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En estos cuatro años de labor, el Poder Judicial del Estado de México se ha distinguido por generar 
una nueva forma de impartir justicia, innovación ha sido el sello y tecnología la herramienta que se ha 
utilizado al servicio de la justicia, por lo que el lanzamiento de la APP realizado el pasado mes de junio 
sin duda marca la vida de esta institución y consolida la serie de acciones desarrolladas para agilizar, 
elevar la calidad, transparentar, eficientar procesos y acercar la impartición de justicia, en beneficio de 
los ciudadanos. 

Los importantes logros alcanzados como el uso de la Telepresencia, la operación de la Firma 
Electrónica, los juzgados en línea de Órdenes de Aprehensión, Familiar, de Adopción y Civil que recién 
inició operaciones, el Programa Yo por la Justica, los juicios de Usucapión Social y los Telecentros de 
trabajo, muestran que hoy somos más fuertes, inquebrantables y vanguardistas.  

Acordes con el Plan de Desarrollo Estratégico del Poder Judicial del Estado de México, durante este 
primer semestre de 2019 llevamos a cabo importantes actividades que se enmarcan en nuestros 
ideales de justicia, entre ellos, el Encuentro interinstitucional por el bienestar de la niñez que reunió 
a jueces y magistrados de lo familiar y de adolescentes; procuradores del DIF y servidores públicos 
de la Fiscalía General de Justicia estatal para escuchar y entender cuál es la realidad de la entidad con 
relación a los menores y el proceso de adopción.

Además se realizó el Cuarto Congreso Nacional sobre Educación Judicial, cuyo tema particular en esta 
ocasión fue la Actualización, Profesionalización y Formación de Servidores Judiciales; en Mediación, 
certificamos a 43 mediadores conciliadores escolares de Nivel Medio Superior que aportarán de 
manera importante a la cultura de la paz social desde las aulas.

El Voluntariado del Poder Judicial tuvo gran actividad, ya que recibió en Palacio de Justicia a la 
presidenta honoraria del DIFEM, Fernanda Castillo de Del Mazo y a las titulares de los voluntariados 
estatales, para intercambiar experiencias sobre las actividades que realizan de impulso al desarrollo 
comunitario, apoyo a la educación y a la cultura en el Estado de México.

En este número incluimos la historia del jurista Gustavo Barrera Graf, nombre que recibe el Aula 
Magna de nuestra Escuela Judicial; así como, el Consejero de la Judicatura, Marco Antonio Morales 
Gómez nos dará detalles del mural Cátedra de la Justicia, del pintor Leopoldo Flores, a quien 
recordamos en el marco de su tercer aniversario luctuoso.

Esperamos que el contenido de Yo por la Justicia sea de interés para ti y pueda aportar algo a tu 
desarrollo personal.

Comité Editorial
Consejo de la Judicatura

Presentación
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Yo por la Justicia, Año 3, No. 9, Abril - Junio 2019, es una publicación editada por el Poder Judicial del Estado de México, Nicolás Bravo 
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Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.
 

Somos una revista financiada con fondos públicos, por ello nos unimos al movimiento intencional de Acceso Abierto, y en apego al 
mandato Presidencial de 2014 de reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley General de Educación, todos los contenidos pueden 
ser copiados y reproducidos, según se requieran, siempre que se coloque el crédito del autor y de Yo por la Justicia como fuente.
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Con la tecnología se ha logrado una “gran revolución de la 
justicia” que modifica paradigmas y la forma en que el Poder 
Judicial del Estado de México atiende a la sociedad haciendo 
que la institución sea “fuerte e inquebrantable”, aseguró el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 
Sergio Javier Medina Peñaloza, al encabezar la presentación de la 

App del PJEDOMEX para dispositivos móviles, a la que 
acudió como invitado de honor, el gobernador, 

Alfredo del Mazo Maza. 

En el acto, donde también se dio el inicio de funciones del Juzgado 
Civil en Línea y la entrega virtual del Centro de Mediación en 
Huixquilucan, Medina Peñaloza destacó que el compromiso de la 
institución es hacer del territorio mexiquense un referente de paz 
y modernidad con una impartición de justicia de “primer nivel”. 

Al respecto, el gobernador Del Mazo Maza resaltó que durante los 
últimos cuatro años, el Poder Judicial mexiquense se caracterizó 
por emprender una “transformación sin precedentes” haciendo 
de la tecnología un mecanismo que con pluralidad e inclusión 
fortalece la protección jurídica de las familias y hace “de la 
justicia una palanca de desarrollo” para garantizar los derechos 
de los ciudadanos. 

En la sede de los juzgados civiles de Ixtapan de la Sal, a 
donde asistieron también los integrantes del Consejo de 

la Judicatura; el secretario de Justicia y Derechos Humanos, 
Rodrigo Espeleta Aladro; el presidente municipal de 

Ixtapan de la Sal, Antonio Pérez Quintero y colaboradores 
judiciales, el mandatario mexiquense reconoció al tribunal y 

a su titular por el compromiso adquirido con la tecnología, 
la innovación y la modernidad, así como la optimización de 

recursos humanos y materiales que en su conjunto generan un 
entorno social basado en la paz social. 

Disponible para su descarga gratuita en teléfonos móviles

La aplicación para dispositivos móviles - disponible para equipos 
con sistemas operativos Android y iOS- favorece el acceso a 
la justicia y permite que, tanto ciudadanos como abogados, 
consulten expedientes electrónicos, noticias e información 
relevante sobre la institución en donde quiera que se encuentren, 
evitando así traslados y ahorrando recursos.  

Los beneficios de la aplicación ya han quedado demostrados, 
tal como lo comenta el abogado litigante Juan Miguel 

Vargas Arroyo, quien señala que resulta muy 
eficiente contar con esta App que 

facilita y optimiza el trabajo, ya 
que “evitará constantes 

traslados a los 

A través de la
App PJEdomex
estamos contigo sin importar donde estés
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juzgados y nos deja tiempo libre para los 
asuntos que nuestros clientes requieren que 
se resuelvan, pues confían en nosotros”.

Juzgado Civil en línea agilizará la justicia

A través de este órgano especializado, el 
Poder Judicial del Estado de México mejorará 
la atención y resolución de procedimientos en 
la materia, la cual representa cerca del 50 por 
ciento del total de los asuntos atendidos en 
toda la institución; mediante el uso del internet 
se disminuirá la carga de trabajo en juzgados 
físicos y se impartirá una justicia más ágil. 

El juzgado cuenta con 12 salas remotas en diversos puntos 
del estado, desde donde se posibilitará la tramitación de cinco 
procedimientos no contenciosos relacionados con medios 
previos a un juicio, así como requerimiento de pago, notificación 
de cesión de deuda y cambio de acreedor; otorgar certeza y 
seguridad jurídica en el patrimonio familiar ; legalizar o reconocer 
una situación jurídica como un contrato de compra venta, ante 
la autoridad judicial, entre otros. 

Centro de Mediación de Huixquilucan

Además mediante telepresencia, se entregó el vigésimo Centro 
de Mediación con residencia en Huixquilucan, por lo que dicha 
región de la entidad contará con un espacio para el diálogo, 
el consenso y los acuerdos entre los ciudadanos que deseen 
solucionar sus diferencias sin un juicio de por medio.

Está ubicado en el edificio de juzgados del Poder Judicial en 
Huixquilucan y atenderá a 187 mil habitantes de comunidades 
como Interlomas, Jesús del Monte, Magdalena Chichicaspa, 
Santiago Yancuitlalpan, Zacamilpa, San Bartolomé 
Coatepec, Santa Cruz Ayotuzco, San Juan Yautepec, 
San Francisco Dos Ríos, San Francisco Ayotuxco, 
San Cristóbal Texcalucan, El Hielo, entre otras, 
por lo que ya no tendrán que desplazarse a 
otros espacios a sus sesiones.



6

Si quienes imparten justicia cuentan con herramientas 
y conocimientos acerca de las leyes, tratados y códigos 
internacionales a los que México se ha sumado, los ciudadanos 
que residen dentro y fuera del país tendrán la posibilidad 
de acceder a la justicia de una forma pronta y expedita, 
consideró el titular de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de la República Mexicana (Conatrib), 
Sergio Javier Medina Peñaloza al inaugurar el Quinto Taller de 
Cooperación Procesal Internacional.

En la actividad organizada por CONATRIB, la SRE, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y 
la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y 
Comparado (Amedip), el también titular del Poder Judicial 
mexiquense aseguró que la cooperación internacional 
adquiere cada día mayor relevancia, pues los profesionales 
del derecho se ven obligados a impartir justicia desde lo 

local con una perspectiva global y añadió que la Conatrib 
está comprometida con los grandes desafíos que enfrenta la 
justicia en México.

Durante la inauguración del taller, al que asistieron 
300 jueces y magistrados de 13 entidades del país, 
entre ellas el Estado de México, el director 
general adjunto de Asuntos Jurídicos de 
la SRE, Mario Figueroa Matus destacó 
que este tipo de actividades facilita 
el acceso a la justicia cotidiana y 
son testimonio del compromiso que 
tiene la dependencia federal con la labor 
coordinada, para contar con servidores 
públicos preparados en el ámbito internacional 
y que trabajen a favor de los derechos de las 
personas. 

A nombre del presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, el titular de 
la Segunda Sala Familiar, Óscar Javier Cervera Rivero apuntó 
que el taller es un espacio idóneo para resolver problemas 
comunes entre países y sentar las bases de relaciones 
duraderas más allá de doctrinas y políticas exteriores.

Los días 13 y 14 de junio, especialistas, juzgadores y 
operadores del sistema de justicia, reflexionaron sobre 
temas como: sustracción de menores, cobro internacional de 
alimentos para menores, buenas prácticas en la aplicación de 
instrumentos internacionales, análisis de la Convención de La 
Haya, ejecución de sentencias en materia civil y comercial, 
entre otros. 

Como parte de la delegación del Estado de México asistieron: 
el consejero de la Judicatura estatal, Juan Manuel Trujillo 
Cisneros, las directoras de la administración de los Juzgados 
Familiares y Civiles, Ericka Lorena Domínguez Preisser y 
Margarita Maya Salazar, respectivamente, así como jueces y 
magistrados.

Conocimiento y aplicación 
de normas internacionales, 
en beneficio de ciudadanos 

dentro y fuera del país

Derechos
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Adopción
Juzgado

Protección 

Esparcimiento

Para escucharse y entender cuál es la realidad del Estado 
de México con relación a los menores y el proceso de 
adopción; así como engranar el trabajo Fiscalía-DIFEM-Poder 
Judicial que permita dar buenos resultados, se llevó a cabo el 
“Encuentro interinstitucional por el bienestar de la niñez”, en 
el que participaron jueces y magistrados de lo familiar y de 
adolescentes; procuradores del DIF y servidores públicos de 
la Fiscalía General de Justicia.

Al inaugurar la actividad realizada en el Aula Magna de la 
Escuela Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza indicó 
que espacios como este brindan la posibilidad de generar 
mayor sinergia y trabajo en equipo para permitir que niños, 
niñas y adolescentes gocen del derecho legítimo a una familia.  

Medina Peñaloza celebró la aprobación e implementación de 
la reforma legal en adopciones, impulsada por la titular del 
DIFEM, Fernanda Castillo de Del Mazo, la cual dio fin a un 
procedimiento tortuoso y complejo, acción a la que el Poder 
Judicial se sumó creando el primer Juzgado especializado en 
Procedimientos de Adopción en el país.  

Al respecto, en lo que va del año el juzgado ha resuelto 80 
adopciones, mientras que en 2018 fueron 56; en este sentido, 
el director general del DIFEM, Miguel Ángel Torres Cabello 
reconoció el compromiso del Poder Judicial con la niñez 
mexiquense y el respaldo para la realización del encuentro, 
al que también asistieron la fiscal general para la atención 
de delitos vinculados a violencia de género, Dilcya García 
Espinoza De los Monteros y la procuradora de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescentes del DIFEM, Cristel Pozas Serrano.

Derechos

Compromiso

El director general del DIFEM indicó que niñas, niños y 
adolescentes están expuestos a la migración, violencia, 
abandono, explotación laboral o sexual y los procuradores 
son quienes deben contar con las herramientas personales 
y profesionales para responder a una población en franca 
desventaja; destacó que la tarea de procuradores y 
procuradoras de protección en los diferentes niveles de 
gobierno implica un gran compromiso y responsabilidad.

En la exposición de motivos, el consejero de la Judicatura 
de la entidad, Palemón Jaime Salazar Hernández consideró 
que ningún niño, niña o adolescente del estado, del país o 
del mundo, debe sufrir abandono, pues se tiene que hacer 
valer su derecho a la convivencia y esparcimiento para su 
desarrollo integral.

En este contexto, se desarrollaron la Mesa de Diálogo 
“Experiencias por el Bienestar de la Niñez” y la Charla 
“Conociendo los Servicios y Juzgados en línea del Poder 
Judicial del Estado de México”, en las que participaron jueces 
y magistrados, así como autoridades del DIFEM y de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México.

Oportunidad
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Nos unimos por el 
bienestar de la 
niñez mexiquense
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A resguardo 
datos que vulneren 
derechos de trabajadores

A fin de promover el diálogo y la cooperación para implementar 
políticas de protección de datos personales que beneficien a la 
población, se llevó a cabo el XVII Encuentro Iberoamericano de 
Protección de Datos y Cuarto Foro Internacional del INFOEM, 
al que asistió el presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza y que encabezó 
el gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

En la actividad organizada por el Instituto de Transparencia,  Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 
la entidad que preside Zulema Martínez Sánchez, el consejero 
de la Judicatura mexiquense, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, 
consideró que para preservar los datos personales y evitar casos de 
discriminación, la información sobre los agremiados a organizaciones 
sindicales deben ser considerados como datos sensibles.

Al participar en la mesa “La protección de datos personales en los 
ámbitos de la seguridad y la justicia”, De la Peña Gutiérrez enfatizó 
que en la transición de la Justicia Laboral a los Poderes Judiciales 
locales, estas instituciones tienen el carácter de sujetos obligados, 
por lo cual toda la información que poseen debe ser de acceso 
público, no obstante, es posible mantener en resguardo ciertos 
datos para impedir que se vulneren otros derechos. 
     

El consejero de la Judicatura subrayó la necesidad de encontrar 
la ley que más proteja a los trabajadores, a fin de que esta sea la 
que resguarde sus datos personales y no se vulnere su identidad 
personal. 

En la mesa estuvieron presentes también el coordinador para 
la prevención de delitos electrónicos de la Policía Federal de 
México, División Científica, Oliver González Barrales; la jefa 
de Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas para México 
en Google, Lina Ornelas Núñez; el director de la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales del Perú, Eduardo 
Luna Cervantes y Jessica Matus Arenas, fundadora y presidenta 
de Fundación Datos Protegidos de Chile. 

A la inauguración asistieron además el comisionado presidente 
del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas; el consejero de la 
Judicatura, Palemón Jaime Salazar Hernández; el presidente de 
la Red Iberoamericana de Protección de Datos, Felipe Rotondo 
Tornaría; la Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas 
y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, 
Tania de la Paz Farca; la directora de la Agencia Española de 
Protección de Datos, Mar España Martí y Zulema Martínez 
Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM.  

Sujetos Obligatorios
Identidad Justicia LaboralSindicatosAgremiadosDatos

Resgualdo de datos proteccion de garantías proteccion legal
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En su intervención, el presidente de la Comisión de Justicia del 
Senado, Julio Menchaca Salazar resaltó que la ley brindará mayor 
celeridad a los procesos, así como transparencia al destino de los 
bienes recuperados por parte de las instituciones. 

La senadora Anaya Mota agradeció las opiniones emitidas por la 
sociedad civil y los poderes judiciales, pues permitirán conformar 
un ordenamiento basado en el aprovechamiento de las buenas 
prácticas de las instituciones impartidoras de justicia y el sector 
de la abogacía.

