




Con paso firme llegamos a 2019, hoy el Poder Judicial del Estado de México es una institución fuerte, 
sólida y vanguardista; los importantes logros alcanzados con la aplicación de la tecnología a la justicia 
así lo demuestran, entre ellos la operación de la Firma Electrónica Judicial FeJEM, la telepresencia, el 
Exhorto Electrónico, los juzgados: Familiar en Línea, el Especializado en Procedimientos de Adopción 
y de Usucapión Social.

La actividad no se detiene, pues este primer trimestre del año nos dejó grandes satisfacciones con 
el inicio del programa Usucapión Social Itinerante “Por una justicia más cerca de ti”; el primero de 
su tipo en América Latina y cuya finalidad es la regularización de la propiedad y las viviendas de los 
mexiquenses de comunidades alejadas, quienes no tendrán que acudir a un juzgado, porque la justicia 
se acercará a ellos. 

Además por tercera ocasión y de forma consecutiva, el Poder Judicial del Estado de México fue 
distinguido con el Premio uGob al Gobierno Digital en la categoría judicial estatal 2018; en esta 
edición por la apertura del Juzgado Familiar en Línea.

Febrero destacó por la presentación del Cuarto Informe de Desarrollo Estratégico 2018, en el cual 
en un ejercicio de transparencia se expusieron los resultados obtenidos, producto de la labor de los 
5 mil 100 colaboradores que día a día brindan su esfuerzo y sus ideas innovadoras para fortalecer la 
impartición de justicia en una entidad que atiende a 17 millones de personas. 

Hoy podemos decir que nuestra institución es otra, ha habido importantes avances para la 
consolidación de los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género, que son ejes rectores del 
Plan de Desarrollo, a través de la preparación de servidores administrativos y jurisdiccionales; los 
Tribunales de Tratamiento de Adicciones que han ampliado su cobertura en el territorio mexiquense, 
la Mediación Penitenciaria que hoy ya cuenta con 11 centros al interior de igual número de penales 
mexiquenses, la telepresencia herramienta tecnológica mediante la cual este tribunal atiende 
diariamente 10 asuntos de diversa índole y el avance del Modelo de Gestión Judicial que inició en 
materia penal y hoy incursiona en lo civil y familiar.

De estos temas y más conocerá en Yo por la Justicia esperando que la información sea útil y retrate 
el trabajo que el Poder Judicial realiza cotidianamente, al servicio de la sociedad.
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PJEdomex
fuerte para enfrentar
cada reto que se le presente
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El Poder Judicial del Estado de México seguirá como un aliado 
indispensable y dispuesto para que México salga adelante hacia 
el progreso, “porque es en la justicia local, donde el país tiene 
uno de sus más importantes motores de impulso”, afirmó el 
magistrado presidente, Sergio Javier Medina Peñaloza, al rendir 
su Cuarto Informe: Desarrollo Estratégico, al que asistió como 
invitado de honor el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
quien aseguró que, de manera conjunta, los Poderes Ejecutivo y 
Judicial iniciaron una transformación institucional en el territorio 
mexiquense. 

En el Aula Magna de la Escuela Judicial, ante el vicepresidente 
de la Junta de Coordinación Política, Miguel Sámano Peralta y 
el presidente de la Diputación Permanente de la LX Legislatura 
del Estado de México, Valentín González Bautista, los consejeros 
de la Judicatura e invitados especiales, Medina Peñaloza hizo un 
reconocimiento especial al Pleno de Magistrados, al Consejo de 
la Judicatura y a cada uno de los jueces mexiquenses, a quienes 
dijo que “a través de la unidad, la experiencia y el conocimiento 
jurídico que prevalece en cada uno de ustedes, el Poder Judicial 
mexiquense goza hoy de gran fuerza y salud para afrontar con 
éxito, cada reto que se nos presente”.

Luego de reconocer a quienes forman parte del Poder 
Judicial y a su titular como un hombre con visión, sensibilidad 

y comprometido con su estado por los logros y avances 
alcanzados en la institución, el gobernador Del Mazo Maza 
señaló que actualmente, gracias a la innovación, la justicia 
cotidiana y la transparencia, el tribunal es un referente nacional 
por su modernidad, la cual responde a los retos que la sociedad 
demanda. 

Destacó que el impulso dado a las nuevas tecnologías es la base 
para alcanzar un Estado de México justo que “marca el rumbo 
que las instituciones públicas mexiquenses debemos seguir en 
materia de gestión administrativa y atención ciudadana”.

Celebró que el Poder Judicial haya hecho suyo el compromiso de 
consolidar familias fuertes, al aperturar el Juzgado Especializado 
en Juicios de Adopción y Restitución Internacional muestra de 
que el Tribunal es sensible con la niñez y el desarrollo social; 
además de que los modelos de gestión judicial buscan ser 
replicados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México y el Juzgado en Línea para Cateos y Órdenes de 
Aprehensión ya opera en San Luis Potosí.  

Visión Innovadora del Poder Judicial

Como parte de la visión innovadora del Poder Judicial, el 
Complejo de Telepresencia fue usado por 19 mil 576 personas, 
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se consolidó el Juzgado Cero Papel, y el Juzgado Familiar en 
Línea atendió 145 juicios no contenciosos y se firmaron más 
de un millón de documentos con la Firma Electrónica Judicial 
(FeJEM) generando procedimientos más ágiles y cortos. 

En el periodo que se informa, el Tribunal Superior de la entidad 
inició un total de 240 mil 128 asuntos, 50 por ciento en materia 
civil, 34 por ciento en temas familiares; nueve por ciento en 
materia penal y 6 por ciento en materia mercantil; así como 19 
mil procedimientos resueltos por mediación.

Durante 2018, se obtuvo la Certificación en la Norma Mexicana 
en Igualdad Laboral y No Discriminación; además, se participó 
en diversas actividades para promover la perspectiva de género 
como la Segunda Reunión Estatal de Juzgadoras y  en el Cuarto 
Encuentro Internacional: Juzgando con Perspectiva de Género 
organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como parte del desarrollo de sus funciones sustantivas, el 
Poder Judicial mexiquense fortalece diversos mecanismos de 
reinserción social y justicia alternativa como la entrega de 987 
brazaletes electrónicos, cinco veces más que en 2017, para 
que los sentenciados de algún delito puedan finalizar su pena 
en libertad; mientras que en el Tribunal de Tratamiento de 
Adicciones participaron 86 personas. 

A fin de brindar más opor tunidades de desarrollo a la niñez 
mexiquense, el  Juzgado Especializado en Procedimientos de 
Adopción, Restitución Internacional de Menores y Sumario 
de Conclusión de Patria Potestad, redujo de 36 a sólo seis 

meses el tiempo de resolución y también se realizó por 
primera vez un trámite de restitución internacional por 
telepresencia.  

En materia mercantil, la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria reconoció al Poder Judicial del Estado de 
México, como el que ha impulsado las mejores prácticas en 
la materia a nivel nacional.

Netmedia Research y la revista IT Masters, reconocieron a 
esta institución entre las organizaciones más innovadoras de 
Latinoamérica considerando al Complejo de Telepresencia 
Judicial como uno de los 50 proyectos tecnológicos más 
relevantes en 2018; además, por segunda vez consecutiva 
se recibió el premio U-Gob a la Innovación en la categoría 
“Proyecto de Gobierno Digital”. Siendo el único tribunal de 
justicia galardonado con esta distinción. 

Al Cuar to Informe: Desarrollo Estratégico asistieron además 
los magistrados presidentes de los Tribunales de Justicia de 
los estados de Durango, San Luis Potosí, Ciudad de México 
y Tlaxcala. 
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El jardín ubicado en la esquina de las calles Independencia 
y Leona Vicario de la capital mexiquense será rehabilitado 
en conjunto por el Poder Judicial del Estado de México y el 
Ayuntamiento de Toluca, a fin de renacer como un espacio 
para la recreación, la reflexión, el ar te y cultivar valores como 
la justicia. 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México, Sergio Javier Medina Peñaloza indicó que el Consejo 
de la Judicatura propondrá al Cabildo renombrar este espacio 
como “Jardín de la Concordia”.

Originalmente este espacio verde fue inaugurado como 2 
de Marzo en conmemoración de la fundación del Estado 
de México; sin embargo, es conocido popularmente como 
Antonio de Alzate, luego de la colocación de una estatua 
en honor a dicho científico mexiquense en noviembre 
de 1976.

PJEdomex
propone espacio

para la convivencia

Medina Peñaloza explicó que además de los trabajos de 
rediseño de jardinería y renovación, se realizará una intervención 
en el lugar con la colocación de la escultura “La Gaviota”, del 
artista mexicano Leonardo Nierman. Una pieza que dará vida 
y generará un espacio para reflexionar sobre la importancia del 
valor de la justicia en nuestra sociedad, y el consecuente estado 
de concordia entre las personas. 

Detalló que el jardín ubicado frente a uno de los accesos de la 
Escuela Judicial del Estado de México, será la sede de una pieza 
elaborada en acero inoxidable con acabado espejo y medidas de 
4.94 por 2.65 metros.

Con este proyecto que es iniciativa del Poder Judicial, se 
continuará promoviendo el valor de la justicia fuera de los 
juzgados y crear espacios para la reunión, la convivencia y la 
armonía social, promoviendo el concepto del Derecho a la 
Ciudad, planteado por el Ayuntamiento de Toluca.
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El Poder Judicial del Estado de México 
clausuró el Diplomado: “Derechos 
Humanos Laborales y Justicia Laboral”, 
auspiciado por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) y con el 
apoyo de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). 

En presencia del consejero de la 
Judicatura, Luis Gerardo de la Peña 
Gutiérrez y del director general de la 
Escuela Judicial, Víctor Manuel Rojas 
Amandi, Medina Peñaloza felicitó a los 
43 graduados y los exhortó a aplicar 
los conocimientos adquiridos, ya que 
apuntó es la vía para fortalecer el 
compromiso con la justicia laboral que 
en vir tud de la reforma se transferirá a 
los Poderes Judiciales locales. 

De la Peña Gutiérrez explicó que 
Derechos Humanos Laborales y 
Justicia Laboral brindó a los estudiantes 
herramientas para generar una nueva 
perspectiva en el tratamiento del 
Derecho e incorporar un enfoque 
de Derechos Humanos en la práctica 
judicial mediante la aplicación de 
instrumentos de protección, así como 
preservar las garantías del debido 
proceso en un juicio. 

Al hacer uso de la palabra, Carmona 
Tinoco señaló que el interés de la 
CNDH es promover estrategias que 
permitan garantizar el pleno goce de los 
Derechos Humanos, por lo que apoyar 
este Diplomado contribuye a dotar de 
efectividad a los derechos laborales; 
añadió que dicho programa académico 
se adelanta a comprender el nuevo 
andamiaje normativo institucional en 
aras de proteger la dignidad humana.

