre otras. 

Ricrdo Sodi se refirió a la administración 
de justicia cuya tendencia es hacia 
los tribunales electrónicos, la 
digitalización de los procesos, los 
expedientes electrónicos, los modelos 
de gestión avanzada e interconexión 
institucional. 

Al hablar del perfil y las habilidades 
del abogado del futuro, el también 
titular del Consejo de la Judicatura 
recomendó a los estudiantes de 
Derecho de la UAEM, la preparación 
académica permanente, la 
especialización, la innovación, el 
desarrollo de habilidades digitales. 
Además de servir a la comunidad a la 
que se atiende, ser ético y no sólo ser 
conocedor de la ley, sino también un 
humanista.

La tecnología 
marcará la tendencia en 

el ejercicio profesional
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El 6 de abril de 1825 inició funciones el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de México y el jurista Jacobo Villaurrutia López y Osorio fue designado como 
el primer presidente de este poder por el Congreso Constituyente.

De acuerdo con el Libro de Actas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre 
de México y el Borrador de Oficios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
Libre de México de 1825, resguardados en el Archivo Histórico de esta institución.

En ellos, se relata cómo se desarrolló la ceremonia de elección del presidente del 
Tribunal y la toma de protesta del primer pleno de magistrados. En su mensaje, 
Villaurrutia López y Osorio pronunció las siguientes palabras: “que la conducta 
y operaciones del supremo tribunal de justicia serán la más segura y elocuente 
demostración de la sincera gratitud de sus ministros y de sus votos de contribuir a 
la mejor armonía, paz y felicidad del estado”.

Creación del
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de México

14
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Después de la reactivación del Juzgado Familiar en línea, 
el 18 de mayo se realizó el primer divorcio por mutuo 
consentimiento, durante la contingencia sanitaria. Vía 
remota, a la pareja le llevó solo cinco días concluir el 
lazo matrimonial.

Se trata de uno de los 35 divorcios en línea que llevó a 
cabo el Poder Judicial del Estado de México del 20 de 
marzo al 28 de junio, a través del Tribunal Electrónico y 
con el uso de la FeJEM.

Mario Mejía Villa, titular del juzgado explicó que se 
enlazaron los interesados, asistidos por su abogado, el 
secretario y el propio juez. Para tal fin, el matrimonio 
tramitó su FeJEM que obtuvo el 13 de mayo y el 18 del 
mismo mes se celebró la audiencia, a través de medios 
electrónicos y se dictó sentencia. 

Los usuarios estaban casados desde 1995, tiempo en el 
que procrearon 3 hijos, 2 mayores de edad y uno menor. 
Durante el procedimiento aprobaron el convenio, en 
el cual se determinó la guarda custodia, la pensión 
alimenticia y la garantía de la pensión.

Juzgado mixto realiza 
primer divorcio a distancia 

En tanto, por primera vez un juzgado Mixto concretó 
el divorcio por mutuo consentimiento de una pareja 
haciendo uso del Tribunal Electrónico; el juez Amadeo 

Felipe Lara Terrón fue el encargado de dictar 
sentencia, enlazándose a través de la plataforma 
Cisco Webex.

El secretario de Acuerdos dio fe de los hechos desde 
su domicilio, debido a que pertenece a un grupo 
vulnerable de la población, así como las partes 
involucradas se encontraban en sus respectivos 
hogares, teniendo también intervención a distancia la 
agente del Ministerio Público adscrita a dicho espacio.

Los interesados presentaron su solicitud de divorcio 
el pasado mes de mayo en forma presencial, no 
obstante, con la ampliación de los servicios del 
Tribunal Electrónico ambos obtuvieron sus Firmas 
Electrónicas Judiciales (FeJEM) para continuar con el 
trámite a distancia.

En un procedimiento de aproximadamente 40 días, 
los interesados lograron disolver su matrimonio, por 
lo que este asunto no fue considerado contencioso, 
dado el consenso en el divorcio y en lo relativo a la 
hija que procrearon. 

Cabe mencionar que los Juzgados Mixtos de Primera 
Instancia del Tribunal Superior de Justicia se encargan 
de resolver asuntos en materia civil, mercantil y 
familiar y que también fueron habilitados para utilizar 
el Tribunal Electrónico, por lo que cuentan con las 
atribuciones para resolver asuntos a distancia y así 
garantizar el derecho de acceso a la justicia en toda 
la entidad mexiquense.

Vía remota se divorciaron 
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Del 17 al 28 de junio, el Poder Judicial 
del Estado de México emitió cuatro 
sentencias en procedimientos 
sumarios de conclusión de patria 
potestad, a fin de que 7 niñas y 
niños sean aptos de ser adoptados 
y tengan una nueva familia que los 
cuide, ame y eduque.

Luego de la reanudación de sus 
servicios a través del Tribunal 
Electrónico y con el uso de la 
FeJEM, el Juzgado Especializado 
en Procedimientos de Adopción 
y Restitución Internacional de 
Menores llevó a cabo dicho 
procedimiento, cuyos juicios se 

Resuelven situación 
jurídica de 
menores

realizón en solo dos audiencias 
en las cuales se resuelvió la 
situación jurídica de niñas, niños y 
adolescentes.

Cabe mencionar que la conclusión 
de Patria Potestad se determina 
cuando los padres están impedidos 
para hacerse responsables de la 
crianza, cuidados y educación de 
sus hijos, entre otras razones, por 
violencia intrafamiliar o porque el 
padre o la madre abandonan a los 
menores. 

Entonces la tutela queda a cargo 
de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia DIF.

En las audiencias vía remota, 
integrantes del Juzgado, servidores 
públicos de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y de la Fiscalía General 
de Justicia, utilizaron su FeJEM.

De agosto a diciembre de 2018 (año 
en el que se creó este Juzgado) se 
han efectuado 18 procedimientos 
sumarios de conclusión de patria 
potestad, en 2019 fueron 111 y del 
1 de enero al 19 de marzo de este 
año, 42.
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Realizó PJEdomex 
primera adopción 

en línea del país

El Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción y Restitución 
Internacional de Menores realizó la primera adopción en línea de todo el 
país, brindando a una menor, la oportunidad de contar con una familia. 

En marzo pasado, una pareja del municipio de Cuautitlán presentó su 
solicitud de adopción, la cual se pospuso a causa de la pandemia, no 
obstante, con la ampliación de los servicios del Tribunal Electrónico del 
Poder Judicial mexiquense, fue posible continuar el trámite vía remota.

Para tal fin, los papás de corazon, los integrantes del Juzgado, los servidores 
públicos del DIF estatal y de la Fiscalía General de Justicia emplearon sus 
Firmas Electrónicas Judiciales (FeJEM), a fin de llevar a cabo la audiencia en 
la que se dictó sentencia de adopción. 

María de Lourdes Hernández Garduño, titular de este juzgado único en su 
tipo a nivel nacional, señaló que se trata de un parteaguas en la impartición 
de justicia con procesos en línea, pues pese a la contingencia sanitaria, hay 
episodios emotivos como este. 

Con el Tribunal Electrónico y el uso de la FeJEM, el Poder Judicial del Estado 
de México ha realizado de marzo a junio seis adopciones remotas, para 
continuar con su misión de brindar a más niñas, niños y adolescentes 
mexiquenses la oportunidad de desarrollarse y crecer en un entorno 
familiar de amor y cuidados.
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Juzgados penales 
realizaron, en promedio, 

94 audiencias
cada día

Con la finalidad de no vulnerar los derechos fundamentales de las personas privadas de su 
libertad, víctimas y ofendidos priorizando la salud de servidores judiciales y usuarios durante 
la emergencia sanitaria por COVID-19 se han realizado 6 mil 642 audiencias penales. 

A través de los servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de México, 
del 20 de marzo al 28 de junio, los órganos jurisdiccionales desahogaron, en promedio, 94 
audiencias cada día. 

Cabe destacar que desde el inicio de la contingencia sanitaria, en los juzgados penales 
de los 18 distritos se implementaron guardias presenciales, mismas que se reforzaron en 
los de mayor carga de trabajo que se ubican en Toluca, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, 
Cuautitlán, Chalco, Texcoco y Ecatepec.

Además, en mayo pasado, con la ampliación de los servicios del Tribunal Electrónico 
en materia penal y el uso de la FeJEM, se inició con audiencias, procedimientos y 
sentencias de manera remota para reactivar la función jurisdiccional gradualmente. 
Mientras que en junio, a través de esta plataforma digital, se iniciaron, continuaron y 
concluyeron diversos procedimientos en los cuales van de por medio los derechos 
de justiciables, víctimas y ofendidos.

De esta manera, la impartición de justicia no se ha detenido en el Estado de México, 
a pesar de la emergencia sanitaria, pues se trata de una función sustancial en la 
sociedad, que responde a la exigencia de justicia de los mexiquenses.
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El pasado mayo, un juez adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento 
de Nezahualcóyotl emitió la primera sentencia penal en 
línea del país, durante la contingencia sanitaria a través del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de México.

Del 20 de marzo al 28 de junio, el Poder Judicial emitió 373 
sentencias virtuales a través del Tribunal Electrónico y con 
el uso de la FeJEM, ya que la impartición de justicia es una 
función sustancial en la sociedad, que aún en esta pandemia 
no puede detenerse.

La continuación de este proceso se efectuó en términos 
de la circular No. 27/2020 del Consejo de la Judicatura 
mexiquense que establece que en materia penal, se 
desarrollen de manera remota: audiencias intermedias, 
providencias precautorias para la restitución de derechos a 
la víctima, entre otros.  

Durante la audiencia de clausura realizada a través de video 
conferencia, el juzgador sentenció al imputado a ocho años 
y diez meses de prisión, por el delito de abuso sexual en 
contra de una menor de identidad resguardada. 

El defensor público presentó sus alegatos y participaron 
también, vía remota, el agente del Ministerio Público y el 
asesor jurídico de la víctima, el imputado permaneció en la 
zona de seguridad de la sala de audiencias. 

Cabe destacar que la Fiscalía General de Justicia promovió 
ante el Poder Judicial mexiquense, dar continuidad al 
proceso, con apoyo de la tecnología.

Primera
sentencia penal
por video 
conferencia 

Magistrado 
Raymundo García Hernández

Está adscito al Tribunal de Alzada especializado en el 
Sistema de Justicia Penal para Adolescentes y a la Sala 
Unitaria Penal del Estado de México.

Es Maestro en Derecho Procesal Penal y maestrante 
en Derecho Judicial, además cursó las especialidades 
en Derecho Penal y Derecho Judicial, diplomados en 
Medicina Forense e Interpretación Jurídica, entre otros 
estudios, pues considera que es importante estar al día 
de las reformas y de los nuevos criterios relacionados 
con la materia Penal.  