Por su parte, representantes del gremio de los abogados, como 
el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, José 
Mario de la Garza Marroquín; el presidente de la Barra Mexicana 
de Abogados, Héctor Herrera Ordóñez; el presidente del Ilustre 
Colegio Nacional de Abogados, Ángel Junquera Sepúlveda y el 
vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados Empresa, 
Moisés Castro Pizaña, se pronunciaron porque la ley proteja los 
derechos humanos y genere procedimientos eficaces, ya que 
ellos asumen el compromiso social de su labor de la mano del 
marco jurídico que generan los legisladores. 

En el Foro de análisis para la implementación de la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza indicó 
que Frente a un escenario en que el país demanda seguridad y 
justicia, es indispensable contar con leyes que inhiban la acción 
de la delincuencia y es necesario que los Poderes Judiciales 
aporten las herramientas que contribuyan al fortalecimiento de 
la impartición de justicia, como en el caso de este marco jurídico. 

En el Senado de la República, el también titular de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República 
Mexicana (CONATRIB) explicó que los integrantes de esta 
organización realizaron observaciones a la iniciativa, donde 
destaca la necesidad de destinar recursos económicos para la 
incorporación de jueces especializados en la figura jurídica, ya 
que la inversión per cápita para la impartición de justicia en 
2018 fue de 321 pesos representando sólo el 1.7% de los 
presupuestos estatales. 

Durante el desarrollo del foro organizado por la senadora 
Claudia Edith Anaya Mota, el presidente de la Mesa Directiva 
del Senado Martí Batres Guadarrama, se pronunció porque la 
discusión de la ley esté basada en el acuerdo y el consenso, así 
como que sea un instrumento para la justicia social, sobre todo 
para el combate a la corrupción. 

Necesaria 
participación de 
poderes judiciales
en estudio e implementación
de leyes

consenso
Acuerdo

Transparencia

Marco jurídico

EficaciaHumanos
Derechos

Seguridad

Justicia
Social Fortalecimiento
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Los días 10 y 11 de junio, una delegación colombiana y una 
mexicana conformada por integrantes del Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial 
del Estado de México participaron en el Taller de Capacitación: 
Inclusión del enfoque de género en procesos restaurativos, que 
se llevó a cabo en la ciudad de Heredia, Costa Rica. 

Este taller tuvo como objetivo promover los medios alternativos 
de solución de conflictos en procesos de justicia restaurativa y 
forma parte de las actividades del Proyecto Regional de Justicia 
Restaurativa auspiciado por la Unión Europea y realizado en 
conjunto entre México, Costa Rica y Colombia.

En la inauguración, el presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza afirmó 
que en la defensa de la dignidad humana aspectos como el 
género, la edad o las preferencias sexuales no tienen relevancia, 
pero sí lo tienen sobre todo y ante la ley, los derechos de las 
personas. Agregó que una de las fortalezas del Proyecto de 

Participamos en el 
Taller Inclusión 
del enfoque de género 
en procesos restaurativos

Justicia Restaurativa es el trabajo en equipo y el sólido grupo 
internacional conformado para trabajar a favor de la justicia en 
América Latina. 

Ante la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia 
de Costa Rica, Patricia Solano Castro y la presidenta de la 
Comisión de Género del Poder Judicial de Costa Rica, Roxana 
Chacón Artavia, así como el presidente de la Sala Mixta de 
Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de 
Bogotá, Juan Carlos Arias López; Medina Peñaloza destacó que 
a las instituciones de justicia les corresponde erradicar, eliminar 
y abatir las diferencias de género, algo que sólo se logra con 
cambio de mentalidad. 

Al hacer uso de la palabra, Chacón Artavia indicó que la 
perspectiva de género garantiza una mejor y mayor protección a 
los derechos de las mujeres y añadió que el objetivo del taller se 
enmarca en las acciones para lograr las metas de la Agenda 2030 
de desarrollo sostenible para el empoderamiento femenino.

Cambio de mentalidad

Justicia

Dignidad humana

Derechos

Preferencias sexuales

Preferencias sexuales

Dignidad humana Derechos
Cambio de mentalidad

Enfoque de género
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Código Nacional
de Procedimientos 
    Penales comentado, 
    herramienta para labor 
    cotidiana de juzgadores

El Código Nacional de 
Procedimientos Penales 
comentado y publicado 
por el Poder Judicial del 

Estado de México es una herramienta de gran valor, ya que las 
opiniones de jueces y juezas vertidos en la obra son derivados 
de su ejercicio profesional, lo cual convierte a este libro en 
un instrumento de gran utilidad práctica, afirmó el magistrado 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 
Sergio Javier Medina Peñaloza. 

En la Escuela Judicial del Estado de México (EJEM) se presentó 
la obra -editada por Tirant Lo Blanch- en presencia del fiscal 
general de justicia, Alejandro Gómez Sánchez; el secretario de 
la Contraloría, Javier Vargas Zempoatécatl y la comisionada del 
INFOEM, Zulema Martínez Sánchez.

Durante esta actividad, Medina Peñaloza reconoció la labor de 
jueces y magistrados en retiro y en activo que colaboraron en 
la conformación de la obra que se convertirá en una fuente de 
consulta fundamental para la labor cotidiana de los juzgadores, 
ya que son ellos quienes conocen y aplican la norma, dando así, 
fortaleza al país. 

El consejero de la Judicatura mexiquense, Palemón Jaime Salazar 
Hernández subrayó que el Código Nacional de Procedimientos 
Penales comentado será una herramienta valiosa e indispensable 
para la definición de futuros criterios jurídicos y el enriquecimiento 
de la formación de nuevos estudiosos del Derecho. 

El director general de la EJEM, Víctor Rojas Amandi explicó que 
el proyecto de este libro data de 2014 y en 2017 se consolidó 
para su edición, siempre con el apoyo y colaboración de los 
60 comentaristas, pues sus textos están caracterizados por 
una visión práctica, la sencillez y la precisión crítica, así como 
sugerencias y consejos para resolver los problemas que se 
presentan al momento de aplicar alguno de los 490 artículos 
que conforman este código publicado en conjunto con Tirant 
lo Blanch. 

Durante la presentación a la que asistieron los integrantes 
del Consejo de la Judicatura, jueces, juezas, magistrados, 
magistradas, colaboradores judiciales y abogados se entregaron 
reconocimientos al magistrado Alejandro Vera Vilchis, la jueza 
Xóchitl Martínez Correa, el director del Centro de Investigaciones 
Judiciales, Leonel Pereznieto Castro y al investigador de tiempo 
completo de la EJEM, Heriberto Benito López Aguilar.
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A fin de preparar a colaboradores y colaboradoras judiciales para 
su integración a los órganos jurisdiccionales de la materia laboral 

que iniciarán actividades próximamente, inició la Segunda 
Promoción del Diplomado en Derechos Humanos 

Laborales y Justicia Laboral organizado en coordinación 
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH).

El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, Sergio Javier Medina 

Peñaloza, acompañado de la secretaria del Trabajo 
en la entidad, Martha Hilda González Calderón, 

inauguró esta promoción del diplomado en el que están 
inscritos 50 alumnos, quienes accederán a una calidad 

educativa de alto nivel con facilitadores de renombre en la 
materia, siempre desde un enfoque práctico.

 
Medina Peñaloza subrayó que para cumplir con las exigencias que 

implica la implementación de la Justicia Laboral en el Poder Judicial del 
Estado de México, a través de su Escuela Judicial, se han impartido 

aproximadamente 540 horas de capacitación, la cual buscará 
replicarse a todo el país, mediante la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana. 

El titular del Consejo de la Judicatura mexiquense 
aseveró que la justicia laboral representa un 

cambio paradigmático en la forma de impartir 
justicia que repercute directamente en el 
desarrollo del país, pues de las relaciones 

laborales depende la economía nacional; en 
este sentido, la secretaria del Trabajo destacó 

que la reforma laboral también es un momento de 
oportunidad para que trascienda el ámbito del trabajo 

y aseguró que esto será posible de la mano de un Poder 
Judicial sólido que brinda certidumbre a la sociedad, como lo 

es el del Estado de México.

En la exposición de motivos y en presencia de la subdirectora de 
Contenidos Educativos de la Dirección General de Educación en Derechos 

Humanos de la CNDH, Palmira Silva Culebro, el consejero de la Judicatura 
Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez explicó que durante los diferentes módulos, los 

participantes conocerán desde la historia del Derecho Laboral hasta los mecanismos 
de protección de derechos para los trabajadores.

Silva Culebro, representante de la CNDH indicó que desde este organismo autónomo hay 
una constante búsqueda de vínculos para encarar los desafíos que imponen la sociedad y los 

nuevos marcos normativos, desde una visión de los derechos humanos. 

Iniciamos segunda promoción del
Diplomado Derechos Humanos 

Laborales y Justicia Laboral
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Colaboración 
con TSJCDMX
para eficientar 
impartición de 
justicia en centro 
del país
Integrantes de los Poderes Judiciales del Estado de México y de la 
Ciudad de México sostuvieron una reunión de acercamiento cuyo 
objetivo fue generar mecanismos de colaboración para eficientar 
la impartición de justicia en el centro del país; los titulares, Sergio 
Javier Medina Peñaloza y Rafael Guerra Álvarez, respectivamente, 
encabezaron este encuentro llevado a cabo en la capital mexicana. 

Medina Peñaloza indicó que entre ambas entidades acumulan el 
24 por ciento de los asuntos que se judicializan en la República 
Mexicana, por lo que existe la necesidad de establecer acuerdos 
de trabajo y así brindar valor agregado a la labor de impartir justicia. 

Enfatizó que coordinar el trabajo en esta zona del país, permitirá 
ser más competitivas a las instituciones y, de esta manera, en el 
corto o mediano plazo homologar algunos procesos y ampliar 
el impacto de la aplicación de la tecnología en beneficio de 
los ciudadanos, como en los exhortos electrónicos, la firma 
digital, los juzgados en línea, la digitalización de expedientes y la 
comunicación por telepresencia. 

Luego de dar la bienvenida, el magistrado presidente Guerra 
Álvarez subrayó que el tribunal capitalino busca tomar las 

experiencias que el Poder Judicial mexiquense tiene en el uso de 
tecnología como referencias para facilitar el acceso a la justicia, 
por lo que existe el interés de compartir programas, proyectos y 
acciones conjuntas para las más de 25 millones de personas que 
habitan entre ambas entidades federativas.  

Por la entidad mexiquense estuvieron presentes: el secretario 
general de Acuerdos, Amadeo Lara Terrón; el director general 
de la Escuela Judicial, Víctor  Rojas Amandi; el director general 
de Administración, Martín Bernal Abarca; el director general 
de Finanzas, Alfonso Henkel Hernández; el director general de 
Innovación y Desarrollo de Tecnología, Iván Jesús Rodríguez 
Gómez; el secretario técnico de Presidencia, Juan Carlos Caire 
Pliego; el director general del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa, Víctor Navarrete Villarreal; la 
directora de Planeación, Claudia Mora Castillo y el secretario 
particular de Presidencia, Óscar Mata Alva. 

En tanto, de la Ciudad de México: el Oficial Mayor, Sergio Fontes 
Granados; el director general Jurídico, Alfonso Sierra Lam; el jefe de 
la Oficina de Presidencia, Enrique González Cerecedo; el director 
ejecutivo de Planeación, Daniel González Ramírez; la directora 
general del Instituto de Estudios Judiciales, María Elena Ramírez 
Sánchez; la directora general del Centro de Justicia Alternativa, 
María Claudia Campuzano Caballero; el director ejecutivo de 
Gestión Tecnológica, Federico Vargas Ortiz; la segunda secretaria 
de Acuerdos, Alejandra Rangel Segura y la directora ejecutiva de 
Recursos Financieros, Laura Elizabeth González Stanford.
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El Poder Judicial del Estado de México y el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de la entidad (Infoem), firmaron un convenio 
de colaboración que permitirá que colaboradores de ambas 
instituciones se capaciten de manera mutua en materia de 
transparencia, acceso a la información, mediación y conciliación.

El documento fue suscrito por la titular del Infoem, Zulema 
Martínez Sánchez y el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, 
quien enfatizó que a través de la colaboración, mecanismos 
como la mediación y la conciliación se difunden y expanden 
para “construir nuevos ciudadanos”.

Acompañado por consejeros de la Judicatura y el director 
del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia 
Restaurativa, Víctor Manuel Navarrete Villarreal, Medina 

Acercaremos al INFOEM 
herramientas de mediación

Mediación
Colaboración

Conciliación

Información
Resolución

Transparencia

Acuerdo

Beneficio

Durante la exposición de motivos, el consejero de la Judicatura 
e integrante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Poder Judicial, Palemón Jaime Salazar 
Hernández enfatizó que el acuerdo entre ambas instituciones 
permite trabajar de forma conjunta para generar beneficios 
a la población. 

A esta actividad asistieron la comisionada del Infoem, Eva 
Abaid Yapur ; la titular de la Unidad de Transparencia del Poder 
Judicial mexiquense, Karla Villegas Hodgers y los consejeros 
de la Judicatura: Fabiola Catalina Aparicio Perales, Marco 
Antonio Morales Gómez, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez 
y Otoniel Campirán Pérez. 

Peñaloza indicó que la mediación es la justicia del futuro y 
agregó que sin una cultura de la rendición de cuentas no 
puede concebirse un servicio público moderno, como el caso 
del Poder Judicial que en 2018 atendió más del 90 por ciento 
de las solicitudes de información. 

En este sentido, la titular del Infoem agradeció al Poder Judicial 
por facilitar a los colaboradores del organismo que encabeza, la 
oportunidad de acercarse a los medios alternativos de solución de 
conflictos, a través de la Especialidad en dicha materia que imparte 
el Tribunal, pues la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la entidad incluye la mediación 
como una forma de resolver recursos de revisión. 
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Generar una propuesta de 
indicadores para contar con 
información estadística sobre 
justicia en materia laboral, una 
vez que esta sea implementada 
en las entidades y a nivel 
federal, fue el planteamiento 
del presidente de la Comisión 
Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de la 
República Mexicana (Conatrib), 
Sergio Javier Medina Peñaloza 
ante el Comité Técnico 
Especializado de Información 
de la Impartición de Justicia, 
organizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que realizó su 
primera sesión ordinaria. 

Durante su intervención, Medina Peñaloza añadió que para 
encarar este reto de impartición de justicia en todo el país, al 
interior de la CONATRIB se han impulsado medidas como la 
incorporación de tecnología y la capacitación, así como promover 
la homologación de criterios para la selección de jueces. 

En este sentido, el presidente del Comité Técnico y Consejero 
de la Judicatura Federal, Jorge Antonio Cruz Ramos aseguró 
que la estadística en materia de impartición de justicia es una 
herramienta invaluable que brinda conocimientos para tomar 
mejores decisiones sobre el tema. 

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Gobierno del 
INEGI y presidente del Comité Ejecutivo del Subsistema 
Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia, Adrián Franco Barrios agradeció a la 
CONATRIB y a su titular por la colaboración que ha tenido con 
el instituto, la cual permite contar con información actualizada 
y ser vínculo con las entidades para coordinar esfuerzos. 

Información estadística 
en justicia laboral para la 

toma de decisiones
Añadió que la información 
estadística adiciona valor a la 
administración de justicia, ya 
que es parámetro para medir 
cómo se comporta la sociedad 
y a partir de esa información 
formular estrategias de actuación. 

En la sesión se presentaron 
datos sobre impartición de 
justicia estatal, la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública 
Urbana y la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública.

A esta reunión asistieron también los directores de Estadísticas 
de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, Óscar Jaimes Bello; 
de Censos Nacionales de Gobierno, Armando Islas Delgadillo; 
de Indicadores y Análisis de Información Gubernamental, José 
Edmundo Urquieta Salomón, así como representantes de los 
poderes judiciales de la Ciudad de México, Tabasco, Hidalgo, 
Aguascalientes, Veracruz, Guanajuato y de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).