Justicia laboral 
debe aportar a 

dignidad humana
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Capacitar al personal para la 
implementación de esta materia fue el 
objetivo del diplomado, en el que los 
participantes adquirieron herramientas 
y conocimientos sobre Derecho Laboral.

Durante este acto, el presidente Sergio 
Javier Medina Peñaloza consideró que la 
impartición de justicia en materia laboral 
debe aportar a la dignidad humana, por 
lo que para el Tribunal Superior de 

Justicia de la entidad respetar y hacer 
respetar los Derechos Humanos es una 
prioridad.

Acompañado del sexto visitador de la 
CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco 
y la secretaria del Trabajo del gobierno 
mexiquense, Martha Hilda González 
Calderón, el titular del Consejo de la 
Judicatura en la entidad añadió que 
para lograr dicho objetivo, la institución 
apuesta a la capacitación y actualización 
permanente de sus colaboradores.
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Al participar en las Audiencias Públicas 
que en materia de Reforma Laboral 
realizó la Cámara de Diputados federal, 
el titular de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores y de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), 
Sergio Javier Medina Peñaloza afirmó 
que “los poderes judiciales están 
altamente comprometidos para llevar 
a buen término esta transformación de 
más de 100 años en el país”.

Durante el evento en Palacio de San 
Lázaro de la Ciudad de México, al que 
asistieron el presidente de la Junta 
de Coordinación Política de la LXIV 
Legislatura federal, Mario Delgado 
Carrillo; la vicepresidenta de la Mesa 
Directiva, Dolores Padierna Luna; el 
presidente de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, Manuel de Jesús 
Baldenebro Arredondo; y la secretaria 
del Trabajo federal, Luisa María Alcalde 
Luján; Medina Peñaloza fijó postura a 
nombre de los tribunales superiores de 
justicia del país asociados en Conatrib.

Tribunales del país 
comprometidos con

reforma laboral

El también titular del Poder Judicial 
mexiquense indicó que en esta 
reforma existen por lo menos seis 
implicaciones: la Arquitectura judicial 
relacionada con la modificación de 
espacios; la calificación de Jueces y 
personal jurisdiccional; la Capacitación 
bajo modelos socio formativos por 
competencias; la Incorporación de 
Tecnología con telepresencia judicial, la 
normatividad y la Implementación de 
un Modelo de Gestión. 

Habló de la dimensión del peso de la 
justicia local en el país que se conforma 
por más de 61 mil mujeres y hombres, 
quienes atienden 7 de cada 10 juicios, 

lo que representa el 69 por ciento de 
los asuntos que se judicializan en todo 
México; además subrayó la experiencia 
de los tribunales locales como: el 
número de asuntos que atienden en 
diversas materias; la aplicación de los 
modelos de oralidad que inició antes 
de 2008 en lo penal; y la formación 
académica a través de institutos, centros 
de formación, escuelas que datan de 20 
o 30 años.

En este sentido, planteó que los 
recursos que se destinan a los poderes 
locales se incrementen por lo menos 
a dos por ciento de los presupuestos 
estatales. “Para una implementación 
de esta naturaleza, se requiere de 
presupuestos suficientes y adecuados”, 
dijo Sergio Javier Medina Peñaloza.
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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza y el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza dieron inicio al programa de Usucapión 
Social Itinerante “Por una justicia más cerca de ti”; el primero de 
su tipo en América Latina y cuya finalidad es la regularización de 
propiedad y viviendas de los mexiquenses. 

Ambos coincidieron en que contar con un mecanismo de estas 
características permite acelerar tiempos y procesos, hecho que 
redunda en certeza jurídica y acerca la justicia a comunidades 
alejadas de los juzgados, ya que una caravana integrada por jueces 

y colaboradores judiciales, así como por servidores públicos de 
los Institutos de la Función Registral y Mexiquense de la Vivienda 
Social visitan regiones y municipios de difícil acceso. 

Ante el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, 
Andrés Massieu Fernández y la presidenta municipal de La 
Paz, Olga Medina Serrano;  Medina Peñaloza expresó que así 
los jueces del Poder Judicial del Estado de México generan 
confianza y cercanía con la ciudadanía, pues además se facilitan 
y abaratan costos de trámites para todos aquellos que por 
cuestiones laborales o de distancia les resulta más complicado 

Acercamos la justicia
a comunidades alejadas,
con Usucapión itinerante
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acudir a un juzgado a realizar su procedimiento y destacó que 
desde su apertura en 2016 este órgano jurisdiccional ha dictado 
20 mil 257 sentencias en sus sedes de Ecatepec y Xonacatlán. 

Del Mazo Maza agradeció y reconoció el esfuerzo del Tribunal 
Superior de Justicia mexiquense, pues señaló que no hay mejor 
patrimonio para la familia que contar con su propia vivienda, ya 
que es en este núcleo donde se fomentan valores y principios, 
por tanto, celebró que los usuarios cuenten con su título de 
propiedad en cuestión de horas cuando inician su proceso de 
juicio sumario de usucapión. 

En su intervención, el titular del Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (Insus), José Iracheta Carroll, indicó que en materia 
de regularización de la tenencia de la tierra, en México 
aún existen diversos desafíos; tan sólo en esta entidad -de 
acuerdo con el INEGI- alrededor de un millón de viviendas no 
cuentan con escritura, por lo que desde el gobierno federal se 
impulsarán diversas acciones para que las personas gocen del 
derecho a contar con su propiedad.

Como par te del inicio del programa se instaló un juzgado 
itinerante en la Unidad Deportiva de La Paz, donde 70 
personas obtuvieron su sentencia de juicio sumario de 
usucapión, la cual los avala como legítimos propietarios de 
sus terrenos mediante un trámite ágil, rápido, a bajo costo 
y basado en un procedimiento de calidad con respaldo 
tecnológico. 

Paralelo a estas actividades, se instalaron también un módulo 
de Mediación Itinerante en el que se llevaron a cabo sesiones 
que finalizaron con la firma de convenios de mutuo respeto 
entre las partes, así como del programa Yo Por la Justicia al 
que asistieron alumnos de primarias de la localidad, quienes 
personificaron el juicio del “Lobo y los tres cerditos” y 
participaron en diversas actividades lúdicas. 

El programa continuará visitando diversas localidades en la 
entidad para brindar un servicio cálido, rápido y acercando la 
justicia a la ciudadanía. 
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al Poder Judicial, por lo que manifestó su intención de generar 
una comisión conjunta para mejorar el vínculo entre notarios 
y jueces, así como solicitó que se brinden las condiciones para 
que logren certificarse como mediadores, ya que en muchas 
ocasiones, ellos concilian diferencias entre sus clientes. 

Al inicio de la jornada académica acudieron también el 
vicepresidente del Colegio de Notarios de la entidad, Nicolás 
Maluf Maloff; el secretario del Consejo Directivo, Andrés Carlos 
Viesca Urquiaga; la directora del Instituto de Estudios Notariales, 
María del Pilar Arellano Rodríguez; el vicepresidente del Colegio 
en el Valle de México, Martín Bernardo Rodríguez Hernández; 
la vicepresidenta del Colegio en la Zona Toluca, Rosamaría 
Montiel Bastida y la tesorera del Colegio, Hilda Leticia Paniagua 
Hernández.

Como parte de las actividades de la Jornada de Actualización 
Notarial 2019 realizada en el Instituto de Estudios Notariales 
del Estado de México, el Poder Judicial de la entidad tuvo una 
participación con la conferencia “El que no innova no avanza” 
del magistrado presidente, Sergio Javier Medina Peñaloza en 
la que expuso los desafíos que enfrentan los notarios ante un 
contexto en el que la incorporación de las tecnologías se vuelve 
cada vez más cotidiano. 

Mencionó la importancia de generar interconexión entre los 
registros del Tribunal de Justicia mexiquense con los del Registro 
Civil y la Función Registral e invitó a los participantes a promover 
un mayor número de encuentros dedicados a debatir, reflexionar 
y establecer criterios comunes a su actividad. 

En la inauguración, Medina Peñaloza aseguró que los notarios 
son una vía confiable para acercar la justicia a los ciudadanos, 
pues ante todo, previenen futuros conflictos entre las personas, 
generando así estabilidad y desarrollo en la entidad.

Acompañado del consejero de la Judicatura, Marco Antonio 
Morales Gómez, el titular del Poder Judicial aseveró que la 
función de dichos especialistas hace necesario estrechar lazos 
interinstitucionales, para asumir juntos los grandes retos que 
demanda la sociedad. 

En la exposición de motivos, el presidente del Colegio de 
Notarios del Estado de México, Andrés Hoffmann Palomar 
destacó el interés que tiene la organización gremial de acercarse 

Notarios
contribuyen a la estabilidad social Colaboración

Estabilidad

Desarrollo
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En tanto, el presidente de El Colegio Mexiquense destacó que 
el continuo crecimiento demográfico genera una convivencia 
compleja de la cual deriva la violencia, por lo que instituciones 
como la que él dirige requieren desarrollar investigaciones que 
impacten en la sociedad para recuperar el clima de libertad, paz 
y justicia.

Al diálogo con expertos también asistieron: Paolo Piglai, rector 
de la Alta Escuela para la Justicia de la Ciudad de México; 
Palemón Jaime Salazar Hernández, consejero de la Judicatura; 
Lawrence Eliseo Serrano Domínguez, director general de la 
Administración de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio; 
Fernando Díaz Juárez, integrante del Primer Tribunal de Alzada 
en Materia Penal de Ecatepec; Hernán Mejía López, titular de la 
Sala Unitaria Penal y Jorge Reyes Santana, Coordinador General 
Jurídico y Consultivo. En tanto, por El Colegio Mexiquense, los 
investigadores Paolo Riguzzi, Luz María Salazar Cruz y Cristina 
Gijardo Pierdominisi.

Compartimos 
estrategias con 
expertos italianos
La acción social, la promoción de una 
cultura de paz y valores éticos desde 
la formación escolar, son elementos 
fundamentales para hacer frente 
a fenómenos como la inseguridad 
pública y la comisión de delitos, 
coincidieron los participantes en el 
diálogo con expertos “La lucha contra 
el crimen organizado, la experiencia 
italiana”.

Esta actividad se realizó en el Palacio 
de Justicia y reunió a especialistas de 
esa nación europea con los de la Alta 
Escuela para la Justicia de la Ciudad 
de México, de El Colegio Mexiquense 
AC, consejeros de la Judicatura, jueces 
y magistrados del Poder Judicial del 
Estado de México, cuyo objetivo fue compartir experiencias y 
estrategias sobre justicia penal en Italia y México.