Ingresó al Poder Judicial en febrero de 1988 como 
meritorio, cuando cursaba el quinto semestre de la 
Licenciatura en Derecho.

En 1991, después de aprobar el curso y concurso, fue 
designado notificador judicial, posteriormente secretario 
auxiliar y de Acuerdos. En 1997 concursó para juez de 
primera instancia y en diciembre de ese año recibió el 
encargo. Recuerda que su primera adscripción fue en 
Otumba, luego en El Oro y Almoloya de Juárez. Así como 
en los distritos judiciales de Tlalnepantla, Ecatepec, 
Texcoco y Nezahualcóyotl.

En 2010, después de aprobar el curso y concurso, recibió 
el nombramiento de magistrado.

Para el magistrado García Hernández su mayor 
satisfacción dentro del Poder Judicial del Estado de 
México es poder servir a la ciudadanía, ser útil para 
resolver conflictos entre particulares, eso lo mueve y lo 
llena de orgullo.

En su tiempo libre le gusta leer sobre ciencia jurídica 
y literatura en general, hacer ejercicio y sobre todo 
convivir con su familia y compartir con sus tres hijos, 
pues en ocasiones, comenta, el trabajo absorbe y se 
deja un poco a la familia.

El magistrado desea despertar en todos los compañeros 
integrantes del Poder Judicial la pasión por servir, “a la 
institución y a la sociedad a la cual nos debemos y es a 
la que tenemos que dar el mayor de nuestros esfuerzos, 
para contribuir a la paz social”.



20

Mediante el Programa de Preliberación 
Penitenciaria, mil 92 Personas Privadas 
de su Libertad (PPL) de centros 
penitenciarios del Estado de México, 
obtuvieron un beneficio preliberacional 
del 19 de marzo al 28 de junio, por lo que 
compurgan su sentencia fuera de prisión.

Con estas acciones, el Tribunal 
Superior de Justicia en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad del 
Estado, responde a la emergencia 
sanitaria que aumenta el riesgo 
de contagio en los penales de la 
entidad, garantizando el Derecho a la 
Protección de la Salud, establecido en 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 

Para obtener algún beneficio 
preliberacional, las PPL´s cumplieron 
con los requisitos establecidos en 
la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
como estar sentenciadas por delitos 
no violentos, enjuiciadas a través de 
procedimientos abreviados y con 
penas no mayores a seis años de 
prisión.

Ante pandemia, el PJEdomex
realizó preliberaciones

El artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sobre Libertad 
Condicionada, establece que el juez de Ejecución podrá conceder a 
la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada, bajo la 
modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. 

Mientras que el Artículo 146 indica que la autoridad penitenciaria, con 
opinión de la Procuraduría (Fiscalía), podrá solicitar al Poder Judicial la 
conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de 
un grupo determinado de personas sentenciadas de acuerdo con ciertos 
criterios. El PJEdomex cuenta con 16 jueces de Ejecución.
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Del 1 de abril al 28 de junio, los 
juzgados de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes 
en el Estado de México realizaron 
92 audiencias, 25 de ellas virtuales y 
emitieron 9 sentencias en línea.

A través del Tribunal Electrónico 
del Poder Judicial y con el uso de 
la Firma Electrónica Judicial FeJEM 
ha sido posible, aún en pandemia, 
garantizar los derechos de los 
menores que cometieron alguna 
conducta antisocial.

En los Tribunales de Control, 
Enjuiciamiento y Ejecución de Toluca, 
Tlalnepantla y Nezahualcóyotl 
se han llevado a cabo audiencias 
virtuales y promociones en línea 
generadas por las instituciones 
operadoras del Sistema Penal 
Acusatorio.

Además, no han dejado de realizarse 
audiencias presenciales iniciales, de 
ejecución de sanciones, de revisión 
de cumplimiento de medida de 
sanción, de reparación del daño y de 
controversia a criterio del juzgador, 
por considerarse urgentes. Siempre, 
respetando las medidas sanitarias 
pertinentes. 

Araceli Gutiérrez Contreras, jueza 
del Sistema de Justicia Penal para 

Justicia para adolescentes 
continúa su marcha aún en 

pandemia

Adolescentes, indicó que el Tribunal 
Electrónico es una innovación y una 
ventaja para las partes, pues ya 
no tienen que trasladarse desde 
lugares remotos del Estado de 
México ahorrando en términos 
económicos y de desgaste humano. 

Mediante el Tribunal Electrónico, 
Gutiérrez Contreras ha realizado 
audiencias de carácter urgente 
y vía remota ha celebrado 
intermedias, de prórroga de cierre 
de investigación complementaria y 
de revisión de medida cautelar.

Por su parte, Arhemi Figueroa Pérez, 
jueza del Tribunal de Enjuiciamiento 
para Adolescentes, consideró 

que el Tribunal Electrónico es 
una herramienta útil y noble, 
pues permite concluir los asuntos 
pendientes en etapa de control, de 
juicio y ejecución de sentencia e 
iniciar nuevos procedimientos que 
no deben durar más de seis meses, 
en términos de la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescente.

Asimismo, posibilita la realización 
de audiencias virtuales en las cuales 
los padres pueden estar presentes 
sin necesidad de trasladarse desde 
su lugar de origen preservando 
su salud, la del adolescente en 
conflicto con la ley penal y de los 
servidores públicos.

92
audiencias

9
sentencias

25 virtuales



22

  J
uz

ga
do

s m
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Por acuerdo del Consejo de la Judicatura, a fines de abril pasado, con la ampliación 
de los servicios del Tribunal Electrónico, vía remota los juzgados en materia Mercantil 
reiniciaron labores que habían sido suspendidas en pro de la salud de los usuarios y 
los servidores judiciales. 

Para agilizar los asuntos mercantiles, el acuerdo estableció que en todo procedimiento 
contencioso en el que las partes querían conciliar, se podía presentar en línea el 
convenio correspondiente y mediante el uso de su FeJEM, se señalaba hora y día de 
la audiencia virtual, para su ratificación y aprobación. Lo cual permitió llevar a cabo  
48 juicios mercantiles en línea, del 20 de marzo al 28 de junio.
 
Además, fue posible reanudar los términos para las actuaciones judiciales, en 
aquellos procesos donde las partes involucradas estaban debidamente emplazadas 
a juicio. 

Tratándose de las audiencias, se desahogaron las que podían desarrollarse en forma 
remota y en las cuales las partes estuvieron en condiciones de conectarse, así como 
hacer presentar tecnológicamente a quienes debían intervenir en ella como testigos 
y peritos.

El Tribunal Electrónico posibilitó que las y los jueces mercantiles dictaran las 
sentencias que en derecho corresponda, y que fueran notificadas vía electrónica.
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En tanto, el Juzgado Civil en línea llevó a cabo también 
el procedimiento no contencioso de Consumación de 
Usucapión por inscripción de la posesión, contribuyendo 
a dar certeza jurídica al patrimonio de los mexiquenses.

La jueza Benita Aldama Benites del Juzgado quinto 
Civil de Cuautitlán, indicó que las circulares 32 y 37 del 
Consejo de la Judicatura del Estado de México, dieron 
pauta al trabajo vía remota, a fin de acordar algunos 
procedimientos iniciales y cuando las partes cuenten 
con su FeJEM.

En el caso de asuntos iniciales, explicó la juzgadora, 
se admite la demanda y se reserva el emplazamiento, 
pues a través del Servicio Postal Mexicano Sepomex 
se hace saber a la contraparte que está demandada y 
si es su deseo emplazarse.

La jueza apuntó que la impartición de justicia es 
una actividad sustancial que no puede detenerse, 
por lo que son importantes las acciones que se han 
implementado con el Tribunal Electrónico para iniciar, 
reanudar y concluir los procedimientos judiciales que 
contribuyen a resolver conflictos de los ciudadanos 
relacionados con sus bienes.

Conflictos
sobre bienes inmuebles 
se resuelven en línea

Para que los usuarios puedan llevar a cabo sus 
procesos de manera remota y continuar con la 
impartición de justicia, se reanudaron los servicios de 
los juzgados civiles, el juzgado en línea y juzgados 
especializados en Juicios Sumarios de Usucapión.

Vencimiento anticipado de contrato en la compra-
venta de inmuebles y ratificación de contrato/convenio 
relacionado con compraventa, arrendamiento, 
permuta, entre otros, son procedimientos que 
se reactivaron, vía remota, a través del Tribunal 
Electrónico y con el uso de la Firma Electrónica Judicial 
FeJEM.   

Apoyados en la tecnología, juezas y jueces de la 
materia civil -tradicionales y en línea- del Poder 
Judicial atendieron 473 juicios civiles totalmente vía 
remota, esto es, 7 cada día, del 20 de marzo al 28 
de junio.

Los juzgados civiles tradicionales además atendieron 
de manera virtual el juicio ordinario civil de 
Cumplimiento de Contrato, en el que se exige el pago 
de mensualidades en casos de compra-venta de 
inmuebles. 
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En abril pasado y a fin de hacer frente a la contingencia 
sanitaria, el Consejo de la Judicatura del Estado de México 
determinó la ampliación del Tribunal Electrónico para 
reactivar de manera gradual y vía remota los servicios del 
Poder Judicial, así como impulsar el trámite y uso de la 
Firma Electrónica FeJEM.

A la par se inició un intenso programa para dar a conocer 
esta plataforma digital y la forma cómo se tiene acceso a 
ella, por lo que al 28 de junio, más de 5 mil 700 personas, 
entre litigantes y servidores públicos fueron capacitados 
para su uso.

Entre ellos, casi 700 servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado de México que se desempeñan en 
materia penal fueron preparados en mayo pasado, con 
los objetivos de fortalecer los conocimientos sobre la 
actividad del Tribunal Electrónico en materia Penal; 
el uso y funcionamiento del SIGEJUPE V.2.0. (Sistema 
de Gestión Judicial), así como explicar el proceso de 
obtención, renovación y revocación de la FeJEM.

Jueces de Control, de Tribunal de Enjuiciamiento, 
de Ejecución de Sentencias para el Sistema Penal 
Acusatorio Adultos y del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, además de administradores de 
juzgado, jefes de causa, responsables de notificadores, 
notificadores, jefes de sala, operadores en audio y video, 
entre otros, se prepararon a través del programa Webex 
desde casa o en el Juzgado, para quienes estaban de 
guardia.

La capacitación se brindó en grupos, de acuerdo a la 
organización administrativa de los juzgados penales 
orales y con base a los tres procesos críticos relativos al 
Modelo de Gestión Judicial Operativa: atención al público, 
trámite judicial y audiencia de oralidad. 