InformaciónTecnología HomologaciónDecisiones

Capacitación
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En el Poder Judicial del Estado de México inició funciones el 
primer Telecentro de Trabajo en el que se concentran cuatro 
secretarios proyectistas de las regiones judiciales de Tlalnepantla, 
Ecatepec y Texcoco, quienes se coordinan por telepresencia con 
los magistrados Elizabeth Rodríguez Cañedo, Alejandro Jardón 
Nava y Vicente Guadarrama García optimizando el trabajo de 
los secretarios y reduciendo tiempos de traslado, mismo que 
puede dedicarse al estudio de los casos.

El secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad, Amadeo Felipe Lara Terrón agregó que 
se identificaron a secretarios que viven en una región judicial 
distinta de aquella en la que trabajan; en este caso residentes de 
Toluca y que diariamente viajaban para laborar en Tlalnepantla, 
Ecatepec o Texcoco. Lara Terrón subrayó que a través de la 
telepresencia es posible eficientar recursos y tiempo, así como 
acercar a los colaboradores judiciales y a los usuarios de los 
servicios del Tribunal, sin importar las distancias.

Consideró que se trata de un mecanismo confiable y seguro, 
pues al evitar que el desgaste sea mayor debido a los traslados 
diarios, la energía y capacidades profesionales de los proyectistas 
rendirán más, destinarán más tiempo al estudio en un espacio 
adecuado y con todas las medidas de ciberseguridad.

Lara Terrón recordó que la carga de trabajo en el Poder Judicial 
del Estado de México es la más alta de todo el país; adicional 
a esto, los secretarios tienen una responsabilidad muy delicada 
porque estudian con mucha atención y conocimiento el 
contenido de los asuntos, para que con toda claridad y precisión 
se transmitan al magistrado y se presenten como propuesta de 
sentencia en segunda instancia ante el pleno de la sala.

Para este objetivo y garantizar la confidencialidad de los asuntos 
se destinó una cabina hermética en la que un proyectista y 
su magistrado están en comunicación por telepresencia para 
definir los detalles del proyecto. En caso de que el magistrado 
requiera al proyectista, éste se traslada hasta la sede judicial de 
Tlalnepantla, Ecatepec o Texcoco, según su adscripción.

Esta modalidad inicialmente se aplica en segunda instancia para 
la materia penal, donde ya existe el expediente electrónico; sin 
embargo, se espera que en septiembre, se lleve para la segunda 

Inicia operación de primer 
telecentro de trabajo 
con Secretarios Proyectistas

instancia en la materia civil y familiar con el comienzo del 
expediente electrónico.

El secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de 
Justicia concluyó que de esta manera se da cumplimiento al 
Ideal de Justicia de Calidad y con Sentido Humano del Plan de 
Desarrollo Estratégico de la actual administración.

Claridad

Precisión

Energía

Cercanía

Eficiencia

Recursos

Estudio
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En junio de 2016 se hizo realidad un sueño anhelado, contar con un 
programa social del Poder Judicial del Estado de México que enseña 

a niños, niñas y adolescentes mexiquenses de escuelas públicas 
y particulares, la importancia de vivir en una sociedad con 

valores y respeto a las normas. Hoy, a tres años de 
creado Yo por la Justicia ha logrado llegar a 56 mil 142 
menores de todo el territorio estatal.

El objetivo es fomentar la cultura de la legalidad mediante acciones 
de sensibilización, difusión y promoción que contribuyan a la formación 
integral de la niñez y la adolescencia, como ciudadanos del futuro, con la 
ayuda de docentes y padres de familia.

Yo por la justicia involucra a profesores, papás y mamás pues son el núcleo 
de formación de los chicos, a fin de que encuentren congruencia entre la 
realidad que viven en el interior de sus escuelas y familias. En el periodo 
que se menciona 10 mil 717 padres y 5 mil 845 mentores han participado.

En estos tres años, también nacieron Iuris y Lexis, los paladines de la 
justicia que enseñan a niños, niñas y adolescentes, a través de algunas 
recomendaciones, cómo convivir en armonía tanto en la escuela como 
en la comunidad. Ellos son incansables, pues acompañados de magistradas 
y magistrados, juezas y jueces, mediadores, entre otros, visitan escuelas 
primarias, secundarias y de bachilleres del Estado de México.

• Respeto: para reconocer el valor del otro 
y así cuidarlo, con el respeto hay armonía 
con los compañeros, maestros y familiares.
• Igualdad: para tratar a todos de la misma 
manea.
• Paz: a través de pláticas y acuerdos terminan las 
discusiones y pleitos.

•Honestidad: para luchar contra la mentira, aunque niñas 
y niños tengan miedo, siempre deben decir la verdad.
• Empatía: ponerse en lugar de otra niña o niño para 

saber lo que siente o piensa.
•Diálogo: escuchar, comprender 
y luego hablar, es el súper poder 
del diálogo que logra solucionar 

problemas y compartir 
cosas buenas.

LEXIS

Para cumplir con 
los objetivos, se cuenta con un Comité del Programa y el apoyo del Consejo para 
la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Estado de México. Yo por 
la Justicia lleva a cabo distintas dinámicas como:

Destaca el juicio contra el lobo feroz que protagonizan los 
menores, quienes participan como juez, víctima, imputado, 
defensa, agente de la Fiscalía, testigos, entre otros, a fin de que, 
de una manera lúdica conozcan y entiendan la importancia 
de conducirse siempre con la verdad, con respeto a las leyes 
e instituciones.

IURIS

cumple tres años

• Conferencias
• Simulacro de Juicios Orales
• Expo-Valores 
• Curso de Verano 
• Jornadas de Legalidad

• Visitas Didácticas Virtuales 
• Talleres Introspectivos Vivenciales
• Pláticas con Padres de Familia     
• Nuestra Escuela de la Comunidad

17PRESIDENCIA
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La Escuela Judicial del Estado de México fue sede del Encuentro 
Nacional de Jueces de Ejecución Penal los pasados 16 y 17 de 
mayo, donde participaron juzgadores de 20 entidades del país 
para reflexionar, debatir y generar propuestas a fin de enriquecer 
la ley especializada en dicha materia. 

Durante la inauguración, el magistrado presidente Sergio Javier 
Medina Peñaloza señaló que “ser juez es ir más allá de la propia 
impartición de justicia a través de las sentencias, significa contribuir 
desde el Estado de Derecho al bienestar social”; asimismo, estuvo 
acompañado del secretario de Justicia y Derechos Humanos del 
gobierno mexiquense, Rodrigo Espeleta Aladro y del investigador 
nacional emérito, Sergio García Ramírez. 

En presencia del magistrado presidente de la Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, 
Pedro Alonso Sanabria Buitrago; integrantes del Consejo de 
la Judicatura, jueces y magistrados de la entidad, el titular del 

Poder Judicial mexiquense destacó que con la 
implementación del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio, la etapa de 
ejecución se convirtió en un 

tema obligatorio donde 

se privilegian los derechos de la víctima, pero también de los 
imputados, por lo que a pesar de las complejidades es necesario 
hallar mecanismos para la reinserción social. 

El consejero de la Judicatura mexiquense Palemón Jaime Salazar 
Hernández expresó que con la reforma en justicia penal de 
2008, las normas jurídicas se interpretan al amparo de los 
Derechos Humanos, por lo que la etapa de ejecución penal 
adquiere una relevancia para la protección de los mismos y 
busca la reinserción social. 

Juzgadores están llamados a darle “un sentido ético” a la 
etapa de ejecución penal

Como parte de las actividades, el investigador emérito Sergio 
García Ramírez impartió una conferencia magistral en la que 
aseguró que en jueces y magistrados recae la responsabilidad 
de preservar los Derechos Humanos de quienes cumplen una 
condena, así como de apoyar su reinserción social. 

Por lo que los juzgadores están llamados a darle “un sentido 
ético” a la etapa de ejecución penal, pues hasta hace poco seguía 
“naufragando” y añadió que la estadía en privación de libertad 
también requiere de la impartición de justicia, ya que es un 
mecanismo que permite que las personas privadas de la libertad 
puedan ser orientadas y cuenten con herramientas para adaptarse 
a las normas, valores y principios que rigen la vida en sociedad. 

En la clausura encabezada por el consejero de la Judicatura Otoniel 
Campirán Pérez, se leyeron las conclusiones, mismas que proponen 
diversas reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal y se 
presentó la Red Mexicana de Juzgadores de Ejecución Penal A. C. 
cuyo presidente es el juez mexiquense Fermín Miguel Olguín Díaz. 

Campirán Pérez afirmó que el Encuentro Nacional de Jueces de 
Ejecución Penal sentó las bases para que jueces y juezas del país 
cuenten con elementos suficientes rumbo a la consolidación de 
esta etapa clave en la impartición de justicia.

Juzgadores
de 20 entidades
se reunieron en
el PJEdomex
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En la mesa de diálogo “Derechos Humanos 
y administración de justicia en la etapa de 
ejecución” del Encuentro Nacional de 
Jueces de Ejecución Penal, los participantes: 
el secretario general de Gobierno 
del estado de Querétaro, Juan Martín 
Granados Torres; la directora ejecutiva del 
Mecanismo Nacional para la Prevención 
de la Tortura, Ninfa Delia Domínguez 
Leal y el director de Reinserción Social 
del gobierno mexiquense, Juan de 
Dios Rodríguez Marín, coincidieron 
que la dignidad es el derecho que debe 
preservarse ante cualquier circunstancia 
de la vida en prisión. 

En la mesa de trabajo, moderada 
por el magistrado del Poder Judicial 
mexiquense, Ricardo Alfredo Sodi 
Cuéllar, Granados Torres detalló que 
para gestionar el sistema penal se 
concibió un mecanismo de coordinación 
interinstitucional que garantice el 
debido proceso de forma eficaz. 

Al hacer uso de la palabra, Domínguez 
Leal se manifestó a favor de que se 
eliminen los factores de riesgo de 
violación de derechos durante todo el 
proceso penal, desde la detención de 
un probable culpable de delito, hasta la 

Dignidad, derecho de quienes 
cumplen una condena

En la EJEM muestran en escena 
“Las trampas de la adicción”

ejecución de la pena, pues el Estado es 
garante de vigilar que esto suceda.

Por su parte, el director de Reinserción 
Social de la Secretaría de Seguridad 
del gobierno mexiquense, Rodríguez 
Marín dio a conocer los impactos y 
alcances del programa de Mediación 
Penitenciaria por el que han sido 
capacitados más de 600 mediadores, 
entre personas privadas de la libertad 
y servidores públicos, en colaboración 
con el Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa del 
Poder Judicial mexiquense.

El actor y Padre del Teatro Penitenciario, 
Jorge Correa Fuentes escenificó la 
obra en monólogo “Las trampas de 
la adicción”, una puesta en escena en 
la que personifica a un famoso actor 
atormentando por su adicción a las 
drogas, quien ante su situación se ve 
orillado a vivir en la indigencia. 

Al finalizar la obra, el también dramaturgo 
explicó que en 1990 creó el Sistema 
Teatral de Readaptación y Asistencia 
Preventiva para que, al menos por un 
momento, las personas que cumplen una 
condena puedan tener unos minutos de 

libertad, así como generar conciencia 
sobre diversos temas, pues asegura que 
el arte puede transformar a las personas. 

Nacido en Salvatierra, Guanajuato, 
Correa Fuentes es reconocido como 
Padre del Teatro Penitenciario en 
México por el Instituto Internacional del 
Teatro de la UNESCO y actualmente 
continúa promoviendo esta actividad, 
a través del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del 
gobierno federal.
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En el municipio de Huixquilucan, el Poder 
Judicial del Estado de México llevó a 
cabo su segunda jornada de Usucapión 
Social Itinerante, donde se dictaron 21 
sentencias sobre consumación de la 
Usucapión, las cuales brindan certeza 
jurídica a las personas sobre sus bienes 
y les permiten continuar su trámite 
de adquisición de propiedades ante 
el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 

En representación del presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, 
el consejero de la Judicatura Juan Manuel 
Trujillo Cisneros señaló que este programa 
de justicia itinerante de primera instancia 

no existe en ninguna otra entidad del país, 
ni en América Latina y el Poder Judicial 
mexiquense se coloca como pionero en 
emprender un ejercicio de esta clase.

Acompañado del alcalde de Huixquilucan, 
Enrique Vargas del Villar y del presidente del 
Colegio de Notarios en el estado, Andrés 
Hoffmann Palomar, el consejero Trujillo 
Cisneros destacó el trabajo conjunto con 
los notarios mexiquenses que hace posible 
los actos de testamento, transmisión y 
regularización de propiedad; subrayó 
que juntas, las tres instancias trabajan en 
beneficio de la población de esta localidad.

Ante notarios y jueces en materia de 
Usucapión y Familiar encabezados por 

las titulares de la Administración de los 
Juzgados que conocen de la Materia 
Civil y Mercantil, Margarita Maya Salazar 
y del Juzgado Familiar en Línea, Fabiola 
Herrera Gutiérrez, el alcalde Vargas del 
Villar consideró que la seguridad jurídica 
es un principio universal y reiteró su 
respaldo y reconocimiento a las acciones 
emprendidas por el Poder Judicial del 
Estado de México en la materia.

Como parte de esta jornada en el 
Complejo Rosa Mística de Huixquilucan 
se entregó una escritura a la señora 
Paulina López López; además se instaló un 
juzgado itinerante, módulos de Mediación 
y del Programa Yo Por la Justicia al que 
asistieron alumnos de las escuelas 
primaria Fray Ignacio Toriz y la secundaria 
Santos Degollado, quienes personificaron 
el juicio del “Lobo y los tres cerditos”. 

Certeza

Jur’dica
Seguridad
Patrimonial Tranquilidad

para los tuyos

PJEdomex pionero en acciones 
de Usucapión Itinerante
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En el Palacio de Justicia del Poder Judicial del Estado de México 
se presentó el libro “El despido en México, una visión práctica” 
de la magistrada de la Quinta Sala del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje (TFCyA), María del Rosario Jiménez 
Moles y del magistrado del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia del Trabajo del Primer Circuito, Héctor Arturo Mercado 
López.

Al hacer uso de la palabra, el titular del Poder Judicial del 
Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza afirmó que 
la institución asumirá la justicia laboral con “el compromiso y 
la responsabilidad que merece el país y así como lo anhela la 
Constitución”. 

Acompañado del secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana 
de Impartidores de Justicia, Armando Maitret Hernández; del 
consejero de la Judicatura mexiquense, Luis Gerardo de la Peña 
Gutiérrez y del asesor del Consejo de la Judicatura, Bernardo 
Javier Cortés López; Medina Peñaloza agradeció a los autores 
de la obra por presentarla ante magistrados, jueces, abogados, 
coordinadores, directores y público en general en el Palacio de 
Justicia de la entidad. 

El consejero De la Peña Gutiérrez comentó que la obra permite 
conocer a detalle la problemática laboral en México, la evolución 
de las leyes en la materia, su aplicación y los conflictos que ha 
generado, principalmente en los trabajadores al servicio del 
estado, cuyos derechos requieren estar bien protegidos para 
forjar estabilidad y profesionalización. 

La magistrada Jiménez Moles, representante del gobierno federal 
en la Quinta Sala del TFCyA destacó que el libro editado por 
Tirant Lo Blanch, busca ser un manual de procedimientos para 
que, quienes no conocen de la materia puedan acercarse a ella y 
cuenten con orientación respecto al tema. 

Agregó que es fundamental fortalecer las leyes que regulan este 
ámbito de la vida pública de las instituciones, pues los procesos 
de contratación y despido mal ejecutados dan como resultado 
múltiples laudos condenatorios que perjudican directamente el 
presupuesto de las dependencias gubernamentales, provocando 
endeudamiento y violando los derechos de los trabajadores. 