El titular de la Cátedra de Criminalidad Organizada de la 
Universidad de Milán, Fernando Dalla Chiesa; el procurador 
general adjunto en Florencia, Filippo Di Benedetto; el titular de 
la Cátedra Peace Building, Giovanni Scotto; y el ex procurador 
de Valencia y ex senador de la República Italiana, Felice Casson, 
comentaron que para combatir a la mafia en su país, se 
establecieron estrategias como una formación escolar antimafia, 
combate al terrorismo y llegar hasta las causas esenciales del 
problema generando una cultura de paz. 

Además –señalaron- se fortaleció la autonomía de los jueces 
y magistrados aproximándolos a la ciudadanía para generar un 
ambiente de cercanía y acompañamiento; asimismo una firme 
política de rendición de cuentas.

Al respecto, el presidente del máximo Tribunal de Justicia en 
la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza –acompañado por el 
titular de El Colegio Mexiquense A.C., César Camacho Quiroz-, 
destacó que pese a los diversos retos que enfrenta el Poder 
Judicial, se realizan esfuerzos para garantizar los derechos de los 
ciudadanos, aplicar las leyes desde una perspectiva innovadora 
y brindar un servicio de calidad. Reconoció a Camacho Quiroz, 
por ser uno de los principales impulsores de la transición hacia 
la oralidad penal en todo el país.
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Por primera vez, el Poder Judicial del Estado de México entregó 
constancias de certificación como mediadores conciliadores 
escolares a docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMex). 

Durante el evento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Sergio Javier Medina Peñaloza, aseveró que los mediadores son 
clave en el desarrollo del país, pues sus conocimientos para 
resolver los conflictos a través del diálogo, permiten que se 
construya una mejor sociedad.

Ante el rector Alfredo Barrera Baca, Medina Peñaloza 
señaló que para el Poder Judicial es un privilegio 
compartir los conocimientos que poseen los mediadores, 
pues ante los conflictos “la mejor solución siempre                                                                                                                                        
está dentro de uno mismo”, por lo que es importante el diálogo. 
Añadió que anualmente la institución atiende alrededor de 19 
mil asuntos a través de mediación, lo que representa el 10 por 
ciento del total de casos. 

Después de agradecer al Tribunal de la entidad por su 
colaboración para impartir un diplomado a docentes 
universitarios, el rector Barrera Baca indicó que en el contexto 
actual, la sociedad exige mecanismos alternos para solucionar las 
diferencias entre las personas, es ahí donde la universidad tiene la 
oportunidad de hacer una aportación en pro del entendimiento 
y el reconocimiento de las necesidades mutuas de los individuos.  

En la exposición de motivos, el Director General del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa, 
Víctor Manuel Navarrete Villareal destacó que a través de estas 
actividades se promueve la cultura de la paz, así como los medios 
alternos en toda la entidad, pues una labor como la justicia 
colaborativa permite la autodeterminación de las personas en 
el ejercicio de su libertad, dignifica y democratiza.

A esta actividad asistieron también los integrantes del Consejo 
de la Judicatura del Estado de México, el director general de 
la Escuela Judicial del Estado de México, Víctor Rojas Amandi, 
magistrados y personal administrativo.

A través del diálogo, 
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La empresa Factual Services S.C. entidad certificadora 
especializada, entregó al Poder Judicial del Estado de México 
el certificado de la Norma Mexicana en Materia de Igualdad 
Laboral y No Discriminación que tiene como objetivo reconocer 
a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de 
igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo 
integral de las y los trabajadores.

Después de recibir el documento de manos de Marco 
Antonio Heredia Duvignau, director general de esa empresa, 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, 
Sergio Javier Medina Peñaloza destacó que el documento 
avala la permanente búsqueda de igualdad, respeto, defensa 
de los derechos y dignidad en la institución impartidora de 
justicia.

Ante la y los integrantes del Consejo de la Judicatura, magistrados 
y magistradas y la directora de la Unidad de Igualdad y Derechos 
Humanos, María Remedios Monroy Cruz, Medina Peñaloza 
añadió que el certificado implica un cambio de paradigma en la 
forma de tomar decisiones al interior del Poder Judicial. 

El consejero de la Judicatura, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez 
detalló que la obtención de la certificación en la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015, requirió la suma de esfuerzos de 
diversas áreas para impulsar esta política por la que se adoptan 
medidas de flexibilidad de horarios, licencias de paternidad, 
medidas de cuidado, accesibilidad de espacios físicos, así como 
mecanismos para atender, prevenir y sancionar la violencia y la 
discriminación laboral. 

Sus principales ejes son: incorporar la perspectiva de género 
y no discriminación en los procesos de reclutamiento, 
selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; 
implementar acciones para prevenir y atender la violencia 
laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida 
laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, 
con igualdad de trato y de oportunidades.

Esta institución es el cuarto Tribunal de Justicia certificado en el 
país en la materia; además de ser parte de las acciones que se 
continúan impulsando desde la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos Conatrib.

Reconocen en el PJEdomex 

la búsqueda de igualdad laboral 
y defensa de los derechos

• La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 está dirigida a todos los centros de trabajo públicos, 
privados y sociales establecidos en la República Mexicana, de cualquier tamaño, sector o actividad. 

• Para obtenerlo, los centros de trabajo deberán recibir una auditoría externa para verificar que sus 
políticas y prácticas cumplen con los requisitos de igualdad laboral y no discriminación.
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Ante un entorno en el que las aplicaciones tecnológicas son 
cada vez más comunes, la justicia no puede rezagarse, por lo 
que en el Poder Judicial del Estado de México se incorporaron 
estrategias como el Complejo de Telepresencia, los Juzgados 
en Línea, Exhortos Electrónicos, entre otros, para ajustarse a 
las exigencias sociales de la actualidad, indicó el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier Medina Peñaloza. 

Durante su Conferencia Magistral “El que no innova no avanza” 
a alumnos de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Medina Peñaloza agregó que a través de la incorporación de 
mecanismos innovadores en la impartición de justicia y de facilitar 
el acceso a ella de una forma más eficiente, esta institución busca 
“generar una vida digna” para los ciudadanos. 

El titular del Poder Judicial de la entidad participó en el inicio 
de la Semana del Derecho, organizada por la División de 
Estudios Jurídicos de este organismo académico, donde 
estuvo acompañado del catedrático del espacio universitario y 
magistrado, Rodolfo Becerra Mendoza.

En el Teatro Javier Barros Sierra y ante una audiencia participativa, 
el presidente del Consejo de la Judicatura invitó a las y los 
jóvenes a aprovechar las oportunidades, ser propositivos e 
innovadores en todos los ámbitos de su vida, tanto personal 
como profesional, ya que de esta manera podrán contribuir al 
avance de la sociedad. 

En la inauguración del evento, el secretario de Estudios 
Profesionales de la FES Acatlán, José Rodrigo Zenteno Gaeta y 
el jefe de la División de Ciencias Jurídicas, Jorge Reyes Caldera 
Arroyo coincidieron en que el acercamiento de los estudiantes 
al contexto que enfrentarán a su salida al campo laboral permite 
que cuenten con más y mejores herramientas para desarrollar 
su labor profesionalmente y acorde a las demandas sociales. 

Ambos reconocieron la presencia del magistrado presidente 
Medina Peñaloza y su interés por exponer los avances 
implementados en la institución, misma que se moderniza y 
actualiza constantemente.

la tecnología
Incorporamos 
para responder a las 
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La operación del Programa Usucapión Social Itinerante, la 
Firma Electrónica Judicial FeJEM, el Programa Yo por la Justicia, y 
próximamente la APP judicial, hablan de un Poder Judicial fuerte, 
sólido y vanguardista, afirmó el presidente Sergio Javier Medina 
Peñaloza, al encabezar la Celebración del Día del Juzgador Mexicano.

Ante las presidentas de los Colegios Mexiquense de Jueces A.C., 
María Mirella Flores Macedo y de Jueces del Fuero Común de la 
Ciudad de México, María de los Ángeles Rojano Zavalza, Medina 
Peñaloza reconoció la labor que desarrollan los juzgadores 
todos los días, con la que dijo crean puentes de comunicación 
entre los ciudadanos.

En la ceremonia, se entregaron reconocimientos a 46 jueces de 
esta Asociación por su profesionalismo, compromiso y entrega 
en la importante función de impartir justicia, tres de ellos a 
jueces en retiro y un reconocimiento post mortem, a Ernesto 
Montoya Garduño. 

Acompañado por los integrantes del Consejo de la Judicatura, 
el magistrado presidente agradeció a los jueces mexiquenses 
penales, familiares, mercantiles y civiles destacando las 
peculiaridades de cada una de las materias. 

Mención especial para los jueces en retiro y los que se han 
adelantado, quienes siempre estarán en el corazón y en la mente 
de quienes integran este Tribunal. 

La presidenta del Colegio Mexiquense de Jueces indicó que es 
tiempo de unidad “porque el destino de un país no se traza 
espontáneamente, se construye con el esfuerzo de su pueblo 
y de sus hombres que día a día aspiran a vivir en un mundo 
de paz, igualdad y justicia”; en los juzgadores es en quienes se 
deposita el anhelo de las personas para ver realizados esos 
valores, se confía en su profesionalismo, capacidad, pero sobre 
todo honorabilidad, dijo.

El director general de la Escuela Judicial del Estado de México, 
Víctor Rojas Amandi indicó que el Día del Juzgador Mexicano 
fue instaurado en conmemoración a la instalación del Supremo 
Tribunal de Justicia para la América Mexicana en Ario de Rosales, 
Michoacán en 1815, por ser el órgano jurisdiccional que dio 
inicio a la actividad judicial del México Independiente.

jueces en el Día del Juzgador Mexicano
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El Poder Judicial y la Universidad Intercultural (UIEM) firmaron un 
convenio de colaboración para sensibilizar a las y los juzgadores 
sobre diversidad cultural, en materia de mediación, conciliación 
y traducción de leyes a las cinco lenguas originarias de la entidad: 
mazahua, náhuatl, tlahuica, otomí y matlatzinca. 
 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier 
Medina Peñaloza, indicó que a través del trabajo conjunto entre 
ambas instituciones, los jueces y juezas mexiquenses podrán 
acercarse de una mejor manera al contexto social y cultural 
de los sitios donde imparten justicia, pues la identidad y la 
diversidad también son elementos para la igualdad, así como 
para fomentar la paz mediante los mecanismos alternativos de 
solución de controversias. 