Los temas que se abordaron fueron FeJEM, Tribunal 
Electrónico, Autorización de Causas, Turnar Trámites, 
Generación de documentos, Realizar trámite de Firma 
Electrónica, Expediente Penal, Generación de Exhortos y 
Sentencias.

Capacitan a servidores judiciales
en materia penal
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Con el propósito de apoyar la función que realizan las y los jueces del 
Poder Judicial del Estado de México, durante la contingencia sanitaria, los 
especialistas de la Dirección de Peritos respondieron a requerimientos 
que no admiten demora, donde estaba comprometida la libertad, la 
salud moral y física de las personas, así como para dictaminar algún 
estado de interdicción o garantizar el interés superior de la niñez.

Sergio Vargas González, titular de la Dirección de Peritos de 
esta institución, indicó que durante junio se atendieron 14 

requerimientos, 2 en Psicología, 4 en Psiquiatría, 2 en 
Lengua Mixteca, 3 en Lengua Náhuatl, 1 en Lengua 

Mazahua, 1 en Inglés y 1 en Medicina legal. Además, 
para Ejecución de sentencias, se designaron 3 

peritos en medicina legal.

Se apoyó con 11 expertos en materia de 
psicología a los Centros de Convivencia 
Familiar, para la realización y supervisión de 
convivencias electrónicas programadas, 
en los términos de su propio reglamento. 

Además, atendieron 31 requerimientos 
urgentes de manera presencial para la 
materia penal. 

De esta manera –subrayó Vargas 
González- se respondió a la 
reactivación gradual de las funciones 
del Poder Judicial mexiquense, en 
cumplimiento del Acuerdo del Consejo 

de la Judicatura del 29 de abril, en el 
cual se establece el trabajo de manera 

remota. 

El Acuerdo indica que los asuntos de 
naturaleza familiar, civil y mercantil, la valoración 

de peritos a las partes, menores de edad y 
cualquier otra persona, pieza de autos, documento 

u objeto sobre la que se haya decretado la misma, se 
realizará en forma remota si la naturaleza de la pericial y 

circunstancias especiales del caso así lo permiten. 

Para valoraciones que requieran, por su naturaleza ser presenciales y 
tengan el carácter de urgente, se realizaron con las rigurosas medidas 
de protección sanitaria, por ejemplo, durante audiencias penales. 

Nuestros peritos
están en línea



26

Como parte de las acciones que lleva a cabo el Poder Judicial del Estado de México rumbo a la implementación de 
la Reforma Laboral en la entidad, el Consejo de la Judicatura determinó incorporar el “Seminario de Preparación al 
Examen de Selección para el Curso de Formación para aspirantes al cargo de Juez, Secretario Judicial, Ejecutor Judicial y 
Notificador Judicial, en Materia Laboral”, que se realizó de manera virtual del 19 de mayo al 26 de junio.

Aún durante la contingencia por COVID-19, el PJEdomex a través de la Escuela Judicial del Estado de México, continuó con 
los procedimientos de formación y selección, de los cuales saldrán las personas que operarán los tribunales laborales 
en el territorio estatal.

El seminario transmitido a través de la plataforma Moodle-EJEM, comprendió un ciclo de conferencias, en las cuales se 
brindó a los participantes los conocimientos y herramientas técnicas que favorecieron sus habilidades y aptitudes, con el 
propósito de lograr un mejor desempeño en el examen de selección para los cursos de formación.

Realizó PJEdomex 
seminario 
de preparación para 
justicia laboral

Durante las jornadas participaron más de 20 especialistas en materia laboral, 
quienes expusieron temas como Teoría General del Derecho del Trabajo, 
Fuentes del Derecho del Trabajo, Subcontratación, Duración de las relaciones 
laborales, Condiciones de trabajo, Descansos y vacaciones, El Salario, 
Capacitación y Adiestramiento, Riesgos de trabajo, entre otros.

Para tener acceso al Seminario, todas y todos los participantes 
contaron con su registro al examen de selección para los cursos 

de formación de las categorías judiciales en materia laboral; 
además del envío de la cédula profesional en formato PDF. 
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Transformamos la manera de 
enseñar

El titular del Poder Judicial del Estado 
de México, Ricardo Sodi Cuellar, fue el 
primer ponente de la jornada, a la cual 
se conectaron más de novecientas 
personas a través de la Plataforma 
“Moodle EJEM”, así como las y los 
consejeros Edna Edith Escalante 
Ramírez, Fabiola Aparicio Perales, 
Gerardo De la Peña Gutiérrez y Pablo 
Espinosa Márquez.

Durante su mensaje de apertura, Sodi 
Cuellar indicó que con este seminario se 
transforma la manera de la enseñanza, 
por lo que era importante aprender a 
trabajar con las nuevas tecnologías y 
adquirir los conocimientos necesarios 
para acreditar el programa académico. 

En la conferencia “Teoría General del 
Derecho Constitucional” que dictó el  
19 de mayo el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, dio una visión 
general de la materia y señaló que 
una Constitución son todos aquellos 
aspectos sociales que rigen de manera 
real y efectiva el comportamiento, 
manejo y destino de un Estado, de 
forma táctica.

Hizo referencia a teóricos que a través 
de la historia realizaron importantes 
aportaciones, como Carl Schmitt, 
quien estableció que la Constitución 
surge mediante un acto del poder 
constituyente; Karl Loewenstein 
señalaba que el ser de la norma 
suprema depende de su existir y su 
existencia, para él lo más importante 
era controlar el poder. 

Para Gustavo Zagrebelsky en las 
sociedades contemporáneas, pluralistas 
en las que hay muchas ideas políticas 
y creencias religiosas, el Derecho 
Constitucional debe tener una función 
de promotor de la convivencia.

En esta jornada también participó 
Gilberto Chávez Orozco, especialista en 
Derecho del Trabajo y subcoordinador 
Académico de la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados.

Imparcialidad y objetividad 
definirán a la justicia laboral en el 
Edomex

En el nuevo paradigma del Derecho 
Laboral se fortalece la democracia 
sindical, la verdadera negociación 
colectiva y el acceso a la justicia 
con un juez imparcial que de 
manera eficiente y eficaz resuelva 
las controversias obrero-patronales, 
aseguró el Consejero de la Judicatura 
del Estado de México, Gerardo De la 
Peña Gutiérrez.

Al participar el 21 de mayo con el tema 
Síntesis: naturaleza, características, 
alcances y repercusiones de las 
reformas sustantivas en Materia de 
Justicia Laboral, De la Peña Gutiérrez 
consideró que la lógica atrás de la 
reforma, es llevar el Derecho del 
Trabajo al Siglo XXI, acorde a la 
dinámica social de México. Se trata de 
un cambio de paradigma y de sistema.

PJEdomex, modelo a seguir por 
otras entidades

Con miras a la justicia laboral en 
el Estado de México, los jueces en 
esta materia deberán atender los 
conflictos entre patrones y obreros 
impartiendo una justicia humana 
y de calidad, afirmó Humberto 
Benítez Treviño, jurista, escritor y ex 
procurador general de la República.

Detalló las bases normativas que 
regularán las facultades y funciones 
del juez laboral. Destacó que el Poder 
Judicial mexiquense está preparado 
para implementar los tribunales 
laborales, por lo que consideró que el 
Estado de México será un modelo a 
seguir por otras entidades.

En este seminario participaron otros 
especialistas como Claudia Esqueda 
Llanes, Carlos de Buen Unna, Jorge 
Antonio Loyo Pérez y Rafael Tena 
Suck.
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En la sesión virtual “Implementación y Transición de la 
Reforma Laboral en el Estado de México”, organizada 
por el Comité de Derecho Laboral de la Asociación 
Nacional de Abogados de Empresa ANADE, Ricardo 
Sodi Cuellar indicó que el Poder Judicial mexiquense 
trabaja para que los tribunales laborales en la entidad 
sean un referente nacional en calidad, confianza, ética y 
desarrollo profesional.

Durante la jornada, en la cual también participó la 
secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de 
México, Martha Hilda González Calderón, Sodi Cuellar 
invitó a los integrantes de la ANADE a involucrarse 
en el proceso de construcción del Modelo de Gestión 
Laboral del PJEdomex.

Enlazados vía remota con Jorge Sales Boyoli y Jaime 
Bustamante Miranda, coordinador y vicecoordinador 
de dicho comité de la ANADE, el magistrado presidente 
señaló que el Poder Judicial trabaja con un modelo de 
desarrollo regional para implementar la justicia laboral.

Se trata de un concepto de juzgados corporativos 
(dos jueces con la misma estructura administrativa, 
para optimizar recursos), cero papel y respaldados en 
la tecnología. Acotó que para 
garantizar el funcionamiento 
de éstos, se realizan pilotos con 
servidores judiciales . 

Al respecto, la secretaria 
González Calderón informó 
que las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje 
del Valle de Toluca 
y Valle Cuatitlán-
Texcoco concluirán 
pendientes hasta 
agosto de 2023. 
Se espera poner 
en marcha el 
Centro Estatal 
de Conciliación 

Abogados de Empresa 
conocen avances de reforma 
laboral en el Edomex 

Laboral con sedes en Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y 
Texcoco. 

En su conexión, Bustamante Miranda destacó la visión 
de vanguardia que mantiene el Estado de México 
con propuesta tecnológica, ahora en materia laboral, 
celebró que se considere a los colegios de abogados 
como aliados, lo cual tendría que ser una tendencia 
nacional, y reiteró a nombre de ANADE el compromiso 
de colaborar con esta entidad.

El consejero de la Judicatura, Gerardo De la Peña 
Gutiérrez hizo un balance de las acciones realizadas 
rumbo a la implementación de la Reforma Laboral, 
como la creación de un grupo de trabajo integrado por 
las secretarías del ramo y la de Justicia, el Congreso 
Local y el Tribunal Superior de Justicia. Así como la 
convocatoria de cursos de formación para aspirantes 
a juez, secretario, ejecutor y notificador en la materia 
que atenderán los juzgados en Cuautitlán, Texcoco, 
Nezahualcóyotl, Xonacatlán, Tlalnepantla, Naucalpan 
y Ecatepec.

29JUSTICIA LABORAL
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A 35 años de su fundación, la Escuela Judicial 
del Estado de México -antes Instituto de 
Capacitación Judicial- se ha convertido en 
un referente nacional en la historia de la 
educación judicial de nuestro país.

El 8 de diciembre de 1985 se creó el Instituto 
de Capacitación Judicial, por acuerdo del 
Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia, 
mediante propuesta de su entonces 
presidente, el Mgdo. Gustavo A. Barrera 
Graf. Desde su constitución, el Instituto se 
fijó como meta ser una instancia académica 
destinada a preparar servidores públicos 
judiciales altamente competitivos.  

