




Presentación

La implementación del Protocolo Sanitario y diversas medidas para prevenir contagios en los 
edificios del Poder Judicial, el teletrabajo y el paso a semáforo amarillo, fueron determinantes 
para que en abril pasado reactiváramos las labores presenciales al 100%, excepto para servidores 
judiciales de grupos vulnerables, quienes lo hicieron poco después. En mayo, la aplicación de 
pruebas gratuitas de detección de Covid-19 a servidores judiciales, permitió garantizar la salud 
de colaboradores y de usuarios de los servicios de justicia.

Por lo que nos reactivamos presencialmente fortalecidos, con más ahínco y compromiso, muestra 
de ello es que durante el segundo trimestre 2021, importantes actividades se llevaron a cabo en 
nuestra institución. Abril fue de festejos con el Primer Foro de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Poder Judicial del Estado de México.

Mayo de reflexión e intercambio de conocimientos y experiencias, en el Primer Congreso 
Nacional de Justicia Familiar: Retos frente al Covid-19 y el inicio de actividades de los Tribunales 
de Tratamiento de Adicciones, del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Valle 
de México.

En un acto de colaboración interinstitucional para la reinserción de los jóvenes del Centro de 
Internamiento Quinta del Bosque, el Poder Judicial firmó Convenio de Concertación con varias 
instituciones.

Junio fue intenso, con la realización del multimedio “Archivos.Testimonios de la lucha por la 
justicia en favor de la mujer” donde participaron 10 países de varios puntos del mundo. Y el 
lanzamiento de la convocatoria exclusiva a mujeres al Curso de Formación para el cargo de 
Magistrada en materias Civil y Penal, un hecho histórico en esta institución.

La realización del “Foro de transparencia y gobierno abierto en el Poder Judicial”, en coordinación 
con el Infoem, para analizar alcances de la reforma que establece como obligación la publicación 
de sentencias judiciales.

Además, las firmas de convenio con la Secretaría de Seguridad para el Curso de Formación de la 
segunda generación del Cuerpo de Prefectos y con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, 
para capacitar a 80 servidores públicos de esa dependencia en mecanismos alternativos de 
solución de controversias, como la mediación y la conciliación. Se dio puntual seguimiento a la 
recepción de solicitudes de amnistía y de medidas de protección. 

Esperamos que en este número de Yo por la Justicia, encuentre toda la riqueza informativa y 
testimonial que nos hemos empeñado en preparar y que estamos seguros, será de utilidad.

Comité Editorial
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Jueza Nancy Flores Mendoza
Jueza de Ejecución Penal en 
Tenango del Valle

Participé en la revisión de la Ley 
de Amnistía del Estado de México 
aprobada por la LX Legislatura 
mexiquense. Es una ley novedosa, 
pues se aparta del concepto 
tradicional y se ajusta a la realidad, 
al considerar un mayor catálogo de 
delitos, para que puedan acceder 
más personas privadas de su libertad.

Fui la primera en conceder una 
amnistía, a un joven del sur de la 
entidad, quien fue procesado por 
el delito de robo con violencia, sin 
lesiones. En menos de 20 días de 
ingresada su solicitud, se consideró 
procedente, se declaró extinguida la 
pena de prisión impuesta y cubierta 
la reparación del daño a la víctima.

Otorgar amnistía da una gran 
satisfacción, es abrir una puerta de 
oportunidades, porque estamos 
rescatando a una o a varias personas 
que quizás cometieron un error, pero 
que se están arrepintiendo. Es una 
felicidad compartida, una emoción 
porque estamos cambiando vidas 
y una satisfacción que no podría 
describir. 
 
Es un trabajo en conjunto que 
está realizando el PJEdomex, con 
la Defensoría Pública, la Fiscalía 
General y la Dirección General 
de Prevención para que la Ley de 
Amnistía sea una realidad. Vamos 
por más resultados positivos, que la 
sociedad tenga confianza. 

De acuerdo a las variantes o 
hipótesis que los propios legisladores 
autorizaron, pueden acceder a la 
amnistía quienes cometieron el 
delito de robo con violencia, pero 
que no haya dejado lesiones a la 
víctima, ni causado por arma de 
fuego, evidentemente que haya 
pagado la reparación del daño, que 
no sea servidor público, que sea 
primodelincuente, que no haya sido 
sentenciado con anterioridad por 
diverso delito y que actualmente 
no cuente con una investigación, 
proceso o sentencia pendiente que 
cumplir.

Hay una ley de amnistía a nivel 
federal que fue publicada el año 
pasado y la Ley del Estado de 
México.La primera es para delitos del 
orden federal y está muy restringido 
su acceso, tan es así, que han sido 
pocos los candidatos que se han 
beneficiado.

Fermín Olguín Díaz
Juez de Ejecución Penal en 
Cuautitlán

Para enterar a las Personas Privadas 
de la Libertad PPL´s que no sabían 
de qué se trata la Ley de Amnistía, 
fuimos proactivos y al encuentro de 
la gente. Muchos, cuando llegan al 
proceso de ejecución de sentencias 
ya vienen abandonados, incluso 
de sus defensas particulares, ya 
agotaron todos los recursos de 
la familia, y no están dispuestos a 
poner en riesgo algo más, entonces 
se quedan inactivos, muy quietos.

Antes de que se emitieran los 
lineamientos para darle trámite a 
las solicitudes, aprovechamos para 
hacer jornadas de información al 
interior del penal, tuvimos entrevistas 
con las PPL´s, porque muchos 
creen que todos tienen derecho a 
la amnistía y no es así, el  Artículo 
4to de la ley dice cuáles son los 
supuestos específicos y remarca en 
cuáles no habrá forma de conceder 
el beneficio. 

A los que no pueden acceder a la 
amnistía, les informamos qué otro 
tipo de beneficio pueden tener, qué 
sustitutivo, sobre todo los invitamos 
a que accionen, los motivamos a que 
despierten y se muevan. Hay que 
hacer las cosas para hoy y no dejar 
nada para mañana. 

Los trámites para la Ley de Amnistía 
son completamente gratuitos e 
interinstitucionales. Queremos hacer 
el procedimiento lo mas ágil posible 
para que se haga efectivo, de nada 
sirve una ley sino se puede acceder 
a ella.

Las solicitudes nos llegan en un 
papelito, y nos dicen “quiero mi 
amnistía” soy fulanito, lo único que 
hacemos es darle la formalidad 
para que se sientan protegidos, 
defendidos y atendidos. Solicitamos 
la intervención de la Defensoría 
Pública y han accedido muchísimo, 
inclusive en tiempos de pandemia, 
hubo una comisión extraordinaria 
de defensores para que pudieran 
atender.

Es un derecho que ya ganaron, 
tenemos todas las herramientas y la 
información necesaria para decir sí 
corresponde y te vas o simplemente 
negar, no con el afán de destruirle la 
vida a alguien, sabes qué, no cabes 
en la amnistía, las hipótesis de los 
supuestos están muy cerradas, pero 
tienes derecho a otros beneficios, no 
apagar el sueño de la libertad. 

Amnistía, una segunda oportunidad de vida
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Hemos hecho cuatro entregas 
en bloque, por la agilidad que se 
la ha dado al trámite. El Centro 
penitenciario de Cuautitlán es 
pequeño pero tiene una movilidad 
muy grande, porque no puede 
concentrar tanta gente, hay mucho 
ingreso pero también salidas y 
traslados. Además, en diversas 
ocasiones, las penas no permiten 
conceder beneficios fácilmente 
porque son muy altas y delitos muy 
violentos. 

Esto que nosotros utilizamos como 
herramienta se le llamó plan piloto, 
porque decidimos resolver en 
bloque, haciendo ceremonias. Ha 
servido y motivado a otros centros 
y juzgados, realmente lo que nos 
planteamos es resolver lo más 
pronto posible.

Tenemos 106 resoluciones emitidas, 
102 han sido concedidas y las otras 
se han negado porque no han 
cumplido algún requisito, pero eso 
no impide que si lo cubren, puedan 
presentar nuevamente su solicitud y 
acceder a la amnistía.     

“La Ley de Amnistía no está liberando 
a delincuentes para que sigan 
delinquiendo, tengan la seguridad 
de que los jueces están haciendo 
lo necesario, para verificar que las 
personas que obtienen la libertad, 
sean realmente las que cumplen 
con los requisitos”, que sepan las 
víctimas que en ningún momento 
se les va a dejar desprotegidos, 
antes de que pueda proceder 
cualquier amnistía, que se repare 
el daño, que no haya cuentas ni 
deudas pendientes con nadie de los 
agraviados. Los lineamientos que ha 
dictado el PJEdomex garantizan a la 
sociedad que se van a ir en libertad, 
los que deban irse. A nadie se le 
está permitiendo una salida ilegal 
e ilegítima, no se están haciendo 
trámites en lo oscuro.

 

Amnistía, una segunda oportunidad de vida

Cuando se les otorga la amnistía, 
tienen esa oportunidad de volver 
a empezar, de poder llegar con su 
familia, de abrazarlos, de buscar 
un trabajo porque ya no tienen 
ningún antecedente, pueden iniciar 
nuevamente y aprovechar este 
beneficio, la verdad es que su vida 
tiene que ser encaminada diferente 
y redireccionarla, irse por una senda 
que sea satisfactoria para ellos y su 
familia.   

Como juzgadores es muy gratificante 
poder otorgar esa libertad, pues 
existe una ley que tenemos que 
explotar al máximo. En el juzgado 
damos celeridad, los motivamos para 
que realicen su solicitud, promuevan, 
obtengan esa libertad y encausen 
sus vidas.

Es una ley muy benéfica, ojalá 
los que tienen esa oportunidad 
la aprovechen y puedan obtener 
su libertad, de esta manera 
regeneramos el tejido social que se 
rompe, primero por la comisión del 
delito y después, por tener a una 
persona detenida, que puede salir y 
ser productiva.

Creo que como todas las leyes, 
cuando se van a aplicar en un 
principio, el primer acto que sale en 
acatamiento nos cuesta un poco 
de trabajo, armar la resolución, qué 

es lo que tenemos que tomar en 
consideración, que no se nos pase 
nada de lo que establece la ley. 
Después todo fluye muy rápido, 
porque en el caso de la amnistía, es 
un día de vida de las personas, no 
podemos retrasarnos, no podemos 
decir mañana resuelvo, mañana te 
digo qué se va a hacer.

Las instituciones han respondido 
muy rápido, el personal del juzgado 
es muy trabajador, los jueces por sí 
solos no lo lograríamos; sin embargo, 
la labor en equipo, ha permitido 
que esa noche, muchas personas 
duerman en su casa y con su familia.

Me impactó un asunto de un robo 
con violencia, robó 49 pesos y lo 
condenaron en procedimiento 
abreviado a 5 años 8 meses de 
prisión, ni siquiera llevaba un arma, 
amenazó haciendo la finta que 
llevaba un cuchillo y fue condenado. 

Dices no es posible, cómo una 
persona permanece tanto tiempo 
privado de la libertad. Fue un asunto 
que cuando vi dije él tiene que salir ya, 
cuánto tiempo lleva por una cantidad 
que además se recuperó porque 
lo detuvieron metros adelante. Se 
tiene que ir lo más rápido posible, 
puede acceder a la amnistía, no es 
justo que haya estado tanto tiempo, 
pero es la ley, se aplicó la ley, la pena 
mínima. Como este caso, debe haber 
muchos en el país. Asi es la ley, por 
lo que la prevención del delito es 
fundamental

Quiero exhortar a la población, si 
ven la mínima posibilidad de que 
las personas puedan acceder a 
la Ley de Amnistía, las encaucen, 
se acerquen a jueces, defensores, 
ministerios públicos y promuevan, 
porque es una manera de poder 
salir y tener otra vida, es una forma 
de despresurizar un poco los centros 
penitenciarios.
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Rosa María Huitrón Téllez
Jueza de Ejecución Penal
en Cuautitlán
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*Al 29 de junio de 2021, se otorgó olvido legal a 
630 Personas Privadas de la Libertad, 

responsables de delitos menores 

una realidad para 
reestructurar
el tejido social

La Amnistía
en el Edomex:

“Cuando me leyeron que me daban mi inmediata libertad, 
sin antecedentes. Me quedé como atónito. Ni reía, ni nada. 
Me decían ‘tu estás perdonado’. Es verdad, y hoy te vas”, así 
se expresó Julio, un joven de 27 años quien en 2015 robó 
340 pesos a una tienda de abarrotes.  

Fue en un pueblo, donde junto con su “amigo” vio una 
tienda y se le hizo fácil entrar, ambos se dieron cuenta que 
‘como dicen, estaba puesto’, amagaron a su víctima y sí, 
fue fácil robarla. Pero en la huida ‘una patrulla los agarró’. 
Julio fue detenido y posteriormente sentenciado a 8 años 6 
meses de prisión. 

Después del incidente, relata él mismo, su familia se 
vino abajo, perdieron toda esperanza y al publicarse los 
lineamientos del Poder Judicial del Estado de México, para 
acceder a la Amnistía, sus padres y hermanos ‘vieron la luz 
al final del túnel’. 

Esta es una de las 630 historias de perdón que se registraron 
del 26 de marzo al 29 de junio de 2021, mediante la Ley de 
Amnistía propuesta por la LX Legislatura de la entidad, y 
aplicada por el Tribunal Superior de Justicia, en coordinación 
con la fiscalía estatal, y las secretarías de Seguridad y de 
Justicia, del Gobierno del Estado de México.  

Esta Ley, favorece a aquellas personas que sin antecedentes 
penales cometieron algún delito, se encuentran sujetos a 
una investigación, no haya iniciado su juicio; o bien, que ya 
cuentan con un veredicto del juez y previo al otorgamiento 
de la amnistía, cumplan a cabalidad con el pago de la 
reparación del daño, de algún delito como sedición, aborto, 
delitos contra la salud en el ámbito estatal, abigeato, 
lesiones, robo simple y sin lesiones, resistencia, delitos 
contra el ambiente y a mujeres acusadas o sentenciadas 
por exceso de legítima defensa en la protección de su vida 
o la de sus descendientes.

Se concedió la 
primera amnistía 

de la entidad

5 de enero, 2021 6 de enero, 2021 26 de marzo, 20214 de marzo, 2021

Se publicó en la 
Gaceta Oficial del  

Gobierno

Entró en
vigor

Se presentaron los 
Lineamientos para 
solicitar amnistía
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Amnistía en números al 29/06/21:
2171 Presentadas 

1260 Admitidas 
152 Prevenidas
738 Desechadas 
21 En Estudio
 
688 Resueltas: 
630 Favorables 
58 Improcedentes
 

El Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México explicó que la Ley de Amnistía 
concede una segunda oportunidad a quienes 
no causaron lesiones y reparon el daño; y al 
mismo tiempo despresuriza a los centros de 
detención de delitos, pues, según explicó, la 
política criminal del Edomex se había basado 
en incrementar las penas, lo que aumenta la 
violencia y no disminuye la incidencia delictiva. 

Señaló que esta Ley da una oportunidad 
a quienes cometieron por única vez una 
conducta inadecuada, que por circunstancias 
económicas, sociales o del entorno cultural 
delinquieron, pero que pueden ser rescatables 
del ambiente penitenciario. Siempre, velando 
por las  víctimas.   

De las presentadas
815 Por Imputado 
1264 Por Defensor 
62 Por Familiar 
30 Por organizaciones 

Amnistías por delito:
1 Abigeato
1 Homicidio culposo
627 Robo
1 Contra la Salud



8

El Tribunal Superior de Justicia 
llevó a cabo del 12 al 15 de mayo, 
el Congreso Nacional de Justicia 
Familiar Retos frente al Covid-19. En 
él, los participantes reflexionaron 
e intercambiaron conocimientos 
y experiencias, sobre la labor de 
juzgar con perspectiva de Género y 
perspectiva de Infancia durante la 
pandemia. 

Ricardo Sodi Cuellar, titular del Poder 
Judicial, inauguró el encuentro y 
afirmó que una sociedad progresista 
privilegia las relaciones familiares, 
evita la violencia de género y la 
intrafamiliar, así como vive con 
cero tolerancia a los feminicidios, 
violaciones y disfunciones familiares.

En el Aula Magna de la Escuela 
Judicial, se dio a conocer a los 
ganadores  de la Convocatoria para 
compartir experiencias al juzgar con 
Perspectiva de Género y Perspectiva 
de Infancia, al que se registraron 37 
sentencias de todo el país; y donde 
el juez Fernando Oropesa, del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz ocupó 
el primer sitio.

Sodi Cuellar llamó a construir un 
nuevo Derecho Familiar. Expresó que 
las ideas que se expusieron en este 

congreso se presentarán en iniciativas 
de ley ante la Legislatura. Anunció 
que como prioridad institucional, se 
fortalecerá a los tribunales familiares 
del PJEdomex, asimismo a las áreas de 
apoyo jurisdiccional, con capacitación 
permanente.

Por su parte, el fiscal general de 
Justicia de la entidad, Alejandro Jaime 
Gómez Sánchez invitó a reflexionar en 
torno a la coordinación e integralidad 
entre las instituciones, y planteó la 
necesidad de lograr el fortalecimiento 
de las diversas dependencias jurídicas 
que intervienen en la materia.  