El magistrado Mercado López subrayó que sin estabilidad laboral 
no pueden garantizarse los derechos de los trabajadores, sobre 
todo en un escenario donde el avance tecnológico ha modificado 
las relaciones de empleo tradicionales. En ese contexto se hace 
primordial regularlo desde las leyes, pues en este ámbito México 
se encuentra rezagado a nivel global.

Puso como ejemplo un estudio de su autoría en el que analizó 200 
expedientes de amparo para determinar el tiempo que tomaba 
la impartición de justicia con una ley que establece un plazo de 
resolución máximo de seis meses, no obstante, encontró que el 
promedio de duración de los asuntos es de poco más de 4 años 
y aún estaban sujetos a revisión en la Sala del Tribunal Colegiado, 
lo cual impide que haya una justicia de calidad. 

El juzgador concluyó que para que exista una relación laboral 
estable, el Derecho del Trabajo debe dejar de verse como un 
artículo de comercio –tal como la figura del outsourcing- y es 
fundamental contar con una reglamentación óptima. 

“El despido en México, 
una visión práctica”
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Mayor interés
de los hombres
por quedar al cuidado de sus hijos

Jueces del Poder Judicial del Estado de México dictaron 
180 sentencias definitivas de juicios de guarda y custodia de 
menores, de las cuales 64 correspondieron a hombres y el resto 
a mujeres, esto es, en promedio cada día un varón recibió la 
guarda custodia de sus hijos, esto durante el primer trimestre 
de 2019, indicó el consejero de la Judicatura mexiquense, Juan 
Manuel Trujillo Cisneros.

El magistrado expresó que lo anterior es congruente con los 
cambios que se registran en la sociedad, ya que existe mayor 
interés de los hombres por quedar al cuidado de los menores y 
el otorgamiento de la guardia custodia no está condicionada a 
un género o a estereotipo de género. 

Trujillo Cisneros informó que en el mismo periodo, se emitieron 
242 sentencias interlocutorias, 75 de ellas de hombres y el 
resto de mujeres; una sentencia de esta clase se relaciona con el 
monto de pensión que se acuerda por tener la custodia.

De acuerdo con la reforma al Código Civil del Estado de México, 
el artículo 4.228 establece que la custodia de los menores de 
12 años quedará preferentemente al cuidado de la madre, 
pero siempre atendiendo el interés superior del niño, niña y 
adolescente, aunque la ley no establece que esto sea obligatorio 
y dependerá de cada caso en específico.

El consejero de Judicatura consideró que quedaron atrás las 
estructuras en las que la mamá se dedicaba únicamente a la 
procreación y al cuidado de los hijos, ahora sale a actividades 
laborales; en tanto, crece el número de padres que se quedan 
en casa realizando actividades domésticas.

Además, los juicios promovidos por papás eran escasos, con 
este cambio que se está viviendo, se han incrementado los 
asuntos en los que el varón solicita la custodia de sus hijos, 
en alguno de los 75 juzgados del Poder Judicial mexiquense 
que atienden esta materia, entre familiares puros y civiles, 
concluyó el magistrado.

superior
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La magistrada integrante del Primer Tribunal de Alzada en 
Materia Familiar de Toluca, Patricia Lucía Martínez Esparza dice 
que detrás de cada expediente analizado está la historia de una 
persona que requiere que sus derechos sean garantizados, por 
lo que cada sentencia debe ir más allá de lo establecido en la 
ley para lograr una resolución que impacte positivamente en los 
ciudadanos y represente a una justicia apegada a los Derechos 
Humanos. 

Así lo hizo el Tribunal Colegiado del que ella formaba parte en 
un fallo en el que invocó la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad en concordancia con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De esta forma, explicó la juzgadora, se nombró como tutoras 
de un hombre de 47 años de edad declarado en estado de 
interdicción a su hermana y su madre de 85 años de edad, 
para que ambas puedan fungir como sus representantes legales 
cuando sea requerido, ya que debido a un problema neurológico 
de nacimiento, no puede valerse por sí mismo con lo que esta 
sentencia garantiza su protección ante cualquier instancia legal. 

Martínez Esparza indicó que la resolución obedece no sólo a 
la protección de los Derechos Humanos consagrados en la 
Constitución, sino también en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano forma parte, por lo que para arribar a 
este tipo de sentencias es necesario realizar una interpretación 
flexible de las leyes para tutelar de forma efectiva la integridad 
de las personas. 

Cabe mencionar que esta sentencia de Segunda Instancia resultó 
ganadora del primer lugar en el Concurso de Reconocimiento 
a Sentencias sobre Derechos Humanos y Control de 
Convencionalidad del Tribunal mexiquense, de la cual Martínez 
Esparza fue la ponente y los magistrados José Salim Modesto 
Sánchez Jalili y Everardo Guitrón Guevara integraban la Sala que 
emitió dicho fallo judicial. 

El segundo lugar, lo recibió el juez Lorenzo René Díaz Manjarrez 
por la sentencia emitida en el Juzgado Tercero Mercantil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla.

Premian Sentencia que protege 

derechos de persona con discapacidad 
Derechos Humanos

IntegridadDiscapacidad
Leyes Tutoras

Estado de interdicción
Protección

Estado de interdicción

Protección Control de Convencionalidad
Tutoras

Discapacidad
Leyes Derechos Humanos Integridad
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Premian Sentencia que protege 

derechos de persona con discapacidad 

La niñez y la adolescencia, etapas de desarrollo de la persona, 
han adquirido importancia y valor recientemente, pues son 
tema central de estudios multidisciplinarios y de discursos 
políticos, cuando por años fueron considerados como 
personas pequeñas, medias personas, sin edad clara y quizá un 
tanto inviables, no solo para sus padres, sino también para la 
sociedad y los estados.

Fue hasta entrado el siglo XX -en el que tuvieron lugar 
las dos guerras mundiales- que reflejaron la crueldad a la 
cual fueron sometidos Niñas, Niños y Adolescentes, siendo 
los más perjudicados y vulnerados en sus derechos e 
incluso destaca la incorporación de los adolescentes a esas 
actividades bélicas.

Surge así la necesidad de reconocer y proclamar los derechos 
de este grupo vulnerable, que por su edad necesita de una 
atención y trato especial, para ser escuchados en su sentir y 
pensar como personas en pleno desarrollo.

Los adolescentes son sujetos de derechos, mismos que 
constituyen su reconocimiento jurídico a necesidades 
materiales, biológicas, afectivas, de seguridad, emocional, 
intelectual, para ser comprendidos y afirmar su yo, y hacerse su 
propio lugar en la familia y sociedad.

La adolescencia comprende el periodo evolutivo de la 
pubertad en la que las glándulas sexuales adquieren madurez y 
el desarrollo de los órganos sexuales y sus caracteres sexuales 
secundarios se manifiestan.

Lo anterior genera que el adolescente se ubique en dos 
mundos diferentes que resultan incompatibles: el mundo 
infantil y el mundo de los adultos, estos traen consigo el 
cambio del comportamiento y conducta de los adolescentes, 
de ser tímido y callado, se torna extrovertido con una rebeldía 
manifiesta, al no reconocer límites de autoridad y al sentirse 
incomprendido en la familia, busca integrarse a otros grupos 
sociales que no siempre serán los más recomendables y que 
suelen ser negativos para el desarrollo del adolescente.

A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, los 
estados signatarios adquieren diversas obligaciones, entre ellas, 
ajustar su marco jurídico interno a las directrices que emanan 
de ese tratado internacional.

El estado Mexicano reconoce los derechos humanos de las 
personas, en los que de manera incluyente se contemplan los 
Derechos del Niño, tal es el caso de las reformas al artículo 
primero, cuarto, y dieciocho Constitucional, en los cuales 
se establecen las bases de un sistema de protección de la 
niñez y adolescencia, que tiene sustento en el principio del 
interés superior del niño y un sistema de justicia penal para 
adolescentes, que se ajuste a los principios de corte acusatorio, 
en el que se respeten los derechos del adolescente en conflicto 
con la ley penal y donde todas las autoridades intervinientes 
cuenten con una especialización y se garantice un acceso 
efectivo a la justicia que se traduzca en el debido proceso.   

En materia penal, en el territorio mexiquense se registran con 
mayor incidencia, delitos cometidos por adolescentes, tales 
como el robo con violencia, secuestro, homicidio, violación y 
contra la salud; cabe puntualizar que a tres años de la entrada 
en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, se observa que los grupos etarios 
que más interviene en los ilícitos son de entre 14 y 16 años de 
edad y de 16 a menos de 18 años.

Entre las principales conductas antisociales que llegan a los 
juzgados de Control de este Tribunal se encuentran: contra la 
salud 57%, robo con violencia 24%, portación de arma prohibida 
7%, violación 6%, secuestro 1.5%, homicidio 1.5%, y extorsión 
0.5%; en tanto, en el Tribunal de Enjuiciamiento están: delitos 
contra la salud con un 14 por ciento, secuestro 7%, violación por 
equiparación 2%, violación 2%, homicidio 3%, delitos contra la 
salud 2%, portación de arma 2% y feminicidio 1%.

Ante este fenómeno social de la delincuencia juvenil, se requiere 
fomentar la unión familiar, porque en algunos casos es la fuente 
criminal donde se induce e involucra a los adolescentes a la 
comisión de conductas delictivas, por citar un ejemplo, en el 
caso de secuestro, en el que todos los integrantes de la familia 
participan en su comisión.

Además de involucrar de manera responsable a los diversos 
sectores de la población, a fin de que otorguen atención 
especial, con medidas educativas, la práctica y fomento de 
actividades deportivas y culturales a los adolescentes, para así 
contribuir a su desarrollo integral.    

* Presidente del Tribunal de Alzada del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes del Poder Judicial de Estado de México

Justicia 
Penal para 
Adolescentes
*Mgdo. Héctor Pichardo Aranza
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A través del Juzgado Familiar en Línea del Poder Judicial del 
Estado de México es posible divorciarse en menos de seis 
días y por internet, sin asistir a un juzgado; todo como parte 
de un proceso rápido, seguro y sencillo.

Cabe mencionar que este procedimiento aplica únicamente 
a quienes deseen disolver el vínculo matrimonial por mutuo 
consentimiento y cuando no haya hijos de por medio. 

En el primer semestre del año, el Juzgado Familiar en Línea del 
Poder Judicial del Estado de México recibió 180 solicitudes 
de divorcio de mutuo consentimiento, de los cuales, 55 
provinieron del municipio de Toluca, 37 de Ecatepec, 6 de 
Metepec, 5 de Tlalnepantla, 5 de Naucalpan, 5 de Ixtapaluca, 
5 de Otzolotepec, 4 de Coacalco y 3 de Atizapán, además de 
las localidades de Zinacantepec, Santiago Tianguistenco, San 
Mateo Atenco, Cuautitlán, Acolman, El Oro, entre otros.

El trámite es sencillo: se 
ingresa solicitud 

de divorcio al 

Divorcio en línea,
un proceso rápido y seguro

Juzgado Familiar en Línea en http://pjedomex.gob.mx, se señala 
fecha de audiencia, las partes son notificadas de forma electrónica, 
posteriormente se celebra la audiencia de avenencia, donde la 
jueza exhorta a las partes a mantener el vínculo matrimonial y, 
si la decisión continúa siendo la misma, se emite sentencia y se 
envían los documentos al Registro Civil.  

Debido a la carga de trabajo en un juzgado tradicional este 
tipo de procedimientos puede tardar de 30 a 60 días. Tan sólo 
durante 2017 se registraron cerca de siete mil 400 solicitudes 
de divorcio en esta modalidad.

El juzgado en línea tiene su sede en Toluca y cuenta con 12 
salas remotas distribuidas en el territorio mexiquense en 
Toluca, Tenango del Valle, Tlalnepantla, Cuautitlán, Atizapán, 
Huixquilucan, Naucalpan, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chalco, 
Ixtapaluca y Ecatepec, donde se trabaja con secretarias 
o secretarios adjuntos, quienes se conectan a través de 
telepresencia con la jueza especializada para llevar a cabo las 
audiencias, y las personas interesadas comparecen a la sala 
más cercana de su domicilio.
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El Poder Judicial de la entidad llevó a cabo el Tercer Taller 
Práctico Interinstitucional “Audiencia Intermedia”, a fin de 
consolidar el Sistema de Justicia Penal del Estado de México, 
actualizarlo y eficientarlo para brindar una justicia ágil, de calidad, 
transparente y cercana a los 17 millones de mexiquenses.

En representación del Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza, el 
consejero de la Judicatura Palemón Jaime Salazar Hernández, 
inauguró el evento donde apuntó que se busca alcanzar 
buenos acuerdos y llevarlos a la práctica respetando el trabajo 
de cada una de las instituciones operadoras del Sistema Penal. 

Durante el desarrollo de este taller, el cual incluyó un 
ejercicio de audiencia intermedia y la realización de mesas de 
diálogo, el director general de Administración de los Juzgados 
del Sistema Penal Acusatorio, Lawrence Eliseo Serrano 
Domínguez explicó que los resultados se replicarán en todo 
el territorio, a fin de que permeen en quienes forman parte 
de este sistema.

En la Escuela Judicial del Estado de México, cerca de 110 
servidores públicos entre administradores de Juzgados del 
Tribunal Superior de Justicia, agentes de la Fiscalía General de 
Justicia de la entidad, defensores públicos, policías procesales, 
del Centro Estatal de Medidas Cautelares y de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como juezas y jueces de 
Control y Enjuiciamiento participaron en las mesas de diálogo 

donde identificaron buenas y malas prácticas, estas últimas 
para traducirlas en áreas de oportunidad, cuyo producto final 
será una Guía Práctica de Audiencia Intermedia.

Serrano Domínguez explicó que a convocatoria del Poder 
Judicial del Estado de México se han llevado a cabo talleres 
relacionados con las etapas de Integración de la investigación 
inicial y de la Audiencia inicial; respecto al curso realizado 
sobre la Audiencia intermedia indicó que se abordaron temas 
relacionados con la preparación del juicio oral, etapa en la 
que se ofrecen, admiten y desechan datos de prueba para 
acreditar la Teoría del Caso en un proceso.

Señaló que cada una de las etapas del proceso Penal tiene 
una importancia vital; sin embargo, en la Intermedia aún 
existe la posibilidad de acceder a medios alternos de solución 
de conflictos o al procedimiento abreviado. 

En la práctica de Audiencia intermedia par ticiparon la 
jueza Araceli Mata Juárez y los jueces Ar turo Eduardo 
Guadarrama González y Octavio Castaño Fonseca, así como 
la coordinadora general de litigación de la Fiscalía General 
de Justicia, Elvira Díaz Salgado, quienes puntualizaron en qué 
consisten las fases escrita y oral de esta etapa; señalaron que 
las par tes deben tener estructurada su estrategia, impulsar 
los medios alternos de solución de conflictos y mecanismos 
de aceleración, sobre todo, garantizar el acceso a la justicia 
a las víctimas. 

Resultados de taller fortalecerán 

Sistema de Justicia Penal
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Mujer soltera 
ya es mamá de corazón, 
gracias al juzgado de Adopción

Con la ayuda del Juzgado Especializado en procedimientos de 
Adopción y Restitución Internacional de Menores del Poder 
Judicial del Estado de México, Damaris hizo realidad el anhelo 
de ser madre; ahora con Fer a su lado es una de las seis 
mamás y papás solteros de corazón. 

Ella es ingeniera industrial y maestra en Administración en 
Sistemas de Gestión de Calidad, así como la mayor de cinco 
hermanos; al descartar la posibilidad de un embarazo, resolvió 
ser madre de corazón, decisión apoyada por sus amigos y 
toda su familia.