Durante sus primeros años, los ciclos 
de conferencias, coloquios y cursos se 
organizaban en el Salón de Plenos del 
Tribunal Superior de Justicia. En 1993 se 
logró contar con un nuevo espacio para 
llevar a cabo sus actividades académicas 
en el edificio que se conoce como la Casa 
del Poder Judicial, ubicada en el centro de 
la ciudad de Toluca.

En 1995 se consolidó una alianza con la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México para impulsar el desarrollo de 
programas académicos. A partir de ese año, 
se continuaron celebrando convenios de 
colaboración con distintas Universidades 
de México y del extranjero.

El 12 de julio de 1999 fueron inauguradas 
las instalaciones del Instituto ubicadas 
en el inmueble que actualmente ocupa 
la Escuela Judicial, Calle Josefa Ortiz de 
Domínguez 306, Colonia Santa Clara, 
Toluca Méx. 

Sin duda, el acontecimiento más importante 
fue su transformación en Escuela Judicial 
del Estado de México, por virtud del decreto 
127 de la LIV Legislatura local, publicado en 
la Gaceta del Gobierno el 31 de diciembre 
de 2002.

EJEM, referente nacional 
en enseñanza judicial 
de excelencia

Desde entonces, la Escuela Judicial ha 
ampliado sus horizontes, expandiendo 
su campo de acción a lo largo y ancho 
del territorio mexiquense, del país y del 
continente americano. Además de la 
creación de dos coordinaciones regionales, 
una en Tlalnepantla y otra en Texcoco.

El contenido de sus cursos, diplomados 
y estudios de posgrado, así como sus 
modernas instalaciones, hacen de la 
Escuela Judicial del Estado de México un 
referente, ya que también es responsable 
del sistema de concursos y exámenes de 
oposición, que hasta la fecha continúa 
operando.

Actualmente, la EJEM es parte de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). 

Cabe destacar que la Escuela Judicial 
celebró el XXXI aniversario de su fundación 
con la entonación de su himno titulado 
“Orgullosos de la Toga”, interpretado por 
la banda musical de la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) en el Aula Magna “Gustavo 
A. Barrera Graf”. 

La EJEM ha desarrollado tres programas 
de formación: Carrera Judicial, Educación 
Continua y Posgrado.

Cuenta con una Dirección General, un 
Comité General Académico y un Instituto 
de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, 
así como una Coordinación por cada región 
judicial.

Cuatro unidades: 
1. Educación a Distancia
2. Lenguas Extranjeras
3. Apoyo Administrativo
4. Gestión y Seguimiento

http://www.pjedomex.gob.mx/ejem/index.
php/historia

http://www.pjedomex.gob.mx/ejem/index.php/historia
http://www.pjedomex.gob.mx/ejem/index.php/historia
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Aún en contingencia,
mediadores 
resuelven conflictos 
con el diálogo
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El Consejo de la Judicatura del Estado de México emitió 
los Lineamientos Generales de Operación de los 
Servicios del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y 
de Justicia Restaurativa durante la etapa de contingencia 
sanitaria por COVID-19, los cuales permitieron que a 
partir de mayo, se reiniciara la operación gradual de 
este Centro.

En auxilio de la población en general y de los órganos 
jurisdiccionales que así lo requieran, resguardando 
el derecho a la salud y acceso a la justicia, tanto de 
usuarios como de personal operativo del Centro Estatal, 
se estableció la modalidad vía remota.

Bajo este nuevo esquema y hasta el 28 de junio, las y 
los mediadores han brindaron 680 sesiones efectivas 
de mediación virtual, que les ha permitido continuar con 
su importante labor, ahora apoyados en la tecnología, 
para promover la paz y la restauración de las relaciones 
interpersonales y sociales que han sido afectadas por 
el conflicto.

Además, mediadores y facilitadores han sido ayuda 
invaluable para los órganos jurisdiccionales como 
juzgados familiares y el Especializado en trámites de 
Adopción y Restitución Internacional de Menores.  

En un proceso ágil, sencillo y accesible que se desarrolla 
vía remota -por teléfono, Whatsapp, Webex o cualquier 
otra plataforma de interconexión-, los especialistas 
de los 20 centros ubicados en diversos puntos de la 
entidad, han resuelto conflictos en materia vecinal, 
escolar, familiar o mercantil.

Son profesionistas preparados para atender los 
casos que se les presentan, por lo que han apoyado 
a fin de encontrar una buena salida de colaboración, 
privilegiando el diálogo entre las partes. 

Para obtener ayuda solo es necesario ingresar a la 
página del Poder Judicial del Estado de México www.
pjedomex.gob.mx y dar un click en botón del Centro 
Estatal de Mediación.

Testimonios

Sra. Mary
Durante esta contingencia tuve varios conflictos 
con mi pareja, debido al encierro por la pandemia. 
Mi pareja y nuestros dos hijos de 5 y 10 años vivimos 
demasiada presión, porque además nuestra casa es 
pequeña. Mi cuñada me recomendó comunicarme 
a los teléfonos publicados en la página del 
Poder Judicial y fue que recibí telefónicamente la 
atención de una persona del Centro de Mediación. 
Una vez abierto mi expediente, se comunicó 
conmigo el mediador asignado a mi caso, quien 
inicialmente habló con nosotros por separado y 
después conjuntamente. Nos ayudó a entender la 
situación y nos comprometimos a respetarnos y 
comprendernos por nosotros y por nuestros hijos. 
Además agradecimos que todo el proceso se llevará 
mediante nuestros teléfonos, ya que no contamos 
con internet ni computadora.

Sr. Juan 
A pesar del paro de todas las actividades, pude 
solventar mis gastos y los de mi familia; sin embargo, 
un cliente se inconformó conmigo por no entregarle 
a tiempo un trabajo de herrería que ya me había 
pagado, pues ante el alza de precios no terminé 
porque no alcance a comprar todo el material 
necesario. Así que a través de una página del Poder 
Judicial y gracias a la intervención de un mediador 
que me ayudó, me pude reunir con mi cliente y nos 
arreglamos. Él me dio lo necesario para comprar el 
material faltante y yo me comprometí a entregar 
el trabajo en un día y hora específicos. El trámite 
fue sencillo, solamente llame a los teléfonos del 
Poder Judicial y enseguida se comunicó conmigo el 
mediador que llevó mi caso.

Sr. Armando
En esta contingencia pude solucionar una 
controversia con mi proveedor, gracias a la 
intervención del Centro Estatal de Mediación del 
Poder Judicial, quienes dispusieron un mecanismo 
de fácil acceso en favor de los comerciantes y 
empresarios. En mi asunto, llamé y enseguida me 
atendió el mediador, quien el mismo día se puso en 
contacto con mi proveedor y nos envió una invitación 
para encontrarnos a través de una plataforma,  
enseguida tramitamos nuestras firmas electrónicas 
y dos días posteriores a mi primera llamada, ya 
estabamos generando nuestro convenio a distancia.



34

Tribunal de 
Tratamiento de 
Adicciones continúa 
con su misión aún en 
pandemia

Los Tribunales de Tratamiento de Adicciones (TTA) en el Poder 
Judicial del Estado de México, constituyen una respuesta eficaz 
al problema de droga delito y forman parte de los mecanismos 
de Justicia Terapéutica, cuyo objetivo es desarrollar un 
programa de tratamiento de rehabilitación y de reinserción a 
personas que han cometido un delito bajo el influjo de una 
droga legal o ilegal o con el fin de obtener recursos para su 
adquisición, en lugar de la imposición de una pena privativa de 
la libertad.

Mediante los TTA se ofrece una solución diferente a los sujetos 
en conflicto con la ley penal, ya que el abuso y la dependencia de 
sustancias psicoactivas son una enfermedad crónica y recurrente 
que afecta el comportamiento y las emociones de las personas. 
Incluye la implementación de acciones con base a la evidencia 
científica, el respeto a los Derechos Humanos, la protección de 
los derechos procesales del participante, víctima u ofendido 
desarrollando estrategias para la reinserción en la comunidad. 

Con motivo de la emergencia sanitaria pronunciada por el 
Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria del 
19 de marzo de 2020 y la emisión de diversos acuerdos del 
Consejo de la Judicatura del Estado de México como medida 
de prevención para evitar la transmisión del virus SARS-CoV-2, 
se suspendieron audiencias, términos y plazos jurisdiccionales 
y administrativos, exceptuándose los casos urgentes y que no 
admiten demora en materia Penal y Familiar. Posteriormente, 
de acuerdo con la Circular 41/2020 de la Judicatura, se 
reanudaron dichos términos y actividades presenciales en los 
órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder 
Judicial del Estado de México.

En cuanto a los TTA, si bien la celebración de audiencias se 
suspendió, el trabajo de los Tribunales no se detuvo, ya que 
el tratamiento de los participantes durante la Suspensión 
Condicional del Proceso en la modalidad de Justicia 
Terapéutica siguió su curso, atento al seguimiento que por una 
parte realizaron las y los psicólogos adscritos a las Unidades 
de Atención Primaria a las Adicciones, así como el de las y 
los Trabajadores Sociales del área de reinserción del Grupo 
Interdisciplinario y finalmente con los requerimientos que el 
Juez de Control Especializado les solicitó, a efecto de conocer 
el cumplimiento verificado a las condiciones impuestas a los 
participantes.

Seguimiento que ha arrojado resultados positivos y 
halagadores, tan es así que en la reunión celebrada por el 

Grupo Operador del TTA del Distrito Judicial de Toluca, a 
través de medios electrónicos, se vislumbró que la mayor parte 
de los participantes dieron continuidad a su tratamiento, lo que 
incluso denotó la viabilidad de graduar a varios participantes 
que han cumplido con sus condiciones y tratamiento. 

En esta reunión, se verificaron las posibilidades de reactivar y 
continuar con el seguimiento en la celebración de audiencias 
presenciales, así como los avances y en su caso retrocesos de 
los participantes del programa durante la suspensión por la 
pandemia de COVID.

Ante la imposibilidad de que el Área de Tratamiento a cargo 
de las y los psicólogos de los Centros de Atención Primaria a 
las Adicciones del Instituto Mexiquense contra las Adicciones 
asistan a audiencias presenciales, hasta en tanto el semáforo 
cambie, se vislumbró la viabilidad de que se enlacen vía remota 
a reuniones y audiencias utilizando los medios tecnológicos.

Por su parte, el resto de los integrantes del grupo 
Interdisciplinario del Tribunal de Tratamiento de Adicciones, 
como la trabajadora social, la defensa pública y el agente 
del Ministerio Público especializados en Tratamiento de 
Adicciones, mostraron disponibilidad y conformidad.