En tanto, Cristel Yunuen Pozas 
Serrano, procuradora de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, celebró 
la oportunidad del intercambio de 
buenas prácticas deseando que las 
conclusiones se puedan sumar a 
la actualización de protocolos de 
actuación, para quienes imparten 
justicia. 

Dilcya García Espinoza De Los 
Monteros, fiscal central para la 
Atención de Delitos Vinculados a la 
Violencia de Género expresó que aún 
cuando la pandemia puso a todas y 
todos contra la pared, a través de la 
tecnología se generaron alternativas 

para que mujeres, niñas, niños y 
adolescentes denunciaran y pidieran 
ayuda. Refirió que el juzgado en 
línea para Medidas de Protección ha 
salvado a mujeres de una violencia 
sistemática, sacando a los agresores 
de su casa.

En la exposición de motivos, el 
Consejero Raúl Aarón Romero Ortega 
explicó que en 1993, Naciones Unidas 
decidió celebrar el Día Internacional 
de las Familias, a fin de reflexionar 
sobre la afectación de este núcleo por 
los procesos sociales, económicos y 
demográficos. Por lo que, se convocó 
a diversas áreas del PJEdomex para 
la realización del congreso que 
constituye un ejercicio académico 
para quienes administran la justicia.

Más de 525 participantes se reunieron 
a través de la plataforma Modle-EJEM 
y otros más por Facebook Live. 

Juzgar con Perspectiva de Género

Como primer ponente, se presentó el 
Magistrado Presidente del Segundo 
Tribunal Colegiado en materia civil del 
segundo circuito, Juan Carlos Ortega 
Castro, quien dictó la conferencia 
“Las perspectivas de género en 

Analizan especialistas 
Retos de la Justicia Familiar 
frente al COVID-19
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el juzgamiento de controversias 
familiares, en el contexto de la 
Covid-19”.

Ortega Castro señaló que la 
Perspectiva de Género es una forma 
de pensar, es ser empático, entender 
que hay otras realidades y formas 
de ver la vida, diferentes tipos de 
personas con los mismos derechos. 
No se trata de una graciosa dádiva, es 
entender una igualdad absoluta, sin 
imponer formas de pensar y vivir.

Explicó que la protección de los 
derechos en materia de familia, no 
solo es labor del Estado sino de 
la sociedad civil. Agregó que los 
Derechos Humanos que se protegen 
en las relaciones familiares tienen un 
propósito y fundamento que es la 
dignidad humana, entendida como 
el conjunto de elementos de carácter 
material, intelectual y de solidaridad 
humana, a través de los cuales una 
persona puede sobrevivir y desarrollar 
sus potencialidades.

En el tercer día de trabajos, el Magistrado 
de la Audiencia Provincial de Barcelona 
España, Pascual Ortuño Muñoz, 
impartió la conferencia “Coordinación 
de parentalidad para la resolución 
de asuntos de alta conflictividad”, en 
la que habló de la creación de esta 
figura, en la ejecución de sentencias 
de familia.

Ortuño Muñoz indicó que la 
coordinación debe estar integrada 
por un experto mediador que conozca 
la red de servicios sociales y cómo 
funcionan los juzgados, pues será 
auxiliar del juez, además de técnicas 
de escucha activa y de análisis del 
conflicto. 

El magistrado español señaló que 
existen patologías que se derivan 
de la judicialización del conflicto 
de custodia, entre ellas, relaciones 

paterno-filiales en casos de violencia 
de género, el maltrato infantil y 
situaciones de riesgo y desamparo.  

Los notarios Rosamaría Montiel 
Bastida, José Antonio Armendáriz 
Munguía, Patricia Ruiz de Chávez 
Rincón Gallardo y Araceli Hernández 
de Cossen participaron en el 
Conversatorio Derecho Familiar en el 
ámbito notarial.

En su disertación, citaron las 
generalidades de la función notarial, sus 
antecedentes en la entidad, y la forma 
como se relaciona con la sociedad, 
a través de los procesos sucesorios 
testamentarios e intestamentarios, 
septiembre mes del testamento, la 
declaración de voluntad anticipada, las 
jornadas de escrituración, el divorcio 
notarial, entre otros.

Consideraron que hoy el notario 
tiene mucho por hacer y avanzar, 
pues debe trabajar en materia de 
interdicción y en nombramiento de 
tutor para las personas con algún tipo 
de discapacidad, destacando la labor 
conjunta que realiza con el Poder 
Judicial del Estado de México.

En este sentido, la Magistrada 
María Alejandra Almazán Barrera, 
quien fungió como moderadora, 
señaló que la eficacia jurídica de la 
intervención de un notario depende 
fundamentalmente del momento y de 
la complejidad de las soluciones que 
se propongan a las familias.

 

Las aportaciones 

Al clausurar los trabajos del Congreso, 
el Consejero de la Judicatura Enrique 
Vega Gómez, señaló que existe 
interés de la sociedad en que las 
Perspectivas de Género y de Infancia 

se cuiden cada vez más por todos 
los sectores de la sociedad, pues 
impactan en los diferentes ámbitos 
de la vida, lo educacional, laboral y 
económico, y lo familiar para terminar 
con flagelos como la violencia.

Hay que pensar, dijo Vega Gómez, 
hacia dónde queremos llegar como 
sociedad, si deseamos vivir en paz 
tenemos que empezar desde el 
hogar, caminar en unidad y resolver 
problemas que hay al interior de las 
familias. Es un asunto de todos, en 
el cual los actores sociales deberán 
también aportar. 

En representación del presidente 
Ricardo Sodi Cuellar, el consejero 
apuntó que lo más importante ahora 
es aplicar las aportaciones realizadas 
por los especialistas en estos cuatro 
días de trabajo, para ir resolviendo 
con voluntad y plena conciencia, los 
problemas que aquejan a la sociedad. 

El Consejero Raúl Aarón Romero 
Ortega leyó las conclusiones, entre 
ellas: la familia puede ser un beneficio 
o perjuicio en la vida del adolescente, 
fuente de bienestar o de carencia 
para cualquier miembro de la familia, 
predispone la conducta de los 
miembros y genera la base de una 
correcta educación siendo lo más 
importante la comunicación.

Las medidas de protección en materia 
penal son de vital importancia, 
cuando se implementan con la simple 
sospecha de la integridad personal o 
la pérdida de la vida, ya que en caso 
de no dictarse de manera inmediata 
se puede llegar al feminicidio, por lo 
que es prioridad de las autoridades 
proteger la integridad personal.

El congreso fue organizado por el 
Consejo de la Judicatura, las Visitadurías 
en materias Familiar y Penal, la Unidad 
de Igualdad y Derechos Humanos, la 
Dirección de Centros de Convivencia 
Familiar (CECOFAM) y la Dirección 
General del Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa estuvo dirigido a juezas, 
jueces, magistradas, magistrados, 
servidores judiciales y quienes se 
desempeñan en tareas de justicia, 
litigantes y público en general.
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El pasado 24 de mayo, el Magistrado Presidente Ricardo 
Sodi Cuellar, anunció a Medios de Comunicación 
y a la población, la implementación de la figura de 
Coordinador de Parentalidad, como herramienta de 
apoyo a los jueces para la resolución de procesos 
familiares con alta conflictividad, atendiendo el interés 
superior de niñas, niños y adolescentes.

Por lo que inició la operación en 12 juzgados piloto con 
tres coordinadores, quienes en una primera etapa se 
hacen cargo de 36 asuntos que han sido previamente 
evaluados por las y los juzgadores. 

Sodi Cuellar indicó que el objetivo es generar un espacio 
que facilite el acuerdo entre ambas partes y que los 
hijos ejerzan su derecho a la convivencia armónica 
con su padre y madre, así como se desarrollen en un 
entorno familiar amigable para que, en un futuro sean 
ciudadanos de bien.

El magistrado Raúl Aarón Romero Ortega explicó que 
el Coordinador de Parentalidad es una figura que da 
esperanza para que el conflicto se detenga, en beneficio 
de los menores que tiene derecho a la familia. Justo será 
la ponencia del consejero y la Dirección de los Centros 
de Convivencia Familiar Cecofam, las áreas responsables 
del programa.

Cabe destacar que en los primeros cinco meses del 
año, la materia familiar representó casi la mitad de los 
asuntos atendidos por el PJEdomex. Además se ha dado 
trámite a 1884 casos de guarda y custodia, y a 2909 
pensiones alimenticias, incluyendo consignaciones, 
modificaciones, incremento y decremento.

Por lo que este programa se enfoca a familias 
altamente conflictivas para trabajar con niñas, niños y 
adolescentes con conflictos de lealtad, manipulación e 
interferencias parentales. Se incluye a la familia  nuclear 
y extensa, así como a los abogados.

Los juzgados que participan en el piloto de Coordinadores 
de Parentalidad son: 10° y 11° Familiar de Tlanepantla, con 
residencia en Huixquilucan, 4° y 7° Familiar de Tlanepantla, 
con residencia en Naucalpan, Juzgado Familiar de 
Zumpango, 1° Familiar de Texcoco, 2° y 6° Civil de Chalco, 
con residencia en Ixtapaluca, 2° Civil de Chalco, con 
residencia en Ixtapaluca, 5° Familiar de Nezahualcóyotl, 
1° Civil de El Oro, Civil de primera instancia de Jilotepec y 
6° Civil de Tlanepantla.

Cada coordinador cuenta con una formación académica 
especializada y amplia experiencia profesional 
en el ámbito familiar, penal, y de educación. Con 
conocimientos en aspectos legales y psicológicos de 
separaciones y divorcios, funcionamiento y dinámicas 
familiares, psicología, violencia doméstica y de género, 
maltrato infantil, interferencias parentales, técnicas y 
herramientas de psicoterapia y de mediación familiar.

A nivel nacional, el PJEdomex 
se ubica como el primero en 
establecer esta modalidad, 
la cual plantea cambiar el 
paradigma de los conflictos 
que involucran a personas 
menores de edad. 

Coordinadores de Parentalidad 
facilitarán el acuerdo en procesos 
familiares con alta conflictividad
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En cada una de los asuntos que atienden, las y 
los jueces del órgano jurisdiccional especializado 
en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas 
de Protección en línea, aplican la perspectiva 
de género, anteponiendo el resguardo de los 
Derechos Humanos de víctimas y ofendidas por 
delitos de género.
 
A más de tres meses de que inició operaciones, 
el Juzgado del Poder Judicial mexiquense (y 
al cierre de esta edición), ha determinado 225 
medidas de protección, respondiendo así con 
rapidez, eficiencia y profesionalismo a la defensa 
de las mujeres y sus derechos en el Estado de 
México, afirmó Ricardo Sodi Cuellar, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Juzgado 
en línea 
determinó 
225 
medidas de 
protección 
a favor de las 
mujeres

En el periodo que se menciona, este órgano jurisdiccional 
atendió en promedio 2.5 solicitudes cada día, pues en 
menos de ocho horas, se ratifican, cancelan o modifican las 
medidas impuestas por el Ministerio Público. 

Del total, 82 proceden de la Región Judicial de Tlalnepantla, 
70 de Ecatepec, 30 de Texcoco y 43 de Toluca. 

El Estado de México es la primera entidad, a nivel nacional, 
que ha hecho efectiva la salida del agresor del domicilio, 
para proteger a la víctima y a sus familiares, principalmente 
hijas e hijos menores de edad.

A cualquier hora de los siete días de la semana, los agentes 
del Ministerio Público pueden solicitar al Juez de Control, 
la ratificación de dichas medidas, con el objetivo de 
salvaguardar la seguridad de mujeres mexiquenses. Se trata 
de un sistema que funciona de manera directa y exclusiva 
con la Fiscalía General de Justicia estatal.

Entre las Medidas de Protección establecidas en el Artículo 
137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está 
la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima 
u ofendido, limitación para asistir o acercarse al domicilio 
de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre y 
separación inmediata del domicilio.

Así como entrega inmediata de objetos de uso personal y 
documentos de identidad de la víctima que tuviera en su 
posesión el probable responsable; prohibición de realizar 
conductas de intimidación o molestia a la víctima u 
ofendido o a personas relacionados con ellos; vigilancia en 
el domicilio de la víctima u ofendido, protección policial de 
la víctima u ofendido, entre otras.



12

PJEdomex, 
espacio de expresión para 
Niñas, Niños y Adolescentes
El Poder Judicial del Estado de México realizó el 
Primer Foro para Niñas, Niños y Adolescentes, 
organizado por el Consejo de la Judicatura, el 
Centro de Convivencia Familiar y la Unidad 
de Igualdad y Derechos Humanos de esta 
institución, así, celebramos el Día del niño.

Del 26 al 30 de abril, en el máximo tribunal de 
Justicia de la entidad se generó un espacio en 
el cual niñas, niños y adolescentes expresaron 
sus sentimientos, conocieron sus derechos y 
aprendieron sobre el diálogo, la reflexión y la 
importancia de la impartición de justicia para 
crear un mundo mejor.

A través de la plataforma Moodle, se desarrolló 
un extenso programa que contó con actividades 
artísticas, mesas de diálogo, talleres simultáneos, 
galerías de dibujos, conferencias y cartas, en el que 
participaron todos los integrantes de la familia y se le 
dio voz a los más pequeños.

Como parte de este Foro, días previos se realizó el 
Concurso de Dibujo Infantil con el tema “el arte de vivir en 
familia y la importancia de la justicia en nuestro mundo” y la 
Galería de Carta Virtual “Una nota de amor para mi mamá o papá”. 
Como resultado cartas,  pinturas y dibujos ganadores, se encuentran 
exhibidos en galerías virtuales en el micrositio foroinfantil.
yoporlajusticia.gob.mx. y forman parte del acervo pictórico de los 
Centros de Convivencia Familiar Cecofam.
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La inauguración del Primer Foro estuvo a cargo de Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, quien también presidió el Primer Pleno de 
Niñas, Niños y Adolescentes realizado en el Salón de Plenos alterno y en el que invitó a los infantes a vivir 
plenamente esta etapa de su vida, jugar y divertirse, pero sobre todo, a ser felices.

Durante estos días, especialistas de México y España, entre ellos, investigadores, jueces y magistrados, 
reforzaron temas como el derecho a vivir en familia, la importancia de una convivencia sana, los riegos 
en las redes sociales y los vínculos familiares en la sociedad.

El programa se desarrolló a través de música, juegos, talleres y cuentos, además los niños convivieron con 
Iuris, Lexis, los armadillos y los erizos, personajes a través de los cuales conocieron sobre sus derechos y 
deberes, y otros contenidos de interés como videojuegos y redes sociales.

Entre las actividades realizadas destacaron el montaje ¿Qué me cuentas Don Quijote? a cargo del cuenta-
cuentos, Mario Iván Martínez, además de la actividad lúdica “Dialogando sobre los derechos de niñas, 
niños y adolescentes”, de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua y la Unidad de Igualdad y 
Derechos Humanos del PJEdomex. 

En la clausura del Primer Foro para Niñas, Niños y Adolescentes, estuvo a cargo 
del Magistrado Presidente, Ricardo Sodi Cuellar, expresó que este ejercicio 
generó un espacio que permitió escuchar, entender y atender inquietudes de 
la niñez que a través de juegos y sueños, pudieron tener una visión de futuro 
para su proyecto de vida.

Asistieron los integrantes del Consejo 
de la Judicatura: Fabiola Catalina 
Aparicio Perales, Pablo Espinosa 
Márquez y Raúl Aarón Romero Ortega. 
Como invitados especiales estuvieron 
Sebastián Campuzano Alvarado 
y Regina Alondra García Portillo, 
presidente y secretaria de Acuerdos, 
respectivamente, del Primer Pleno de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

Lourdes Sofía 
Aceves Galicia

Jessica Morales Contreras

Pamela Esmeralda Reyes Domínguez

Ganadores del Primer
Concurso de Dibujo Infantil



Lourdes Sofía 
Aceves Galicia

Restauramos
el antiguo Salón Rojo, para 

rescatar dos siglos de historia
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El Salón de Plenos del Poder Judicial del Estado 
de México, es una estancia icónica para la capital 
mexiquense. Fue recinto parlamentario a finales del 
Siglo XIX e importante espacio para el antiguo Palacio 
de Gobierno desde 1874. De estilo neoclásico, cuenta 
con águilas imperiales rodeadas por festones de 
laurel, además de ventanales y puertas contorneadas 
por hojas de roble y bellotas, originalmente cubiertas 
por oro de 23.5 quilates.      

Se trata de un espacio de 134 m2, trazado con 
Proporción Áurea, muros de adobe con cinco ventanas 
rematadas en sus dinteles por un par de majestosas 
aves en posición de vuelo, colgado de su cuello laurel, 
como muestra de poder y sabiduría. En la parte Norte, 
un hemiciclo antecedido por tres escalones, y al 
Poniente cuatro puertas entableradas -con oscuros-, 
que al igual que las ventanas -con cristalería grabada- 
están contorneadas por símbolos de fortaleza, valor y 
moral. Y 180 pompones en techo.

Proyecto de restauración

Por su relevancia, el Poder Judicial inició en diciembre un 
proceso de restauración, conservación y mantenimiento 
al Salón de Plenos que concluyó este mes. Se atendieron 
los faltantes y desprendimientos de plafón, se reubicó 
cableado que dañaba festones de paredes y pompones 
de techo y se hicieron calas de color para recuperar la 
cromática original.