Su vida ha cambiado y la espera valió la pena, ya que la nobleza 
y belleza del corazón de la pequeña llena su existencia; ahora 
ha conformado legalmente una familia, aspiración en la que 
nunca perdió la esperanza.

Damaris está agradecida por la reducción del tiempo en el 
proceso y la atención recibida por este órgano especializado 
del Poder Judicial mexiquense, juzgado que disminuye en una 
cuarta parte el procedimiento de adopción para brindar a 
niñas, niños y adolescentes la oportunidad de crecer en un 
hogar con afecto, amor y protección.

Considera que los trámites han cambiado y ahora es posible 
ser mamá de corazón o conformar una familia con mamá y 
papá; lo importante, expresa, es no perder la esperanza pues 
hay muchos niños y niñas que tienen derecho a una familia y 
también personas que desean formarla. 

En el Poder Judicial del Estado de México, la adopción no 
sólo es un mecanismo jurídico, también es un acto que forma 
familias, porque permite a los menores contar con un futuro 
esperanzador en un entorno de amor y afecto.

El Juzgado Especializado en procedimientos de Adopción, 
Restitución Internacional de Menores y de más especiales 
y no contenciosos relacionados con menores de edad, y 
sumario de conclusión de Patria Potestad también resuelve 
declaración de minoría de edad, nombramiento de tutores 
cuando se trate de menores, entre otros.

De acuerdo con el Artículo 57 de la Ley que Regula los 
Centros de Asistencia Social y las Adopciones, cualquier 
persona mayor de 21 años puede adoptar a una o más niñas, 
niños y adolescentes susceptibles de adopción, para lo cual 
deben cumplir una serie de requisitos establecidos por las 
instituciones que participan en este procedimiento.
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Acreditación de 
Concubinato, 
procedimiento ágil 
y sencillo a través 
de juzgado en línea
Entre los meses de enero, febrero y marzo, el Juzgado 
Familiar en línea del Poder Judicial del Estado de México 
dictó 55 sentencias de Acreditación de Concubinato, 
todas en un procedimiento ágil, breve, sencillo y efectivo. 
Entre ellos destaca el caso de Francisca, habitante del 
municipio de Teoloyucan quien pudo demostrar su 
concubinato para acceder a una pensión y realizar otros 
trámites. 

A través de este juzgado, Francisca demostró que radica 
en Teoloyucan y que vivió por 21 años en concubinato 
con el padre de su hija. Hoy, gracias al Juzgado Familiar en 
Línea puede vivir más tranquila.

Este órgano jurisdiccional especializado puso la 
tecnología al servicio de la justicia, ya que a través de 
12 salas remotas distribuidas en diversos puntos atiende 
a los ciudadanos de todo el territorio mexiquense 
modernizando la función jurisdiccional y reduciendo los 
tiempos de los procedimientos de meses a solo seis días.

De las sentencias de concubinato resueltas por este 
Juzgado, 14 fueron provenientes de los municipios Toluca, 
12 de Ecatepec, 7 de Tlalnepantla, tres de Almoloya de 
Juárez y tres más de Tultitlán, además de las localidades de 
Cuautitlán, Lerma, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Metepec y 
La Paz, entre otros. 

El Artículo 4.403 del Código Civil del Estado de México 
establece como concubinato la relación de hecho que 
tienen un hombre y una mujer, que sin estar casados y sin 
impedimentos legales para contraer matrimonio, viven 
juntos, haciendo una vida en común por un período 
mínimo de un año; no se requerirá para la existencia del 
concubinato el periodo antes señalado, cuando reunidos 
los demás requisitos, se hayan procreado hijos en común.

El mismo ordenamiento indica que la concubina y 
el concubinario tienen los derechos y obligaciones 
alimentarias, hereditarios y de protección contra la 
violencia familiar reconocidos en el Código actual y en 
otras disposiciones legales, así como los establecidos para 
los cónyuges, en todo aquello que les sea aplicable, sobre 
todo los dirigidos a la protección de la mujer y los hijos.

Magistrado 
Jesús Contreras Suárez

Es integrante de la Segunda Sala Civil de Toluca. Maestro en 
Administración de Justicia por la UAEM y Licenciado en Derecho 
por la misma Casa de Estudios; ha llevado diversos cursos 
de actualización y diplomados como Argumentación Jurídica, 
Derecho Judicial y en Competencias, ya que considera que el 
Derecho es cambiante y la norma debe adecuarse a favor de los 
ciudadanos, por lo que el juzgador tiene que estar en constante 
preparación.

Las personas –puntualiza Contreras Suárez- no son números, ni 
son expedientes, ya que la materia Civil tiene que ver con asuntos 
del patrimonio familiar, con testamentos, contratos, pagarés o 
cheques, casos muy delicados.

El magistrado ingresó al Poder Judicial del Estado de México en 
1985 como meritorio; más tarde, notificador del Juzgado mixto 
Civil de Sultepec y séptimo civil de Naucalpan. En 1988 presentó 
el examen para secretario, puesto que ejerció hasta 1993, año en 
el que aprobó las diversas evaluaciones a fin de ocupar el cargo 
de juez que desempeñó en las adscripciones de Naucalpan, Toluca, 
Lerma y Tlalnepantla. En 2005, participó en el curso y concurso 
para magistrado, aprobando satisfactoriamente las evaluaciones 
y fue adscrito a la segunda Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla; ha 
trabajado en las primeras salas de Tlalnepantla y Texcoco, asimismo 
en la primera y segunda sala de Toluca.

Además fue docente en la Facultad de Derecho de la UAEM, 
donde impartió la materia Procesal Civil, en la Universidad del 
Valle de Toluca, campus Lomas Verdes; Universidad de Cuautitlán 
y en la Escuela Judicial del Estado de México, donde ha enseñado 
Derecho Procesal Civil, Teoría de la Prueba, Valoración de Prueba, 
Obligaciones y Contratos.

Para Contreras Suárez pertenecer al Poder Judicial del Estado 
de México es el máximo orgullo en su vida profesional, ya que 
desde que estudiaba Derecho ése era su anhelo; sin embargo, 
comenta, no ha sido fácil, sobre todo compaginar su vida laboral 
con la familiar, pues el trabajo jurisdiccional requiere de sacrificios, 
estudio, desvelos, y mucho tiempo.

En sus ratos libres le gusta caminar, leer textos de Derecho, 
novelas de suspenso, de la historia de México y ver televisión; así 
como disfrutar de su familia, comenta que sus hijos le han dado 
grandes satisfacciones.
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El titular del Juzgado cuarto familiar del Distrito Judicial de 
Cuautitlán México, Jorge Vega Valencia realizó un círculo de 
restauración que busca solucionar de fondo el problema que 
enfrentó por muchos años un matrimonio, ahora divorciado 
y con procedimiento de violencia. El objetivo es lograr la sana 
convivencia entre padres e hijos, más allá del aspecto jurídico 
que ya está resuelto, indicó el juez. 

Vega Valencia señaló que durante el juicio se declaró la existencia 
de violencia familiar y como parte de la sentencia se estableció 
la realización de 6 sesiones obligatorias de restauración familiar 
y las voluntarias que resulten.

El matrimonio duró 17 años, tiempo en el que procrearon dos 
hijos; ella sufría maltrato psicológico y físico hasta que decidió 
denunciarlo y se inició un procedimiento tanto en lo penal 
como lo familiar. En esta última materia, el juez ordenó diversas 
medidas de protección a la víctima, entre ellas, la restauración.

Vega Valencia indicó que no se pretende que reanuden su 
relación como pareja sino que se lleve a cabo la reintegración 
familiar, a través de la reeducación y el reconocimiento del 
problema. 

Subrayó que se trata de un proceso novedoso en primera 
instancia en el Poder Judicial del Estado de México, en el cual 
el juez está presente, participa, escucha y dialoga con las partes. 
Es así como el juez “no solo dicta sentencia sino también se 
interesa en que se resuelva el problema de fondo”.
 
Durante una de las sesiones del círculo de Restauración que 
se llevó a cabo en el Centro de Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa del Poder Judicial en Cuautitlán México, la 
mediadora María del Socorro Tovar Vargas y el juez Vega Valencia 
interactuaron con la ex pareja, a quienes se les aclaró que una de 
las características de la mediación es la confidencialidad; además 
que, con este círculo se busca superar lo vivido y mejorar como 
seres humanos en beneficio de sus hijos.

La mediadora les explicó la importancia de tener ayuda para 
la sanación de las heridas; les adelantó la posibilidad de realizar 
reuniones individuales para trabajar a fondo la sanación en un 
proceso de duelo, negociación y aceptación, y señaló que para 
ello se requiere tiempo, que es necesario pues la relación familiar 
seguirá por toda la vida. 

Juez realiza Círculo 
Restaurativo
para recuperar convivencia de 
padres e hijos 
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Convenio

El Poder Judicial del Estado de México continúa innovando la 
forma de impartir justicia en la entidad, pues por primera vez y 
en un hecho sin precedente, el Tribunal Superior de Justicia llevó 
a cabo un círculo de sentencia resultado del proceso de justicia 
restaurativa con participación de una adolescente.

Las magistradas de la Sala Familiar de Toluca, Patricia Lucía 
Martínez Esparza, María Cristina Miranda Cruz y Ana Rosa 
Miranda Nava, lograron que una familia de padres separados 
acordará el pago de pensión alimenticia en beneficio de su hija, 
a través de un círculo derivado de un proceso realizado en el 
Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa 
y que tuvo carácter de sentencia de Segunda Instancia. 

Con la apoyo de los mediadores Guillermo Martínez, Socorro 
Nava y Mildred Ayala, la adolescente superó el sentimiento de 
culpabilidad por la nula comunicación entre sus padres para 
atender sus necesidades y se sanaron las heridas familiares.

En la sesión final, la familia acordó los parámetros de convivencia 
y de pensión económica que el padre pagará mensualmente 
a su hija para su manutención y para el apoyo de actividades 
deportivas que realiza dentro y fuera de la entidad. 

A nombre del Consejo de la Judicatura del Estado de México, el 
consejero Marco Antonio Morales Gómez destacó que con este 
tipo de sentencias, el Tribunal Superior de Justicia mexiquense 
refrenda su compromiso social y la calidad humana de las 

A través de la justicia restaurativa,

actuaciones de los juzgadores, ya que impactan directamente en 
las familias para su beneficio. 

La magistrada Miranda Cruz resaltó la calidad multidisciplinaria 
del grupo que participó en el círculo restaurativo, pues se 
involucraron abogados, psicólogos, mediadores, facilitadores y las 
propias juzgadoras; además señaló que se trata de un proyecto 
novedoso de impartición de justicia que no tiene similar en todo 
el país. 

Por su parte, la magistrada Martínez Esparza aseguró que el Poder 
Judicial de la entidad, no sólo aplica la ley desde la perspectiva 
jurídica, sino también desde un punto de vista humano, pues 
mediante el círculo de sentencia la solución a los conflictos la 
encuentran las personas que están inmiscuidas, a la par de que 
demuestra la sensibilidad de los juzgadores. 

Al respecto, la magistrada Miranda Nava exhortó a la familia a 
continuar su relación, pues pese a la separación, el vínculo filial 
persiste en el tiempo; además, en el futuro este acuerdo y la 
disposición que tuvieron sus integrantes para dialogar será un 
ejemplo de vida. 

El director del Centro Regional de Mediación en Toluca, Mario 
Alberto Montaño Delgado indicó que la mejor impartición de 
justicia es la que se hace sin coaccionar, por lo que celebró que 
este tipo de sentencias se concreten en el Tribunal mexiquense, 
siempre trabajando en equipo. 

adolescente supera sentimiento de culpabilidad
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Con la finalidad de propiciar un espacio para compartir experiencias 
sobre la operación del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, 
así como perfeccionar técnicas de litigación entre las instituciones 
involucradas, se llevó a cabo el pasado 12 de junio el Taller 
Interinstitucional en esta materia. 

Acompañado por el presidente del Tribunal de Alzada en el Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Héctor Pichardo 
Aranza, el director general de la Administración de los Juzgados del 
Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de México, 
Lawrence Eliseo Serrano Domínguez inauguró esta actividad.

Pichardo Aranza expresó que el Taller permitió a los operadores 
del sistema especializado contar con una mayor sensibilidad 
para comprender esta etapa de las personas, pero también para 
juzgar con apego a lo que establece la ley especializada en dicha 
materia. 

A la Escuela Judicial del Estado de México -sede del taller 
organizado por la Dirección General de la Administración 
de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio- asistieron 
representantes de la Fiscalía General de Justicia, el Instituto 
de la Defensoría Pública, el DIFEM, la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas y de la Secretaría de la Seguridad. 

Como parte del curso se desarrolló la simulación de una 
audiencia inicial hasta la resolución del auto de vinculación 
a proceso, para mostrar a los operadores de este sistema 
de justicia su funcionamiento, entre ellos a agentes del 
Ministerio Público, abogados del Instituto de la Defensoría 
Pública, asesores jurídicos, personal de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor del Sistema DIF estatal, elementos de la 
Secretaría de Seguridad y colaboradores judiciales.

A la actividad asistieron la titular de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del Estado de México, María Isabel 
Sánchez Colín; la secretaria ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Olga 
María Esquivel Hernández; el fiscal central jurídico de la 
FGJEM, Fernando Uribe Cárdenas y el fiscal central de 
Atención Especializada, Mario Salas Ortiz.

Espacio de reflexión 
con Operadores del 
Sistema de 
Justicia Penal 
para Adolescentes 
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Entre 2018 y 2019, el Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción y 
Restitución Internacional de Menores del Poder Judicial del Estado de México 
ha atendido nueve procesos de Restitución Internacional a fin de preservar 
los lazos familiares y afectivos, informó su titular la jueza María de Lourdes 
Hernández Garduño. 

Expuso que esta situación existe en el momento en que un menor es 
sustraído o retenido ilícitamente de su lugar habitual de residencia. De los 
asuntos atendidos por el órgano especializado, dos están resueltos por 
convenio; uno por restitución voluntaria; uno por sentencia y los demás se 
encuentran en trámite.

Para que pueda llevarse a cabo un procedimiento de Restitución Internacional, 
Hernández Garduño explicó que la solicitud debe realizarse durante el mismo 
año en que el menor fue sustraído y ésta se inicia ante la autoridad central 
del país de residencia habitual del pequeño o bien ante la sede del Juzgado 
Especializado en Toluca, misma que se vinculará con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para dicho fin. 

Desde el inicio de funciones, el Juzgado Especializado ha recibido cuatro 
solicitudes provenientes de Estados Unidos, una de Alemania, una de 
España y una de Honduras; mientras que este órgano jurisdiccional atendió 
dos solicitudes para restituir a menores sustraídos del Estado de México, 
indicó la jueza. 
 
Este procedimiento judicial encuentra sustento en la adhesión que 
México hizo a la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución 
Internacional de Menores como mecanismos para combatir la sustracción 
ilegal de niños y niñas de sus países habituales de residencia causando con 
ello el rompimiento de vínculos afectivos con alguno de sus padres, familiares 
y el entorno en que se desenvuelven.

Restitución 
Internacional 
preserva lazos 
familiares y afectivos

Procedimiento judicial

Sustracción ilegal
Entorno

Vínculos afectivos
Lazos familiares

Restitución voluntaria
Convenciones

Procedimiento judicial
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Del 24 al 26 de abril, la Escuela Judicial del Estado de México 
(EJEM) llevó a cabo el Cuarto Congreso Nacional sobre 
Educación Judicial: Actualización, Profesionalización y Formación 
de Servidores Judiciales que reunió a especialistas de Colombia, 
Nicaragua, Chihuahua, Veracruz, entre otros, y aproximadamente 
a 400 participantes provenientes de Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, 
Estado de México y Ciudad de México. 

El propósito fue generar un espacio para la capacitación, el debate 
y reflexión sobre temas jurídicos y en torno a la impartición 
de justicia; algunos de los tópicos que se abordaron fueron la 
certificación, diseño curricular y el sistema por competencias. 