En reunión celebrada con Juezas y Jueces especializados 
en Adicciones, conjuntamente con la directora general de 
Administración de los Juzgados del Sistema Acusatorio y 
con la anuencia de la Consejera de la Judicatura, M. en D.P.P. 
Edna Edith Escalante Ramírez, se establecieron las acciones 
para reactivar las audiencias y continuar con el seguimiento 
de nuestros participantes en los TTA, para que la meta de la 
Justicia Terapéutica se cumpla y llegue a buen puerto.

Para tal fin, el Poder Judicial del Estado de México, bajo la visión 
de su titular Magistrado Ricardo Sodi Cuellar y del Consejo 
de la Judicatura, han puesto al alcance de la ciudadanía el 
servicio de la administración de justicia a través del Tribunal 
Electrónico, eficientando el derecho humano al acceso efectivo 
a la justicia en todas las materias, así en el Tribunal Superior 
de Justicia mexiquense no se ha detenido con la pandemia y 
todo el personal del Tribunal está haciendo su mejor esfuerzo 
estableciendo la CALIDAD HUMANA AL SERVICIO DE LA 
JUSTICIA.

TTA llevará a cabo sus 
primeras graduaciones vía remota
Como resultado, se convocó (el 27 de agosto) a las audiencias 
de sobreseimiento de diversos participantes que han cumplido 
con su tratamiento y las condiciones que les fueron impuestas 
en las suspensiones condicionales del proceso a prueba, en el 
modelo de Justicia Terapéutica. Las audiencias se llevarán a 
cabo a través del Tribunal Electrónico y serán las primeras en 
su tipo, con lo cual el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México sentará un precedente en la Justicia Terapéutica del 
TTA internacionalmente y en nuestro país, donde ha sido un 
pionero y un referente.

*Juez Comisionado del TTA
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Entre los aspectos más vulnerables de la sociedad, se 
encuentra la violencia familiar, por lo que durante este 
segundo trimestre de la contingencia sanitaria, el Poder 
Judicial mantuvo a través de guardias presenciales la 
atención en materia familiar, especialmente lo relacionado 
con medidas de protección para contribuir a evitar esta 
conducta. 

Del 20 de marzo al 30 de junio, lo órganos jurisdiccionales 
de guardia con motivo de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, dieron trámite a 2 mil 470 asuntos en materia 
familiar, de los cuales 459 fueron de violencia familiar, 
esto es, cada día se atendieron 5 asuntos. 

A fin de garantizar el bienestar de usuarios y servidores 
judiciales, así como prevenir los contagios por Covid-19, 
fueron suspendidas las labores presenciales de órganos 
jurisdiccionales y unidades administrativas; sin embargo, 
los trámites familiares se exceptuaron de este cierre, al 
tratarse de actuaciones que no admiten demora, por 
lo que las oficialías de partes comunes recibieron las 
promociones y las turnaron al juzgado competente. 

Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México, ha señalado que 
si bien vivimos una etapa compleja en lo social, económico 
y de salud, en los hogares no deben permitirse conductas 
que dañen la integridad de sus miembros y menos callar 
los hechos, por ello es importante la denuncia ante las 
autoridades correspondientes.

Señaló que en el Estado de México, la 
impartición de justicia no se detiene, pues 

es un compromiso con los mexiquenses 
que va más allá del mandato legal e 

institucional.

Diariamente 
se dio trámite a 

cinco casos 
de violencia 

familiar
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Luego de determinarse la suspensión 
de actividades presenciales debido 
a la pandemia, el Poder Judicial del 
Estado de México decidió implementar 
una nueva modalidad de convivencia 
electrónica de los Cecofam, para reunir 
vía remota a padres, madres y familias 
con su niña, niño o adolescente.

De esta manera, los Centros de 
Convivencia Familiar realizaron entre 
mayo y junio, mil 131 convivencias 
famliares virtuales supervisadas que 
permitieron, incluso a los abuelitos, 
reunirse con los menores a pesar de 
la contingencia sanitaria y fortalecer 
el vínculo familiar en momentos tan 
difíciles. 

Por acuerdo del 27 de abril, se aprobó 
la reforma al Reglamento de 
los Centros de 

Convivencia Familiar, la cual implementa 
esta nueva modalidad mediante el uso 
de la tecnología, cuando se declare la 
suspensión de labores del Cecofam por 
causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

Para tal fin, los especialistas de los 
Cecofam se dan a la tarea de llamar 
por teléfono a los usuarios con los 
cuales se tiene convivencia supervisada 
y de tránsito decretada, se genera 
una audiencia en línea con el juzgado 
familiar, cuyo titular determina la nueva 
modalidad que puede ser por llamada 

telefónica en 

conferencia, video llamada por 
whatsApp o webex, así como el horario 
y la temporalidad.

Los especialistas de los Cecofam, de 
acuerdo con el Reglamento y Protocolo 
de actuación, están presentes 
supervisando la convivencia, así como 
invitan a los padres a trabajar en el 
desarrollo armónico de la misma. 

En esta reactivación del servicio, 
participan 14 especialistas de los 
centros, 11 peritos, el personal del área 
administrativa y los titulares de los dos 
Cecofam, quienes cuentan con una 
serie de instrumentos para supervisar el 
desarrollo.

Cabe recordar que el pasado 20 de 
marzo, los Cecofam suspendieron sus 
actividades para salvaguardar el interés 
superior de la niñez y el derecho a la 
salud de las familias mexiquenses.

A través de la tecnología
Cecofam reunió 
a cientos 
de familias
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En estos tiempos de recato social, constituye todo un 
reto el aprender juntos a cambiar y adaptar ciertos 
hábitos, uno de los más trascendentes es el cómo 
compartir tiempo con la familia. LA CONVIVENCIA 
FAMILIAR EN TIEMPO DE COVID-19.  

Nuestra rutina, como la del resto del mundo, ha 
cambiado por las medidas adoptadas por las au-
toridades, para prevenir la circulación de personas y 
la rápida propagación del virus: cierre de guarderías, 
escuelas, empresas, actividades comerciales, gimnasios 
y centros de esparcimiento.

El ejemplo más claro de esos cambios es el reto de 
estar en familia minuto a minuto, alimenta-dos en 
algunas ocasiones por un pánico general que se 
incrementa con las cifras de contagio y mortalidad por 
esta pandemia.

Naturalmente, en estos días surgirán momentos de 
estrés y desasosiego a los que también de-bemos 
enfrentarnos, y exactamente igual que pasa con las 

personas adultas, también les ocurre a niños, niñas y 
adolescentes, por lo que es fundamental superar las 
tensiones que se sienten en la convivencia familiar.

El internet se convierte en una herramienta a la que 
recurrimos como fuente primaria de infor-mación; 
sin embargo, debemos tener en cuenta que existen 
más recursos a nuestro alrededor como  la música, 
la lectura, la cocina, la pintura, el juego o el uso de 
nuestra imaginación.

Al asumir la responsabilidad de quedarnos en casa, 
podemos tomarnos ese tiempo necesario para romper 
con el ritmo frenético del día a día y prestar aún más 
atención de la habitual a los niños, niñas y adolescentes 
y generar una sana convivencia familiar. 

Los padres deben tener cuidado de no descargar su 
estrés en los jóvenes. Es necesario utilizar un lenguaje 
asertivo, saber cuándo corregir y cuándo guardar 
silencio, de lo contrario, vivir juntos puede convertirse 
en tortura. 

Convivencia
Familiar
en tiempo de 
Coronavirus
Mgda. Dra. Erika Icela Castillo Vega
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Las personas más jóvenes necesitan ponerse en el 
lugar de las personas mayores, y podemos ayudarlos, 
haciéndolos conscientes de la carga que siempre pesa 
sobre los hombros de los adultos y aventurándolos a que 
tomen la iniciativa para resolver o disminuir los pequeños 
problemas del día a día.

Debemos generar una rutina favorable para la familia, 
manteniendo horarios, acostándose y le-vantándose 
a la misma hora, estableciendo momentos específicos 
para las tareas y horarios de juego. Es un buen momento 
para trabajar la autonomía a la hora de vestirse, doblar 
su ropa o ducharse o bien para  hacer juegos en familia 
fortaleciendo el vínculo entre sus miembros, man-
teniendo a las niñas y niños ocupados todo el tiempo. 
Cuidarnos en la medida de lo posible, para también 
cuidar de nuestros hijos.

Es en este nuevo escenario en el que la familia pone a 
prueba su propia consolidación, su fuerza, su influencia, 
sus propios principios, sus recursos y la capacidad 
de cada uno de sus miembros para ser tolerantes, 
receptivos y flexibles. 

No es tiempo de ejercer autoridad en la familia, este es 
un momento de liderazgo, donde uno o varios de sus 
integrantes pongan al servicio de sus seres amados, su 
creatividad, su cooperación, su verdadero espíritu, su 
sentido del humor, para hacer de ese tiempo en casa, 
una grandiosa ex-periencia de aprendizaje, educación en 
valores y amor.

Esta vez nos obligaron a quedarnos en casa y dentro de 
este AISLAMIENTO FORZADO queda en cada uno el que 
se aproveche o se desperdicie.

Quitemos la vista de los celulares, de las tabletas 
electrónicas, de las computadoras; levantemos la 
vista para sonreír y dialogar con el de al lado, que 
afortunadamente hoy es nuestro compañero o 
compañera de vida, nuestro padre o madre, nuestro hijo 
o hija, nuestro hermano o hermana.

Enseñemos a nuestros hijos e hijas a expresar 
reconocimiento y gratitud por quienes arriesgan su salud 
por cuidar de otros y por aquellos que al estar dedicados 
a actividades esenciales, no pudie-ron detener su ritmo 
laboral y pasar tiempo en casa.

Hagamos que nuestras familiar sean un 
SANTUARIO DE CRECIMIENTO, CONSUELO, 
DIVERSIÓN Y EDUCACIÓN; HAGAMOS DE 
NUESTROS HOGARES, EL REFUGIO PERFECTO 
EN ESTOS TIEMPOS DE CORONAVIRUS.
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Sin duda nuestra preparación tecnológica, el 
uso de  redes sociales, algunas plataformas 
virtuales estaban tan próximas a nosotros 
que ni siquiera imaginamos el uso que les 
daríamos este año,  es más podríamos decir 
que estábamos preparados medianamente 
para la utilización de todas estas herramientas 
tecnológicas, sin embargo, quizás en lo que no 
estábamos preparados era en la esfera  psicológica,  
del uso necesario,  obligado y también por la seguridad 
y protección de nuestras vidas este 2020. 