Después de suscribir el documento con el rector de esa Casa de 
Estudios, Aníbal Alberto Mejía Guadarrama, el titular del Poder 
Judicial felicitó a la comunidad escolar conformada por mil 396 
alumnos de las carreras en Lengua y Cultura, Comunicación 
Intercultural, Enfermería, Salud Intercultural y Arte y Diseño por 
15 años de fomentar el respeto, el conocimiento y la diversidad 
en la entidad. 

Ante la vocal ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas en la entidad, Dora Elena Real 

Firmamos 
Convenio 

con Universidad 
Intercultural 

del Estado de México

Salinas, el rector Mejía Guadarrama señaló que la institución 
se vincula con las comunidades y contribuye a garantizar los 

derechos de las personas originarias de pueblos indígenas, por 
lo que realiza traducciones o lleva a cabo acompañamiento de 
personas en juicios orales donde se requiere un intérprete en 
otomí, mazahua o náhuatl.

Reconoció al titular del Poder Judicial por su sensibilidad e 
interés en generar lazos entre las instituciones, añadió que este 
convenio beneficiará especialmente a los pueblos originarios 
mexiquenses. 

La directora de la Licenciatura en Lengua y Cultura, Graciela 
Díaz Hernández recordó que 2019 fue nombrado como Año 
Internacional de las Lenguas Originarias y resaltó que, como 
nunca antes, la preservación y rescate de los idiomas toma gran 
relevancia, por lo que alumnos y docentes de la UIEM apoyan a 
ciudadanos que no hablan español y requieren de un traductor 
para enfrentar algún tipo de proceso judicial facilitando así, el 
derecho humano de acceso a la justicia. 

Previo al inicio de la actividad, estudiantes de la universidad 
recibieron a la delegación de visitantes con una ceremonia 
tradicional en la que estuvieron presentes, los consejeros de la 
Judicatura, Marco Antonio Morales Gómez y Juan Manuel Trujillo 
Cisneros, así como el coordinador Jurídico y Consultivo, Jorge 
Reyes Santana.
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El Poder Judicial del Estado de México recibió el Premio UGob al gobierno 
digital en la categoría judicial estatal 2018 por el Juzgado Familiar en Línea, 
órgano jurisdiccional que opera completamente por internet. 

Emilio Saldaña, director de Vinculación de la revista UGob entregó el 
galardón al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier 
Medina Peñaloza, quien agradeció a la publicación especializada y al 
jurado calificador. 

Refirió que el premio –que se recibió por tercera ocasión y de forma 
consecutiva- es un motivo de orgullo para los 5 mil 100 colaboradores 
que día a día brindan su esfuerzo y sus ideas innovadoras para fortalecer la 
impartición de justicia en una entidad que atiende a 17 millones de personas. 

Este juzgado se encarga de procedimientos no contenciosos de una 
forma más ágil y eficaz, como: Identidad de persona, Cambio de régimen 
patrimonial, Dependencia Económica, Rectificación y nulidad de acta y 
divorcio por mutuo consentimiento. 

Desde su inicio hasta la fecha se han radicado 377 asuntos y se realizan 
en promedio de ocho a 10 audiencias diarias haciendo uso de diversas 
innovaciones tecnológicas como: Telepresencia, el expediente digital 
Cero Papel y la Firma Electrónica Judicial del Estado de México (FeJEM), 
que permiten un ahorro en costos, traslados y agilizan la impartición de 
justicia impactando directamente en la sociedad. 

UGob es una publicación especializada en la difusión de tecnología 
aplicada al sector público que, año con año, distingue a los mejores 
proyectos de innovación gubernamental en México y América Latina en 
categorías como salud, educación, seguridad de la información, big data, 
datos abiertos, gobierno digital y judicial estatal. 

Para esta edición se registraron 97 proyectos y fueron entregados 23 
premios elegidos por un jurado conformado por especialistas de distintas 
áreas académicas. Entre las instituciones que recibieron esta distinción 
junto con el Poder Judicial del Estado de México se encuentran el 
Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Instituto Nacional Electoral, el Centro Nacional 
para el Control y la Prevención del VIH-SIDA, la Comisión Nacional de 
Ahorro para el Retiro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 
Gobierno de Nuevo León y el municipio de Ibagué, Colombia, entre 
otros.

Premio U-Gob 
para el Juzgado 

Familiar en línea
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A fin de promover los beneficios de la Justicia 
Terapéutica en el Poder Judicial del Estado de 
México, jueces y juezas asistieron a los cursos: La 
Justicia Terapéutica en las controversias en materia 
familiar y Programa de Justicia Terapéutica en el 
Modelo de Tribunal de Tratamiento de Adicciones 
en Materia Penal, cuyo objetivo es que cuenten 
con herramientas para detectar adicciones a 
drogas o sustancias psicoactivas legales e ilegales 
en los casos que atienden y, de ser necesario, 
realizar diversas intervenciones. 

Además que los jueces conozcan los 
avances del programa en el Estado de 
México, casos de éxito, la institución 
de salud que diagnostica, previene y 
atiende a las personas con consumo 
de sustancias psicoactivas y los lugares 
donde se encuentran los Centros de 
Atención Primaria a las Adicciones en 
el territorio mexiquense.

El consejero de la Judicatura de 
la entidad, Palemón Jaime Salazar 
Hernández inauguró ambos talleres 
que se desarrollaron en fechas por 
separado, en los que destacó la 
importancia de la actualización de 
los y las juzgadoras, señaló que esta 

Capacitación
permitirá a jueces familiares y 
penales detectar adicciones 
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capacitación les brindó herramientas para que cuenten con 
elementos que les permitan detectar conductas, factores de 
riesgo y las condiciones que presentan personas con adicciones. 

Lo anterior –dijo- posibilitará que tanto jueces familiares como 
penales tomen diversas medidas en conflictos donde exista 
la presencia de consumo excesivo de drogas y alcohol, para 
establecer tratamientos multidisciplinarios en colaboración con la 
comunidad y organizaciones gubernamentales. 

En la jornada dirigida a quienes conocen de la materia familiar, la 
directora de la Administración de estos Juzgados, Ericka Lorena 
Domínguez Preisser detalló que la capacitación sobre adicciones 
facilitará la labor de los juzgadores, cuando sea necesario canalizar 
a las partes en un conflicto hacia este tipo de servicios públicos y 
puedan recibir atención. 

El Juez Comisionado del Tribunal de Tratamiento de Adicciones 
(TTA) e instructor en el curso, José Alfredo Cedillo González dijo 
que desde 2014 se implementó la Justicia Terapéutica en materia 

penal a través del TTA, comentó el impacto positivo que 

ha generado, la selección de participantes, su operación en 10 
distritos judiciales y los avances.

En las sesiones que se realizaron a través de telepresencia con 
las regiones judiciales de Tlalnepantla y Texcoco participaron: 
el director general de la Administración de los Juzgados del 
Sistema Penal Acusatorio, Lawrence Eliseo Serrano Domínguez; la 
subdirectora de Coordinación con entidades federativas, Lizbeth 
Roberta García Quevedo y la directora de área, Mariana Reyes 
Martínez, ambas de la Conadic; así como la coordinadora de los 
Centros de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA) del Imca, 
Alejandra García Bonfil.

Los ponentes abordaron temas como el modelo de atención 
a personas que registran este tipo de consumo, tratamiento, 
diagnóstico y rehabilitación; expusieron la definición de diversas 
drogas, clasificación de sustancias, etapas del proceso adictivo, 
consecuencias asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas 
y su impacto en las familias; conceptos básicos de adicciones, 
detección temprana, derivación de pacientes a instancias 
correspondientes, evaluación, diagnóstico y modelos de atención.
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La magistrada María de la Luz Quiroz Carbajal participó como 
ponente en el “Foro: La Mujer en el Desarrollo Político del Estado 
de México”, organizado por la Secretaría General de Gobierno 
de la entidad, donde afirmó que al resolver con Perspectiva de 
Género, las y los juzgadores del Poder Judicial del Estado de 
México, además de cumplir con el ordenamiento constitucional 
también emiten fallos legítimos y justos, pues “juzgar al margen 
de este principio no implica resolver todo a favor de la mujer, 
por el contrario es rescatar el respeto máximo a la dignidad de 
las personas”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la integrante del 
Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, indicó 
que actualmente en el Poder Judicial del Estado de México 
existen cinco mil 99 servidores públicos, 57.52 por ciento son 
mujeres; sin embargo, este Supremo Tribunal fue instalado el 28 
de marzo de 1825, únicamente con seis ministros y un fiscal, 
transcurrieron prácticamente 140 años para que apareciera el 
nombre de una mujer en la lista de titulares de los juzgados de 
Primera Instancia: Rita Raquel Salgado Tenorio, primera jueza 
del Tribunal.

PJEdomex forma y sensibiliza 
en perspectiva de género 

Ante el secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero 
y el subsecretario de Desarrollo Político, Jesús Izquierdo Rojas, 
así como legisladoras, ex presidentas municipales, empresarias 
y representantes de comunidades indígenas en el Museo 
Torres Bicentenario, la magistrada puntualizó que el Tribunal 
mexiquense procura que las y los impartidores de justicia 
reciban una adecuada formación y sensibilización desarrollando 
distintas actividades, entre ellas, la Primera Reunión de Juzgadoras 
del Poder Judicial Estado de México, las Mesas de Análisis de 
Sentencias y el Primer Encuentro Estatal la Obligación de Juzgar 
con Perspectiva de Género. 

En este Foro participaron además la secretaria de Rectoría de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, Jannet Valero 
Vilchis y la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, 
Alejandra del Moral Vela, quienes destacaron que la política en 
México sigue siendo un mundo de hombres, pues de los dos mil 
445 municipios que existen, solo 14 por ciento son gobernados 
por mujeres, aún cuando ellas aportan el 37 por ciento del 
Producto Interno Bruto y tres de cada cinco micro y pequeñas 
empresas son encabezadas por una mujer.
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Como una forma de reconocer su trayectoria y dedicación al 
servicio público, el coordinador Jurídico y Consultivo del Poder 
Judicial del Estado de México, Jorge Reyes Santana recibió la 
Presea Estado de México 2018 a la Administración Pública 
“Adolfo López Mateos”, en el marco de la ceremonia por el 195 
aniversario de la fundación del Estado de México. 

En este acto encabezado por el gobernador Alfredo Del Mazo y 
al que asistió como invitado de honor el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza, 
Reyes Santana fue reconocido por su desempeño, honradez, 
diligencia y constancia ejemplares.

En el Teatro Morelos y ante el representante personal del 
presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, 
el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, el 
gobernador Del Mazo Maza reconoció al magistrado presidente, 
Sergio Javier Medina Peñaloza por hacer del Poder Judicial del 
Estado de México una institución “ejemplo de modernidad y 
transparencia” que impulsa acciones para construir una justicia 
cotidiana y solidaria con base en los valores sociales más 
preciados por la sociedad mexiquense.