Durante la inauguración, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, 

apuntó que la labor de los jueces transforma 
realidades, situaciones sociales y construye mejores 
ciudadanos, por lo que “no se puede ser juez sin 
formación judicial”. 

En el Aula Magna de la EJEM, donde estuvo acompañado 
de Mary Lucero Novoa Moreno, directora de la 
Escuela Judicial de Colombia “Rodrigo Lara Bonilla”, 
así como de consejeros de la Judicatura, magistradas y 
magistrados, juezas y jueces; Medina Peñaloza aseguró 
que ser juzgador requiere de una sólida formación, por 
lo que celebró la posibilidad de tener un espacio de 
encuentro que contribuya a la preparación de juristas 
competentes ante las exigencias sociales.

En la exposición de motivos, el director general 
de la EJEM, Víctor Manuel Rojas Amandi explicó 
que se eligieron temas como la actualización y 
profesionalización de servidores judiciales con el 
objetivo de atender de una manera eficiente las 
demandas de la enseñanza judicial y garantizar un 
desarrollo integral de los colaboradores en las 
instituciones de impar tición de justicia, acorde con 
las exigencias del Siglo XXI. 

Por su parte, la directora de la Escuela Judicial de 
Colombia subrayó que los jueces representan 
la figura más reconocida del servicio público en 
las democracias, pues son ellos quienes tienen 
la responsabilidad de tomar decisiones sobre las 
demás personas, por lo que su formación es de vital 
importancia social.  

Enfatizó que el fortalecimiento de la educación judicial 
se justifica en el derecho fundamental de acceder de 
forma efectiva a la administración de justicia, lo cual 
requiere de funcionarios competentes que respondan 
a las necesidades de los ciudadanos.

Al clausurar, en representación del presidente 
Sergio Javier Medina Peñaloza este cuar to 
Congreso, el consejero de la Judicatura Marco 
Antonio Morales Gómez señaló que la educación 

Formación de Servidores Judiciales,
objetivo del IV Congreso de Educación Judicial
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y en específico la que se relaciona con el cumplimiento de la ley, es la más 
alta responsabilidad y la mayor exigencia para los abogados del Siglo XXI.

Indicó que en este evento surgieron ideas y propuestas que en algún tiempo se 
traducirán en cambios en la práctica y en la legislación; que las ideas planteadas 
en los tres días de trabajo “sirvan para reflexionar y tomar conciencia colectiva 
del rumbo jurídico del país”, concluyó.

Certificación de competencias garantiza atención de calidad en el 
PJEedomex

Para el Poder Judicial del Estado de México contar con una certificación por 
competencias es fortalecer la carrera judicial, enfocarse en el desarrollo de 
los colaboradores, pero sobre todo, elevar la calidad en el servicio para los 
usuarios del sistema de justicia, así lo señaló la directora de Desarrollo Docente 
de la EJEM, Dulce María Portillo Mares, al dictar la conferencia Implementación 
del modelo por competencias en la EJEM. 

Portillo Mares indicó que el Tribunal mexiquense es el único organismo 
público del país en poseer cinco estándares de competencias acreditados 
ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (Conocer), los cuales reconocen a nivel nacional el saber, saber 
hacer y saber ser de quienes forman parte de la institución. 

La especialista indicó que actualmente 870 colaboradores judiciales 
están cer tificados en cinco estándares de competencia: 585 en el 
estándar de Atención de notificación/ejecución de resoluciones 
judiciales diseñado por esta institución, 230 en Impar tición de 
cursos de formación de capital humano de manera presencial 
grupal, 39 en Diseño de cursos de formación de capital humano, 
13 en Evaluación de candidatos con base en estándares de 
competencia y 3 en Diseño de cursos de capacitación para ser 
impar tidos mediante internet. 

Jueces, promotores de valores éticos

Los jueces son servidores públicos responsables de ser los principales 
promotores de valores éticos como la honestidad, así coincidieron el 
director de la Escuela Judicial de Morelos, Miguel Ángel Falcón Vega; la 
directora del Instituto de Especialización Judicial de Tlaxcala, Rosalba 
Velázquez Peñarrieta; y el secretario de la Escuela Judicial de Veracruz, 
Javier Zepeda García.

En la mesa “La importancia de la ética en la formación judicial”, los expertos 
señalaron que México vive en un escenario donde impunidad y corrupción 
han disminuido la confianza ciudadana en los servidores públicos y son los 
impartidores de justicia quienes, a través de las escuelas judiciales, pueden 
contribuir de forma importante a revertir dicha tendencia.

Otros ponentes del Cuarto Congreso Nacional de Educación 
Judicial fueron: 

• Mario Isaías Torrez Torrez, director del Instituto Centroamericano de 
Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Politécnica de Nicaragua.

• Carlos Soriano Cienfuegos, director del Centro de Capacitación Judicial 
Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

35ESCUELA JUDICIAL
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Compartimos 
conocimientos a juzgadores 
penales de tres entidades del país

Como parte de la capacitación que se brinda a integrantes 
de Poderes Judiciales del país por la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos Conatrib, en coordinación con el Instituto Nacional 
de la Judicatura de Canadá y de la Universidad de Ottawa, 
jueces y magistrados en materia penal del Poder Judicial del 
Estado de México impartieron el Curso sobre resoluciones 
orales basadas en competencias, a juzgadores de San Luis 
Potosí, Quintana Roo e Hidalgo.

Del Poder Judicial mexiquense participaron como instructores 
los magistrados: María de la Luz Quiroz Carbajal y Arturo 
Márquez González, así como los jueces: Maricela Nieto 
Monroy e Ismael Hernández Alemán, quienes compartieron 
conocimientos de utilidad a los asistentes para la resolución 
oral y lo relativo a la prueba.

En el desarrollo del curso, los juzgadores abordaron temas 
relacionados con el proceso comunicativo desde su concepto 
básico hasta los elementos que lo componen y los factores 
que intervienen en una mejor transmisión de la información; 
además analizaron buenas y malas prácticas en las resoluciones, 
como la comprensión del mensaje, codificación, entre otros 
aspectos y conocieron técnicas para estructurar resoluciones 
orales efectivas. 

Además distinguieron las diferencias 
conceptuales en la prueba, sus 
características y validez: el medio de 
prueba, dato de prueba y los principios 
que lo rigen; abordaron también la etapa 
intermedia y los acuerdos probatorios.

Durante esta jornada con la Universidad 
de Ottawa también participaron 
Brenda Cupper, directora del grupo de 
Cooperación Internacional del NJI y el 
magistrado Brian W. Lenox del Instituto 
Nacional de la Judicatura de Canadá, 
instancia que auspicia esta capacitación.  
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El pasado mes de abril, dos jueces especializados en materia 
de Extinción de Dominio de las Regiones Judiciales de Toluca 
y Tlalnepantla, acudieron a la Ciudad de San Juan de Puerto 
Rico al curso denominado “Extinción de Dominio”, organizado 
por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 
América, por conducto de la Oficina Internacional para el 
Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia (OPDAT), 
participación que tuvo como finalidad compartir experiencias, 
buenas prácticas judiciales y criterios que coadyuven a una 
mejor impartición de justicia.

En este sentido, la directora general de la Administración de los 
Juzgados Civiles y Mercantiles del Poder Judicial del Estado de 
México, Margarita Maya Salazar informó que en 2018 y lo que 
va de 2019, los juzgados especializados en Extinción de Dominio 
atendieron 14 juicios relacionados con bienes inmuebles en los 
que se siguen investigaciones de orden penal por delitos de 
secuestro y robo de vehículos. 

Jueces especializados 
reciben capacitación
en Puerto Rico

Para la resolución de estos procedimientos –agregó la juzgadora- 
el Tribunal Superior de Justicia mexiquense cuenta con cuatro 
órganos jurisdiccionales especializados que se ubican en las 
regiones judiciales de Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla y Texcoco.

Cabe señalar que la extinción de dominio es un procedimiento 
de naturaleza civil, el cual consiste en que el Estado se adjudique 
bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos de 
delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, robo de vehículos 
y trata de personas. 

Órganos especializados

Preparación

Impartición de justicia

Criterios

Buenas prácticas judicialesExperiencia
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Con el objetivo de mejorar el servicio que brindan a la 
sociedad, operadores del sistema de justicia penal y penal 
juvenil, así como de asociaciones civiles y organismos públicos 
del Estado de México fueron capacitados en materia de 
justicia restaurativa enfocada en violencia de género, por 
par te del Proyecto Regional de Fortalecimiento de la Justicia 
Restaurativa.

Los Poderes Judiciales del Estado de México y de Costa Rica, 
así como la Escuela Judicial de Colombia con el auspicio de 
la Unión Europea presentaron durante dos días conferencias 
sobre Valores y Principios de la Justicia Restaurativa, Mitos 
y Estereotipos en contraposición a la Perspectiva de 
Género y Perspectiva de Género en los procesos de Justicia 
Restaurativa, entre otros.

En representación del titular del Poder Judicial mexiquense, 
Sergio Javier Medina Peñaloza, el consejero de la Judicatura, 
Palemón Jaime Salazar Hernández inauguró el ejercicio 
académico, donde destacó que esta materia es un 
requerimiento social que debe practicarse todos los días, en 
un escenario en el que hombres y mujeres cuenten con las 
mismas oportunidades.

Ante las y los asistentes, Salazar Hernández puntualizó que el 
Poder Judicial mexiquense impulsa el desarrollo humano para 
for talecer competencias en el área jurídica; en este sentido, el 
titular del Centro estatal de Mediación, Conciliación y Justicia 
Restaurativa, Víctor Manuel Navarrete Villareal comentó que 
se busca un cambio de paradigma que impacte en una mejor 
atención a los ciudadanos.

La representante del Poder Judicial de Costa Rica y ejecutora 
del Proyecto, Jovanna Calderón Altamirano destacó que 
estas actividades están orientadas a la integración de la 
comunidad, pues tiene un papel fundamental en la Justicia 
Restaurativa para lograr la reintegración de víctimas que han 
pasado por un proceso penal.

A esta jornada acudieron juzgadoras, mediadoras y 
mediadores, la titular de la Unidad de Igualdad y Derechos 
Humanos del Poder Judicial, María Remedios Monroy Cruz; 
integrantes de la Fundación Pro Tamar, de la Asociación 
de Mujeres Abrazando México, de Preceptorías Juveniles 
Regionales de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía 
General de Justicia estatal, del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Niñez, del Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social, así como de la Comisión de Derechos 
Humanos de la entidad.

Justicia restaurativa
enfocada a violencia de género
debe ser práctica cotidiana
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A fin de promover la justicia restaurativa en pueblos 
originarios del Estado de México, el Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa impulsa 
diversas acciones como la aper tura de un Centro 
Comunitario de Paz y Diálogo y la impartición de un taller 
muestra a autoridades municipales de Acambay, San Felipe 
del Progreso y Atlacomulco.

El director del Centro Regional de Mediación de Toluca, 
Mario Alber to Montaño Delgado indicó que lo anterior 
forma par te del Proyecto de Fortalecimiento de la Justicia 
Restaurativa en América Latina, auspiciado por la Unión 
Europea y que el Poder Judicial del Estado de México 
desarrolla con Costa Rica y Colombia.

Montaño Delgado agregó que ya se llevó a cabo la primera 
fase del taller muestra, cuyo objetivo es dar a conocer 
las prácticas ancestrales de los pueblos mazahua y otomí 
asentados en el norte de la entidad, al cual asistieron 
45 personas, entre ellas catedráticos de la Universidad 
Intercultural del Estado de México. 

En este sentido, puntualizó que además se busca que los 
par ticipantes hagan suya la ofer ta de justicia restaurativa 
del Poder Judicial del Estado de México desde una visión 
horizontal, así como conozcan su efectividad en la resolución 
de conflictos a través del diálogo.

Por otra parte, se desarrolla un Curso de prácticas ancestrales 
con perfil restaurativo, mismo que se impartirá en la Escuela 
Judicial del Estado de México y en la Universidad Intercultural, 
para tal fin catedráticos de esa casa de estudios con los 
mediadores Guillermo Martínez Delgado y Montaño Delgado 
realizan la investigación que dará pauta al programa académico.

Mientras que, con apoyo de autoridades del municipio de 
Acambay, donde existe presencia otomí, se abrirá el Centro 

Comunitario en la localidad de Pueblo Nuevo; espacio en el 
cual los asistentes podrán preservar sus prácticas ancestrales 
relacionadas con su cosmovisión, usos y costumbres, entre 
las que se encuentran asambleas comunitarias, danzas y 
rituales, la figura de los ancianos como autoridades morales 
y símbolos como el bastón de mando.

De esta manera, el Poder Judicial del Estado de México 
promueve una mejor solución de los conflictos que se registran 
en las comunidades, mediante técnicas y herramientas que 
se implementan utilizando las estrategias de los métodos de 
mediación, conciliación y justicia restaurativa.

Impulsamos el diálogo 

para la solución de conflictos
en las comunidades
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Los docentes pueden convertirse en pacificadores de 
conflictos y expandir los efectos benéficos de los medios 
alternativos de la solución de controversias para el bien de los 
mexiquenses, si cuentan con herramientas y conocimientos 
sobre dicha materia, pues una “escuela del Siglo XXI no 
puede entenderse sin la mediación”, afirmó el consejero 
de la Judicatura del Estado de México, Juan Manuel Trujillo 
Cisneros. 

Mediadores escolares 
aportan a cultura de la paz

Al entregar constancias de certificación a 43 mediadores 
conciliadores escolares de Nivel Medio Superior, en 
representación del magistrado presidente, Sergio 
Javier Medina Peñaloza, Trujillo Cisneros aseguró que 
al lograr que se superen conflictos entre alumnos, 
profesores y padres de familia se aporta de manera 
importante a la cultura de la paz social, uno de los 
grandes objetivos del Derecho.

En compañía del director 
general de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación de 
la entidad, Héctor Ulises Castro 
Gonzaga; el director del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación 
y Justicia Restaurativa del Estado 
de México, Víctor Manuel Navarrete 
Villarreal subrayó que este proyecto 
de mediación escolar es único en el país, 
ya que contribuye a formar ciudadanos más 
pacíficos y a contar con servidores públicos 
capacitados para actuar ante los conflictos que 
surgen en la convivencia escolar. 

A nombre de los mediadores escolares, Héctor Velázquez Bucio 
hizo hincapié en el compromiso que cada uno de sus compañeros 
ha adquirido con la educación y la paz, pues son generadores de las 
condiciones para que exista el diálogo y el acuerdo entre las partes 
de un conflicto, por lo que agradeció al Poder Judicial del Estado de 
México la confianza depositada para difundir la mediación.

En esta entrega de constancias estuvieron presentes familiares 
de los graduados, colaboradores judiciales, el consejero de la 
Judicatura mexiquense, Otoniel Campirán Pérez y el director 
de Carrera Judicial de la EJEM, Mauricio Rodríguez León.

Acuerdo 

Diálogo
Solución de controversias
Mediación escolar

Convivencia
Paz

Conflicto



41CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN

En coordinación con el Instituto de Formación Continua (IL3) de la Universidad 
de Barcelona, el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa 
del Poder Judicial del Estado de México impartió un curso de mediación para 
notarios del Estado de México con clases presenciales y en línea, a fin de que los 
participantes obtengan el título de expertos en mediación Mercantil-Civil y sean 
certificados por el propio Tribunal Superior de Justicia mexiquense. 

Al inaugurar los trabajos, el magistrado presidente, Sergio Javier Medina Peñaloza 
consideró que el futuro de la justicia es la mediación y es a través de ella que se 
construyen mejores ciudadanos, lo que implica fortalecer lazos de respeto para la 
persona que se tiene al frente pero también hacia uno mismo.