Ha sido sin duda un año donde la combinación del 
mundo tecnológico y nuestras estructuras psicológicas entrarían en un 
amalgamamiento que traería consigo muchas adaptaciones, y además 
necesarias, en nuestras formas de afrontarlo muy diferentes y diversas 
de acuerdo con nuestra formación, educación y conformación de esta 
capacidad para entender y convivir, no sólo la pandemia sino también la 
infodémia, pues nos saturamos de datos, de cifras, de hechos, de anécdotas, 
de experiencias cercanas. Sin duda conlleva a una parálisis mental que por 
supuesto nos coloca en la línea entre la salud y la enfermedad.

Cómo decirle a nuestro cerebro, a nuestras familias, a nuestro entorno qué 
era necesario modificar nuestros comportamientos, porque sin lugar a duda 
al entrar a la pandemia debimos y debemos pensar que tendríamos que 
modificar nuestros comportamientos con la única intención de favorecer la 
pronta adaptación.

En este sentido, si las condiciones psicológicas nos favorecían aun el 
confinamiento no será factor para desencadenar relaciones intrafamiliares 
difíciles, pero si debemos hacer la observación que el mismo confinamiento  va 
a potencializar o resaltar aquellos conflictos intra familiares  desde antes de la 
pandemia, ya fuera con nuestros hijos, nuestra pareja nuestros compañeros de 
trabajo, nuestros jefes inmediatos, la pandemia vino a acentuar lo que ya existía 
y por el contrario, si mis vínculos sociales familiares estaban anclados de manera 
positiva pues justamente fuimos lo suficientemente estables para conciliar, 
negociar, integrar, construir y diseñar un ambiente favorable en los espacios físicos 
que nos haya tocado permanecer durante esta etapa que veíamos cómo cada 
día se prolongaba.

Durante la pandemia, no debemos perder de vista, que mucho de lo que 
vivimos en el interior de las familias, es resultado de nuestra personalidad,  
es decir, puedo afrontar o resolver cualquier tema por sencillo que sea con 
diferentes estrategias; agrediendo,  gritando,  evadiéndome o aislándome, 
rezando e implorando al creador, sin embargo es desde una formación 
psicológica familiar por medio de los ejemplos y las experiencias que 
también podemos afrontar una dificultad resolviendo a través de la la 

¿Cómo enfrentamos 
la pandemia desde 
nuestra estructura 
psicológica?
*M. en P. S. Alejandro Gutiérrez Cedeño
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preparación, la información y 
la sinergia con los integrantes 
de nuestras familias, es tener la 
capacidad de gestión realizando 
transacciones familiares positivas 
y equilibradas.

No olvidemos, por tanto, que 
la manera como vivamos esta 
experiencia de la pandemia del 
COVID-19 determinará, sin duda, una 
condición futura para que, quienes 
vivan con nosotros, particularmente 
los niños y quizás los adolescentes, 
los adultos y adultos mayores, 
en un futuro próximo cuando las 
condiciones sean más favorables 
podamos recordar este 2020 
como una etapa de aprendizaje, de 
consolidación de lazos familiares, 
creación  de vínculos positivos,  de 
momentos entrañables que  fueron 
capaces de potencializar  nuestras 

capacidades de crear, de hacer de cada 
día una experiencia positiva, de integrar 

a los que no lo estaban, de fortalecer los 
lazos afectivos y de esa manera generar  

en nuestra memoria recuerdos y experiencias 
positivas, esperanzadoras y alentadoras para que  

nuestros hijos recuerden estos momentos como una 
oportunidad de desarrollo y crecimiento.

Sin embargo, también mi personalidad puede por el contrario, ser la 
causante de percepciones e interpretaciones derivados de mi frustración 
y que lo único que logre sean huellas de rencor, de odio, de desesperación 
y de angustia. Por tanto, la disyuntiva hoy, es primero reconocer que el 
ser humano, para ser humano, siempre tendrá una pequeña dosis de 

sufrimiento,  hoy sin duda esa dosis fue mayor de la esperada pero también 
es claro que la humanidad, literalmente la humanidad, hemos sido víctimas de 

una circunstancia inesperada, la diferencia entre ser víctima y victimizarme, es 
decidir por una de las dos, y uno mismo  podrá marcar las diferencias para lograr 
el  bienestar psicológico y observar de qué manera en lo personal podamos 
proyectar a los miembros más cercanos de nuestros hogares un espacio de 
desarrollo y crecimiento.

La personalidad es esta capacidad de enmascararnos, sin negar lo que 
pensamos y sentimos reconociendo que esta máscara puede tener la capacidad 
de adaptación, necesaria ante los diferentes sentimientos que hoy se presentan 
y que van desde la desesperación, el desconcierto, la desesperanza, el enojo, 
también el miedo y la  ira, sin embargo no hay que olvidar que estos sentimientos 
son factores protectores justamente de nuestra salud mental. No debemos 

negarlos pero sí reconocerlos, no debemos inhibirlos pero si entenderlos, no 
debemos ignorarlos pero si interpretarlos, para que este sentimiento que 

nos protege nos permita reaccionar y tener esta capacidad de caminar 
hacia la felicidad, al bienestar, al entusiasmo y sin duda muchas son las 
cosas perdidas en esta pausa que el mundo nos da, desde ausencias 
familiares, dificultades de salud y económicas, complicaciones 
laborales, entre otras.

Sin embargo, valorar y revalorar lo que tenemos, lo que se quedó 
con nosotros y aún existe nos puede ayudar a comprender que mi 
disposición y actitud positiva determinan el bienestar psicológico.

* Coordinador del Centro de Estudios y servicios psicológicos integrales de 
la Facultad de Ciencias de la Conducta.

RELOAD HOME
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Desde que inició la Pandemia por 
COVID-19, la interacción en redes 
sociales se ha incrementado tanto 
a nivel nacional como internacional, 
ya que los usuarios realizan Home 
Office trabajo en casa, lo que 
permite que el acceso y el tiempo 
de conexión sea mayor.  

Actualmente, la crisis sanitaria que 
estamos viviendo ha impulsado 
que generaciones, principalmente 
los Baby Boomers (nacidos entre 
1946 y 1964) quienes antes no 

Las redes en Pandemia
mantenían un apego a las redes 
sociales o a la información por 
internet, ahora se involucren con 
la era digital. Esto significa que 
están utilizando la tecnología, ya 
sea por su trabajo, educación o 
entretenimiento. 

Los contenidos varían dependiendo 
de la red social, en Facebook los 
usuarios prefieren videos en vivo 
y enlaces, en Twitter las noticias e 
imágenes y en Instagram continúan 
las imágenes y videos cortos. 

Fuente: INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial del 
Internet (ENDUTIH). 2020

Fuente: INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial del 
Internet (ENDUTIH). 2020

En la actualidad es posible navegar 
en internet con un celular usando 
datos o por WIFI. De acuerdo con 
INEGI, el 90% de los usuarios 
utilizan sus datos moviles, lo que 
hace más sencillo que las personas 
se conecten y revisen sus redes 
sociales con bastante frecuencia y 
desde cualquier lugar. 

Los usuarios se conectan por 
entretenimiento, trabajo, escuela, 
para ingresar a redes sociales y/o 
para estar informados. 

42



43DESARROLLO HUMANO

La Redes Sociales 
en el PJEdomex
Durante esta contingencia, las redes 
sociales han permitido al Poder Judicial 
del Estado de México estar cerca de 
litigantes, usuarios y servidores públicos, 
ya que a través de su sitio web http://
web2.pjedomex.gob.mx/, en Facebook @
PoderJudicialEdomex, Twitter @PJEdomex 
e Instagram @poderjudicialedomex, ha 
sido posible informar sobre las acciones 
implementadas por la institución para que la 
justicia no se detenga, aún con la pandemia.

El contenido y la interacción en las redes 
sociales del Poder Judicial mexiquense 
aumentó en el segundo trimestre del año, 
pues de 51 mil 452 seguidores en Facebook 
creció a 62 mil 436.

En tanto, en Twitter se incrementó de 11 
mil 043 a 13 mil 041 seguidores, quienes 

tuvieron acceso a comunicados, videos, 
numeralias, post, tuits informativos, entre 
otros, principalmente para conocer los 
beneficios del Tribunal Electrónico y la 
manera de tramitar la Firma Electrónica 
Judicial FeJEM.

Además, en las redes se publican tuits y 
posts de los eventos virtuales en los que 
participa el titular del Poder Judicial del 
Estado de México, Magistrado Ricardo Sodi 
Cuellar y los consejeros de la Judicatura, con 
el objetivo de difundir las actividades en las 
que participan y los seguidores de las redes 
sociales estén informados.

Fuente: INEGI. Estadísticas a propósito del Día 
Mundial del Internet (ENDUTIH). 2020 Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/
aproposito/2020/EAP_Internet20.pdf
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https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Internet20.pdf
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La Agenda del Voluntariado 2020 que preside Jacqueline Zapfe de Sodi, contempla 
en su Vertiente Cultural nueve recorridos que nos permitirán caminar por nuestra 
Memoria Patrimonial entre ciudades monumento, zonas arqueológicas, sitios únicos 
y particulares por su gran acervo artístico cultural, Pueblos Mágicos, Patrimonio de la 
Humanidad, Pueblos con Encanto, entre otros.  

Hemos visitado dos ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, ambas formaron parte de la Fragua de la Independencia. En el caso de 
San Miguel el Grande o de Allende, cuna del General Ignacio Allende, cabe destacar 
que visitamos la casa del caudillo insurgente, ahora convertida en museo de la 
Historia de la ciudad y sus relaciones con la Ruta Minera de Tierra Adentro. La 
plaza mayor de esta ciudad la preside el Templo Parroquial dedicada a San 
Miguel Arcángel, edificación que data del siglo XVI y al paso del tiempo fue 
enriquecida por los pobladores hasta darle una portada imaginaria de Estilo 
Neogótico que destaca por sus ojivas y manufactura. 

Así mismo, en esta plaza visitamos la casa del Conde de la Canal, magnifico 
edificio representativo de las Casas Palaciegas de esta ciudad, por otra 
parte, recorrimos el Exconvento de Las Monjas Concepcionistas de San 
Miguel, edificación costeada en el siglo XVIII por este personaje para recluir 
ahí a su hija conocida como la Azucena de San Miguel. El templo cuenta 
con una colección de pinturas de la vida de la Virgen María del famoso 
artista mexicano Miguel Cabrera (1695-1768).