Además, se realizaron trabajos de conservación en 
las águilas imperiales, sus festones y medallones de 
pintura marmoleada de estilo francés -en boga durante 
el porfiriato-, presentes en las cinco ventanas y cuatro 
puertas. En los adornos de hojas de roble y bellotas, se 
realizaron calas para determinar presencia de hoja de oro 
en los marcos de los vanos. También se atendieron los 
tres candiles de origen checoslovaco.

Este proyecto es una de las primeras acciones del 
Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México, 
planteadas por el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, 
presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, 
quien explicó que rescatar la historia, los valores y 
tradiciones es una forma de honrar a los que precedieron 
a magistrados y jueces en el ejercicio de sus cargos en 
este recinto, también conocido como Salón Rojo, por 
su antiguo cortinaje.  

16

Este proyecto en el actual Salón 
de Plenos, es una de las primeras 
acciones, para conmemorar el 
Bicentenario de la institución. 

Antes

Después
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“Rescatar el salón de plenos es muy importante, le 
devolvimos su majestuosidad y grandeza. Ha sido 
testigo no solo de la historia del Poder Judicial, sino 
de todo el Estado de México. Pues este salón, también 
fue sede de la Legislatura, y ahí se celebró el Primer 
Centenario de la Independencia, cuando el edificio que 
le albergaba era Palacio de Gobierno”, comentó el titular 
del máximo tribunal mexiquense. 

Sodi Cuellar expresó que si se conserva la historia, 
se refundan los valores esenciales del nacionalismo 
y se proyectan al futuro las ventajas de contar con 
un gobierno e instituciones sólidas y respetables. 
Además de que, legar a las generaciones del mañana 
un patrimonio preservado adecuadamente, es una 
responsabilidad.

Un viaje al pasado 

Una de las primeras crónicas que hacen referencia 
al actual Salón de Plenos del Palacio de Justicia se 
remonta al año de 1894, se trata de la “Guía de los 
viajeros” firmada por Aurelio J. Venegas, quien fuera 
secretario del Gobernador Vicente Villada. En su texto, 
refiere a este recinto como Salón Rojo, admirado por 
su señorío afrancesado, con decoración destinada para 
las suntuosas recepciones ofrecidas por el titular del 
Ejecutivo del estado.

Agrega en su descripción, que el salón cuenta con 
“mueblaje sumamente suntuoso y lujoso, pues además 
de los mullidos divanes, tiene tibores chinos de gusto 
exquisito; un gran candil que pende del plafón y en sus 
muros revestidos con vistoso color que hace juego con 

todo el decorado, sobresalen pinturas al óleo de Benito 
Juárez, Porfirio Díaz, Felipe Berriozábal y Vicente Riva 
Palacio. Admirable es el cortinaje rojo de fino terciopelo 
y las ventanas con vidrios biselados en la que lucen 
grabados motivos patrios”.

Muy probablemente este salón fue visitado el 30 de 
octubre de 1897 por el presidente Porfirio Díaz, pues 
durante su estancia en Toluca se hospedó en el antiguo 
Palacio de Gobierno, hoy sede del Poder Judicial. 

Otra mención destacada, fue emitida por la cronista 
Margarita García Luna, quien en uno de sus textos citó 
que fue en el Salón Rojo, donde el 6 de mayo de 1904 
se hicieron las exequias fúnebres del gobernador Vicente 
Villada; y que 37 años después luciría nuevamente 
crepones negros, pues ahí se rindió homenaje póstumo a 
otro gobernador: Alfredo Zárate Albarrán.

El actual Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia, 
fue hasta finales del siglo XIX, el recinto parlamentario del 
Estado de México, donde ocho legislaturas debatieron y 
aprobaron leyes y decretos para las tierras mexiquenses. 
Hoy es sede de las decisiones y planteamientos en favor 
de la justicia, de las magistradas y magistrados del Poder 
Judicial del Estado de México.         

La restauración del Salón de Plenos estuvo a cargo de 
la arquitecta Xóchitl Fabela García, como Directora de 
la Obra; la restauradora María del Pilar Oliveros Padilla; 
Directora del Proyecto ante el INAH, y Susana Ramírez 
Ramírez, Directora de Restauración in situ y diez 
personas más, como parte del equipo de trabajo, entre 
restauradores y doradores.

El trabajo de restauración del
Salón de Plenos, atendió:

• Faltantes y desprendimientos de plafón
• Reubicación de cableado
• Desprendimientos y presencia de purpurina en el 

decorado
• Deterioro de águilas imperiales de los dinteles
• Calas en distintas zonas (muros)
• Conservación y mantenimiento de piso de madera
• Liberación de capas pictóricas
• Resanes
• Reintegración de pintura a la cal con arcilla natural
• Restitución de frase célebre en el muro norte
• Consolidación de plafón
• Atención a candiles de origen checoslovaco
• Atención de la alteración en los decorados del techo, 

donde se agregó pintura metálica
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Entran en vigor reformas y 
adiciones propuestas por el 

PJEdomex

El pasado 14 de abril, con su publicación en la Gaceta 
de Gobierno del Estado de México, entraron en vigor 
las reformas y adiciones a diversos ordenamientos 
planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de la 
entidad, que por primera vez ejerció su facultad de 
presentar iniciativas, para adecuar el marco normativo 
a las necesidades de la sociedad.

Ricardo Sodi Cuellar, titular del Poder Judicial de la 
entidad, afirmó que estas reformas significan un 
avance importante en la modernización de una 
impartición de justicia de calidad y cercana a los 
mexiquenses. Reconoció el trabajo de los integrantes 
de la LX Legislatura del Estado de México, al estudiar en 
comisiones y aprobar ante el pleno, dichas iniciativas.

Entró en vigencia la incorporación del Juicio Hipotecario 
al Código de Procedimientos Civiles, a fin de cubrir un 
vacío jurídico, equilibrar derechos y obligaciones de 
acreditantes y las y los acreditados, así como resolver 
de forma ágil las controversias que se originen con 
motivo de las responsabilidades garantizadas con la 
hipoteca. 

Además, la reforma en materia de mediación familiar, 
que permitirá agotar el diálogo de manera previa al 
proceso, a fin de que los conflictos tengan la posibilidad 
de solucionarse sin llegar a los juzgados, en las 
controversias sobre el estado civil de las personas y del 
derecho familiar, la mediación, conciliación y justicia 
restaurativa.

Se modificó la edad mínima para el cargo de mediador-
conciliador, que pasó de 28 a 25 años, con el propósito 
de que los profesionistas puedan incorporarse a esta 
labor a una edad que les permita un adecuado ejercicio 
profesional.

Para precisar las actuaciones a través de Tribunal 
Electrónico, se adiciona un párrafo al artículo 1.119 bis 
del Código de Procedimientos Civiles del estado, el cual 
establece que cuando no se presenten documentos de 
forma física en un juicio en modo electrónico, podrán 
ser requeridos por el juez, caso contrario, se darán por 
ciertos los hechos que se pretendan demostrar con la 
prueba que, en su caso, haya motivado el requerimiento.

Con estas reformas, el Poder Judicial del Estado 
de México contribuye a favorecer el diálogo en las 
controversias, conservar los lazos filiales y agilizar la 
impartición de justicia, en beneficio de los mexiquenses.
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Con el propósito de establecer mecanismos de 
coordinación e iniciar una serie de acciones, como 
el Registro Voluntario de Empleadores, el Poder 
Judicial del Estado de México firmó un Convenio de 
Colaboración con el Consejo de Cámaras y Asociaciones 
Empresariales de la entidad (Concaem) y el Centro de 
Conciliación Laboral estatal.

En el Salón de Plenos, el Magistrado Presidente, Ricardo 
Sodi Cuellar, suscribió el documento con los titulares 
del Concaem, Gilberto Sauza Martínez y del Centro de 
Conciliación, Julio César Vanegas Guzmán.

El convenio forma parte de los trabajos del Observatorio 
Ciudadano en Favor de la Justicia. Y plantea informar 
y capacitar a los patrones sobre la Reforma Laboral 
y la prevención de litigios, fortaleciendo el Estado de 
Derecho y brindando certeza jurídica a las empresas.

Sodi Cuellar comentó que el Estado de México es 
pionero, pues el padrón permitirá que las instituciones 
se fortalezcan, así como que los ciudadanos reciban un 
servicio de administración de justicia, a la altura de sus 
necesidades.

Por su parte, el consejero de la Judicatura, Gerardo de la 
Peña Gutiérrez expresó que esta actividad es resultado 
de la excelente coordinación interinstitucional, a través 

de dos ejes, la capacitación constante de los patrones 
y la obligación de contar con un registro, que hará más 
ágil la comunicación entre empresarios e instituciones. 

En su momento, Sauza Martínez expresó que este 
encuentro es una muestra clara de la suma de esfuerzos 
y voluntades por consolidar un estado de vanguardia, 
con certeza jurídica y en orden en materia laboral. 

En tanto, Vanegas Guzmán señaló que el Centro ha 
triplicado el número de usuarios respecto al modelo 
anterior, resultado de la prontitud y eficacia con la que 
se resuelven los asuntos a través del diálogo, por lo que 
contar con un padrón, hará que los resultados sean 
más eficaces y en favor de los involucrados.

Al término del evento, el presidente Sodi Cuellar anunció 
el Ciclo de Conferencias Responsabilidad Laboral, que 
se llevó a cabo del 18 de mayo al 8 de junio, a través 
de la plataforma Moodle de la Escuela Judicial, con una 
duración de 14 horas y que fue dirigido a integrantes del 
Concaem. 

Al evento asistieron también, las y los consejeros 
de la Judicatura, la consejera ciudadana nacional 
de Seguridad Pública, Jaqueline García Velázquez e 
integrantes de la organización empresarial.

PJEdomex y Concaem 
juntos por los empleadores
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El Poder Judicial del Estado de México, 
la Secretaría de Seguridad de la 
entidad, la Cofraternidad Carcelaria 
y la Pastoral Penitenciaria de la 
Arquidiócesis de Toluca, firmaron 
el Convenio de Concertación 
para la Reinserción Social de los 
Adolescentes Privados de Libertad 
del Centro de Internamiento Quinta 
del Bosque.

En el Aula Magna de la Escuela 
Judicial, Ricardo Sodi Cuellar, 
titular del PJEdomex, suscribió el 
documento con José Luis Octavio 
Pulido López, apoderado legal de la 
Arquidiócesis de Toluca AR y Laura 
Alicia Cano Ruiz, directora ejecutiva 
de la Confraternidad Carcelaria 
de México AC, para implementar 
el Método de la Asociación para 
la Protección y Asistencia de los 
Condenados APAC. 

La APAC nació para recuperar al 
recluso, proteger a la sociedad, 
ayudar a las víctimas y promover la 
justicia restaurativa. 

Sodi Cuellar apuntó que esta firma 
enaltece y dignifica un espíritu 
humanista de ayuda. Indicó que 
deben darse oportunidades a los 
adolescentes, de lo contrario, son 
las personas más abandonadas, 
producto de un tejido social 
dañado, de una economía familiar 
sumamente pobre, que delinquen 
por carecer de oportunidades.

Ante Gregorio Poblano Bata, 
responsable Diocesano de la 
Dimensión de Pastoral Penitenciaria 
de la Arquidiócesis de Toluca, 

Manuel Palma Rangel, subsecretario 
de Control Penitenciario de la 
Secretaría de Seguridad, y Eduardo 
Verastegui, actor y filántropo, el 
Magistrado Presidente anunció 
que el Voluntariado del PJEdomex 
desarrollará el proyecto de un 
albergue para las familias que 
visitan a los adolescentes de Quinta 
del Bosque, pues muchos de los 
padres no cuentan con los recursos 
para hospedarse en esta región del 
estado, pasan la noche al intemperie 
y terminan por abandonar a los 
menores.

Señaló que producto de una 
acción concertada de cooperación 
interinstitucional, se creó la Ley de 
Amnistía del Estado de México, a fin 
de reinsertar a primodelincuentes, 
darles una oportunidad y 
despresurizar penales. Beneficio 
que el tribunal mexiquense 
impulsará de manera contundente 
en favor de adolescentes.

Por Webex, Valdeci Antonio 
Ferreira, director general de 
Fraternidad Brasileña de asistencia 
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a los Condenados, habló del Método 
APAC implementado en 1972 en esa 
nación, para lograr la recuperación 
de personas abandonadas tras de 
las rejas, a través del trabajo, la 
educación, la participación de la 
comunidad, la asistencia a la salud 
y la espiritualidad. 

En su momento, Poblano 
Bata apuntó que mediante la 
recuperación del ser humano, 
el trabajo, la reintegración, 
restauración del tejido familiar, y 
de la ayuda, es posible caminar con 

estos adolescentes, para que se 
conviertan en la mejor versión de sí 
mismos, por el bien de todos. 

Al evento asistieron también, el 
magistrado Raymundo García 
Hernández, presidente de la 
Sala Especializada en el Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, las y los consejeros 
de la Judicatura, y Jaime Echartea 
Mojica, director general de 
Prevención y Reinserción Social del 
Estado de México.
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El estudio  realizado por México Evalúa a cuatro 
Tribunales de Justicia del país, destaca que la EJEM es 
el único centro de evaluación que emite certificaciones 
de competencia a notificadores y ejecutores, así 
como posee cinco estándares acreditados por el 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales, lo que asegura su calidad en 
certificación.

En “20 recomendaciones para consolidar la carrera 
judicial” la organización identificó buenas prácticas 
y áreas de oportunidad. El documento indica que el 
concurso de oposición para jueces del Poder Judicial 
del Estado de México se acerca a la propuesta de 
modelo que incluye una convocatoria pública, con 
jurado independiente y con transparencia en el 
proceso.

Dichos requisitos están contemplados en el 
modelo francés y algunos de los criterios basados 
en estándares internacionales establecidos por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 
Corte Interamericana y la Relatoría Especial sobre la 
independencia de magistrados y abogados.

Además, los concursos de oposición por competencias 
de la Escuela Judicial parecen ideales para enfocar 
los procesos de selección más en la adquisición de 
herramientas y técnicas útiles para el cargo –por 
ejemplo, la argumentación– que en ejercicios de 
memorización, lo que resulta útil en el crecimiento 
profesional y en la mejora del desarrollo de sus 
funciones.

México Evalúa subraya que un aspecto que favorece la 
competencia y la pluralidad de los perfiles, son los cargos 
abiertos a profesionales externos al Poder Judicial, es 
decir, que los procesos de selección o los concursos 
sean abiertos, como se realiza en el PJEdomex.

La organización considera que una buena práctica son 
las capacitaciones en línea implementadas por esta 
institución, así como la apertura de distintas sedes para 
acercar la actualización a funcionarios de la periferia 
en el Estado de México.

Si bien el PJEdomex ya utilizaba la tecnología de 
telepresencia para brindar capacitación en distintas 
sedes, la pandemia de Covid-19 ha demostrado que 
su plataforma de videoconferencias puede permitir 
al personal prepararse desde su computadora, sin 
tener que acudir a los complejos de telepresencia y sin 
grandes inversiones de recursos.

En el estudio se resalta que, en vista de las dificultades 
que enfrentan los poderes judiciales para realizar 
visitas que permitan evaluar la labor de los órganos 
jurisdiccionales e identificar áreas de oportunidad, 
es recomendable que las instituciones que no 
cuentan con una Visitaduría implementen una, como 
lo hizo recientemente este Poder Judicial, con una 
Coordinación General de Visitadurías directamente 
vinculada a la Presidencia.

Este documento parte de un análisis comparado entre 
cuatro estudios de caso a los poderes judiciales locales 
del Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Yucatán.

Reconoce 
buenas prácticas de la Carrera Judicial
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El Poder Judicial del Estado 
de México realizó el “Foro de 
transparencia y gobierno abierto en 
el Poder Judicial”, en coordinación 
con el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de 
la entidad Infoem, para analizar los 
alcances de la reforma al Artículo 73 
de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 
que establece como obligación la 
publicación de sentencias judiciales.

En la inauguración, el Magistrado 
Presidente Ricardo Sodi Cuellar 
afirmó que el PJEdomex, por 
convicción propia, tomó la 
decisión de publicar las sentencias 
ejecutoriadas en todas las materias, 

a través de una plataforma sólida, 
transparente y adecuada. Al mes 
de junio de este año, ha publicado 
42,320 resoluciones emitidas por 
las y los juzgadores, logrando un 
modelo de Justicia abierta.

Al respecto, Zulema Martínez 
Sánchez Comisionada Presidenta 
del Infoem, reconoció que el Poder 
Judicial con su sistema de gestión, 
ha demostrado una capacidad de 
pronta respuesta a las necesidades 
de los mexiquenses.

Por su parte, Rodrigo Espeleta 
Aladro, secretario de Justicia y 
Derechos Humanos,  celebró el 
avance en materia de transparencia 
y la cooperación interinstitucional 

en el Edomex, conciliando 
la protección de los bienes 
jurídicos que se tutelan en un 
procedimiento jurisdiccional, con 
el derecho humano de acceso a la 
transparencia y a la información.