Al término de la ceremonia, Medina Peñaloza expresó que 
por tercer año consecutivo, la institución es reconocida con 
la Presea Estado de México, en esta ocasión a través del 
coordinador Jurídico y Consultivo, hecho que celebró, pues es un 
reconocimiento a un gran hombre que cuenta con una amplia y 
exitosa carrera profesional como defensor público, procurador, 
magistrado y jurista.  

Con presea en mano, Reyes Santana aseguró que los éxitos se 
alcanzan con perseverancia, rectitud y honestidad, por lo que 
expresó su agradecimiento tanto al Poder Judicial y su titular 
como a la misma sociedad, a la cual ha servido desde hace varias 
décadas con orgullo.

El galardonado cuenta con estudios de Doctorado en Derecho 
Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México; es Maestro 
en Administración de Justicia por la Universidad Autónoma 
del Estado de México; ha sido primer director general de la 
Defensoría de Oficio; procurador general de Justicia del 
Estado de México; magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
de la entidad; desde mayo de 2015 es coordinador Jurídico y 
Consultivo del Poder Judicial de la entidad. 

Presea Edomex 2018
para colaborador judicial

Jorge Reyes Santana
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Preparación 
permanente en 
Derechos Humanos 

Magistrado 
Everardo Guitrón Guevara

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), Maestro en Administración de 
Justicia por la UAEM y Doctorante en Derecho Judicial, por 
la Escuela Judicial del Estado de México (EJEM). Ha llevado 
diversos cursos y diplomados, entre ellos, en Derecho de 
Género por la Universidad de Jaen, en España. 

En julio de 1987 ingresó al Poder Judicial del Estado de México 
con el cargo de taquimecanógrafo (ahora técnico judicial). Ha 
estado adscrito a distintos órganos jurisdiccionales y categorías. 
Entre otros, ha sido secretario judicial del Juzgado Segundo 
Municipal de Naucalpan; secretario auxiliar de la Segunda Sala 
Civil de Toluca; secretario de acuerdos de la propia Sala Civil. 

En noviembre de 1992 fue designado juez de primera instancia 
del Juzgado Cuarto Civil del Tlalnepantla; posteriormente 
titular del Juzgado Civil de Valle de Bravo; titular del Juzgado 
Quinto Familiar de Tlalnepantla (ahora segundo familiar); titular 
del Juzgado Cuarto Familiar con residencia en Naucalpan; 
titular del Juzgado Primero Familiar de Toluca y del Juzgado 
Quinto Familiar de Toluca. 

Ha impartido las materias Derecho Romano y Derecho Civil 
en la Facultad de Derecho de la UAEM. Además ha sido 
instructor en la EJEM en los cursos de notificador, ejecutor, 
secretario y juez. Ha impartido clases en la Especialidad y la 
Maestría de la EJEM, en las materias de Terminología Jurídica, 
Lexicología Jurídica, y casos prácticos y Derecho Familiar.  
 
Después de aprobar el concurso para magistrado, fue adscrito 
en diciembre de 2004 a la Segunda Sala Civil de Tlalnepantla. 
Además se ha desempeñado en la Sala Familiar Regional 
de Texcoco, la Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, la Sala 
Familiar Regional de Toluca y la Segunda Sala Civil de Toluca. 
Actualmente es magistrado de la Primera Sala Colegiada Civil 
de Tlalnepantla. 

Para el magistrado no existe tarea difícil si se ama lo que 
se hace, entonces la labor se disfruta. Si se pone pasión en 
el trabajo, se pueden lograr las cosas, esa es la fórmula de 
Everardo Guitrón, quien siente gran orgullo y satisfacción por 
pertenecer al Poder Judicial del Estado de México y participar 
en la importante y noble tarea de impartir justicia.

Los Derechos Humanos deben ser instrumentos para generar 
un análisis que permita siempre proteger la dignidad humana, 
afirmó el facilitador de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, Jorge Flores Zamudio quien impartió el curso 
“Aspectos Generales de Derechos Humanos” a jueces, juezas, 
secretarios y secretarias de acuerdos de las materias familiar, civil 
y penal del Poder Judicial del Estado de México.

A través de telepresencia participaron más de 100 
colaboradores judiciales en las sedes de Toluca, Texcoco y 
Tlalnepantla, quienes recibieron una capacitación enfocada al 
análisis teórico conceptual e histórico de las nociones esenciales 
de los Derechos Humanos.

Flores Zamudio, quien también es miembro fundador del 
Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, abundó en 
la importancia de los Derechos Humanos como herramientas 
éticas y jurídicas.

Asimismo, expuso que la labor jurisdiccional debe ser una 
instrumentalización de los derechos humanos a través de los 
principios de universalidad; de interdependencia, considerando 
que los derechos humanos dependen unos de otros; de ser 
indivisibles, al no separarse para una jerarquía; y progresivos, 
en otras palabras que deben llegar a la mayor cantidad de la 
población y al mismo tiempo encontrar mecanismos más 
eficientes para su garantía.

El especialista exhortó a los asistentes a que, a partir de la reforma 
constitucional consolidada en 2011, se generen instrumentos 
para que desde la función de los juzgadores locales se suscite 
una defensa de los Derechos Humanos, asumiendo una política 
de protección de los derechos de los habitantes.

Con capacitaciones como ésta, se mantiene preparado al 
personal jurisdiccional, para salvaguardar los derechos de los 
usuarios de los servicios del Poder Judicial del Estado de México.
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Prueba Anticipada, Testimonio, Confiabilidad, y Técnicas de 
litigación fueron algunos de los temas en los que jueces penales 
recibieron capacitación como parte del curso “Resoluciones 
Orales basado en Competencias: La Prueba en el Sistema Penal 
Acusatorio” organizado por la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
Conatrib, en coordinación con el Instituto Nacional de la 
Judicatura de Canadá y la Universidad de Ottawa.

El propósito fue contribuir a elevar la calidad de la impartición 
de justicia en nuestro país, por lo que se instruyó a integrantes 
de Poderes Judiciales de cinco estados del país: Hidalgo, 
Zacatecas, Chiapas y Quintana Roo, entidad sede. 

Este programa tiene entre sus objetivos que los participantes 
puedan aplicar la ley en lo que se refiere a juicios orales y 
decisiones cortas; mostrar mayor confianza al momento 
de desarrollar juicios orales y tomar decisiones breves para 
satisfacer las necesidades de los litigantes y administrar su carga 
de trabajo judicial; desarrollar juicios orales bajo una estructura 
basada en la resolución de problemas, entre otros.

Jueces del país se 
capacitan con especialistas en 
Derechos Humanos

En la inauguración, mediante video-mensaje, el presidente de la Conatrib, Sergio 
Javier Medina Peñaloza felicitó a la Universidad de Ottawa y a su claustro de 
profesores que han permitido, en comunión de esfuerzos con el Poder Judicial 
mexiquense, crear y generar distintos cursos enfocados a los derechos humanos 
sobre todo de los grupos vulnerables, con importantes resultados en beneficio 
de la justicia del país.  

En el curso destacó la participación, como facilitadores, de los magistrados de 
los Poderes Judiciales del Estado de México: María de la Luz Quiroz Carbajal y 
Arturo Márquez González y de Chiapas: Pedro Raúl López Hernández; además 
de los jueces: Maricela Nieto Monroy e Ismael Hernández Alemán del tribunal 
mexiquense; Olaf Gómez Hernández y Gabriel Grajales Pascasio de Chiapas. 

Al respecto, el presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, José Antonio 
León Ruiz reconoció la colaboración de la titular de Asuntos Internacionales del 
Instituto Nacional de la Judicatura canadiense, Brenda Cupper y del coordinador 
de Capacitación en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Pierre-Gilles 
Belanger, así como de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, 
Quiroz Carbajal.

Durante su intervención, Brenda Cupper destacó que las reformas que se realizan 
en México son fundamentales y expresó su satisfacción por poder contribuir a 
éstas; en tanto, Pierre-Gilles Bélanger manifestó su beneplácito de trabajar, por 
primera ocasión, en un taller donde participan juzgadores de diferentes estados 
de la República Mexicana.

Derechos Humanos

Juicios 
orales

Juicios orales
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L. René Díaz Manjarrez

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia uniforme, la 
transmisión de la propiedad generalmente tiene dos orígenes 
por actos entre vivos y mortis causa.

Como ejemplos de los primeros tenemos la compraventa, 
la permuta (contrato mixto), la donación, la dación en pago, 
la cesión de derechos reales-que bien puede equipararse a 
la donación o a la compraventa, según el acto sea gratuito u 
oneroso-y a la prescripción. Mientras que en los segundos, por 
antonomasia se encuentra a la sucesión, ya sea testamentaria o 
intestamentaria.

En estas formas generales de transmitir la propiedad, por 
disposición expresa del artículo 7.1099 del Código Civil vigente 
en el Estado de México, que es de redacción análoga a las leyes 
sustantivas de las demás entidades de la República, el bien 
inmueble de que se trate, queda sujeto al gravamen impuesto, 
sobre todo si éste se genera a consecuencia de una hipoteca.

No obstante, también existen otras formas especiales de 
transmitir el dominio de inmuebles, en las que los gravámenes 
que el bien tenga deben extinguirse, entre ellas se encuentran 
las ventas judiciales; la expropiación, el decomiso de bienes, 
entre otros.

Con relación a las primeras, esto es, a las ventas judiciales, son 
procedimientos especiales (vía de apremio), regularmente de 
ejecución forzada que tienen lugar en un juicio de naturaleza 
judicial, a los que les antecede por una parte, una sentencia 
ejecutoriada de condena a una cantidad de dinero determinada 
y por otra, un embargo trabado sobre bienes propiedad del 
deudor, a causa del incumplimiento a la condena decretada en 
su contra.

Los principios y reglas para las ventas judiciales de inmuebles se 
encuentran inmersas en los artículos que van del 7.602 al 7.604 
del Código Civil vigente en el Estado de México; así como en 
los naturales del 2.228 al 2. 256 del Código Procesal Civil de la 
misma entidad.

acerca de las ventas judiciales de 
inmuebles hipotecados-gravados

El Código de Comercio, en los artículos que van del 1410 al 
1412 bis 2, también establece reglas que deben observarse en 
los remates.

De la interpretación armónica y sistemática a los artículos 
señalados se destacan por relevantes, los siguientes principios: 
La venta de inmuebles se lleva a cabo en remate público 
judicial; previo a la almoneda se debe exhibir un certificado de 
los gravámenes que pesen sobre el inmueble en cuestión; a la 
almoneda se cita a los acreedores que figuren en el certificado 
de gravamen, quienes pueden intervenir en el remate bien 
presentando postura o deduciendo tercería excluyente de 
preferencia, si ese fuera el caso e incluso, pueden hasta apelar el 
auto en que se fije el remate.