En el claustro del conjunto conventual Centro Cultural Ignacio Ramírez “El 
Nigromante” (1818-1879), vivimos la experiencia de entrar al espacio artístico 
de escultopintura “Ignacio Allende” realizado por David Alfaro Siqueiros 
(1896-1974), cuatro murales de Pedro Ramírez que nos remiten a la cultura 
popular de San Miguel “El fanatismo del Pueblo, los Tejedores, La Cantina, 
Guanajuato Almacigo del Patriota“ y en este lugar admiramos el mural “Las 
lavanderas” de Eleanor Cohen. 

Al término del recorrido, caminamos por esta bella ciudad de calles empedradas, 
casas espectaculares, templos barrocos y tiendas que se antojan para visitar 
y disfrutar por su variedad y riqueza, descubriendo las industrias populares de 
México. Por otra parte, disfrutamos de las delicias gastronómicas de la ciudad, 
como las enchiladas mineras, el fiambre, las pacholas, entre otras. Antes de 
partir, no podía faltar saborear las deliciosas nieves de San Miguel. 

La visita a Morelia, Michoacán, sin demérito de la anterior resultó 
espectacular, fuimos recibidos por la Secretaria de Turismo en Palacio 
de Gobierno, edificio que data del siglo XVIII y su origen fue el seminario 

Caminando por el 
Patrimonio Cultural
de México con el Voluntariado 
*Heriberto Ramírez Dueñas  

tridentino. Este inmueble cuenta con tres patios de 
hermosas arcadas, en el segundo cuerpo del patio 
principal se exhiben los murales del pintor michoacano, 
Alfredo Zalce (1908-2003), en la pared sur se narra la 
historia de la ciudad y en el lado norte se describe la 
riqueza de la cultura y de los pueblos michoacanos. 

Posteriormente visitamos la Catedral, Sede de la 
Arquidiócesis de Michoacán, magnifico edificio de 
cantera rosa de portada barroca entablerada con 
dos torres espectaculares de tres cuerpos cada 
una, en el interior de la misma de estilo ecléctico se 
resguarda el órgano alemán monumental de 4500 
voces (1905), catorce capillas devocionales con 
altares y obras muy importantes, como es el caso del 
señor de la Sacristía, Cristo Monumental de pasta de 
caña del siglo XVI; el Manifestador de Plata, obra de 
orfebrería que denota la riqueza y los trabajos que 
en metales preciosos se realizaron durante la vida 
del Reino de la Nueva España y la Pila Bautismal, 
pieza hecha de oro y plata en la que entre otros, se 
bautizó a Don Agustín de Iturbide .
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Salimos de Catedral para encontrarnos con la Plaza Valladolid, presidida por 
el exconvento Franciscano de estilo manierista (S. XVI) que resguarda en su 
claustro la muestra más importante del quehacer del pueblo michoacano, 
asombrándonos ante su gran variedad, expresiones, manufacturas, 
materiales, formas, colores y una gama muy rica de la creatividad y talento 
del pueblo michoacano. 

Al término del recorrido, la gran familia del Poder Judicial en su tiempo 
libre convivió en fraternidad y se adentró a caminar por el centro de la 
ciudad, misma que guarda innumerables tesoros artísticos concluyendo 
con la comida michoacana rica en sabores, que degustamos en las 
enchiladas placeras, los pozoles, las carnitas, los quesos, el churipo, 
entre otras delicias gastronómicas. 

Por la pandemia en este primer semestre del año 2020 hemos 
pospuesto nuestras visitas para nuevas fechas a Los Jesuitas, en 

Puebla y la Zona Arqueológica de Xochicalco. De acuerdo con la 
normatividad sanitaria, continuaremos nuestro programa en cuanto el 

semáforo sanitario esté en verde para seguir redescubriendo a México.  

* Historiador de Arte
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Estuvo en prisión por asesinar a su esposa y 
fue sentenciado a montar un burro con soga de 
esparto al cuello y a “voz de pregonero” manifestar 
su delito, pasear así por las calles y llegar a la horca 
donde se “le suspenda por el pescuezo hasta que 
naturalmente muera”, descender su cadáver, “que 
se le separe la cabeza y se fije en una escarpia en 
el lugar donde hizo el homicidio”, esta es parte de 
una sentencia de que data de 1774.

Gisela González Flores, directora del Archivo del 
Poder Judicial del Estado de México indicó que de 
acuerdo con las leyes de la época, ninguna persona 
debía bajarlo porque podía ser también condenada. 
Este castigo era la forma de dar ejemplo, para que 
nadie incurriera en el mismo ilícito, ya que era muy 
grave matar a una mujer.

El Archivo Histórico del PJEdomex resguarda 
esta sentencia del siglo XVIII, un juicio de la Real 
Audiencia por uxoricidio en contra de Agustín 
Ziprian, quien ahorcó a su esposa en la jurisdicción 
de Toluca.

“Este documento invita a reflexionar en la pena que 
se imponía por la gravedad del delito homicidio 
de la esposa a manos de su propio cónyuge 
entonces denominado uxoricidio, lo que hoy en día 

sería considerado un tipo de feminicidio”, explicó 
González Flores.

En esta pieza de alto valor histórico, se señala 
que el sentenciado “Con poco temor de Dios y 
menosprecio de la Real Justicia, sin motivo especial, 
le quitó la vida a su mujer con el estrago y violencia 
de ahorcarla”. El documento tiene el registro 
AHPJEM, EXP. S/N. 1774. Criminal de oficio de la 
Real Justicia seguida contra Agustín Ziprian indio 
del Pueblo de Calixtlahuaca jurisdicción de Toluca, 
sobre haber ahorcado a su mujer Luisa María.

González Flores explicó que en la sentencia incluía 
la instrucción de juez para que el cuerpo, separado 
ya de la cabeza, “se introduzca en una cueva con 
un gallo, una víbora, un perro, y un simio o mono, y 
sea arrojado a las aguas, conforme a la disposición 
de la Ley 12, tít. 8, partida 7 y por esta sentencia, con 
que Vuestra Merced dará cuenta, sin notificarle al 
reo”.

Desde 1980, los archivos que pertenecían a la Real 
Audiencia pasaron a manos del Poder Judicial 
mexiquense, máxima autoridad que imparte 
justicia en el Estado de México, donde se conservan 
documentos del periodo Colonial bajo estándares 
internacionales de humedad y catalogación.

Poder Judicial 
resguarda 

sentencia por 
uxoricidio,

ahora un tipo de 
feminicidio
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El documento Libro de Acuerdos de 1833, donde se registra la ausencia de ministros al Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de México, a causa de la pandemia en el país por Cólera Morbus durante el Siglo XIX, 
fue seleccionado para formar parte de la Serie Conmemorativa del “Día Internacional de los Archivos”, 
convocada por el Archivo General de la Nación AGN.

Uno de los requisitos para participar, fue que se tratara de documentos históricos relacionados con la 
atención o los efectos de un brote epidémico o con un tema sobre la salud pública.

“Libro Diario en que se asientan los Señores Ministros de este Supremo Tribunal de Justicia que concurren 
en las providencias definitivas y de sustanciación que se dieren por el Tribunal Pleno o por alguna de las 
dos salas” es la valiosa pieza documental del Archivo General del Poder Judicial del Estado de México 
que resultó entre las ganadoras.

Bajo estándares de conservación, el PJEdomex custodia los dos tomos elaborados en papel europeo con 
tinta ferrogálica, en los que se destaca que el lunes 9 de julio de 1833 “No asistió ninguno de los Señores 
Ministros a causa de la epidemia actual”.

El libro de acuerdos, cita que “Se aprueban las providencias 
tomadas por este gobierno para prevenir los estragos del 
cólera, facultando para que pueda invertir del tesoro público 
las cantidades que demanden aquellos”, un registro histórico 
de un momento similar al que vive el Poder Judicial, entonces 
Supremo Tribunal de Justicia.

La convocatoria del Archivo General de la Nación reunió a 
47 archivos de todo el país de instituciones municipales, 
estatales y nacionales, públicas y privadas, logrando 
una rica compilación de fuentes para el estudio de las 
epidemias en la historia nacional, desde la época virreinal 
hasta el siglo XX.

Poder Judicial en la 
Serie Conmemorativa del 

Día Internacional 
de los Archivos
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Continuando con nuestro Glosario en Yo por la Justicia, hablemos de Bienes.

De acuerdo con la Real Academia Española, un bien es “Aquello que en sí mismo tiene el complemento de la 
perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por 
el Bien, sea verdadero o aprehendido falsamente como tal”.

Otro significado es “Todo aquello que es apto para satisfacer, directa o indirectamente, una necesidad humana”.

Así como “Cosas materiales o inmateriales en cuanto objetos de derecho”.

Para el Derecho los bienes son importantes en cualquiera de las materias.

Bien 

Cosa material o inmaterial 
susceptible de producir algún 
beneficio de carácter patrimonial.

Bien Común

Beneficio que desprendiéndose 
de la convivencia  social, debe ser 
compartido, proporcionalmente, 
por todos los miembros de la 
comunidad, sin exclusión alguna, y 
al que todos deben contribuir con 
sus medios y con su conducta.

Bienes Comunes

Los que pertenecen por igual a 
ambos esposos.

Bienes de Abolengo

Aquellos que se heredan de los 
abuelos.

Bienes de Dominio del Poder 
Público

Tienen esta naturaleza los 
pertenecientes a la Federación, 
a los Estados o a los Municipios.

Bienes Hipotecarios

Aquellos legalmente reconocidos 
como susceptibles de constituir una 
garantía hipotecaria.

Bienes Litigiosos

Aquellos que constituyen la materia 
u objeto de un proceso pendiente 
de resolución.

Bienes Mostrencos

Bienes muebles abandonados y 
perdidos cuyo dueño se ignore.

Glosario

Fuentes 
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La comunicación que generan las instituciones juega un papel determinante para 
difundir, a través de acciones y productos, el quehacer que impacta en la vida de 
todos los integrantes de la sociedad, ya sea en materia de salud, educación o justicia. 

Dicha comunicación ha sido fundamental para informar y acercar las instituciones 
a los ciudadanos, sobre todo en esta contingencia sanitaria. 

En el caso del Poder Judicial del Estado de México, los primeros seis meses de 
2020 su presencia  en los diferentes medios de comunicación, con productos 
informativos generados por la Coordinación General de Comunicación Social, tuvo 
un crecimiento exponencial con 2,929 impactos, esto es 222% más con relación al 
mismo periodo de 2019, cuando se registraron 1,322.

Del total de impactos, 1,402 correspondieron a medios electrónicos (principalmente 
plataformas digitales), 807 más que el semestre del año pasado; 960 en redes 
sociales (Facebook y Twitter), el doble de lo registrado; 472 en medios impresos, 51 
en radio y 45 en TV.