Durante sus participaciones, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, comisionada 
presidenta del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales, y Gerardo 
Carrasco Chávez, director de Litigio 
Estratégico de Mexicanos contra 
la Corrupción y la Impunidad, 
coincidieron en la necesidad de 
contar con mecanismos que 
evalúen la impartición de justicia 
de forma igualitaria y transparente 

@MagdoSodi moderó la mesa de diálogo del Foro de 
#Transparencia y Gobierno Abierto, participa @zulemamtzs 
del @Infoem, @lpantin de @mexevalua, @gilbertosauzamx, 
de @Concaem, @Hugo_Corzo de @heraldodemexico, 
Norma Zetina, titular de #Transparencia y @JulioCBonillaG 
de @InfoCdMex.

En la mesa de diálogo, @gilbertosauzamx, 
presidente de @Concaem señaló que “uno 
de los retos que enfrenta el Poder Judicial  
en la publicación de sentencias es generar 
criterios y sistematizar resoluciones.”

@lpantin de @mexevalua mencionó diversos retos 
que enfrenta el Poder Judicial, entre ellos, contar 
con buscadores que permitan conocer cuántas 
resoluciones se han emitido y lograr que las 
personas entiendan las sentencias, manteniendo la 
protección de los datos.

Al participar en la mesa de diálogo, la titular 
del @Infoem, @zulemamtzs puntualizó que 
el primer reto es lograr que el 100% de las 
resoluciones estén publicadas y el segundo 
reto en materia de transparencia es contar con 
una clasificación adecuada de las sentencias.

El director de la Multiplataforma de 
@heraldodemexico, @Hugo_Corzo 
indicó que “se debe repensar 
la manera de transmitir las 
resoluciones, con el objetivo de que 
la sociedad comprenda de manera 
fácil el contenido.”

Discuten sobre 
publicación de 
sentencias y 
lenguaje claro



Mesa de diálogo
“Publicidad de las Sentencias Judiciales”

El comisionado presidente de 
@InfoCdMex, @JulioCBonillaG comentó 
que es fundamental la coordinación 
entre las instituciones y los órganos de 
transparencia, para lograr solidez en la 
publicación de las sentencias.

@lpantin de @mexevalua mencionó diversos retos 
que enfrenta el Poder Judicial, entre ellos, contar 
con buscadores que permitan conocer cuántas 
resoluciones se han emitido y lograr que las 
personas entiendan las sentencias, manteniendo la 
protección de los datos.

La titular de la Unidad de #Transparencia del 
#PJEdomex, Norma Angélica Zetina Martínez 
recalcó algunos retos expuestos en la mesa 
de diálogo como la importancia del lenguaje 
sencillo e incluyente en las resoluciones 
emitidas por las y los juzgadores.

y que la ciudadanía conozca 
el proceso de la resolución de 
sentencias, pues es clave para la 
democracia y la sociedad.

Vía remota, Miguel Carbonell 
Sánchez, director del Centro 
de Estudios Jurídicos Carbonell, 
propuso clasificar las sentencias, 
establecer criterios de búsqueda, 
repensar el principio de máxima 
publicidad y destacar las mejores 
resoluciones de las y los juzgadores, 
acorde a lo establecido en la Ley.

Al acto inaugural asistieron 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, así como especialistas 
que participaron en la Mesa 
de Diálogo, “Publicidad de las 
Sentencias Judiciales”.

El Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México capacitará 
en mecanismos alternativos de solución de controversias 
MASC, como la mediación y la conciliación, a 80 servidores 
públicos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 
de la entidad que tienen entre sus funciones la atención de 
conflictos vecinales.

Un proyecto que se consolidó con el Convenio de Coordinación 
que firmaron Ricardo Sodi Cuellar, titular del Poder Judicial del 
Estado de México y Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de 
Justicia y Derechos Humanos SJyDH de la entidad.

Durante la suscripción, Sodi Cuellar indicó que es una primera 
generación de mediadores de la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos que serán preparados y certificados por 
el Poder Judicial, a través del Centro Estatal de Mediación, lo 
que permitirá fomentar la cultura cívica de la mediación.

Al respecto, el secretario Espeleta Aladro destacó que se 
busca fortalecer los MASC y generar soluciones a conflictos 
cotidianos. Agregó que se tiene que apostar a la mediación 
para desahogar a los órganos jurisdiccionales. 

Luego de la firma, el director general del Centro Estatal de 
Mediación, Sergio Valls Esponda explicó que se trata de un 
programa diseñado especialmente para la SJyDH, a través del 
cual se dotará a los participantes de las herramientas para 
la solución de conflictos mediante el diálogo. Los servidores 
públicos participarán en el curso teórico-práctico de 40 horas 
que se llevará a cabo del 21 de junio al 16 de agosto en 20 
sesiones.

Entre los temas a desarrollar se encuentran: el Abordaje de 
las emociones en la Mediación y Conciliación, Aplicación 
de Técnicas, Herramientas y Habilidades en el proceso de 
Mediación, Clínica de Generación de Acuerdos y Elaboración 
de Convenios, Intervención en Casos reales en el Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa.

Con esta capacitación, se busca que puedan orientar a las 
personas para solucionar conflictos vecinales desde la nueva 
Dirección General de Protección al Colono. Al evento asistió 
también Iván Barrera, subsecretario de Justicia de la SJyDH.

Capacitarán 
a servidores públicos 
en la atención de 
conflictos vecinales
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Desde el 8 de junio y durante seis semanas, 22 mujeres 
y 30 hombres de la segunda generación del cuerpo 
de prefectos, están concentrados en la Universidad 
Mexiquense de Seguridad UMS, cumpliendo un plan de 
estudios que les permitirá adquirir nuevas habilidades para 
que sean profesionales altamente capacitados en vigilancia, 
resguardo de instalaciones e integridad física de usuarios.

Lo anterior resultado de la firma del Convenio de Coordinación 
con la Secretaría de Seguridad de la entidad para el Curso de 
Formación de Prefectos, realizado en la UMS. 

El titular del PJEdomex, Ricardo Sodi Cuellar suscribió 
el documento con el secretario de Seguridad, Rodrigo 
Martínez Celis y como testigos de honor, la rectora de la 
UMS, Griselda Camacho Téllez y el coordinador general 
de Vigilancia, Eventos y Logística del Poder Judicial 
mexiquense, José Marcelino León Santiago.

Sodi Cuellar, invitó a los 52 elementos a hacer honor a la 
templanza, fuerza de voluntad y disciplina. Se trata, dijo, de 
mujeres y hombres que tomaron la decisión de incorporarse 
a la institución a través del servicio de prefectos, asumiendo 
un compromiso y adquiriendo un proyecto de vida.

Acompañado por la consejera Edna Edith Escalante 
Ramírez, el Magistrado Presidente, manifestó que el 
PJEdomex trabaja armónicamente con los otros poderes 
del estado, con el objetivo de brindar a los mexiquenses los 
estándares de calidad en el servicio que requiere.

Por su parte, Martínez Celis dijo que la capacitación del 
cuerpo de prefectos aumentará sus conocimientos técnicos, 
con el fin de profesionalizar al capital humano que preserva 
las condiciones de orden y disciplina de la institución. Dijo, 
los prefectos serán quienes a través de su actuar protector 
brindarán certeza, confianza y seguridad de trabajar en paz.

En su momento, Camacho Téllez aseguró que la firma del 
convenio les permitirá aportar conocimientos y capacidades 
delineando un mejor porvenir para el Estado México 
y logrando engrandecer a la entidad con capacitación 
entrega y compromiso.

Al término, el Magistrado Presidente dictó la Cátedra Prima 
“La profesionalización policial con un enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género”, a los prefectos de la 
segunda generación y a 400 alumnos de la Universidad 
Mexiquense de Seguridad, enlazados a través de Webex 
desde los diversos planteles ubicados en el Estado de 
México.

Inició preparación en la UMS del Cuerpo de Prefectos segunda generación

Inició preparación en la 
UMS del Cuerpo de Prefectos 
Segunda Generación



Reconocemos 
a Secretaría de Salud 
por su apoyo en 
Campaña de pruebas 
gratuitas de Covid-19

El Magistrado Presidente Ricardo 
Sodi Cuellar indicó que el Tribunal 
Superior de Justicia impulsará 
un Programa de proyectos de 
investigación con la Secretaría 
de Salud de la entidad, para el 
desarrollo de políticas públicas de 
prevención del delito, que vayan 
desde el origen de las personas.

Acompañado de la y los 
consejeros, Fabiola Aparicio 
Perales, Pablo Espinosa Márquez y 
Enrique Vega Gómez, Sodi Cuellar 

entregó un reconocimiento 
al secretario Francisco Javier 
Fernández Clamont, por el apoyo 
que brindó la Secretaría de 
Salud en la Campaña de pruebas 
gratuitas para detección de 
Covid19 a los servidores judiciales.

Durante la reunión, el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
de la entidad, señaló que ambas 
instituciones serán muy buenas 
aliadas. Consumo de sustancias 
psicoactivas, salud infantil y 

civismo, salud y prevención del 
delito, y embarazo de mujeres 
privadas de la libertad, son algunos 
de los temas que abordaría 
el programa de investigación.   

Agradeció al gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza, a la Secretaría de 
Salud, al ISEM y al entonces titular 
Gabriel O´Shea Cuevas por el 
apoyo recibido. Asimismo, deseó 
éxito en el encargo a Fernández 
Clamont, a quien le pidió ser el 
conducto para dar las gracias a 

todo el personal, entre ellos, 
al epidemiólogo Víctor Torres 
Meza. 

Anunció que en el PJEdomex 
se continuará con las medidas 
sanitarias preventivas, 
con las pruebas rápidas y 
adelantó que se verificará qué 
servidores judiciales faltan 
de ser vacunados, a fin de 
que se realice la solicitud del 
biológico.

Por su parte, Fernández Clamont 
indicó que si el Poder Judicial y la 
Secretaría de Salud trabajan en 
una política pública de prevención 
del delito, será proporcional a una 
de salud en la entidad. Consideró 
que si es posible intervenir desde 
la infancia, es factible transformar 
destinos, entornos familiares y 
comunitarios.

El secretario recordó la alianza 
entre las dos instancias, a través 
de los Tribunales de Tratamiento 

de Adicciones TTA, programa 
exitoso del PJEdomex. Y dedicó el 
reconocimiento a todo el personal 
de Salud que ha trabajado 
incansablemente desde hace 
más de un año, en sus diferentes 
trincheras, a los que están vivos y 
a quienes, en la batalla contra el 
Covid, perdieron la vida.

En su intervención el 
consejero Espinosa 
Márquez, titular del  
Comité para la Prevención 
de Riesgos Sanitarios del 
PJEdomex indicó que 
esta campaña se 
realizó entre el 11 y el 
17 de mayo, personal 
del Instituto de Salud 
de la entidad acudió a 
las 4 regiones judiciales: 
Toluca, Ecatepec, 
Texcoco y Tlalnepantla, 
donde se aplicó un total de 4 mil 
325 pruebas a servidores públicos, 
en órganos jurisdiccionales y 
áreas administrativas, lo que 
representa el 80.5% del personal 
y se obtuvo el 100% de resultado 
negativo.
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PJEdomex 
cuida la salud
de las y los colaboradores

Durante la campaña, el consejero de la Judicatura, 
Pablo Espinosa Márquez acudió a las 4 regiones 
judiciales: Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla y 
Texcoco, para invitar a las y los servidores a 
realizarse la prueba, pues es una medida 
de seguridad en este retorno a labores 
presenciales.

Con el apoyo de personal médico 
del Instituto de Salud del Estado de 
México ISEM, los test se aplicaron 
mediante hisopado nasofaríngeo, 
obteniendo el resultado de 
manera rápida y confiable.

Consejeros de la Judicatura, 
magistradas, magistrados, juezas, 
jueces, directoras, directores, 
coordinadoras, coordinadores, 
personal jurisdiccional y 
administrativo acudieron a una 
de las sedes a realizarse la prueba, 
en un horario de 8:30 a 15:00 horas, 
durante mayo.

A fin de garantizar la salud de colaboradores y usuarios de los servicios del Poder 
Judicial del Estado de México, se llevó a cabo la Campaña de pruebas gratuitas 
para la detección del Covid-19 durante cinco días, tiempo en el que se aplicaron 
un total de cuatro mil 325 pruebas rápidas de antígenos, cuyas sedes fueron 20 
órganos jurisdiccionales y áreas administrativas de las cuatro regiones judiciales, 
afortunadamente con ningún resultado positivo.

La jornada formó parte de los protocolos sanitarios y de actuación implementados 
por el PJEdomex para cuidar la salud de todas y todos. El Magistrado Presidente 
Ricardo Sodi Cuellar se realizó la prueba y expresó que es justo cuidarnos, estar 
al pendiente de nuestra salud y la de los demás.

26
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A través de la plataforma Youtube, 
magistradas, magistrados, juezas 
y jueces del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México 
participaron en la capacitación “Una 
mirada transversal sobre el principio 
de legitimidad. En el marco de las 
reformas jurídicas latinoamericanas”, 
organizada por la Universidad de 
Ottawa en colaboración con las 
universidades Iberoamericana, 
Central de Santiago de Chile y de 
Chile, con la participación de los 
poderes judiciales de esa nación 
sudamericana, de los estados de 
México, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Quintana Roo y Zacatecas.  

Al dar la bienvenida a los 
participantes, el Magistrado 
Presidente Ricardo Sodi Cuellar 
manifestó que la colaboración con 
la Universidad de Ottawa ha sido 
significativa para el Poder Judicial del 
Estado de México, bajo una visión 
de integración iberoamericana de 
sistemas jurídicos. 

Sodi Cuellar expresó que durante 
esta capacitación virtual, se 
analizaron las reformas y los 
sistemas jurídicos vigentes tanto en 
materia penal como en Derechos 
Humanos, para trazar líneas de 
investigación y sugerir reformas en 
los países participantes.  

Por su parte, Arturo Segura, director 
del Centro de Oportunidades de 
Investigación de la Universidad de 
Ottawa destacó que el programa 
académico permitió la discusión 
profunda sobre el principio de 
legitimidad, en el marco de las 
reformas jurídicas en Latinoamérica.
En tanto, Pierre Gilles Bélanger 
comentó que América Latina ha 
llevado a cabo un importante 
proceso de cambio, en el ámbito 
jurídico realizando modificaciones 
sustantivas en los sistemas 
constitucionales y jurisdiccionales 
con el objetivo de modernizar 
el sistema judicial y garantizar 
el acceso a la información, a los 
recursos y a los mecanismos.

Durante la capacitación, las y los 
presidentes de los Tribunales 
de Justicia de las entidades 

mencionadas: Yanet 
Herrera Meneses, 
Olga Regina García,  
Arturo Nahle García 
y José Antonio León 
Ruiz, coincidieron 
en que la pandemia 
hizo imprescindible 
avanzar en la 
administración de 
justicia en línea para 
todas las materias, la 
solución de conflictos a través de 
la justicia alternativa y la atención a 
grupos vulnerables.

El magistrado mexiquense, 
Ismael Hernández Alemán, fue 
moderador de la primera mesa 
de trabajo “Legitimidad en las 
Reformas Judiciales y Procesales 
en Latinoamérica”, en la que se 
abordaron temas sobre aspectos 
de las decisiones judiciales y 
distorsiones que surgen a partir 
de juicios y estereotipos sociales, 
culturales y de género, así como 
informes y sentencias significativas 
de la Comisión y de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos.

Hernández Alemán también expuso 
en el Panel “Legitimidad según la 
experiencia de la Corte y Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos” y junto con el magistrado 
Arturo Márquez González y la jueza, 
Maricela Nieto Monroy, participaron 

en la fase de intercambio y 
discusión de la segunda mesa 
“Legitimidad en el procedimiento. 
Experiencias desde la perspectiva 
de algunos grupos en situación de 
vulnerabilidad y barreras de acceso 
a la justicia”.

En la actividad académica realizada 
los días 27 y 28 de abril, colaboraron 
los embajadores Juan José Gómez 
Camacho, Raúl Fernández Daza 
y Michael Gort, así como Mylene 
Valenzuela, académica de la 
Universidad de Chile, Rubén Burgos 
A., profesor asistente de Ciencias 
de Derecho de la Universidad de 
Chile, David Arellano Cuan, socio 
propietario de All Estrategias 
Derecho y Gobierno, entre otros 
especialistas.

Intercambiamos 
experiencias 
con Canadá

y Chile



El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México 
lanzó una convocatoria exclusiva a mujeres al Curso 
de Formación para el cargo de Magistrada en materias 
Civil y Penal, en un hecho histórico en esta institución 
y en la entidad mexiquense, y como acción afirmativa 
en favor de la paridad de género.

En un mensaje vía remota, el Magistrado Presidente 
Ricardo Sodi Cuellar dio a conocer a representantes 
de los medios de comunicación que la convocatoria 
se realiza por convicción propia, para eliminar las 
asimetrías y con fuerte sustento jurídico desde una 
perspectiva de legitimidad y legalidad. 