Tratándose del ejecutante, pueden presentarse dos vertientes, 
la primera es que el bien in mueble a rematar no cuente con 
gravámenes diferentes al de él, en cuyo caso, puede pedir la 
adjudicación directa del bien objeto del remate, lo que incluso 
puede solicitar si se convoca a almoneda de remate y no se 
presentan postores y, la segunda es que, a la almoneda concurran 
postores y por ende, el ejecutante también opte por presentarse 
como tal, reuniendo los requisitos que para las posturas exige 
la ley.

Ahora bien, si el inmueble objeto del remate cuenta con 
gravámenes diferentes al del ejecutante y éste decide adjudicárselo 
directamente en almoneda-lo que se equipara a una dación en 
pago-debe reconocer a los acreedores preferentes al suyo, por 
disposición expresa del artículo 2.238 de la ley adjetiva civil en 
consulta, pues aplican las mismas reglas que tratándose de las 
formas generales de transmitir la propiedad.

En cambio, si el inmueble se adjudica por remate a un postor 
(que también puede ser el ejecutante), el bien debe pasar libre 
de gravamen, por ordenarlo así el artículo 7.603 del Código 
Civil local, que es una regla especial a la cual hay que atender 
tratándose de ventas judiciales, por más que ese gravamen se 
refiera a una hipoteca, ya que la venta judicial inclusive es una 
forma de conclusión de las hipotecas en términos del diverso 
artículo 7.1145 fracción V del mismo código.

Ello tiene su razón legal pues, en caso de acreedores preferentes 
al ejecutante, el mismo Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México, en el artículo 2.256 establece mecanismos que 

Reflexiones
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tienden a proteger los intereses de los acreedores preferentes y 
que el juez, como director del proceso y por ende del remate, 
está obligado a observar.

Estimar lo contrario, es decir que el bien objeto de la venta 
judicial en remate público debe pasar al rematante con los 
gravámenes que reporte hasta ese momento, por un lado; 
implica in observar las reglas especiales que regulan a ese tipo 
de ventas y que evidentemente excluyen a las reglas generales 
de transmisión de la propiedad arriba citada; así como incumplir 
la jurisprudencia que por contradicción de tesis ha sustentado 
la Primera Sala de nuestro más alto tribunal federal del rubro 
“VENTA JUDICIAL DE UN INMUEBLE HIPOTECADO. LA 
EXPRESIÓN “A MENOS DE ESTIPULACIÓN EXPRESA 
EN CONTRARIO” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 2325 
DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, SE REFIERE AL CASO 
EXCEPCIONAL EN QUE EL ADJUDICATARIO DEL 
INMUEBLE Y EL VENDEDOR PACTAN QUE LA 
HIPOTECA NO SERÁ CANCELADA.”   

Por otro lado; impacta tanto en las 
ofertas de compra, como en 
el precio ofrecido por el 
bien, pues ¿quién querría 
comprar un inmueble con 
gravámenes?

Sumado a que, conforme al 
artículo 7.1097 del Código Civil 
vigente en esta entidad, la naturaleza 
jurídica de la hipoteca como derecho 
real, es garantizar el pago con el 
producto de la venta 
del bien objeto de la 
misa, en el grado de 
preferencia establecido 
por la ley, no impedir 
la venta judicial del 
inmueble respectivo ni que 
el gravamen subsista, luego que 
ésta tenga lugar.

Bajo este contexto se coligue:

Tratándose de ventas judiciales, la ley establece 
reglas especiales para la transmisión de la 
propiedad, que evidentemente excluyen a las 
formas generales antes vistas (por actor entre 
vivos o mortis causa), por lo tanto.

Cuando se está en presencia de la transmisión de 
la propiedad de inmuebles por actos entre vivos, 
de los señalados como generales, éstos deben 

1

2

pasar al tercero adquirente con el gravamen impuesto, 
por disposición del artículo 7.1099 del Código Civil local.

Lo mismo acontece en los casos de adjudicación directa 
del acreedor en el juicio donde se lleve a cabo el remate, 
supuesto éste en el que debe reconocer a los acreedores 
privilegiados y preferentes al suyo, en términos del 
artículo 2.238 del Código de Procedimientos Civiles.

Los acreedores que figuren en el certificado de 
gravámenes pueden presentarse al procedimiento 
de remate como postores o presentando tercería 
excluyente de preferencia para garantizar sus derechos, 
por ello.

      Tratándose de remate por venta 
judicial, ya sea a un postor tercero 
al juicio o al mismo acreedor y 
ejecutante, el inmueble de que se 
trate debe pasar al comprador 

libre de todo gravamen, en 
términos del artículo 

7.603 del Código 
Civil, sobre todo 
porque ese tipo 
de ventas origina 
la conclusión de 

la hipoteca acorde con 
el diverso artículo 7.1145 
fracción V del mismo código, 
pues en las ventas judiciales, 
a diferencia de los actos 

traslativos de 

dominio en general, los acreedores comparecen al 
procedimiento de remate a hacer valer sus derechos 
y garantizarlos como mejor les convenga. 

Con el producto de la venta judicial debe procederse 
en términos del artículo 2.256 del Código de 
Procedimientos Civiles.

*Juez Tercero Mercantil de Tlalnepantla
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La Dirección General de los Centros de Convivencia Familiar del 
Poder Judicial del Estado de México rediseñó los ocho talleres 
psicoeducativos -enfocados a fortalecer el vínculo padres e hijos 
de parejas divorciadas o separadas-, a fin de que estén basados 
en el esquema por competencias educativas de la Escuela Judicial 
(EJEM) indicó su titular, Olga Lidia Sanabria Téllez. 

Detalló que el acercamiento con la EJEM fue con la intención 
de homologar los talleres con los estándares de calidad que 

PJEdomex
forma y sensibiliza a juzgadores en 
perspectiva de género 

exige la institución, por lo que 16 integrantes de la dirección, 
entre ellos trabajadores sociales, psicólogos, titulares de centros 
y colaboradores administrativos participaron en la actividad para 
renovar los talleres y mejorar la relación padres e hijos. 

Sanabria Téllez explicó que los talleres: Separación de padres, 
no de hijos; el duelo como proceso de aprendizaje; crianza 
compartida; el apego, una forma correcta de amar en la 
familia; el perdón, un cambio de paradigma para fortalecer a 
la familia; comunicación asertiva y efectiva; hoy es un buen día 
para amarnos e inteligencia emocional ante el conflicto, fueron 
sometidos a una actualización. 

De forma paralela al rediseño de los talleres, la Dirección del 
Centro de Convivencia Familiar generó material didáctico y 
de apoyo que permita mejorar y fortalecer los conocimientos 
adquiridos por los participantes para consolidar los vínculos 
afectivos con sus hijos o hijas. 

Los talleres fueron creados en 2017 y con ellos, el Poder Judicial 
busca salvaguardar el crecimiento emocional de los menores 
y sus padres, para que no se rompa el lazo familiar que será 
permanente, pese a la separación de las parejas. 

Centros de
convivencia
actualizan cursos para padres 



29ESCUELA JUDICIAL

Para hacer frente a la corrupción es fundamental educar a 
la sociedad en valores y ética, herramientas necesarias en el 
combate a dicho fenómeno, siempre en el contexto de un 
Estado de Derecho señaló Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, director 
Académico del Centro de Estudios Sociales y Jurídicos del Sur 
de Europa.

Durante la conferencia magistral “Control Judicial de la 
Corrupción en el Estado Constitucional”, el experto dijo que 
esa formación debe partir desde temprana edad en los menores 
y escuelas, donde les sean inculcados valores y principios para 
que en el futuro sean ciudadanos sensibles que no permitan que 
la corrupción lesione sus derechos y libertad.

En la ponencia que se llevó a cabo en el marco de la clausura 
del Diplomado de Especialización en Derecho de Género que 
presidió el consejero de la Judicatura Marco Antonio Morales 
Gómez, el experto señaló que la corrupción debilita el principio 
de legalidad que debe inspirar siempre la actuación de los 
organismos; además genera distanciamiento de la ciudadanía 
respecto de sus instituciones basadas en el principio de 
representación. 

En el Aula Magna de la Escuela Judicial (EJEM), el ponente, el 
consejero de la Judicatura; la titular de la Unidad de Igualdad y 

Derechos Humanos, María Remedios Monroy Cruz; y el director 
general de la EJEM, Víctor Manuel Rojas Amandi entregaron las 
constancias a los egresados de este programa académico.

El Diplomado se impartió a magistradas, magistrados, juezas y 
jueces en materia penal y familiar, así como a integrantes de la 
Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial del 
Estado de México, en coordinación con el Centro de Estudios 
Sociales y Jurídicos del Sur de Europa.

Se trató de una preparación académica semipresencial, integrada 
por nueve módulos y con duración de cinco meses, en los cuales 
los asistentes adquirieron y reforzaron conocimientos, técnicas 
y herramientas sobre derecho de género y para juzgar con esta 
perspectiva.

Valores y Ética 
evitan que corrupción lesione derechos y libertades

29ESCUELA JUDICIAL
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Compartimos nuestra experiencia 
de los Cecofam con 
San Luis Potosí
La titular de la Dirección de los Centros de Convivencia de Familiar (Cecofam) del 
Poder Judicial del Estado de México, Olga Lidia Sanabria Téllez realizó una visita al 
Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí, donde compartió experiencias y 
buenas prácticas sobre este espacio del Tribunal mexiquense e impartió un taller 
sobre justicia restaurativa. 

Explicó que durante dos días, 67 
asistentes de la Fiscalía General de 
Justicia, psicólogos, jueces, magistrados, 
trabajadores sociales y alumnos de 
la universidad pública, conocieron 
sobre la organización de los Centros 
de Convivencia que se ubican en el 
territorio mexiquense, la supervisión 
tanto de hijos como de padres, 
metodologías utilizadas, mecanismos de 
Justicia Restaurativa, pero sobre todo, 
cómo se protege al núcleo familiar 
desde una perspectiva humana y 
sensible, requerida en un conflicto de 
esta naturaleza.

Sanabria Téllez comentó que esta 
actividad forma parte de la vinculación 
y colaboración interinstitucional entre 
los Poderes Judiciales de los estados 
de México y San Luis Potosí, luego de 
la instalación de una comisión para 
conformar e implementar los Centros 
de Convivencia Familiar en dicha 
entidad del bajío mexicano. 