Ante los titulares de los Colegios de Notarios de los estados de México y Michoacán: 
Andrés Hoffman Palomar y Martín Palomares Estrada; así como Jorge Vladimir Pons 
y García de la Ciudad de Paraíso Tabasco, el magistrado Medina Peñaloza destacó la 
importancia de este proyecto que dará fruto a los ciudadanos, quienes ven en los 
notarios los aliados más confiables en operaciones relacionadas con su patrimonio.

En el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, al que asistieron integrantes del 
Consejo de la Judicatura, Hoffman Palomar indicó que al concluir este curso se 
tendrán cerca de 70 notarios mediadores, lo cual abonará a una impartición de 
justicia más ágil, contribuirá a disminuir la carga de trabajo del Poder Judicial y 
permitirá brindar una mejor atención a la sociedad, sobre todo en los casos en los 
que existe un conflicto.

El curso de mediación es impartido por los catedráticos del IL3 Universidad de 
Barcelona: Martha Hernández Rivero y Salvador Puntes Guerrero, este último 
señaló que se trata de un proyecto académico único, donde por primera vez el 
Colegio de Notarios, con el apoyo del Poder Judicial está capacitando a notarios 
en mediación, lo cual debe ser un ejemplo a seguir y punta de lanza en la República 
Mexicana que permita redefinir la profesión notarial. 

En este contexto, Martha Hernández indicó que el curso se realizó con clases en 
línea y presenciales, así como una etapa con mediadores del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México.

Para los expertos, la mediación busca que los ciudadanos resuelvan sus propios 
conflictos, por lo que se plantea que los participantes vivan este concepto, y sepan 
dirigir un proceso de solución tratando a las partes como iguales y responsables 
de sus actos.

expertos en 
mediación

Preparamos 
notarios
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Nacido en el seno de una familia de juristas y empresarios, 
Gustavo A. Barrera Graf vio la luz el 8 de junio de 1914; su 
padre Jenaro Barrera Garza era oriundo de Nuevo León y en 
1941 fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México; su madre, Margarita Graf, era hija del empresario 
suizo avecindado en México, Santiago Graf quien fue fundador 
de la compañía cervecera Toluca y México, famosa a finales del 
Siglo XIX e inicios del XX. 

Gustavo llegó a una familia numerosa, pues tenía seis hermanos: 
Jenaro, Fernando, Sergio, Margarita, Elena y Jorge, este último a 
la postre se convertiría en profesor investigador emérito de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) gracias a 
sus aportaciones jurídicas, principalmente en materia mercantil. 

A los 24 años de edad, esto es en 1938, recibió el título de 
licenciado en Derecho por la UNAM, dicho documento fue 
firmado por el rector Gustavo Baz Prada y el secretario 
general Mario de la Cueva, de acuerdo con el artículo 
“Génesis del Poder Judicial del Estado de México” del 
cronista institucional, Atanasio Serrano López, que fue 
publicado en el cuarto número de la revista Ex Legibus.

El mismo año de su graduación ingresó al servicio público. 
Fue agente del Ministerio Público en Tlalnepantla, cargo 
que luego desempeñó en Toluca y posteriormente 
fungió como Oficial Mayor de la Secretaría General 
de Gobierno en el periodo del gobernador Alfredo 
Zárate Albarrán; durante 1942 se desempeñó 
como síndico municipal de Toluca para después 
dedicarse a ejercer el Derecho. No obstante fue 
síndico nuevamente en 1957, donde coincidió 
con el presidente municipal Juan Fernández 
Albarrán, quien sería gobernador mexiquense 
entre 1963 y 1969. 

Ya en el cargo, el gobernador Fernández 
Albarrán invitó a Barrera Graf a ocupar 
la titularidad de la Secretaría General 
de Gobierno. Una vez finalizado este 
periodo de gobierno, el jurista volvió a 
su bufete jurídico y fue en 1979 cuando 

Gustavo A. 
Barrera Graf
con la justicia en la sangre
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el gobernador Jorge Jiménez Cantú lo nombró magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Dos años después, en 1981 fue elegido presidente del pleno 
de magistrados. Durante su periodo de administración 
destacó la ampliación del servicio de Boletín Judicial, 
el incremento de los juzgados de Primera Instancia, la 
creación de los juzgados Quinto Penal de Tlalnepantla y 
Tercero Municipal de Nezahualcóyotl, tal como lo señala 
el libro “El Poder Público del Estado de México. Historia 
Judicial: Del restablecimiento de la República Federal al siglo 
XXI” de Antonio Huitrón Huitrón. 

Barrera Graf determinó la creación del Instituto de 
Capacitación y Especialización Jurídica para Adiestramiento 
de Personal y Especialización de Funcionarios Judiciales, su 
primer director fue el magistrado Luis Miranda Cardoso. 
Cabe destacar que con el paso de los años, este espacio 
se convertiría en la actual Escuela Judicial del Estado de 
México. El legado más reconocido que dejó a su paso por 
el Poder Judicial de la entidad, a tal grado que el Aula Magna 
de esta institución de enseñanza lleva su nombre. 

Todavía en funciones, el magistrado presidente falleció a 
los 73 años de edad en abril de 1987 y en sustitución fue 
nombrado el magistrado Leopoldo Velasco Mercado. 

La gran mayoría de los colaboradores del Poder Judicial 
del Estado de México y quienes han visitado su Escuela 
Judicial conocen el Aula Magna “Gustavo A. Barrera Graf ”, 
un recinto con capacidad para 400 personas y cuyos muros 

han atestiguado la historia de la institución. 

En Yo por la Justicia, nos dimos a la tarea de rememorar la obra 
y legado de un hombre dedicado a la impartición de justicia que 
con su visión dejó huella en el Tribunal mexiquense. 

Fuentes:  

- HUITRÓN HUITRÓN, Antonio,  El Poder Público del 
Estado de México. Historia Judicial: Del restablecimiento 
de la República Federal al siglo XXI, Fondo Editorial del 
Estado de México, 2012.

- SERRANO LÓPEZ, Atanasio, Génesis del Poder 
Judicial del Estado de México, Revista Ex Legibus, N.º 4, 
abril 2016 pp. 129-152.  
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Adolescente
recibe una segunda oportunidad
con el Tribunal de Tratamiento de Adicciones

Después de cumplir satisfactoriamente con los objetivos de la 
suspensión condicional del proceso, bajo el modelo de Justicia 
Terapéutica, un joven obtuvo su libertad convirtiéndose en 
el segundo que se gradúa en el Tribunal de Tratamiento de 
Adicciones (TTA) para adolescentes del Poder Judicial del 
Estado de México.

En la audiencia que encabezó una jueza especializada en el 
TTA, se señaló que en los cinco meses de tratamiento, el 
menor cumplió con los fines del programa, entre otros mostró 
disposición al trabajo terapéutico, logró restablecer la confianza 
con su familia, está motivado para estudiar la universidad y desea 
que su experiencia sirva de ejemplo a otros adolescentes.

El equipo interdisciplinario de servidores del Instituto de la 
Defensoría Pública, la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos 
por Adolescentes, la Dirección de Reinserción y Tratamiento de 
Adolescentes y del Instituto Mexiquense contra las Adicciones 
destacó que la familia del adolescente jugó un papel importante 
en su rehabilitación.

Durante la graduación, a la que asistieron el presidente del 
Tribunal de Alzada del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, Héctor Pichardo Aranza y el juez comisionado 
del TTA José Alfredo Cedillo González, la jueza declaró 
extinguida la acción penal y determinó el sobreseimiento 
de la causa.
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Con el inicio de operaciones del Tribunal de Tratamiento de 
Adicciones (TTA) en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, el 
programa de Justicia Terapéutica del Poder Judicial del Estado 
de México ya alcanzó una cobertura en más de la mitad del 
territorio mexiquense –con casi 11 millones de habitantes-, 
pues funciona en 11 de los 18 distritos judiciales de la entidad.

Durante la audiencia que marcó el arranque en esta región, 
donde dos millones de personas podrían beneficiarse con el 

Justicia Terapéutica
llega a más de la mitad del estado 

TTA, el director general de la Administración de los Juzgados 
del Sistema Penal Acusatorio, Lawrence Eliseo Serrano 
Domínguez celebró que mediante este mecanismo se brinde 
una segunda oportunidad a quien cometió un delito y se 
reinser te a la sociedad.

Al respecto, el juez comisionado del programa en el Estado 
de México, José Alfredo Cedillo González comentó que 
en el distrito judicial fueron aceptados ocho par ticipantes, 
por lo que actualmente un total de 114 personas se 
encuentran en tratamiento y más de 80 ya egresaron de 
este mecanismo alternativo a la privación de la liber tad para 
quienes delinquieron por primera vez a causa del consumo 
de sustancias psicoactivas o alcohol. 

En esta jornada fueron aceptados varios jóvenes, a quienes 
la jueza especializada Maciel Mejía Flores dictó la suspensión 
condicional del proceso a prueba durante 12 meses, 
periodo en el cual los par ticipantes deberán someterse a 
terapias clínicas, psicológicas, evaluación y seguimiento para 
determinar que no consumen sustancias. 

Lo anterior con el apoyo de un equipo interdisciplinario 
integrado por servidores públicos del Instituto de la Defensoría 
Pública, la Fiscalía General de Justicia, el Instituto Mexiquense 
contra las Adicciones y la Secretaría de Seguridad. 
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De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Uso del 
Tiempo (ENUT) del INEGI, los padres sólo destinan 12.4 
horas semanales a compartir con sus hijos e hijas, por ello es 
necesario que los hombres asuman una “liberación afectiva, 
pacífica y no egoísta” para estar presentes en el desarrollo 
integral de los niños y niñas donde las demostraciones de 
afecto sean algo cotidiano.

Así lo indicó Jorge Valente García Fernández, facilitador del 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs), 
durante la charla “Paternidades afectivas” organizada por la 
Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial 
del Estado de México, y dirigida a colaboradores de esta 
institución.

En el auditorio Abel Villicaña de la Escuela Judicial del Estado 
de México, el especialista dijo que se debe cambiar la 
mentalidad históricamente arraigada de que los hombres no 
demuestran afecto y amor públicamente a sus hijos o hijas.

García Fernández hizo un llamado a que los hombres sean 
más activos en el cuidado de los menores, a fin de que crezcan 
en un ámbito más cariñoso, con un mejor desarrollo integral 
y, principalmente, alejados de la violencia; en este sentido, 
consideró que la participación activa y cercana de los papás 
en la crianza es una vía para la igualdad y la no violencia.

La paternidad afectiva –expresó el experto- forma parte de 
las nuevas masculinidades, una serie de ideas y propuestas que 
buscan impulsar la igualdad de género, a través de una mayor 
participación del hombre en los roles que culturalmente 
habían estado designados a la mujer, como la crianza de los 
hijos. 

El especialista indicó que una paternidad afectiva implica 
compartir tiempo con los hijos e hijas, mantener una relación 
de cercanía, respeto, buenos ejemplos, corresponsabilidad, 
sensibilidad ante sus necesidades, comprensión y apertura al 
cambio.

Tiempo, cuidado y amor, 
ingredientes de una paternidad afectiva

Hijos
Hija

Respeto
Cariño

Af
ec

to

Cuidado

Crianza

Desarrollo integral
Igualdad

Cercanía

Tiempo

Amor
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La meta se cumplió, impartir un Curso de Desarrollo 
Humano a los jueces que integran el Poder Judicial del 
Estado de México –participaron 387 de 390 de las materias 
familiar, civil, mercantil, penal- que les permitiera conocer sus 
fortalezas y áreas de crecimiento, sobre todo dotarlos de los 
recursos necesarios para ser mejores personas y lograr mayor 
efectividad en cualquiera de las áreas de su desempeño.

A través de este programa del cual se graduaron 12 
Generaciones (tres de ellas de doble turno, matutino y 
vespertino) se buscó generar un cambio verdadero en la 
visión del juez, eliminar los paradigmas que la cultura y el 
tiempo han formado.

Ahora ya no es suficiente contar con jueces brillantes o 
preparados, es indispensable que todos compartan un 
objetivo en común y se mantengan muy motivados. No 
hacerlo de esta forma, genera ineficiencia, disminución de la 
competitividad y eventualmente contradicción con el objetivo 
que se pretende alcanzar.

Para no afectar el desarrollo de su trabajo, los participantes 
asistieron en dos turnos –matutino y vespertino- e integrados 
en 15 Grupos; además, para lograr abarcar a todos los jueces, 
el curso se llevó a cabo entre el 15 de mayo de 2017 y 
concluyó el 20 de junio de este año.

MÓDULOS
I. Liderazgo del Juzgador
II. Desarrollo Humano –Tipología del Carácter-
III. Ética Judicial
IV. Contención de Crisis
V. Imagen Pública 

Autoconocimiento y liderazgo para jueces, 
en curso de Desarrollo Humano
*Palemon Jaime Salazar Henández

VI. Las Tics –Tecnologías de la Información Y 
Comunicaciones-

VII. Gestión del Tiempo
VIII. Comunicación Efectiva
IX. Manejo de Crisis en Medios de Comunicación y 

Redes Sociales

Este curso se enmarca en el ideal IV Cultura Organizacional 
Humanista del Plan de Desarrollo Estratégico, en su apartado 
“Desarrollo humano como factor central”, hace hincapié 
en un aspecto fundamental: devolver la confianza, certeza y 
seguridad para que sea un ejemplo de servicio en una nueva 
relación sociedad-gobierno. 

Los resultados extraordinarios solo pueden ser generados 
por jueces extraordinarios… y ¿dónde se consiguen jueces 
extraordinarios?

“Los jueces extraordinarios ya se encuentran trabajando, 
solo es cuestión de reconocerlos”

* Consejero de la Judicatura

47DESARROLLO HUMANO
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El Poder Judicial del Estado de México a través de su Voluntariado, se 
ha sumado cada año a la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana 
contribuyendo a la labor solidaria y de ayuda desinteresada a las personas, 
afirmó la titular del Voluntariado, Isy Martínez Ramos, al inicio de la jornada 
2019 de la benemérita institución. 

Al respecto, el titular del Poder Judicial mexiquense, Sergio Medina Peñaloza 
reconoció la labor del Voluntariado en la promoción de la bondad y el apoyo 
de la institución; asimismo, invitó a los colaboradores judiciales a donar para 
que la Cruz Roja siga llevando esperanza a todos aquellos que lo necesiten.

Durante el arranque, a la que también asistieron el consejero de la Judicatura 
Marco Antonio Morales Gómez y la coordinadora de las Damas Voluntarias, 
Ana Paula Fernández Bernal; el delegado de la Cruz Roja en la entidad, 
Jorge Forastieri Muñoz, explicó que el lema de este año es “La Cruz Roja 
te llama”, pues se trata de una invitación a solidarizarse para hacer el bien.

Durante abril y mayo, las damas voluntarias visitaron las cuatro regiones 
judiciales, con la finalidad de recaudar fondos entre los colaboradores, 
quienes siempre solidarios con las nobles causas aportaron su donativo. Al 
concluir la colecta de la Cruz Roja, el Voluntariado entregó lo recaudado al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM).

Voluntariado del PJEdomex 
se sumó una vez más a la Cruz Roja
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19 titulares de Voluntariados estatales se reunieron en el Palacio 
de Justicia para dialogar e intercambiar experiencias sobre las 
actividades que realizan de impulso al desarrollo comunitario, 
apoyo a la educación y a la cultura en el Estado de México.

El encuentro fue encabezado por las presidentas honoraria 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) 
Fernanda Castillo de Del Mazo y del Voluntariado del Poder 
Judicial del Estado de México, Isy Martínez Ramos.

Martínez Ramos destacó que a lo largo de cuatro años y medio, 
este Voluntariado ha colaborado con el DIFEM a través de las 
jornadas de salud para adultos mayores, mejorando instalaciones 
en Casas de Día en los municipios de Toluca y Calimaya, así 
como en el programa “Nuestra Escuela de la Comunidad” que 
beneficia a centros escolares. 