La convocatoria inédita, votada por unanimidad en 
el Pleno del Tribunal y el Pleno del Consejo, impulsa 
el acceso de las mujeres a la más alta categoría de 
la carrera judicial y con ello, acelera el equilibrio en 
cuanto a la composición por género en la institución, 
pues actualmente el Pleno del Tribunal se conforma 
por 18 mujeres y 41 hombres. 

Acompañado por la Consejera de la Judicatura, Edna 
Edith Escalante Ramírez, y la Coordinadora General 
de Comunicación Social, Martha Valdespino Vargas, 
Sodi Cuellar expresó que el Poder Judicial del estado 
debe contar con igualdad entre hombres y mujeres, 
generar nuevos espacios abiertos a la competencia 
en igualdad de circunstancias y de oportunidades, 
donde la única distinción sea la capacidad profesional.

El Magistrado Presidente indicó que este ejercicio 
exclusivo para magistradas, es el inicio de un 
equilibrio de género en el Tribunal y adelantó que 
posteriormente se abrirán convocatorias exclusivas 
para mujeres que aspiren a ser juezas, con la meta 
de que en 2025, se logre la paridad en esta institución. 

Será en el primer trimestre del próximo año que 
estarán disponibles 3 vacantes en materia penal y 1 en 
civil, podrán participar las servidoras del Poder Judicial 
y mujeres con destacada trayectoria académica o 
profesional, mediante curso y concurso de oposición 
abiertos, como lo señala el artículo 157 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. 

Convocatoria exclusiva 
a mujeres, para 

ocupar el cargo de 
Magistradas
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Juzgado de adopción brinda 
una familia a 407 niñas y niños

A través del Juzgado Especializado en Trámites de 
Adopción y Restitución Internacional de Menores del 
Poder Judicial del Estado de México, se han realizado 407 
adopciones, logrando formar nuevas familias de corazón. 
De junio de 2020 a junio de 2021, se han llevado a cabo 
163 adopciones.

La pandemia fue testigo de la historia de Ana e Isabel, 
quienes se convirtieron en madres solteras de corazón 
y ahora forman parte de los casos exitosos de adopción 
que ha realizado este órgano jurisdiccional especializado.

Fue mediante el Tribunal Electrónico y la Firma Electrónica 
FeJEM, que se llevaron a cabo estos procedimientos. Cabe 
recordar que el 11 de junio de 2020 se logró la primera 
adopción en línea de todo el país, brindando a una menor, 
la oportunidad de contar con una familia.  

En noviembre del 2020, Ana madre de corazón inició el 
trámite de adopción hasta concretarlo, fue así que pudo 
conformar legalmente una familia al lado de su hijo, un 
adolescente que desde el momento que lo conoció supo 
que deseaba cuidarlo y amarlo.

Para Isabel, el anhelo de ser madre se hizo realidad con 
la adopción de un menor de ocho años con discapacidad, 
desde entonces su vida ha cambiado, pues tiene a un 
pequeño ser a quien amar, cuidar y educar. Ella realizó el 
trámite después de un divorcio, hasta lograr la adopción.

En lo que va de 2021, se han realizado 54 adopciones en 
este juzgado especializado creado para agilizar trámites 
relacionados con la situación jurídica de niñas, niños y 
adolescentes, a fin de brindarles la oportunidad de tener 
una familia, así como a hombres y mujeres, la posibilidad 
de ser madres y padres de corazón.

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, resuelve 
también declaración de minoría de edad, nombramiento 
de tutores cuando se trate de menores, entre otros.

Magistrado
José Alfredo Cedillo González

Inició su trayectoria en el Poder Judicial del Estado de 
México en 1996, y mediante examen por oposición ha 
ocupado los cargos de notificador judicial, secretario 
judicial, juez mixto de cuantía menor, juez penal de cuantía 
menor y primera instancia del sistema tradicional, juez 
de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento de Primera 
Instancia, con especialización en Delitos de Violencia de 
Género y en Materia de Tratamiento de Adicciones. 

En noviembre de 2020 fue designado Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia y actualmente es presidente 
del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de la 
Región de Texcoco.
     
Consciente de la alta responsabilidad del encargo, ha 
continuado con su preparación académica, por lo que 
cursó la Maestría en Derecho Penal, por la Universidad 
Alfa Lambda, es Maestrante en Derecho Judicial y estudió 
la Especialidad en Derecho Judicial, ambos por la Escuela 
Judicial, así como la Licenciatura en Derecho en la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Destaca su participación en la implementación, 
coordinación y fortalecimiento del Programa de Justicia 
Terapéutica en el Estado de México, a través de los 
Tribunales de Tratamiento de Adicciones TTA.

El Magistrado Alfredo Cedillo está convencido que al 
practicar la colaboración, respeto, tolerancia, templanza, 
liderazgo, innovación, capacitación constante y salir de la 
zona de confort, se contribuye a cumplir con la misión del 
Poder Judicial de impartir justicia, fortalecer el Estado de 
Derecho y lograr la paz social.

En su tiempo libre con su esposa, su hijo de 14 años y su hija 
de 12 años, realiza deporte como correr, salir en bicicleta o ir 
al cine, disfrutando cada momento de convivencia, pues su 
familia representa su máximo tesoro.
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Cuaderno de Práctica Forense 
en Materia Mercantil 

innovará competencia
de juzgados

Garantizar la excelencia en la impartición de justicia 
y mejorar la operatividad de los juzgados civiles y 
mercantiles, fue el objetivo de los Conversatorios de 
Trabajo que se desarrollaron con la participación de 
las y los jueces que conocen de estas materias.

En una jornada de capacitación continua e 
intercambio de conocimientos y experiencias, 
encabezada por el consejero de la Judicatura, 
Enrique Vega Gómez y la Magistrada Perla Palacios 
Navarro, 87 juezas y jueces buscaron crear, mejorar 
e innovar las prácticas sobre temas inherentes a la 
función jurisdiccional.

Cabe destacar que las y los jueces, quienes se 
desempeñan en distintos órganos jurisdiccionales 
de la entidad, propusieron diversos temas, por 
ejemplo, en materia Civil, Parámetros a considerar 
para la reducción de pensiones rentísticas de 
locales comerciales, respecto de los cuales no hubo 
apertura en periodos de pandemia. 

En lo Mercantil, Depositario distinto del ejecutado 
en el juicio ejecutivo mercantil, su obligación de 
garantizar cargo y Problemática en los juicios 
ejecutivos mercantiles, cuando en la diligencia de 
embargo se nombra por el actor un depositario 
distinto del ejecutado y se pone en posesión de 
ellos al depositario sin que éste garantice su cargo. 

Al concluir estos conversatorios en las 4 regiones 
judiciales, los resultados se enviaron a la 
Coordinación de los Diálogos Civiles, a cargo de 
Palacios Navarro, a fin de ser discutidos por las y los 
magistrados, para elaborar el Cuaderno de Práctica 
Forense en Materia Mercantil que significará un 
importante avance.

Esta jornada es resultado del Acuerdo del Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado de México, en el 
cual se establece la existencia de conversatorios de 
trabajo para las y los jueces del PJEdomex.
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Las Naciones Unidas designó el 5 de junio como el 
Día Mundial del Medio Ambiente, a fin de  concientizar 
a la población sobre el cuidado del hábitat y los 
beneficios de contar con bosques, montañas, 
océanos, entre otros, en condiciones de desarrollo 
sustentable para las actuales y futuras generaciones.

De ahí la importancia de fomentar buenos hábitos 
en niñas, niños y adolescentes sobre el respeto, 
cuidado, preservación y buen uso de los recursos 
naturales, siendo de gran importancia para lograr 
pequeños cambios que a largo plazo beneficiarán al 
medio ambiente.

Comprometido con la preservación y cuidado del 
medio ambiente, el Poder Judicial del Estado de 
México también atiende delitos en materia ambiental, 
por lo que del 1 de enero de 2020 al 6 de junio de 
2021, se han judicializado 90 asuntos relacionados 
con estas conductas.

En el período que se menciona, 22 correspondieron 
al distrito judicial de Valle de Bravo, 14 Chalco, 10 El 
Oro, 9 Jilotepec, 9 Tenancingo, 7 Tenango del Valle, 
5 Toluca, 5 Tlalnepantla, 3 Ixtlahuaca, 2 Lerma, 2 
Texcoco, 1 Cuauatitlán y 1 Temascaltepec. Asimismo, 
se han emitido 6 sentencias, de las cuales cuatro 

han sido del distrito 
judicial de Valle de 
Bravo, uno de Chalco y 
otro de El Oro.

Además, el PJEdomex 
implementó el Modelo de 
Gestión Judicial con un esquema de 
reorganización administrativa al interior de los 
juzgados, garantizando la eficiencia en la operación 
y la prestación de un servicio de calidad, así como 
la promoción del Cero Papel en los asuntos que se 
atienden.

Algunas conductas ilícitas establecidas en el 
Código Penal del Estado de México son la tala 
clandestina, incendios forestales, la provocación de 
una enfermedad en las plantas, cultivos agrícolas o 
bosques, descarga en la atmósfera de gases, polvos, 
humos o líquidos, que afecten la salud y el equilibrio 
del ecosistema, así como derribar o trasplantar 
un árbol en la vía pública y manejar ilegalmente 
residuos peligrosos.

Quienes cometan algún ilícito de esta clase pueden 
ser acreedores a una sanción de tres meses a 20 
años de prisión, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 228 al 235 de dicho Código.

Comprometidos con la 
preservación del hábitat, 
atendimos delitos 
ambientales
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Labor pericial, herramienta 
fundamental en la función 

jurisdiccional

Es Maestrante en Terapia 
Familiar y en Psicología de la 
Salud, cuenta con diplomados 
en Psicodiagnóstico Infantil, 
Psicología Forense Especializada 
en Niñas, Niños y Adolescentes, 
Parentalidad, Apego y Desarrollo 
en la Infancia y actualmente cursa 
Evaluación de Competencias 
Parentales. Su formación 
profesional la ha llevado a conocer 
y promover el paradigma de la 
crianza respetuosa, enfocándose  
en la protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes.

Desde marzo de 2012 está adscrita 
a la Dirección de Peritos, día a día 
afronta desafíos en la elaboración 
de dictámenes periciales que 
debe realizar desde una opinión 
técnica, científica y humana, pues 
su informe tendrá un impacto 
positivo o negativo en la vida de 
niñas, niños y adolescentes y en 
los y las cuidadoras para el resto 
de sus vidas. 

En sus dictámenes pondera la 
necesidad de recuperar el vínculo 
paterno-materno-filial y plantea 

la psicoterapia familiar y los 
medios alternativos de solución 

como una forma de atender el 
conflicto. Afirma que deben existir 
políticas laborales y sociales que 
permitan ejercer una parentalidad 
presente y disponible, necesaria 
para cimentar valores en la 
sociedad. 

En su experiencia laboral, recuerda 
un expediente en el que sus hojas 
no reflejaban la problemática de 
fondo. En la valoración encontró 
a un niño y a sus progenitores, 
quienes tras siete años de 
separación, la madre no había 
podido tener una convivencia libre 
con su hijo. 

Para este caso pidió una 
ampliación de valoración de las 
partes y sus redes de apoyo, así 
como la autorización para revisar 
expedientes judiciales radicados 
en otros juzgados. Observó cómo 
de manera sistemática el padre 
había podido limitar la convivencia 
y la vinculación entre el niño y la 
madre.

Al momento del análisis, describió 
metódicamente al juez, los 
reportes de otros psicólogos del 
tribunal y del DIF, las razones 
de notificación, las sentencias 
interlocutorias, los razonamientos 
judiciales, los amparos, los 

resultados del niño que dentro 
de la valoración eran negativos, 
la dinámica familiar amalgamada, 
los rasgos de personalidad y 
las competencias parentales 
de las partes, con el objetivo 
de hacer precisiones sobre las 
posibles formas de intervención 
de la dinámica familiar, en el 
que ambos padres, el niño y las 
redes de apoyo requerían de 
acompañamiento e intervención 
psicoterapéutica especializada, 
pues estas últimas eran un factor 
de estrés y obstáculo para la 
convivencia materno-filial.

A partir de ello reafirmó que solo 
un trabajo arduo y entregado 
puede dar opiniones técnicas más 
certeras y útiles para los jueces al 
momento de dictar y/o ejecutar 
una sentencia. 

Considera que la función pericial se 
ha visto obligada a renovarse. Dijo 
que el PJEDOMEX está innovando 
en el desahogo de las Periciales 
en Psicología forense a través 
del sistema de telepresencia, 
teniendo la oportunidad de estar 
a la vanguardia.

Esta innovación ha permitido 
desahogar las valoraciones 
periciales desde otros estados 
de la República Mexicana, como 
Guerrero y Querétaro, evitando 
la necesidad de girar exhortos, 
traslados o ambos.

Wendoline Reyes Arriaga
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El titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo 
Sodi Cuellar entregó nombramientos de oficiales 
judiciales a 17 ayudantes generales, que concluyeron 
sus estudios de la Licenciatura en Derecho. Con ello, 
se reconoció el esfuerzo y deseos de superación de los 
servidores judiciales.

En el acto, el Magistrado Presidente felicitó a los 
servidores judiciales por su esfuerzo y dedicación. Señaló 
que durante las visitas a las distintas instalaciones de la 
institución escuchó y atendió a varios de ellos y conoció 
sus deseos de superación. 

Dijo que para las instituciones lo más importante es 
el capital humano, sobre todo en una de servicio que 
privilegia el conocimiento, la perseverancia, la persona 
en sí misma con sus aspiraciones, vocaciones y deseos 
de mejora.

Sodi Cuellar exhortó a los servidores judiciales a 
continuar desarrollándose, perseverar y concursar para 
las subsecuentes categorías, a fin de construir una 
carrera judicial dentro del PJEdomex.

En su momento, la consejera de la Judicatura Fabiola 
Aparicio Perales Señaló que actualmente los problemas 
públicos demandan una solución eficaz y eficiente, con 

altos estándares de calidad en el servicio. Consciente 
de esta realidad, el titular del Poder Judicial confirma 
su compromiso social para la atención de las 
demandas, a través de esquemas basados en la 
preparación académica, desarrollo continuo, mérito y 
competencia, a fin de contar con servidores públicos 
responsables y competentes, con plena vocación de 
servicio.

En representación de los servidores judiciales, Osiris 
Guadalupe Sánchez Flores, adscrita al juzgado 
segundo familiar de Cuautitlán Izcalli, agradeció 
la oportunidad que se les brindó de ascender, 
reconociendo su esfuerzo por concluir los estudios 
de licenciatura y a la par cumplir con las tareas 
encomendadas como ayudantes generales. Estas 
palabras de gratitud dijo, van respaldadas con trabajo, 
desempeño con calidad humana, profesionalismo, 
compromiso con la sociedad y la institución a la que 
pertenecen. 

En el evento, recibieron también el nombramiento 
Germán Hernández, Chrystian Vargas, Lázaro Quintana, 
Luis Velázquez, Petra Espejel, Eduardo Cruz, Oscar 
Núñez, Imelda González, José Luis Rosas, Edith Martínez, 
Severiano Catarino, Eulises Hernández, Anayeli Gatica, 
Juan Guillen, Esteban Lázaro y Diego Nava.

Para las instituciones 
lo más importante es el 
Capital Humano
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Manuales de 
práctica pericial 

serán herramienta para labor 
cotidiana de las y los jueces

A través de los Manuales de 
Práctica Pericial se buscará que 
las y los jueces cuenten con más 
elementos, para tomar una decisión 
en el desarrollo de procedimientos 
y al dictar una sentencia en juicios 
en materia familiar que enfrentan 
problemáticas complejas, abuso de 
menores de edad, familias rotas o 
conflictivas.

Así se señaló en la primera reunión, 
para la elaboración de los manuales 
y que fue encabezada por la y el 
consejero de la Judicatura, Edna 
Edith Escalante Ramírez y Raúl 
Aarón Romero Ortega, con la 
asistencia de juezas y jueces en la 
materia y peritos en Psicología, una 
de las áreas de mayor demanda 
en el Poder Judicial del Estado de 
México.

El director de Peritos del PJEdomex, 
Sergio Vargas González, señaló 
que el proyecto considerará todas 
las especialidades en las que se 

cuenta con perito oficial, pero se 
inicia con Psicología para la materia 
familiar, por la relevancia e impacto 
que estos asuntos tienen en la 
actualidad. 

Estos manuales serán un trabajo 
conjunto entre la Escuela Judicial 
del Estado de México, a través del 
Centro de Investigaciones Judiciales 
y la Dirección de Peritos, para la 
confección de una línea editorial 
que se constituya en un referente 
principalmente para los juzgadores, 
cuando requieran de la intervención 
de un perito.

En este sentido, el director del Centro, 
Ramón Ortega García explicó que 
se envió ya un cuestionario a las y 
los jueces familiares, a fin de que 
enlisten los 10 temas sobre pruebas 
periciales recurrentes en los juicios 
en la materia.

Alienación Parental, Violencia 
familiar, Competencias parentales 

y Abuso sexual infantil son algunos 
tópicos que se incluirán en estos 
manuales, que por su relevancia, 
se busca que las ediciones estén al 
alcance de litigantes, estudiantes de 
Derecho y de otras disciplinas, pues 
serán herramienta útil para ellos.