El segundo trimestre de este año tiene mayor representación, 
ya que se registró un total de 1,619 impactos, 850 más con 
relación al de 2019. En redes sociales hubo una mayor 
interacción, ya que de 41 comentarios se pasó a 
601 en el periodo que se menciona, más del 1,465 
por ciento. En medios electrónicos los impactos 
fueron 763, casi el doble del segundo trimestre 
del año pasado; en tanto, los impactos en 
medios impresos se mantuvieron casi 
igual, la presencia en radio y TV disminuyó 
ligeramente.

Por meses, en mayo de 2020 se 
observó el mayor movimiento con 
279 impactos, mayormente en medios 
electrónicos con 156, seguido de junio 
con 262, de los 134 fueron en medios 
electrónicos y abril con 228 impactos, 
de los cuales 123 fueron electrónicos.

Los números son lógicos si tomamos 
en cuenta que durante este trimestre 
se prolongó la suspensión de actividades 
presenciales en el Poder Judicial, a fin de 
garantizar el bienestar y salud de usuarios y 
servidores. Y para que la justicia no detuviera su 
marcha, se implementaron guardias presenciales 
y home office, por lo que los usuarios de los servicios 
se mantuvieron informados a través de los medios de 
comunicación.

Presencia del Poder Judicial
en los medios
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El divorcio en una familia implica un duelo, dolor, 
tristeza, enojo o frustración. Cada integrante  de la 
familia hace frente a la separación de acuerdo con 
sus recursos psicológicos y la resiliencia que tiene, 
pero ¿qué pasa con los hijos, cuando la pareja decide 
tomar diferentes rumbos? ¿Cómo enfrenta un niño la 
separación de sus padres? ¿Cómo le afecta al infante 
ver a las dos personas que ama, qué son sus maestros 
de vida sufriendo, enojados, peleando? 

Un factor determinante para responder a estas 
interrogantes es la etapa de desarrollo en la que 
se encuentra el menor, ya que de acuerdo a su 
cognición, le da un significado a lo que ocurre a su 
alrededor. A continuación se exponen las afectaciones 
emocionales de los niños, cuando se da la separación 
de sus padres.

Los niños que han presenciado conflictos parentales 
intensos, experimentan un amplio conjunto de 
dificultades emocionales y conductuales. El conflicto  
constante  entre los papás tras el divorcio, puede 
ser dañino para el desarrollo psicológico del niño, 
junto con los agravantes derivados de otros muchos 
cambios (escuela, residencia, estado, horarios, situación 
económica, pierden a su amigos, entre otros) en su 
vida que pueden ampliar la sensación de pérdida e 
indefensión y de acuerdo con su edad, la afectación se 
observa en las siguientes conductas:

El niño de menos de cinco años puede presentar 
una regresión, esto es, conductas que registraba 
anteriormente como morder, dejar de controlar 
su esfínter por periodos, presentar problemas 
escolares,  puede exhibir una detención o una 
regresión en sus adquisiciones psicomotrices 
o escolares, problemas para dormir o 
manifestaciones de angustia (llantos) cuando 
tienen lugar las separaciones. Pueden  existir  
problemas conductuales,  junto con dificultades 
para controlar su agresividad. Su sentimiento de 

*Lic. Judith Alí Rojas Arizmendi 

inseguridad se traduce en una necesidad afectiva 
generalizada. En ocasiones, se refugia en un 
mundo imaginario en el que rechaza la realidad 
y fantasea que la separación no se ha llevado a 
cabo o que sus padres se reconciliarán. En las 
entrevistas suelen negar la separación y afirman 
que sus padres están juntos.

Experimenta el temor de ser reemplazado por 
alguien más en el corazón del padre o la madre 
que no vive con él.  Los problemas conductuales 
tienen lugar tanto en la casa como en la escuela.

Cuando el menor tiene de seis a ocho años de 
edad, existe dolor, tristeza, siente nostalgia por 
el padre ausente. Puede tener dificultades para 
abandonar el regazo materno. Aparecen los 
problemas de lealtad, se le dificulta el aprendizaje 
de la lectura y la escritura, debido a la ausencia de 
disponibilidades afectivas. 

En esta edad se observa con menor frecuencia 
el repliegue en un mundo imaginario, si bien el 
temor de verse abandonado le es más intenso. El 
niño puede manifestar cólera contra su madre, lo 
que aparece como rechazo a toda autoridad, pero 
oculta con mayor facilidad la agresividad contra el 
padre. Su frustración y tristeza suele verse reflejada 
en enojo. 

El niño de nueve a doce años posee mucha mayor 
capacidad para comprender la realidad, suelen 
estar pendientes de lo que ocurre en la discusiones 
de los padres,  reviste con más facilidad las 
actividades escolares o extra escolares, es decir 
que puede continuar con sus actividades sin 
afectación aparente en algunos casos. 

Son mucho más intensas sus manifestaciones de 
rechazo al padre o madre que se ha marchado. 
La cólera está más organizada y se dirige hacia 

¿Cómo afecta
la separación de los
padres a los hijos ?
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*Perito en materia de Psicología del Poder Judicial del Estado 
de México

un objeto determinado. La adhesión al padre que 
se opone a la separación es lo más frecuente,esta 
actitud quizá implique un completo rechazo al 
padre o madre, que a su juicio, es el que ha fallado 
y que a su parecer es el culpable de la separación. 

El niño de trece a dieciocho años de edad se 
encuentra en un  periodo de transición. Los 
conflictos de lealtad  y el riesgo de adhesión 
exclusiva a alguno de sus padres pierden 
importancia, debido a que relativiza mucho más su 
lugar en el seno de los sucesos familiares. A esta 
edad adquiere mayor importancia el revestimiento 
de su grupo de amigos y de los adultos que sirven 
de referencia. Cobra mayor relevancia para el 
adolescente la aceptación y el rol que ocupa en 
su grupo de amistades. Es poco probable que 
se interese en las convivencias con el padre o la 
madre no custodio. 

Como podemos observar, la separación de los 
padres implica un cambio radical que sacude a cada 
miembro de la familia generando incertidumbre, 
papás e hijos requieren de adaptarse a la situación, 
es común escuchar en las partes de un juicio de 
guarda y custodia, que un padre culpe al otro por 
los problemas emocionales que observan en los 
hijos, y la tarea no es encontrar culpables sino 
buscar áreas de oportunidad en la situación de 
la manera más inmediata posible. Con ayuda de 
profesionales de salud psicológica este proceso se 
atraviesa de forma  asertiva.

Después de la separación, el niño puede continuar 
con una vida plena, llena de cuidados, amor de 
la familia materna y paterna. Cuando los niños 
mantienen una relación afectiva alejados de los 
conflictos entre los papás,  la vida para ellos cambia, 
las relaciones normalizadas entre los padres se 
correlacionan con una mayor autoestima de los 
hijos.  Los niños  se concentran en sus actividades 
infantiles como jugar, explorar, imaginar o socializar 
con sus iguales. El bienestar psicológico del padre 
o madre que tenga la custodia es importante, 
como lo son la dinámica familiar extensa y el tipo 
de apoyos que pueden ofrecerse a padre e hijos en 
momentos de cambio familiar. La calidad humana 
es un eje rector para el Poder Judicial del Estado de 
México, como servidores públicos sensibilicemos 
a los padres y mostremos empatía con nuestros 
niños.

Lecturas sugeridas para los hijos de padres separados:
• “Las preguntas de los niños sobre el divorcio” 

Richard Gardner Editorial Trillas
• “Mamá te quiero; papá te quiero” Consejos 

para padres divorciados 
Martha Alicia Chávez Editorial Grijalbo. 

• “Algo pasa en casa. El divorcio de mis padres” 
María Mercedes Isaza Posse Editorial Ediciones B

• “El divorcio  de mamá y papá oso” 
Libro interactivo de internet.Tejedor, A.; Molina, A. 
y Vázquez
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SEGUNDA ÉPOCA

SALAS COLEGIADAS

I.1SCF.052A.2a

RUBRO: FAMILIA AMPLIADA, CONVIVENCIA DEL MENOR CON 
LA. EN AUSENCIA DE IMPEDIMENTO, DEBE DECRETARSE EN 
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN BENEFICIO DEL 
INTERÉS SUPERIOR DE ÉSTE, ESPECIALMENTE TRATÁNDOSE DE 
LOS ABUELOS.

TEXTO: Los artículos 4, 5 y 8 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño establecen los derechos de los menores a una familia ampliada y 
a tener relaciones familiares; de ahí que la convivencia de los infantes 
no se limita al padre no custodio, sino que, de la misma pueden y deben 
participar los miembros de la familia ampliada, en la cual se comprende 
a los tíos, primos, abuelos, etcétera. Si bien es cierto, la convivencia con 
la familia ampliada no suele formar parte de la litis en los asuntos que 
resuelven sobre custodia y régimen de convivencias, empero, la suplencia 
de la deficiencia de la queja a favor de los menores procede en toda 
su amplitud, incluso para analizar cuestiones distintas a las planteadas 
por las partes, como lo es la citada convivencia con la familia ampliada. 
Ello, porque en aras del interés superior de la niñez, debe ponderarse que 
en la formación evolutiva de la personalidad e identidad de los menores 
necesariamente influye la relación con los ascendientes, pues en tal 
formación no solo es importante la interacción que el infante mantenga 
con sus padres, sino que resulta de vital trascendencia la que tenga con el 
resto de los integrantes de su familia, en ambas líneas. Lo anterior, además 
de contribuir a su formación, le permitirá identificarse como parte de un 
determinado grupo familiar, amén de que solo de esta manera pueden 
existir situaciones o circunstancias que afiancen el desarrollo, dignidad y 
respeto a los derechos del menor, de modo que se garantice un entorno 
de seguridad, afecto y salud que le permita realizarse como ser humano. 
Así, es indispensable señalar que el régimen de visitas y convivencias 
que se establezca, también corresponde a la familia ampliada del menor, 
especialmente tratándose de los abuelos, cuando no exista impedimento 
para ello, sino, por el contrario, resulte benéfico, porque estos gozan de 
un papel importante en la dinámica actual de las familias, al desempeñar 
un rol fundamental en la cohesión familiar, y fungir como agentes de 
transmisión de valores –entre otros beneficios–, cuya importancia se 
acrecienta en escenarios de ruptura familiar al contrarrestar situaciones 
de hostilidad o enfrentamiento entre los progenitores.

Instancia: PRIMERA SALA FAMILIAR DE TOLUCA

Instancia: Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca.- 

Toca: 754/2018.-

Votación: Unanimidad.- 3 de abril de 2019.- 

Ponente: Ma. Cristina Miranda Cruz.

Materia
Familiar
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