Recordó que el Poder Judicial 
mexiquense cuenta con dos Centros de 

Convivencia como órganos auxiliares de 
la impartición de justicia en conflictos de 
separación de padres que cumplen con 
la función de mantener el lazo familiar 
con los hijos e hijas para contribuir a su 
desarrollo humano y social. 

Durante 2018, los Centros de 
Convivencia de Ecatepec y Toluca 
realizaron 15 mil 137 convivencias 
supervisadas con una atención 
promedio semanal de 426 niños y 
niñas; además, el centro ubicado en el 
Valle de México tuvo una ampliación, 
beneficiando a los 26 mil usuarios de 
dicho espacio. 

En el Poder Judicial del Estado de 
México, los Centros de Convivencia 
Familiar fueron creados en 2008, 
como espacios neutrales y protegidos, 
en donde profesionales en el área de 
psicología y trabajo social coadyuvan 
y verifican el cumplimiento de las 
convivencias familiares ordenadas por 
los órganos jurisdiccionales de padres 
que no logran llegar a un acuerdo en 
una separación.
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Inaugura TSJM nueva sede 
de su archivo en el sur de la entidad

Con el objetivo de contar con instalaciones dignas para la 
preservación de documentos y expedientes, el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos inauguró una 
nueva sede de su Archivo General en el municipio de Puente 
Ixtla, al sur de la entidad.  

Acompañada de magistrados del pleno del Tribunal, la titular 
del Poder Judicial morelense, María del Carmen Verónica 
Cuevas López explicó que “todas las ciudades judiciales 
cuentan con su archivo general, donde localizar con mayor 
facilidad la información. Cuernavaca, Cuautla y ahora 
Jojutla, poseen estos espacios para guardar y mantener los 
expedientes de las materias civil y penal”. 

El inmueble fue habilitado y reparado para almacenar los 
expedientes de la zona sur del estado, a fin de dar un mejor 
servicio en los juzgados que lo requieran, informó María del 
Carmen Monroy García, encargada del archivo general de 
ese Tribunal.

Monroy García explicó que cada archivo está organizado 
de acuerdo con su demografía, de manera consecutiva y 

cronológicamente; además de las materias penal y civil, se 
ubican por asuntos de primera instancia y juzgados menores.

“Son oficinas dignas donde se pueden conservar los 
expedientes, además de las medidas de seguridad, esto 
es importante porque los archivos legales son la columna 
vertebral para transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía”, 
subrayó la encargada del archivo general del TSJ.

seguridad
Transparencia

Archivo
Preservación

ColaboraciónInmuebleExpedientes

InstalacionesDignas
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El Centro de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa 
del Poder Judicial del Estado 
de México, en coordinación 
con la Dirección General de 
Prevención y Reinserción 
Social, inauguraron el centro 
de mediación penitenciaria al 
interior del Centro de Prevención 
y Reinserción Social (CPRS) de 
Ixtlahuaca, así como clausuraron 
el curso de Mediadores Pares en 
el que se graduaron 20 personas, 
entre ellas cinco mujeres y nueve 
servidores públicos.

Al encabezar el evento, el 
director general del Centro 
Estatal de Mediación, Víctor 

Manuel Navarrete Villarreal señaló que los graduados ahora 
cuentan con más herramientas para resolver conflictos, ayudar 
a sus compañeros sin juzgarlos y generar mejores relaciones; 
en este sentido, el director de Reinserción Social, Juan de Dios 
Rodríguez Marín expresó que a dos años del proyecto, ningún 
estado del país posee una cantidad similar de mediadores (600), 
por lo que se ha convertido en un pilar al interior de los CPRS 
para disminuir los conflictos, llegar a acuerdos y convenios, pues 
quienes se gradúan adquieren un alto compromiso para apoyar 
a sus compañeros. 

En su oportunidad, la directora del CPRS Ixtlahuaca, Florencia 
Juárez Coatl agradeció al Poder Judicial del Estado de México 
y a sus mediadores por inculcar el diálogo y la palabra como 
mecanismos para solucionar las diferencias que surgen entre las 
personas privadas de la libertad; de igual manera lo hizo Rafael 
“N”, quien aseguró que los conocimientos adquiridos servirán 
para motivar un cambio entre quienes conviven diariamente 
en este lugar, pues aprendieron que las controversias pueden 
resolverse con diálogo y tolerancia. 

Durante la ceremonia en la que se entregaron diplomas a los 
graduados, parte de la población presentó números musicales 
y de danza folclórica; actividad a la que asistieron también el 
director del Centro Estatal de Mediación Región Toluca, Mario 
Alberto Montaño Delgado; la jueza de Ejecución de Sentencias 
del Distrito Judicial del Ixtlahuaca, Rosa María Villicaña Mancilla; la 
presidenta de Innovación para la Paz y el Desarrollo A. C., Lizzet 
Castañeda Payán y la académica de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Jazmín Flores Pérez. 

Inauguramos
el Centro de Mediación Penitenciaria 
en Ixtlahuaca
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Facilitadores del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México ya 
han capacitado a casi 600 personas privadas de su libertad en 
11 diferentes penales del Estado de México desde la puesta 
en operación en 2017 del Programa de Mediación Penitenciaria 
-una cifra que no se registra en ninguna otra entidad del país- 
quienes adquieren herramientas y conocimientos para resolver 
conflictos surgidos al interior de recintos penitenciarios. 

A través de este programa que encabezan conjuntamente el 
Poder Judicial del Estado de México, a través de su Centro Estatal 
de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa y la Secretaría 
de Seguridad, mediante la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social, se han inaugurado siete centros de mediación 
al interior de recintos carcelarios, así como en el Centro de 
Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”; además, 
se supervisaron otros tres en coordinación permanente con 
la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la 
Secretaría de Seguridad del gobierno mexiquense. 

Las personas privadas de la libertad y personal que labora 
en los Centros de Prevención y Reinserción Social (CPRS) 
son seleccionados a partir de diversos perfiles para participar 
en un curso impartido por expertos del Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial 
donde reciben instrucción básica sobre convivencia armónica, 
comunicación efectiva y estrategias de conciliación para 
atender conflictos surgidos dentro de dichos espacios, indicó la 
responsable del proyecto, Diana Yazmín Cuevas Cuevas.

Capacitamos a casi 600

Además de los CPRS de Lerma, Nezahualcóyotl Bordo de 
Xochiaca, Nezahualcóyotl sur, Tenango del Valle, Chalco, la 
“Quinta del Bosque”, Texcoco e Ixtlahuaca, se capacitará a 
personas privadas de la libertad en El Oro y Valle de Bravo.

Estas acciones forman parte del Proyecto Regional de 
Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa, el cual se lleva cabo 
desde 2016 en colaboración con los Poderes Judiciales de Costa 
Rica y Colombia, auspiciado por la Unión Europea.
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Durante 2018, la Unidad de Mediación Especializada en 
Materia Mercantil del Centro Estatal de Mediación del Poder 
Judicial del Estado de México acordó convenios por 370 
millones 248 mil 114 pesos entre deudores y acreedores 
permitiendo que ambas par tes mantuvieran su relación 
comercial y beneficiando a la economía de la entidad, destacó 
la encargada de este espacio, Claudia Lizette Villavicencio 
Guadarrama. 

Con procesos ágiles, diálogo y voluntad, no sólo se recuperaron 
recursos económicos, sino también se preservó el vínculo entre 
empresas y proveedores, lo cual evitó el retiro de inversiones, 
subrayó la mediadora.

Con Mediación 

resolvemos conflictos comerciales

Siguiendo la filosofía innovadora  de incorporación de tecnologías 
a la impartición de justicia que impulsa el Poder Judicial 
mexiquense, la Unidad Especializada realizó algunas sesiones 
de mediación a distancia desde el Complejo de Telepresencia 
reduciendo tiempos en los procesos, impidiendo el desgaste de 
las partes y generando ahorros para los involucrados.

Villavicencio Guadarrama añadió que el acercamiento que tiene 
la Unidad con los Juzgados de lo Mercantil del Distrito Judicial 
de Toluca permite que las partes en conflicto vean resueltas 
sus controversias en un periodo corto de tiempo, además de 
que contribuye a que los acuerdos se cumplan, mediante los 
acuerdos respectivos, mismos que tienen calidad de cosa juzgada.
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La mediación es un instrumento eficaz para responder a las 
necesidades de la justicia cotidiana en la sociedad y, principalmente, 
evitar que los conflictos tomen mayores dimensiones, por lo cual 
el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través del 
Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa 
certificará a oficiales mediadores conciliadores, informó el director 
general del Centro, Víctor Manuel Navarrete Villarreal.

Navarrete Villarreal expresó que la autoridad municipal es 
la primera a la que acude el ciudadano cuando enfrenta un 
problema, de ahí la importancia de los mediadores conciliadores 
como primer filtro, por lo que a través de su labor contribuyen 
a restaurar la paz social y actualmente existen 124 mediadores 
conciliadores municipales con certificación vigente.

Su principal tarea es apoyar a la población de sus municipios 
a resolver sus controversias por la vía pacífica y a través del 
diálogo; además representan un ahorro económico porque son 
conflictos que no llegan al Tribunal.

Para los ayuntamientos es una obligación legal contar con un 
mediador conciliador certificado, en algunos municipios incluso 

Certificamos 
conocimientos 

y habilidades 

se tiene más de uno, cuya certificación tiene una vigencia de 
cinco años. 

El titular del Centro explicó que el proceso incluye un examen 
de aptitudes profesionales que se llevó a cabo los primeros días 
de marzo en la Escuela Judicial del Estado de México; un Curso 
de Formación para Mediadores-Conciliadores en modalidad 
mixta; y como etapas finales, los exámenes teórico y práctico. 
La aprobación de ambos requerirá la obtención en cada uno, 
con mínimo de ocho de calificación, a fin de continuar con la 
certificación.

Las sesiones presenciales del Curso de Formación se llevarán 
a cabo del 28 de mayo al 6 de junio, en la Escuela Judicial del 
Estado de México ubicada en Toluca, así como en los campus 
Texcoco y Tlalnepantla.

Entre los requisitos para la certificación se encuentran: poseer 
nombramiento vigente que la o lo acredite como oficial 
mediador conciliador del Ayuntamiento donde labora; título 
profesional; solicitud con exposición de motivos que justifiquen 
la petición de obtener la certificación, entre otros.
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Compartimos 
experiencia 
con jueces de la CDMX

Operadores del Programa de Justicia Terapéutica del Poder 
Judicial del Estado de México -Tribunal de Tratamiento de 
Adicciones (TTA)- presentaron este mecanismo de reinserción 
social a jueces de ejecución de sentencias del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, donde explicaron que más de 
80 personas han logrado reintegrarse a sus familias y al ámbito 
laboral, luego de dejar de consumir sustancias psicoactivas que 
les impedía continuar trabajando y ser productivos. 