Por su parte, el coordinador del 
proyecto y perito, Héctor Sosa 
Perales moderó el intercambio de 
ideas entre juezas, jueces y peritos. 
Apuntó que en los juzgados es 
imposible disociar las disciplinas del 
Derecho y la Psicología, por lo que 
esta publicación buscará encontrar 
puntos de convergencia y responder 
a las necesidades de las y los jueces 
en su quehacer cotidiano.

A la reunión asistieron además, 
Astrid Avilez Villena, secretaria 
general de Acuerdos del PJEdomex, 
Jaime López Reyes, director general 
de la Escuela Judicial e Ivette 
Anguiano Aguilar, visitadora en 
materia Familiar.
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El pasado 26 de mayo, se realizó la 
entrega simbólica de certificados a 
los 181 participantes del Diplomado 
en Derecho Laboral Impartido 
por el Ilustre Nacional Colegio de 
Abogados de México, a juezas y 
jueces, servidores judiciales de 
diversas categorías y colaboradores 
de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo. 

Al encabezar el acto, Ricardo 
Sodi Cuellar, titular del Poder 
Judicial de la entidad, afirmó que 
corresponde a las y los jueces 
aplicar la justicia con impacto social, 
sin simulaciones, con la realidad y 
respetando los derechos colectivos 
de los trabajadores, pues la certeza 
en el mundo laboral construye un 
Estado de Derecho y favorece el 
desarrollo de la economía.

El Magistrado Presidente indicó 
que quienes participan en todo 
el proceso judicial, deben tener 
una capacitación permanente 
y ser creativos, propositivos e 
innovadores, pues el nuevo Derecho 
del Trabajo da la oportunidad de 
construir un marco jurídico basado 

en el precedente judicial y a la altura 
de las necesidades del país.

Acompañado por Oscar Cruz 
Barney, ex presidente del ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados, en 
representación de Arturo Pueblita 
Fernández, titular del mismo y de 
Carlos Ferran Martínez Carrillo, 
coordinador del Diplomado, el 
titular del PJEdomex destacó la 
relación con esa institución, que dijo 
será larga y provechosa.

En la entrega, el consejero de la 
Judicatura, Gerardo de la Peña 
Gutiérrez expresó que todo el 
personal adscrito a los tribunales 
laborales cursó este diplomado; en 
este sentido, Cruz Barney apuntó 
que el deber tanto de jueces 
como de abogados es asegurar, 
el acceso a la justicia y la defensa 
de las garantías, ambos tienen que 
ir siempre de la mano, con una 
formación continua.

Al respecto, Martínez Carrillo dijo 
que el diplomado buscó responder 
a la exigencia histórica del Derecho 
Laboral mexicano. Agregó que se 

está ante la oportunidad histórica 
de dignificar la materia y en 
posibilidad de alcanzar el equilibrio 
de los factores de la producción.

Por su parte, el juez del Primer 
Tribunal Laboral de la Región 
Judicial de Toluca, con residencia en 
Xonacatlan, Bernardo Cortés López 
puntualizó que han sido testigos 
de la construcción renovadora del 
sistema jurídico mexicano y actores 
fundamentales en el ámbito de 
impartición de justicia laboral del 
país y el estado.

Al evento asistieron Gerardo Becker 
Ania, presidente del Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje, y Miguel 
Ángel Terrón Mendoza, titular de 
la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo.

Corresponde a las y los 
jueces aplicar justicia 
con impacto social



37JUSTICIA LABORAL

El pasado 25 de mayo, se presentó la obra que fue coordinada por Valente 
Quintana Pineda y Carlos Ferran Martínez Carrillo, quienes abordan las 
reformas que ha tenido el derecho laboral, la transición del Poder Ejecutivo 

al Poder Judicial y la nueva organización sindical. Además de narraciones 
sobre los comienzos de los grandes laboristas en México. 

Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, comentó que este libro permite conocer y 
acercarse al mundo laboral desde diferentes visiones, así como tener 

un panorama completo de la materia. 

Señaló que en México, el sindicalismo debe ser una herramienta 
de apoyo a la producción y a la defensa de los derechos de los 

trabajadores, a fin de que puedan contar con un salario digno 
razonable, y de acuerdo al desempeño que realicen. 

Por su parte, el Consejero de la Judicatura, Gerardo de la 
Peña Gutiérrez, dijo que esta obra reúne ideas y visiones 
de grandes autores de los sectores académico, judicial, 

obrero y patronal. 

Asistieron al evento, Gertrudis Olivares Reyes jueza 
del Segundo Tribunal de Tlalnepantla, consejeros de 

la Judicatura, juezas y jueces laborales, y servidores 
judiciales.

Presentan el libro 
“Visiones del Nuevo 
Derecho del Trabajo”

Resultado del trabajo de las y los 
jueces, así como de los servidores 
judiciales operadores del nuevo 
sistema de Justicia Laboral, el Poder 
Judicial del Estado de México recibió 
la certificación de los procesos en 
esta materia, bajo la Norma ISO 
9001:2015, ubicándose como el 
primero en el país en contar con una 
acreditación de este tipo.

Para tal fin, se evaluó el grado de 
cumplimiento del Sistema de Gestión 
de la Calidad en los siete tribunales 
laborales que funcionan en la 
entidad, en su labor de impartición de 

justicia y solución de controversias 
individuales y colectivas. 

Fueron certificados los tribunales 
laborales del PJEdomex ubicados en 
Xonacatlán, Naucalpan, Tlalnepantla, 
Texcoco, Nezahualcóyotl y Ecatepec, 
en los cuales laboran 150 servidores 
judiciales.

Dicha acreditación forma parte de 
la consolidación del sistema laboral, 
que incluye el fortalecimiento de 
su coordinación administrativa, 
la interinstitucional y con 
organizaciones empresariales y 

sindicales, capacitación a servidores 
judiciales y actores de la producción, 
el posicionamiento de los órganos 
jurisdiccionales en la materia, la 
comunicación con el usuario a través 
de Operam, entre otras acciones.

La Norma ISO9001:2015 es el 
estándar internacional que regula los 
sistemas de gestión de calidad, es 
aplicable a cualquier organización, 
provee a las organizaciones de 
orientación y herramientas para 
asegurar el cumplimiento de los 
requerimientos: legales y de sus 
clientes.

Certifican la calidad de nuestros Tribunales Laborales
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Centro de Mediación prepara a 
policías para la intervención 

pacífica de los conflictos

Con el 
propósito de fortalecer las 
habilidades de elementos operativos de Seguridad 
Pública del Municipio de Atlacomulco, para la intervención pacífica 
de los conflictos comunitarios, vecinales, escolares, entre otros, el Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa, impartió el Curso-Taller Unidades Públicas Municipales de 
Mediación y Conciliación.

La preparación fue de 20 horas de clases téoricas y 20 prácticas, desarrolladas en el Centro Estatal 
de Mediación con sede en Atlacomulco, a las que asistieron 27 participantes, entre mandos policiales, 
coordinadores y operadores.

Asimismo, se buscó acrecentar la confianza ciudadana en sus cuerpos policíacos, promover el valor del 
diálogo en la comunidad, reforzar las estrategias de prevención del delito y generar mecanismos de 
vinculación intercomunitaria, además de contribuir a conformar el perfil de un policía de proximidad.

Es la segunda capacitación que se realiza en el marco del fortalecimiento de cuerpos de seguridad, 
por lo que el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del PJEdomex, 
con su titular Sergio Valls Esponda, buscará replicar esta buena práctica en otros municipios.

El grupo de especialistas que lo impartió estuvo coordinado por Mario Montaño Delgado, 
director del Centro de Mediación de Toluca. 

Los temas que desarrollaron fueron: Marco legal 
regulatorio para Centros Públicos de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias,Modelo 
Operacional de Los Centros Públicos de Mediación, 
Conciliación y de Justicia Restaurativa en el Estado de  
México, El abordaje de las emociones en la Mediación 
y Conciliación, Aplicación de Técnicas, Herramientas y 
Habilidades en el proceso de Mediación y Conciliación, y 
Clínica de Generación de Acuerdos

Cabe destacar que la Policía de Proximidad es una 
estrategia de gestión policial que, además de combatir la 
violencia y delincuencia, busca identificar y resolver sus 
causas. Promueve el acercamiento con los ciudadanos, 
vistos como corresponsables en la producción de la 
seguridad, para conocer sus problemas y solucionarlos 
colaborativamente. 
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Los objetivos de la policía de proximidad son: Mejorar 
la seguridad y la percepción de esta y Aumentar la 

confianza en la policía.

El curso dotó de herramientas que permitirán 
incidir en la paz entre la población

Al respecto, Maribel Plata, coordinadora de 
Prevención del Delito de la Comisaría Municipal 

de Atlacomulco, manifestó que para ellos 
este curso significó una sensibilización 

importante para entender a las personas 
e incidir y generar la paz entre ellas y 

preservar la seguridad.

Comentó que este es un paso firme 
para abrir un Centro de Mediación 
dentro de la propia Comisaría, 

por lo que buscarán el apoyo 
del PJEdomex a fin de ampliar 

la capacitación y verificar la 
certificación.
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La última Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco de la CONADIC indica 
que en México 0.6 por ciento de 
la población tiene alto riesgo 
de abuso o dependencia de 
sustancias psicoactivas y 
más probabilidad de cometer 
un delito, así se destacó 
durante la capacitación El 
rol del Juez en el Tribunal de 
Tratamiento de Adicciones 
TTA, dirigida a juezas 
y jueces de Control del 
Poder Judicial del Estado de 
México.

A través de la plataforma 
Webex, la consejera de 
la Judicatura, Edna Edith 

Escalante Ramírez apuntó 
que la Justicia Terapéutica 

tiene como objetivo principal 
contribuir al bienestar emocional 

y psicológico de los afectados, así 
como de la ciudadanía en general, 

dando una nueva oportunidad 
a las personas que se han visto 

involucradas en algún delito.
 

Escalante Ramírez señaló que este 
programa académico, que se llevó a cabo 

durante dos días, fue producto del trabajo 
conjunto del Poder Judicial con las instancias 
operadoras del TTA como la Fiscalía General 
de Justicia, Instituto de la Defensoría Pública, 
Instituto Mexiquense Contra las Adicciones, y 
Dirección de Prevención y Reinserción Social.

Al respecto, el magistrado José Alfredo Cedillo, 
quien fue juez comisionado del TTA, habló de 

la justicia terapéutica, sus principios básicos, 
las etapas del programa, la función del juez de 
Control como supervisor del tratamiento y el 
cumplimiento del plan de reinserción social.

Edgar Garay Vilchis, juez de Control 
Especializado en materia de Tratamiento 
de Adicciones, mencionó que el PJEdomex 
realiza un esfuerzo en corresponsabilidad 
con otras instituciones, a fin de reforzar los 
conocimientos indispensables para operar el 
TTA y los fines específicos del programa, como 
la rehabilitación en el consumo, la reinserción 
social y evitar la reincidencia delictiva.

En la jornada de trabajo, Eiji Alfredo Fukushima, 
subdirector del Observatorio Mexicano de 
Drogas en la Comisión Nacional contra las 
Adicciones habló de la importancia de conocer 
las características de las sustancias y sus 
consecuencias, de la oportunidad de acercarse 
a los servicios de salud a través del programa 
de justicia terapéutica y los beneficios sociales 
y económicos al pertenecer a este tratamiento. 

A la capacitación, asistió también vía remota, 
Francisco Javier Fernández Clamont, secretario 
de Salud del Estado de México, quien reiteró su 
apoyo al programa de Justicia Terapéutica, por 
el bienestar de la ciudadanía.

Participaron integrantes del grupo 
interdisciplinario del TTA, entre ellos, Rubí 
Basurto Bravo, jefa de Departamento de 
Vinculación del Centro de Prevención del 
Delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
en Seguridad Pública, Viridiana Vieyra, 
psicóloga adscrita a los CAPA y Guadalupe 
Orozco, trabajadora social de la Dirección de 
Reinserción Social, quienes explicaron sus 
funciones y compartieron experiencias.

Rol del Juez en el 
Tribunal de 

Tratamiento de 
Adicciones
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A fin de acercar la justicia a todos los mexiquenses, el 
Poder Judicial  inició actividades de los Tribunales de 
Tratamiento de Adicciones TTA del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes en el Valle de 
México, para dar cobertura a la totalidad del territorio 
mexiquense, brindando una segunda oportunidad a 
quienes cometen un delito con motivo del abuso o 
dependencia a sustancias psicoactivas 

En este evento, se signó el acta de instalación del equipo 
operador del programa de justicia terapéutica de los 
distritos judiciales de Tlalnepantla y Nezahualcóyotl.

El Magistrado Presidente, el fiscal central jurídico 
Fernando Luis Cárdenas Uribe y el subsecretario de 
Justicia y Derechos Humanos, Arturo Iván Barrera 
Pineda, suscribieron como testigos de honor. 

Al encabezar la ceremonia, el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi 
Cuellar expresó que el futuro de la administración de 
justicia penal debe enfocarse como un problema de 
salud pública, que atienda las causas del delito para 
evitar que se cometa, haciendo indispensable aplicar 
alternativas a la justicia. 

Vía remota, se enlazaron Jeffrey Zinsmeister, gerente del 
programa de justicia terapéutica y Karelly Villanueva, 
consultora jurídica de la Secretaría Ejecutiva, ambos de 
la Comisión Interamericana  para el Control del Abuso 
de Drogas de la OEA y Elizabeth Soto de CICAD. 

En este sentido, la consejera de la Judicatura, Fabiola 
Aparicio Perales mencionó que el objetivo del programa 

es frenar las adicciones a las drogas, disminuir la 
actividad delictiva relacionada con este problema, 
rehabilitar y reinsertar a la sociedad a los participantes.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la encuesta 
nacional de inseguridad del ICESI, a nivel nacional 60% 
de los delitos son cometidos por consumidores de 
estupefacientes y/o alcohol. 

Edgar Garay Vilchis, juez especializado en TTA dijo que 
esta fecha es trascendental en la justicia penal para 
adolescentes, a la vez que realizó la presentación del 
equipo interdisciplinario que será presidido por el juez 
de control especializado, Miguel Ángel Garcés Cortés. 

Reconoció el trabajo y la sinergia de todas las 
instituciones que lo conforman como la Fiscalía General 
de Justicia, el Instituto de la Defensoría Pública, el 
Instituto Mexiquense Contra las Adicciones, la Dirección 
de Prevención y Reinserción Social y el Centro de 
Prevención del delito del Estado de México.

En el evento se llevó a cabo la primera audiencia de 
suspensión condicional del proceso dentro de la 
modalidad del programa de justicia terapéutica en el 
TTA, en materia de adolescentes.

Asistieron también, la procuradora de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad, Cristel 
Yunuen Pozas Serrano, la titular de la Unidad de Apoyo 
al Sistema de justicia, de la Secretaría de Gobernación, 
Paulina Téllez Martínez y Gady Zabicky, comisionado 
nacional Contra las Adiciones.

TTA para adolescentes tiene 
cobertura en todo el Estado de México
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La Unidad de Igualdad y Derechos Humanos organizó la Conferencia Magistral “Violencia 
política contra las mujeres en razón de género”, impartida por el titular del Tribunal Electoral 
del Estado de México TEEM, Raúl Flores Bernal, el pasado 3 de junio.

Al moderar la conferencia, la titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos, Luz María 
Lemus Campuzano expresó la importancia de la agenda de género para las organizaciones 
encargadas del tema electoral y la cero tolerancia a las conductas de violencia en las 

Avance significativo en la 
Protección de Derechos 
Políticos de las Mujeres
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ética y de deber, con el 
objetivo de alcanzar la 
igualdad sustantiva como 
sociedad. 

Dijo que existe un amplio 
consenso en torno a la 
necesidad de desarrollar 
proyectos integrales 
de política pública, que 
fortalezcan la presencia y participación efectiva de las 
mujeres en la esfera de la política y propicien la gestión 
pública con enfoque de género.

Señaló que en el 2002, se ordenó por primera vez a 
los partidos políticos promover y garantizar una mayor 
participación de las mujeres en la vida política del país, 
mediante su postulación a cargos de elección popular, 
en al menos el 30 por ciento de las candidaturas. 

Para 2008, se obligó en el ámbito federal, a no presentar 
más de 60% de candidaturas de un mismo sexo en 
los comicios realizados en 2009 para el Congreso 
Federal. La reforma electoral de febrero de 2014 abrió 
la posibilidad de que se diera el salto de las cuotas 
de género a la paridad, al establecer en el artículo 41, 
la obligación de los partidos políticos de conservar 
en las candidaturas al Congreso de la Unión y de los 
Congresos Locales, la paridad de género, esto es, 50 
por ciento hombres y mujeres.

Cabe destacar que la Unidad de Igualdad y Derechos 
Humanos del Poder Judicial del Estado de México 
forma parte del Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en la entidad, y del Seminario Virtual 
Permanente.

Durante su ponencia, Raúl Flores Bernal estuvo 
acompañado por la titular de la Unidad Administrativa 
de Igualdad de Género y Erradicación del TEEM, Yessica 
Gabriela Cedillo Barrios.
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instituciones, refrendando el compromiso del Poder 
Judicial mexiquense en este tema.