Durante la reunión de trabajo, la presidenta honoraria del 
DIFEM reconoció al Voluntariado del Poder Judicial por la misión 

Con Voluntariados estatales 
compartimos experiencias 

y valores que se han reflejado a través de las actividades que 
llevan a cabo. 

Asistieron las titulares de los voluntariados de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México y del Instituto de Salud, así como 
de las secretarías Técnica del Gabinete, General de Gobierno, 
de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Agropecuario, 
Finanzas, Comunicaciones, Turismo, Educación, Cultura, de la 
Contraloría, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Movilidad 
y del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, quienes hablaron de las diversas acciones que llevan 
a cabo y los logros obtenidos, en apoyo a la sociedad y para 
fortalecer este organismo en cada una de las instituciones.

La titular del Voluntariado del Poder Judicial y el consejero de la 
Judicatura Juan Manuel Trujillo Cisneros, en representación del 
presidente Sergio Javier Medina Peñaloza, dieron la bienvenida a 
la presidenta honoraria del DIFEM y al director general Miguel 
Ángel Torres Cabello, en el Palacio de Justicia.
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Para conocer la riqueza cultural 
de nuestro país, el Voluntariado 
del Poder Judicial del Estado 
de México organizó las visitas 
al Museo Nacional de las 
Intervenciones ubicado en la 
Ciudad de México y al Museo 
Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos en Puebla, a las 
que asistieron colaboradores 
judiciales y sus familias.

El Museo Nacional de las 
Intervenciones se encuentra 
en un antiguo convento que 
los franciscanos cedieron a la 
orden de los dieguinos en 1580; 
durante el recorrido por este 
sitio, los asistentes conocieron 

más sobre las diversas etapas de nuestra historia: Las primeras 
intervenciones armadas en México, La Independencia, La 
intervención de Estados Unidos, La intervención francesa y el 
imperio, entre otras.

En tanto, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos 
situado en los terrenos que pertenecieron a las estaciones del 
Ferrocarril Mexicano y el Mexicano del Sur en el estado de 
Puebla, los visitantes conocieron las locomotoras de vapor y 
eléctricas; los carros de carga y coches de pasajeros de distintas 
clases, épocas y lugares, por ejemplo, en los que viajaron 

personajes importantes, además escucharon leyendas como “El 
Héroe de Nacozari”.

De esta manera, el Voluntariado del Poder Judicial del Estado 
de México fomenta el aprendizaje, cultura y convivencia con 
el proyecto “Museos Nacionales” que lleva a cabo para los 
colaboradores judiciales y sus familias.

Fomentamos
el aprendizaje 
y la convivencia 

Riqueza cultural

Historia

Aprendizaje

Convivencia

Intervenciones 

Leyendas Leyendas Aprendizaje
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Convenio

Dignificar la labor de los directivos, docentes y empoderar a 
las niñas, niños y adolescentes para su aprendizaje, así como 
generar un mejor ambiente para el proceso de enseñanza, es 
el propósito del programa “Nuestra Escuela de la Comunidad” 
del Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México, mismo 
que durante los últimos cuatro años y medio ha impactado 
positivamente a 16 planteles de diversos niveles educativos en 
toda la entidad. 

Al respecto, la titular del Voluntariado, Isy Martínez Ramos ha 
comentado que los recursos para llevar a cabo las donaciones 
y obras son resultado de las actividades emprendidas por este 
organismo como bazares, cursos, diplomados, visitas guiadas, 
recorridos turísticos, ferias de arte, entre otros, enfocados 
a la recaudación de fondos que permiten continuar con esta 
labor altruista y en el que participan activamente voluntarios y 
colaboradores judiciales.

Nuestra Escuela de la Comunidad

En este sentido, en el segundo trimestre del año se benefició a 
más de mil 600 alumnos de diversos niveles educativos; periodo 
en cual el Voluntariado entregó la remodelación de instalaciones 
y una pantalla Smart TV en la Escuela Primaria “Profesor Adrián 
Ortega Monroy” de la capital mexiquense, que permitirán 
mejorar las condiciones de estudio de 455 niñas y niños, acto al 
que asistió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza.

De igual manera en la Escuela Primaria “Eudoxia Calderón” de 
Toluca se realizó la donación de ocho cámaras de videovigilancia 
que se integrarán al circuito cerrado de seguridad de este plantel 
escolar que cuenta con 950 alumnos.

Mientras que en el Centro de Atención Múltiple No.1 “Prof. José 
Guadarrama Alvarado” de la capital mexiquense se entregaron 
seis pantallas, a fin de contribuir en el aprendizaje de 208 
alumnos con discapacidad múltiple y espectro autista. 

mejora condiciones de enseñanza-aprendizaje
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Conservamos el 
primer retrato 
hablado de un 
proceso judicial
* Elihud Álvarez García
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Durante el proceso de conservación de los documentos del 
Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México, se han 
encontrado diversos objetos como dibujos, fotografías, trozos 
de tela en buen estado, mapas y/o croquis, cartas, pasquines, 
letras hermosas, tinta, tierra, testimonios de personas de esa 
época, sobre historias de amor, sellos de virreyes, sellos y timbres 
postales, firmas garigoleadas, algunos pintados y/o calcados entre 
ellos de armas, cuchillos, espadas, carabinas, monedas; en pocas 
palabras encontramos objetos que se han plasmado en los 
expedientes como testigos de la historia.

Hay uno que en especial llama la atención por contener el 
primer retrato perteneciente al ramo penal del distrito judicial 
Toluca, es el rostro de Bernabé Cipriano, vecino de Xonacatlán. 
Se trata de un retrato con más de 175 años de antigüedad que 
se considera marca el inicio de la incorporación de imágenes al 
peritaje en la institución Judicial, muestra cómo las artes gráficas 
y la técnica de dibujo, dieron origen a recabar las evidencias de 
un delito y a tener registro de ellas en un expediente.

Para darnos una idea de lo que ocurría en la sociedad de 
ésa época, nos adentramos en las letras de dicho expediente, 
conoceremos un poco la vida de Micaela Graciana (viuda de 
Bernabé), quien relata ante el “Juez de Paz”, que su esposo salió 
el 29 de enero de San Francisco Xonacatlan en compañía de 
Pascual y Antonio Ventura, con rumbo a Metepec en el Calvarito, 
a vender el maíz que cosecharon, cada uno llevaba dos burritos; 
de regreso en San Lorenzo tomando pulque reanudaron su 
paso por el camino nacional de San Francisco, cerca del punto 
conocido por los habitantes como Tres Puentes, fue ahí donde 
Bernabé Cipriano fue sorprendido y golpeado por Pascual 
Ventura quién quería quitarle el dinero de la venta del maíz. 

Bernabé Cipriano no contaba con ningún arma para defenderse, 
solo traía una vara de árbol de manzana, la cual utilizaba para 

dirigir a sus animales y con la que fue agredido, recibió golpes 
contusos en el rostro, ensangrentado sin dientes y con una 
costilla rota, así lo encontraron tirado en Camino Nacional.

“Del Camino Nacional de Xonacatlán, cerca de Tres Puentes, a 
las ocho de la mañana, se encontró el cadáver de un hombre 
vestido al modo indígena, sus señas particulares cotón de lana 
rayado, con manga colorada, calzoncillos blancos de manta” eran 
los rasgos de Bernabé Cipriano.   

Por órdenes del “Juez de Paz”, Pascual Ventura fue remitido con 
huellas y el garrote con que le dio muerte a Bernabé Cipriano, 
como prueba del delito al juzgado del ramo criminal, para su juicio.

El fallo de la administración de Justicia condenó a Pascual Ventura 
a 8 años de presidio en uno de los establecidos en el camino a 
Acapulco. La primera Sala de este Tribunal Superior, establece: 
“Toluca, enero 12 de 1847. Vista la causa instruida en el juzgado 
de primera instancia de esta ciudad contra Pascual Ventura por 
homicidio. Primero con arreglo al Decreto del 4 de octubre 
próximo pasado se declara comprendido en la gracia del indulto 
a dicho reo”. 

Hoy gracias a la conservación de expedientes que se realiza 
en el Archivo Histórico, a las técnicas aplicadas directamente 
al documento con la finalidad de aumentar su esperanza de 
vida, es posible conocer las facciones de Bernabé Cipriano, el 
primer rostro que se tiene registrado de 1844 en nuestro gran 
acervo documental, dibujado en tinta ferrogálica con plumilla 
(de ésa época) como si fuese de acuarela, en un sola hoja nos 
da una proximidad del sujeto, con ustedes  Bernabé Cipriano, 
un cadáver exquisito, que nos invita a seguir descubriendo el 
inmenso potencial que existe en los documentos históricos.

*Archivista del Archivo Histórico
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El mural “La Cátedra de la Justicia” que abraza el Aula Magna 
“Gustavo A. Barrera Graf ” de la Escuela Judicial del Estado de 
México y que es obra del pintor mexiquense Leopoldo Flores 
fue inaugurado en 2004; en él destacan los grises, blancos, 
amarillos y rojos, escenario en el que interactúan la justicia sin la 
venda, el hombre libre, el hombre atado, el hombre en busca de 
la justicia y la espada.

Marco Antonio Morales Gómez, consejero de la Judicatura y 
entrañable amigo del pintor, recuerda que todo inició cuando 
era director de la Escuela Judicial, espacio que estaba en plena 
remodelación, pues se habían adquirido las casitas que dan a la 
calle de Independencia.

El consejero relata que se tenían tres muros y como era muy 
amigo del artista le dijo: “oye haznos un mural, no has trabajado 
sobre la justicia, sobre la figura de la justicia con la balanza”. 
Inicialmente se pensaba solo en una pared para el proyecto que 
terminó incluyendo todo el exterior del Aula Magna.

“Yo le comenté a Polo: nada más que nosotros no tenemos para 
pagarte”; a lo que el pintor respondió: “si ya lo empezamos a 
hacer pues ya ni modo que me eche para atrás sino me pagas” 
y así, entre pláticas y café se concretó la obra.

Lo que dice el mural va acorde con la personalidad del pintor, 
más allá de los convencionalismos, continúa Morales Gómez: la 
idea que Leopoldo Flores plasmó es que la justicia no debe ser 
ciega, que la justicia no puede tener la balanza permanentemente 
en el mismo nivel de ambos lados.

Si bien es cierto que es el balance entre lo bueno y lo malo, 
lo justo y lo injusto, eso no está siempre al parejo, es lo que el 
pintor deseaba mostrar ; enseñar que la justicia no es así.

“Sabes le voy a quitar la venda, la espada, le voy a quitar todo a 
la justicia, la voy a sentar aquí en la Escuela Judicial, le voy a abrir 
un libro, y le voy a traer a todos para que les enseñe lo que es 
la justicia, por eso se llama Cátedra de la Justicia, porque dicen 
que debe ser eso, debe ser un conocimiento total y absoluto, no 
ciega”, esas eran las charlas previas al mural.

En esta obra, Leopoldo Flores representa a la justicia en 3 fases, 
en el muro principal plasma a la justicia en victoriosa expresión 
y es seguida de otros personajes que comparten su vuelo, los 
que no son capaces de continuar caen derrotados y solo siguen 
los que denotan seguridad, fortaleza y pulcritud de espíritu, 
en la entrada principal del Aula Magna el muralista muestra al 
hombre presa de sus pasiones, sobresale el muro en el que la 
justicia se despoja de sus ataduras y de la venda de sus ojos para 
sentarse a debatir con los servidores públicos jurisdiccionales, 
con los abogados, con los estudiosos de las ciencias jurídicas. 
Este segmento del mural le da nombre a toda la obra.

El pasado 13 de junio, el Museo de Bellas Artes rindió un homenaje 
a Leopoldo Flores, en el marco de su tercer aniversario luctuoso, 
actividad a la cual fue invitado el consejero de la Judicatura, quien 
de forma amena narró algunas anécdotas que vivió con el pintor 
considerado el Hombre Universal. 

Leopoldo 
Flores 

y Cátedra de 
la Justicia
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Para el juez Israel Parra Villa –oriundo del estado de Guerrero- el 
Derecho y la música son sus dos grandes pasiones en la vida; en 
su casa siempre había música y creció con familiares que tocaban 
la guitarra, particularmente las famosas chilenas que llegaron a 
esa entidad en 1822, para fusionarse con la música tradicional y 
formar la cultura de Guerreo.

Recuerda que uno de sus tíos, Sergio, era 
quien interpretaba sones guerrerenses, por 
lo que él siguió sus pasos y más tarde, 
con apenas 15 años de edad, con 
compañeros de Bachilleres formó el 
trío “Oro y Plata” que ambientaba 
algunos eventos, incluso del 
gobernador de aquel entonces. 

Sin embargo, tuvo que emigrar a 
la Ciudad de México para poder 
estudiar Derecho, pero nunca 
abandonó la música, ya que 
para el juez ambas materias 
van de la mano, así que cuando 
tiene tiempo aprovecha para 
escuchar música y relajarse; 
entre sus cantautores favoritos 
se encuentran Raúl Ornelas y 
Fernando Delgadillo.

El juzgador que se desempeña 
en la materia de Usucapión, 
está convencido de que las 
artes desarrollan el humanismo, 
gente que no logra desarrollarlo 
es proclive a dañar a los demás, 
por lo que si se cambian los juguetes 
o video juegos violentos por un 
instrumento musical como guitarra, flauta 
o armónica, tendremos una generación de 
niños que cuando sean adultos difícilmente van 
a perjudicar a los demás o al planeta, es la propuesta 
del juez Israel Parra Villa.

La música como
herramienta para el desarrollo del humanismo

Indicó que haciendo un análisis de las personas privadas de su 
libertad que existen en los centros penitenciarios, de un 100 
por ciento solo 10 por ciento toca un instrumento, compone o 
canta, el resto no tiene el gusto por la música, por lo tanto, no ha 
tenido la oportunidad de desarrollar ese humanismo. 

Concluye que el Derecho es su otra gran pasión, 
ya que el Derecho es arte, ciencia, técnica 

y filosofía.
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MATERIA 
CIVIL

TEXTO: Un proceso fraudulento deriva 
de la falta de verdad por simulación en 
que incurre quien promueve un juicio, sólo 
o con la colusión de los demandados o 
diversas personas, para instigar o inducir 
a la autoridad jurisdiccional a actuar en 
la forma que les interese, en perjuicio 
de terceros; la pretensión que subyace 
del proceso fraudulento es la acción de 
nulidad de juicio concluido que si bien no 
está reglamentada en forma específica en 
el Estado de México, a falta de disposición 
expresa, deriva de la aplicación de la regla 
general contenida en el ar tículo 1.5 del 
Código Civil del Estado de México, que 
establece: “Los actos ejecutados contra el 
tenor de las leyes prohibitivas o de interés 
público serán nulos, excepto en los casos 
en que la ley ordene lo contrario”. Por 
lo que cuando se pretende nulificar un 
juicio concluido en materia mercantil por 
fraudulento, debe fundamentarse en el 
precepto legal citado y seguirse en la vía 
ordinaria civil, independientemente de que 
se trate de un juicio mercantil, en razón que 
el carácter civil se lo otorga la naturaleza 
de la acción que se pretende en la que no 
existe mercantilidad, y no la naturaleza que 
dio origen al proceso fraudulento.

Instancia: Primera Sala Civil de Texcoco
Instancia:  Primera Sala Colegiada Civil de 
Texcoco
Toca: 187/2019.-
Votación: Unanimidad.- 09 de abril de 
2019.- 
Ponente: Edwin Milton Cruz Casares.

SEGUNDA ÉPOCA
SALAS COLEGIADAS
 III.1SCC.016A.2ª

RUBRO: 
NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, POR 
PROCESO FRAUDULENTO, EN MATERIA 
MERCANTIL. LA NATURALEZA CIVIL DE 
ESTA ACCIÓN DETERMINA TAL VÍA.
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