En su momento, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar destacó la 
trascendencia de abordar el tema de violencia política 
contra las mujeres en esta época, pues permite tener una 
comprensión clara de los fenómenos sociales y políticos.

Durante su ponencia virtual, Flores Bernal apuntó 
que el nuevo marco jurídico en materia de paridad y 
violencia política contra las mujeres en razón de género, 
tanto a nivel nacional como estatal, es el avance más 
significativo en la lucha por proteger estos derechos 
y tiene un significado especial para quienes aplican la 
ley, pues los dota de las herramientas esenciales para 
garantizar, juzgar con certeza y seguridad jurídica la 
violencia que se ejerce contra este sector, cuando sea 
demandado por las y los justiciables. 

A través de Facebook Live @PoderJudicialEdomex, el 
titular del TEEM realizó un recuento de las reformas 
desde 1996 hasta 2021 y concluyó que los juzgadores 
cuentan con las herramientas suficientes para proteger, 
con las garantías constitucionales del debido proceso, a 
las víctimas de violencia política contra las mujeres en 
razón de género.

Detalló las penalidades para quienes incurran en 
esta conducta ilícita, contempladas en la reforma 
recientemente aprobada, entre ellas, de uno a seis 
años de prisión y de 50 a 300 días de multa. Además, 
no podrán ocupar cargos públicos quienes tengan 
antecedentes, por ser deudores alimentarios y por 
violencia familiar, por delitos contra la libertad sexual y 
la suspensión de derechos políticos.

En la conexión vía remota, el magistrado presidente del 
TEEM expresó que juzgar con perspectiva de género ya 
no es una opción, es una obligación para los órganos 
jurisdiccionales en materia electoral, una cuestión de 
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Después de la sentencia de guarda 
y custodia, atendiendo al interés 
superior del menor, se establece un 
régimen de visitas y convivencias 
definitivas que garantiza los derechos 
humanos de las y los niños, como el 
de tener una familia, pues ellas y ellos 
necesitan de toda la compresión y el 
amor que se les pueda brindar, lo 
que debe partir de la familia, donde 
se desarrollan. Es por ello que las y 
los niños no deberán ser separados 
de sus padres. 

¿Qué ocurre con las y los niños? 
¿Cómo hacer un régimen de 
convivencia que los privilegie y 
no afecte su derecho a tener una 
familia? 
Los padres aunque separados 
siguen siendo su familia.

Para una niña o niño, la separación de 
los padres es un evento devastador, 
pero le queda el consuelo de que al 
menos tendrá la oportunidad de ver 
al padre no custodio cada 15 días, 
que es el régimen de visitas que 
comúnmente se decreta. 

Una visita cada 15 días, tal vez por 
unas horas o por un fin de semana 
¿No es borrar al padre no custodio 
de su rol paterno?  A veces el padre 
visitante solo le toca divertir al niño, 
llevarlo a comer, al parque, de visita 
con los primos,  convirtiendo al padre 
custodio en el malo de la historia, 
porque es el que pone reglas, obliga 
a comer verduras, da la orden de 
hacer la tarea, situación que genera 
conflicto entre los padres. 

No todas las y los niños son iguales, 
ni tampoco enfrentan la situación 
de la misma forma, para ello 
existen diversas variables que les 
permiten adaptarse a la separación 
de los padres, pero partamos de la 
necesidad que tienen los menores 
de la presencia paterna o materna, 
de acuerdo con su desarrollo 
cognitivo. 

A la edad de cero a dos años, la o 
el niño comienza a crecer a través 
de los reflejos, al apego con la 
madre, al vínculo afectivo con sus 
padres, inicia el desarrollo motor, 
verbal y poco a poco una idea de sí 
mismo, es importante que el padre 
no custodio forme parte de la vida 
de la o el niño, mediante contactos 
frecuentes, para familiarizarse con 
su voz, tacto y formas, las visitas 
diarias benefician la estimulación 
del lenguaje y sus movimientos. 

De acuerdo con el autor Albert 
Bandura, la o el niño a esta edad 
aprende por imitación, observa a 
su padres e intenta replicar sus 
conductas, en cuanto al lenguaje 
a partir del año y medio, articula 
frases telegráficas de dos palabras, 
adquiere mayor autonomía y es 
posible plantearse la posibilidad 
de pernoctar una noche, si la o el 
niño lo admite, en el domicilio del 
padre no custodio luego de crear un 
espacio apropiado que le reduzca la 
sensación de extrañamiento. Para 
los bebés, desde el nacimiento hasta 

los seis meses, es recomendado 
un patrón de visitas frecuentes y 
predecibles, cuando más frecuente 
el padre no custodio pueda estar 
disponible es mejor para los bebés. 
Las visitas deben ser cortas y 
frecuentes para proporcionar que la 
o el niño se familiarice e integre al 
padre visitante, se recomienda que 
los menores entre el nacimiento y 
los 12 meses tengan contactos de 
cuatro o cinco veces por semana, 
durante dos a tres horas de acuerdo 
con Ackerman 2008.

Los niños de tres a cinco años  
son más autónomos,  deben de 
cumplir reglas de los padres, existe 
una jerarquía, ya que los padres 
comienzan con los límites de 
conducta, las visitas del padre no 
custodio le proporcionan afecto, 
un modelo de identificación y 
orientación, lo recomendable es que 
las visitas no se distancien más allá 
de una semana, la comunicación 
también se puede establecer 
mediante llamadas telefónicas o 
videollamadas.  Quedarse a dormir 
con el padre no custodio, dependerá 
de la capacidad de permanecer 
fuera del entorno habitual, el fin de 
semana completo puede resultar 
excesivo, generándole estados de 
angustia. Tejedor y Jiménez 2001.

Los menores de seis a 11 años, tienen 
una mayor capacidad de realizar 
tareas mentales, su pensamiento es 

¿Cuál es el 
Régimen de Visitas 
más adecuado?

Referencias bibliográficas. 
Jiménez, F., Ampudia A.,“Evaluación Psicológica Forense: 
La custodia de los menores”  Editorial Manual Moderno.
Muñoz, P.  “Los hijos del divorcio”   Editorial Libra 
Poussin, G., Martin, E., “Los hijos del divorcio psicología del 
niño y separación parental”   Editorial Trillas

Ilustración: Emanuel Alejandro Sánchez Pérez

*Judith Alí Rojas Arizmendi
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estructurado y abstracto, el lenguaje 
está desarrollado, se irá ampliando 
el vocabulario con la educación. 
La o el niño necesita del padre no 
custodio para que le proporcione 
afecto, límites de conducta y 
modelos de orientación, así como 
sentimientos de pertenencia a una 
unidad familiar, para no sentirse 
diferente de sus iguales. 

El entono de los menores se 
amplía más, comienza a tener más 
actividades deportivas, artísticas, 
entre otras, y menos tiempo para la 
convivencia, lo cual no debe implicar 
un menor contacto con el padre no 
custodio, quien puede involucrase 
en esas nuevas actividades. 

Es recomendable que no se espacie 
la convivencia más allá de los 15 días, 
a partir del viernes a la salida de la 
escuela hasta el lunes a la entrada, 
con contacto telefónico o por video 
llamadas a fin de contrarrestar los 
días sin convivencia. La autonomía 
alcanzada le permite pernoctar 
fuera de casa tanto en el domicilio 
del padre no custodio como en la 
casa de los amigos, viajes escolares 
cortos campamentos, etcétera, 
incluso periodos vacacionales. 

Cuando las y los niños están 
entre los 12 y 17 años, el sistema 
de pensamiento alcanza las 
operaciones interiorizadas, 
comienza la búsqueda de identidad, 
logra gran independencia del seno 
familiar y desarrolla sus propios 
criterios, valores y patrones de 
conducta. Los amigos pasan a 
tener gran peso en la formación 
de identidad personal, el desarrollo 
sexual contribuye también a que se 
perciban con más independencia y 
similares a los adultos. 

El adolescente carece de 
conocimientos y experiencias, 
los mayores  adquieren un papel 
fundamental en su orientación, al 
sentirse en condiciones de igualdad 
frente a los adultos, se requiere 
la negociación de los tiempos 
y en qué condiciones podrían 
darles las convivencias, para 
sincronizar obligaciones, intereses, 
necesidades. 

A los adolescentes les puede 
parecer molesto convivencias 
rígidas que los alejen de sus 
amigos, el patrón de visitas puede 
reducirse al mínimo si los padres 
tienen una buena relación, las 
visitas es posible llevarlas a cabo 
cada fin de semana, cuando se sabe 
adolescente ya no es necesario el 

contacto tan frecuente con el padre 
no custodio y la o el niño puede 
solicitar o llevar a cabo algún grado 
de compenetración. 

Los beneficios de las visitas 
constantes y frecuentes entre la 
o el niño y el padre o madre no 
custodio, reducen la ansiedad por la 
separación, así como los problemas 
de conducta y consolidan la 
relación. De manera contraria, si no 
se da la convivencia frecuente, los 
padres con poca relación tienden a 
sufrir el resentimiento de sus hijas 
o hijos, mismo que es alimentado 
por la distancia emocional que 
lamentablemente se va elevando 
entre ellos, sufren sentimientos de 
abandono, lo que puede fracturar la 
relación. Una buena relación de los 
hijos con el progenitor no custodio 
beneficia  todas las áreas de la vida 
del hijo, y ayuda aumentar la calidad 
de vida del progenitor custodio.

Lo más importante es que la 
convivencia se dé en un ambiente 
libre de tensiones y peleas de los 
padres, para que el tránsito de 
un hogar a otro no implique una 
discusión entre los padres, que a la 
larga pueda poner al niño en una 
situación de evitar las convivencias 
para no ver pelear a sus progenitores. 

*Perito en materia de Psicología
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Voluntariado del 
PJEdomex celebró 
Día de las Madres 

La Cruz Roja Mexicana exalta lo mejor del ser humano, la 
bondad, la solidaridad y la ayuda. Y el Poder Judicial del Estado 
de México apoyará activamente el esfuerzo solidario que año 
con año hace la benemérita institución y que en 2020 impidió 
la pandemia, afirmó Ricardo Sodi Cuellar, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, al 
encabezar el inicio de la Colecta Anual en el 
PJEdomex y la firma de convenio.

El Magistrado Presidente estuvo 
acompañado de Fernando Suinaga 
Cárdenas, presidente Nacional de Cruz 
Roja Mexicana, Jorge Forastieri Muñoz, 
delegado en el Estado de México y 
Jacqueline Zapfe Jiménez, presidenta del 
Voluntariado del Poder Judicial.  

Sodi Cuellar invitó a los servidores judiciales a 
realizar un esfuerzo conjunto y que el tribunal se distinga 
por ser generoso con la Cruz Roja, la cual se destaca por 
la ayuda que da a todos los mexicanos. El PJEdomex tiene 
como meta recaudar más de 347 mil pesos.
Ante voluntarios como enfermeras, enfermeros y socorristas, 
consejeros de la Judicatura, magistradas, magistrados 
y servidores judiciales, firmó un convenio con ambas 
autoridades, a fin de que la Cruz Roja capacite a integrantes 
de la Unidad de Protección Civil, que durante la pandemia ha 
servido de apoyo al personal y a sus familiares salvando vidas.

En reciprocidad, el Poder Judicial capacitará a los paramédicos 
de la Cruz Roja en todos los aspectos legales en los que 

intervienen, ya que pueden ser testigos o ser citados como 
testigos a un juicio o procedimiento penal y deben saber 
cómo enfrentar esa situación.

Al respecto, Suinaga Cárdenas destacó que son 
tiempos difíciles, pero las acciones humanitarias 

no pueden frenarse, pues la pandemia 
sigue presente, las emergencias y los 

desastres naturales no paran, por lo que 
se seguirá ayudando a la Cruz Roja para 
fortalecerla y que continúe con su labor 
de salvar vidas.

Por su parte, Forastieri Muñoz indicó 
que en 2020, la Delegación Estado 

de México brindó 40 mil 251 servicios 
de urgencia en ambulancia totalmente 

gratuitos a los mexiquenses y este año, hasta el 
30 de abril, suman 11 mil 314. Solamente por COVID-19, 

el personal de la Cruz Roja auxilió a dos mil 639 mexiquenses 
sospechosos y confirmados de esa terrible enfermedad. Por 
ello, enfatizó, es tiempo de ser solidarios con la institución 
que es de todos los mexicanos y que debemos conservar y 
fortalecer porque nadie está exento de necesitarla.

Las y los integrantes del Voluntariado del Poder Judicial se 
encargarán de la Colecta Anual de la Cruz Roja. Además, 
los servidores judiciales podrán apoyar de acuerdo con un 
catálogo de donativos voluntarios, propuestos para cada una 
de las categorías judiciales y que se descontarán vía nómina.

Nos sumamos para ayudar a 
“tener una batalla justa a la Cruz Roja”
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Y festejó el Día del Padre 
con emotiva conferencia

Para festejar y reconocer a las madres en su día, el Voluntariado ofreció un 
concierto, vía remota, con el Dueto integrado por Johanna y Armando, quienes 
ejecutaron melodías representativas en esta fecha como Señora, Señora de 
Denisse de Kalafe, Tu cabeza en mi hombro de Paul Anka, entre otras. 

Durante el espectáculo transmitido por Facebook, la presidenta del Voluntariado, 
Jacqueline Zapfe Jiménez felicitó y reconoció la labor que realizan las madres, pues 
es un gran reto el hogar y el trabajo, siendo un modelo a seguir para sus hijos.

Al finalizar el concierto, el titular del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar 
indicó que se hizo una selección especial de canciones para recordar, celebrar y 
demostrar el cariño a las servidoras públicas, por lo que se incluyeron melodías 
como Amor Eterno, Ángel, Por un Amor y Hermoso Cariño. Dijo que esta fecha 
se debe celebrar diariamente, demostrar el cariño hacia las mamás, respetarlas y 
honrarlas.

La Conferencia virtual La felicidad en 
tiempos de pandemia, impartida por 
el Health Coach, Luis Dávila Sámano, 
especialista en ayudar a las personas 
en su salud y bienestar emocional, a fin 
de lograr un equilibro en su vida tanto 
profesional como personal. 

A través de Youtube, Dávila Sámano 
felicitó al Voluntariado y a su titular,  
que busca sensibilizar la calidad 
humana de los servidores judiciales 
y festejar de una forma original a los 
papás, pues las labores que realizan 

impactan en la vida de las 
personas. 

En este sentido, 
el ponente señaló 
que la felicidad 
forma parte de las 

emociones del ser humano, 
que es posible medir 
científicamente a través del 
bienestar subjetivo percibido, 
en el que cada persona evalúa 
su calidad de vida y su estado de 
ánimo acorde a los estándares que 

establece, dando como resultado 
un individuo con actitud positiva y 
satisfecho con sus logros.

Durante la conferencia, el Health 
Coach dijo que las personas deben 
adaptarse a la pandemia, ya que llegó 
para quedarse, esto implica luchar 
todos los días por ser felices, valorar 
lo que tenemos, ser agradecidos y 
principalmente conocerse a sí mismo.

En una amena e interesante ponencia, 
Luis Dávila Sámano explicó que la 
curva de la felicidad se divide en tres 
etapas, la primera abarca entre los 20 
y los 30 años, donde las personas 

tienen muchas metas, sueños 
y objetivos, teniendo un pico 

muy elevado de alegría, 
la segunda ronda entre 

los 40 y los 50 años, 
en el que desciende la 

curva, debido al estrés, mayores 
responsabilidades, miedos, crisis y 
en la tercera etapa vuelve a subir 
pues el ser humano es más feliz, 
ya que su vida es más tranquila y 

disfrutan los momentos con sus seres 
queridos.

Por último, comentó que las personas 
deben valorar y disfrutar su trabajo, 
asimismo, recomendó hacer ejercicio, 
llevar una alimentación saludable y 
leer, para liberar el estrés y alcanzar la 
felicidad.

4747VOLUNTARIADO



4848

Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Perú, 
Reino Unido, Uruguay y México participaron en un multimedio 
organizado por el Poder Judicial del Estado de México sobre 
“Archivos. Testimonios de la lucha por la Justicia en favor de la 
mujer”, con exposición de documentos históricos, videos y teatro.

El espectáculo unió arte y tecnología, para mostrar en 
monumentales reproducciones, la riqueza documental de dichos 
países que exhibieron 18 piezas resguardadas durante siglos y las 
cuales hablan de la reivindicación de los derechos de las mujeres.

Este fue un evento inédito que siempre será recordado en la 
capital mexiquense y que se realizó en el marco de la Semana 
Internacional de los Archivos, para reflexionar sobre la importancia 
de los archivos como custodios de la memoria histórica. 

 

Reunimos a 10 países 

en el multimedio 
“Archivos. 

Testimonios de 
la lucha por la 

justicia en favor 
de la mujer” 

La tecnología hizo posible el enlace con 
David Fricker, director general del Archivo 
Nacional de Australia y presidente del 
Consejo Internacional de Archivos ICA, 
quien al dar la bienvenida, expresó que 
los archivos constituyen la memoria de 
las naciones y sociedades, dan forma a 
su identidad y son piedra angular de la 
sociedad de la información.

Así como apoyan a la administración y 
defienden los derechos de las personas, 
las organizaciones y los estados, pues 
garantizan el acceso de los ciudadanos a la 
información oficial en el conocimiento de su 
historia.

En su momento, Ricardo Sodi Cuellar, 
titular del Poder Judicial mexiquense exaltó 
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la importancia que tienen los tribunales en el quehacer 
diario y en el rescate del valor histórico de los Archivos. 
Dijo que estas historias de vida -como el expediente 
“Sevicia contra María Gregoria”- sucedieron hace 190 
años y se repiten, pues la administración de justicia y la 
cotidianidad están entrelazadas. 

Anunció que los documentos exhibidos formarán parte 
del acervo cultural del Poder Judicial y de su Museo de la 
Justicia que se ubicará en este recinto.

Al respecto, Gisela González Flores, coordinadora de 
Archivos del PJEdomex señaló que los archivos del mundo 
se unen con un mismo fin, su difusión y empoderamiento. 
Es necesario -dijo- que las y los ciudadanos conozcan la 
riqueza cultural que existe en ellos.

Agregó que los documentos son la fuente primaria y 
la más fidedigna para conocer nuestra historia. En este 
caso, la historia y evolución de la lucha de las mujeres en 
pro de los derechos.

Los representantes de los archivos participantes 
dirigieron un mensaje grabado en el que explicaron el 
contenido de las piezas expuestas que dan cuenta de 
la evidencia de eventos pasados, la identidad de los 
individuos y de las comunidades, sobre la lucha en favor 
de la mujer. 



50

El Patio Constitución del Palacio de Justicia abrió sus puertas al mundo para reflexionar 
sobre la situación de la mujer a través del tiempo y el papel de los archivos como 
custodios de la memoria histórica de los derechos humanos.

Los documentos que se expusieron de Australia y Argentina son testimonios sobre 
el derecho al voto de la mujer; Brasil con una fotografía donde aparece una de las 
cuatro mujeres del mundo, que firmaron la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; Chile compartió su manifiesto del movimiento pro emancipatorio de las 
mujeres; Colombia permitió conocer una consulta jurídica de 1935, para que una 
mujer sea Secretario de Juzgado, además de una pieza sobre el acceso de mujeres 
a la vida laboral.

Archivos,
custodios de la 

memoria histórica
de los derechos 

humanos
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Mientras que Cuba, exhibió un documento 
sobre el respeto de la nacionalidad de la 
mujer casada; Perú mostró una denuncia de 
agresiones a una india y un documento que 
registra la participación de una mujer en la 
diplomacia de aquel país.

Reino Unido, compartió los testigos de una 
abolicionista de la esclavitud, quien pidió 
su nacionalización en Inglaterra. En tanto 
Uruguay presentó dos documentos, uno 
sobre divorcio y el segundo sobre el derecho 
de las mujeres a la propiedad. 

México estuvo presente a través del Poder 
Judicial mexiquense, con la exhibición de “Sevicia 
contra María Gregoria de 1830” un expediente 
preservado por el Archivo Histórico del tribunal 
y del que se llevó a cabo una dramatización que 
permitió conocer el caso de una mujer que era 
violentada por su esposo, quien fue sentenciado 
a prisión en la provincia de Texas.

También se expusieron documentos del 
Archivo General de la Nación y del Archivo 
Histórico Diplomático de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México. 

Temas de los 
expedientes

• Australia y Argentina, el 
derecho al voto de la mujer

• Perú, la violación de una 
mujer

• Colombia, el acceso de las 
mujeres a la educación

• Chile, el manifiesto 
del movimiento Pro 
Emancipatorio de las 
mujeres

• Uruguay, la Ley de 1907 que 
crea el divorcio y establece 
las causales

• Reino Unido, naturalización 
de 1865

• Cuba, convención sobre la 
nacionalidad de la mujer 
casada y 

• Brasil, fotografía de una 
de las cuatro mujeres que 
firmaron la declaración 
universal de Derechos 
Humanos.

Archivo General de 
Australia

Archivo General de la 
Nación Argentina

Archivo Nacional de Brasil Archivo Nacional de Chile Archivo General de la 
Nación Colombia

Consulta toda la colección 
de archivos aquí

Archivo del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente de Cuba

Archivo General de la 
Nación México

Archivo General de la 
Nación Perú

Archivos Nacionales de 
Reino Unido

Archivo General de la 
Nación Uruguay
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Google Arts & Culture 
exhibe documento del 

Archivo Histórico sobre origen 
de la vacuna

Una pieza histórica que data de 1810, custodiada y preservada por el Archivo General del Poder Judicial del Estado 
de México, se exhibe en la exposición virtual “La vacunación en la historia de México” de Google Arts &Culture.

El Archivo Histórico del PJEdomex resguarda el documento “Origen de la vacuna y medios de encontrarla en el 
reino de Nueva España de 1810” que fue seleccionado por el Archivo General de la Nación, con motivo del Día 
Internacional de los Archivos celebrado el 9 de junio.

En él se hace referencia a la epidemia de viruela, pidiendo a los administradores, ganaderos y dueños de 
haciendas, pertenecientes al distrito de Tlalnepantla, que revisen las ubres de las vacas y brinden informes sobre 
los resultados, pues ese año se localizó una vaca en Atlixco y otra en Valladolid, cuyas pústulas en las ubres, se 
creía que si las personas al ordeñarlas presentaban alguna cortada en sus manos, se inoculaban de inmediato.

El antecedente se ubica en Inglaterra, donde las personas que ordeñaban vacas empezaron 
a observar que las ubres tenían una especie de granitos que al manipularse, 

al parecer prevenían el contagio de viruela.

Esta pieza es preservada en una bóveda en el Archivo 
Histórico del Tribunal Superior de Justicia de la 

entidad, con monitoreo de temperatura y humedad, 
mantenimiento constante, así como una guarda 

a la medida que consta con un papel libre de 
acidez.
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De acuerdo con la Real Academia Española RAE, Cláusula es cada una de las disposiciones de un contrato, tratado, 
testamento o cualquier otro documento análogo, público o privado.

En esta edición abordaremos algunos tipos de Cláusula que existen y su significado acorde al Diccionario de Derecho. 

Cláusula a la orden

Es aquella que inserta en un título de crédito, indica que 
este es transmisible por endoso a la persona designada 
al efecto bajo la fórmula de “a la orden de” (persona o 
razón social de referencia).

Los títulos nominativos se entienden siempre 
extendidos a la orden, salvo inserción en su texto o 
en el de un endoso de la cláusula “no a la orden” o 
“no negociable” (Art. 25 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito).

Cláusula al portador 

Es aquella que inserta en un título de crédito, indica 
que es transmisible por simple tradición, esto es, por la 
entrega del título, (Art. 70 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito).

Cláusula compromisoria

Cláusula de un contrato en virtud de la cual, las partes 
convienen en someter las diferencias que puedan surgir 
con ocasión del mismo al juicio arbitral o a la amigable 
composición.

Cláusula de nación más favorecida 

Se denomina así, a aquella que incluida en el texto de 
un tratado internacional suscrito entre varios países, 
representa que cualquier concesión otorgada en 
convenio posterior por uno de sus firmantes a otro 
que suponga mayores beneficios, se considerará 
automáticamente extendida a los demás.

Fuentes consultadas

De Pina Vara Rafael. (2010). Diccionario de Derecho. México: Editorial Porrúa. 
37a. edición/primera reimpresión. 

Glosario. (2020). En Diccionario de la lengua española. Madrid, España: Real 
Academia Española. Recuperado de https://dle.rae.es/?w=Glosario

https://www.theciu.com/

https://www.asociaciondeinternet.mx/es/

Hablemos Derecho

Cláusula de exclusión 
Cláusula del contrato colectivo de trabajo que faculta a 
los sindicatos de trabajadores para pedir y obtener del 
patrón la separación del trabajo de sus miembros que 
renuncien o sean excluidos de estas organizaciones. 

Cláusula limitativa    
de la responsabilidad

Tiene por objeto fijar un límite a la responsabilidad del 
deudor para el caso de incumplimiento de la obligación 
o mora. 

Cláusula de estilo

Es aquella que figura en todos los casos jurídicos de 
idéntica naturaleza.

Cláusula Oro

Pacto en virtud del cual, el deudor ha de pagar en oro o 
en valor oro, el importe de la deuda.

Cláusula penal

Convención accesoria mediante la cual se estipula una 
prestación a cargo del deudor, para el caso de que no 
cumpla la obligación o no la cumpla en sus propios 
términos. 

https://www.theciu.com/
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/
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El trabajo de los mayores de 15 a 16 años y de 16 a 18 años, 
se denomina trabajo de los menores y se encuentra 
regulado en la legislación aplicando condiciones 
especiales de trabajo para la protección de la salud, la 
educación y cuidado de estos trabajadores (Art. 22 LFT).

El trabajo infantil está prohibido en términos de los 
artículos 5º fracción I y 22 Bis de la Ley Federal del 
Trabajo, lo anterior en congruencia con el artículo 2 
inciso 1, correlativo al inciso 3 del Convenio Fundamental 
número 1381 de la Organización Internacional del Trabajo 
OIT, al expresar: 

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio 
deberá especificar, en una declaración anexa a su 
ratificación, la edad mínima de admisión al empleo 
o al trabajo en su territorio y en los medios de 
transporte matriculados en su territorio; (…) ninguna 
persona menor de esa edad deberá ser admitida 

al empleo o trabajar en 
ocupación alguna. 3. 

La edad mínima 
(…) no deberá ser 

inferior a la edad 
en que cesa 
la obligación 
escolar, o en 
todo caso, a 
quince años. 

 

El trabajo infantil por motivos de ocultamiento por 
regla general no se realiza en lugares visibles, se 
presta al interior de los hogares con personas ajenas 
a la familia, asignando actividades específicas como 
limpieza, jardinería y análogas; es común en plantaciones 
agrícolas o minas, donde difícilmente se visualiza que 
el trabajador es una niña o niño, lejos del alcance de la 
Inspección del Trabajo. Por ese ocultamiento se propician 
las denominadas “peores formas de trabajo infantil” tales 
como la trata de personas, la pornografía, la prostitución e 
inclusive la esclavitud y en general, actividades insalubres 
o peligrosas que afectan en forma física, mental o social al 
infante.
 
En el convenio 182  de la OIT sobre las peores formas de 
trabajo infantil incluye a las siguientes:

Artículo 3 
…(a) todas las formas de esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la 
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo 
forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 
obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;
(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para 
la prostitución, la producción de pornografía o   actuaciones 
pornográficas;
(c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños 
para la realización de actividades ilícitas, en particular la 
producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se 
definen en los tratados internacionales pertinentes, y
(d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones 
en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la 
seguridad o la moralidad de los niños.

En los artículos 4, 5 y 6 del Convenio 182 se impone 
a los miembros que lo hayan ratificado las siguientes 
obligaciones: a) Que en la legislación nacional o por 
la autoridad competente se determine cuáles son las 
peores formas de trabajo infantil, b) localizar dónde 
se practican, c) periódicamente examinar y revisar 
la lista de este tipo de trabajos, d) vigilar la aplicación 
del Convenio, e) eliminar las peores formas de trabajo 

*Juez Raúl Falcón Arce

Trabajo InfantilTrabajo Infantil
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infantil con la práctica de programas de acción. Todo 
lo anterior, previa consulta con las organizaciones de 
empleadores, de trabajadores y grupos interesados, 
siempre tomando en cuenta las normas internacionales 
aplicables.

El Convenio 1822 en su artículo 7 impone a todo miembro 
aplicar y cumplir dicho Convenio, y de ser necesario 
aplicar sanciones incluso penales.

Artículo 7 
… 2. Todo miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la 
importancia de la educación para la eliminación del trabajo 
infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con 
el fin de: 
(a) impedir la ocupación de niños en las peores formas 
de trabajo infantil;
(b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para 
librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y 
asegurar su rehabilitación e inserción social;
(c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados 
de las peores formas de trabajo infantil el acceso a 
la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y 
adecuado, a la formación profesional;
(d) identificar a los niños que están particularmente 
expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos, 
y (e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.
3. Todo miembro deberá designar la autoridad competente 
encargada de la aplicación de las disposiciones por las 
que se dé efecto al presente Convenio.

La Dirección General de Inspección del Trabajo según 
el artículo 540 y 541 fracción I de la Ley Federal del 
Trabajo establece que la inspección del trabajo tiene 
la función de vigilar el cumplimiento de las normas del 
trabajo, especialmente las que contienen derechos y 
obligaciones de trabajadores y patrones de las que 
reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, 
y de las que determinan las medidas preventivas de 
riesgos de trabajo y seguridad e higiene. 

En la hipótesis de que un inspector de trabajo detecte 
un caso de trabajo infantil, levanta el acta respectiva 
y concede garantía de audiencia para que la patronal 
ante la autoridad competente haga manifestaciones 
y ofrezca pruebas al respecto. Es importante precisar 
que en materia de trabajo infantil puede actuar un 
inspector federal de la Dirección General de Inspección 

1 C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973:  (Fundamental): Fecha de entrada en vigor: 19 junio 
1976; Ratificado por México: 30 junio 2000: Edad mínima especificada: 15 años; en vigor.
 2 C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (Fundamental): Fecha de 
entrada en vigor: 19 noviembre 2000; Ratificado por México: 10 junio 2015, en vigor.

Ilustración: Emanuel Alejandro Sánchez Pérez

perteneciente a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y en materia local un inspector de la Dirección 
General de Política e Inclusión Laboral perteneciente 
a la Secretaría del Trabajo del Estado de México, 
lo anterior resulta fundamental, ya que la imposición de 
la multa que en su caso se determine podrá ser objeto 
de impugnación en el caso federal en términos del artículo 
30 del Reglamento de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
y en el caso local deberá impugnarse ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de México con la 
normatividad análoga.

La eventual sanción por transgredir lo relativo al trabajo 
infantil se encuentra prevista en el artículo 995 Bis de 
la Ley laboral que castiga con prisión de 1 a 4 años y 
multa de 250 a 5000 veces la UMA, al patrón que tenga 
trabajando a un menor de quince años fuera del círculo 
familiar, prohibición contenida en el artículo 23 primer 
párrafo del mismo ordenamiento.

La intervención que puede tener el Poder Judicial del 
Estado de México con relación al trabajo infantil, será la 
que derive de los procedimientos ordinarios, especiales, 
de huelga, entre otros, pero en la práctica la inspección 
del trabajo auxilia, acorde al artículo 541 fracción V Bis 
de la Ley Federal del Trabajo que textualmente dice: 
“Auxiliar a los Centros de Conciliación y Tribunales 
correspondientes efectuando las diligencias que le sean 
solicitadas en materia de normas de trabajo, así también 
como la posibilidad de apoyarse en el desahogo de 
diligencias relacionadas con la libertad sindical, elección 
de dirigentes, realizadas a través de las diligencias de 
recuento en los procedimientos de huelga y titularidad 
del Contrato Colectivo de Trabajo.”

Finalmente, el artículo 23 de la ley laboral establece que 
cuando las autoridades previstas en el Título Once de 
la Ley Federal del Trabajo, detecten trabajando a un 
menor de 15 años fuera del círculo familiar, se ordenará 
que de inmediato cese en sus labores y en su caso se 
impondrá la sanción prevista en el artículo 995 Bis de 
esta Ley. 

*Juez de los Tribunales Laborales 
del Poder Judicial del Estado de México
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SEGUNDA ÉPOCA 
TRIBUNALES DE ALZADA
III.2TAP.021A.2ª

RUBRO:  SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL, PRINCIPIOS Y 
CARACTERÍSTICAS DEBEN OBSERVARSE TAMBIÉN DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, EN ATENCIÓN A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL SENTENCIADO AL DEBIDO PROCESO Y A 
UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

TEXTO: De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos, de acuerdo con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo cual, 
el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
cometidas en los términos que establezcan las leyes. En este orden de ideas, 
y acorde con el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
es posible analizar las violaciones procesales cometidas al debido proceso, 
siempre que se afecten derechos fundamentales, entendidos éstos, como 
los derechos humanos positivizados en un ordenamiento jurídico. Luego, 
el juzgador se halla obligado a acatar los principios y características del 
sistema, así como a respetar los derechos del sentenciado, igualmente 
durante el procedimiento de ejecución de sentencia, pues si la propia 
Norma Fundamental en su artículo 20, dispone que los principios del 
sistema acusatorio y oral “...se observarán también en las audiencias 
preliminares al juicio”, se entiende que, interpretado de forma extensiva, 
regirán incluso para el procedimiento de ejecución, máxime si atendemos a 
lo que establece el diverso 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que 
dispone: “Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un 
sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, 
concentración, continuidad, inmediación y publicidad”; ello, a efecto de 
lograr una tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en 
el artículo 17 de nuestra Carta Magna. En consecuencia, es evidente que en 
los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo 
de la ejecución penal, deben seguirse los principios citados, así como las 
características del sistema, fundamentalmente la oralidad.

Instancia:  SEGUNDO TRIBUNAL DE ALZADA EN MATERIA PENAL DE 
TEXCOCO

Instancia:  Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco

Toca:  394/2019

Votación:  Unanimidad.-21 de octubre de 2019 

Ponente:  Eduardo Alejandro Jaramillo Salgado.

MATERIA PENAL

56