El juez comisionado del TTA, José Alfredo Cedillo González; la 
defensora pública, Mireya Onofre Montañez y la trabajadora 
social, Guadalupe Orozco Nolasco expusieron, ante los 
juzgadores, cómo funciona este esquema, su implementación en 
el Estado de México en 2014 y su puesta en funcionamiento en 
11 distritos judiciales. 

Cedillo González comentó que el TTA es una modalidad 
de suspensión condicional del proceso a prueba, en la que 
puede participar un imputado que cometa delitos contra la 
salud por primera vez, por lo que es invitado a someterse a 
un tratamiento de rehabilitación bajo supervisión judicial con 
apoyo de la Secretaría de Salud, la Fiscalía General de Justicia 
y la Secretaría de Seguridad, el propósito es que no vuelva a 

consumir sustancias psicoactivas o alcohol y se reintegre a la 
sociedad. 

Ante integrantes del Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones de la Ciudad de México –entidad que no cuenta con 
un mecanismo de reinserción social como el TTA para combatir 
la comisión de delitos causados por el consumo de sustancias 
psicoactivas y alcohol- el juez explicó que su rol consiste en 
administrar y supervisar los avances del participante, evaluarlo 
periódicamente, instruir una o varias pruebas antidopaje.

Además, ordenar que inicie o finalice sus estudios, encuentre 
trabajo, se aleje de los círculos sociales en los que consumía 
drogas y determinar si está cumpliendo con el tratamiento, de 
no ser así, conminarlo a que siga las indicaciones y si reincide 
o consume nuevamente, tiene la atribución de expulsarlo y 
continuar su proceso penal. 
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El Poder Judicial del Estado de México, a través de su Juzgado 
de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, graduó al primer participante del 
Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA) como parte de su 
compromiso con la reinserción social. 

El consejero de la Judicatura mexiquense, Palemón Jaime Salazar 
Hernández informó que se trata de una persona de identidad 
resguardada con 16 años de edad que estudia el sexto semestre 
de educación media superior y a quien se le concedió la 
Suspensión Condicional del Proceso. 

De acuerdo con la causa penal, el joven fue vinculado a proceso 
por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, 
pues fue detenido en posesión de sustancias psicoactivas. 

Luego de que se le propuso integrarse al programa de 
reinserción social operado conjuntamente entre el Poder Judicial 
del Estado de México, la Secretaría de Salud y la de Seguridad, 
el adolescente inició un tratamiento en el que demostró 
disposición al trabajo terapéutico, social y psicológico logrando 
un tiempo de abstinencia en el consumo de sustancias de siete 
meses, detalló Salazar Hernández. 

Gracias al TTA 

Una vez que su prueba toxicológica mostró un resultado negativo, 
la jueza encargada del caso procedió a realizar la audiencia de 
graduación, pues se considera que superó el consumo y los 
análisis realizados demostraron que es una persona con riesgo 
criminológicamente bajo.  

De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México cumple su compromiso de buscar mecanismos eficaces 
y eficientes para reintegrar a los adolescentes a la sociedad, 
sin menoscabo de sus derechos, pues una vez que finaliza el 
tratamiento el graduado recibe una carta de antecedentes no 
penales, finalizó el magistrado consejero. 
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La Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de México 
organizó el Taller “El Derecho Humano a la Igualdad y No Discriminación”, en el que 
participaron colaboradores y colaboradoras judiciales. 

En el marco de la Celebración del Día de la Cero Discriminación, el curso fue 
impartido por Vidal Emmanuel Méndez Cadena, jefe del Departamento de 
Educación Presencial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred).

Durante la bienvenida, la titular de la Unidad de Igualdad, María Remedios Monroy 
Cruz indicó que desde esta área se llevan a cabo acciones en correspondencia 
con el compromiso adquirido a partir de la certificación en la Norma Mexicana 
en Materia de Igualdad Laboral y No Discriminación otorgada recientemente 
al Poder Judicial mexiquense por sus prácticas en materia de igualdad laboral y 
no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.

Méndez Cadena señaló que en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación que nació entre 2003 y 2004, y fue reformada en 2014, el 
concepto de Discriminación se define como toda distinción, exclusión, 
restricción, o preferencia que por acción u omisión con o sin intención o con 
ella no sea objetiva, racional o proporcional y tenga por objeto obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los Derechos Humanos y libertades.

Destacó que en 2011 con la reforma constitucional en materia de Derechos 
Humanos se obliga a los servidores públicos a aplicar en su ejercicio el 
principio pro persona que establece que toda autoridad debe aplicar la 
norma o interpretación más favorable a la persona o la comunidad.

En la jornada de trabajo de seis horas, se desarrollaron los módulos: 
Igualdad y No Discriminación, Lenguaje Incluyente, y Medidas de 
Igualdad, políticas públicas en el sector. En los que se abordaron temas 
como Derechos Humanos, su importancia histórica; Revisión Jurídica de 
la Discriminación, Estructuras de opresión, Lenguaje y Poder, Lenguaje 
incluyente emergente; Gestión de la Diversidad, Cambio Cultural y 
Medidas de Inclusión, así como Inclusión y Justicia.

Impulsamos actividades 
a favor de la igualdad

Gestión de la DiversidadIgualdad Laboral
Desarrollo Integral

Lenguaje Incluyente

Derechos Humanos
Pro Persona

Pro Persona

Lenguaje Incluyente
Desarrollo Integral Desarrollo Integral Gestión de la Diversidad

Igualdad Laboral
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En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto de 
Administración Pública del Estado de México (IAPEM) reconoció 
el esfuerzo diario y la labor decidida de las juzgadoras del Poder 
Judicial del Estado de México: María de la Luz Quiroz Carbajal, 
María Cristina Miranda Cruz, Armida Ramírez Dueñas y post 
mórtem a Susana Juana García Soto. 

Como parte de su compromiso de construir un México igualitario, 
justo y respetuoso con los derechos de todas y todos, el Poder 
Judicial mexiquense implementa diversas acciones para incorporar 
la perspectiva de género como un deber institucional, afirmó su 
titular Sergio Javier Medina Peñaloza, durante la ceremonia que 
encabezó junto con el presidente del IAPEM, Mauricio Valdés 
Rodríguez, quien puntualizó que el Tribunal de Justicia de la entidad 
cuenta con destacados avances en materia de innovación y coloca 
a la tecnología al servicio de la impartición de justicia; así como 
que, con su investidura y sus conocimientos, los jueces hacen 
respetar y dignifican la autonomía de una institución moderna.

Durante la ceremonia, Medina Peñaloza recordó que 
recientemente se otorgó al Poder Judicial mexiquense la 
certificación en la Norma Mexicana en Materia de Igualdad 
Laboral y No Discriminación por sus prácticas en la materia para 

favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. Destacó 
que las juzgadoras han participado en diversos foros estatales y 
nacionales para fortalecer la igualdad de género.

A nombre de las homenajeadas, la magistrada Quiroz Carbajal 
indicó que, si bien las mujeres se hacen más presentes en la esfera 
de lo público, es necesario consolidar ese posicionamiento con 
lealtad y rectitud para con la sociedad mexiquense. Puntualizó 
que el Poder Judicial es la única vía para garantizar los derechos 
de las mujeres cuando se trata de impartir y administrar justicia, 
por lo que destacó que el reconocimiento es extensivo a 
quienes han aportado a su formación y, finalmente, agradeció a 
esta institución por permitirle desarrollarse de una forma plena 
e íntegra.

La magistrada Ramírez Dueñas es titular de la Sala Unitaria 
Civil de la Región Tlalnepantla; en tanto, la magistrada María de 
la Luz Quiroz Carbajal es integrante del Segundo Tribunal de 
Alzada en Materia Penal de la Región Toluca; la magistrada María 
Cristina Miranda Cruz es presidenta de la Primera Sala Familiar 
y la magistrada Susana Juana García Soto se desempeñó hasta su 
retiro por motivos de salud como magistrada de la Sala Unitaria 
Penal de Toluca.

Reconocen 
el esfuerzo y la labor 
de nuestras juzgadoras
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Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, el Voluntariado del 
Poder Judicial del Estado de México inició la campaña “Poder y Voluntad para 
Reciclar”; con acciones ecológicas simples y fáciles se puede cuidar y proteger 
nuestro medio ambiente, destacó Isy Martínez Ramos, titular de este organismo.

La Campaña incluye la disposición de contenedores en los 89 edificios 
de la institución, en el que los colaboradores judiciales y usuarios pueden 
depositar hojas de papel usado, mismas que serán recolectadas por una 
empresa dedicada al reciclaje.

El lanzamiento de la campaña se llevó a cabo en el Juzgado de Naucalpan, 
donde asistió el consejero de la Judicatura Juan Manuel Trujillo Cisneros, 
juezas, jueces y colaboradores judiciales, así como público en general.

Con estas acciones, el Poder Judicial mexiquense invita al personal a 
sumarse a los esfuerzos para cuidar el planeta, ya que así se logra evitar la 
contaminación.

La Organización de las Naciones Unidas determina que la contaminación 
del medio ambiente afecta al agua, aire y tierra, a través del desperdicio de 
químicos, plástico, basura, aparatos electrónicos y el uso excesivo de energía.

Por ello, te presentamos algunas recomendaciones para cuidar el medio 
ambiente

• Para ir al trabajo, comparte vehículo con más personas o utiliza 
bicicleta como medio de transporte, con esto contribuirás a reducir la 

contaminación en el aire.

• Al concluir tu jornada laboral, apaga tu computadora cuando 
ya no la utilices y desconecta los aparatos electrónicos 

como impresoras, teléfonos, entre otros; esta acción 
disminuye el consumo de energía. 

• Cuando bebas agua o café, evita comprar envases 
desechables; opta por llevar una taza a la oficina.

41VOLUNTARIADO
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Taller de

querido
pérdida de un ser 

Apoyo ante la 

Como parte de las actividades que integran el proyecto 
“Desarrollo y Crecimiento Personal” del Voluntariado del Poder 
Judicial del Estado de México, inició el taller de Tanatología 
“Aprendiendo a decir adiós”, dirigido a colaboradores judiciales 
y a sus familiares.

 El taller se enfoca en conocer las características más comunes 
de la respuesta humana ante las pérdidas significativas a lo largo 
de la vida, contribuye a que las personas acepten la pérdida de 
un ser querido y a enfrentar los problemas que surgen; consta 
de 16 sesiones que se desarrollarán del 15 de febrero al 21 de 
junio en la Escuela Judicial del Estado de México.

Se llevarán a cabo charlas y actividades impartidas por la 
especialista en Tanatología, Martha Escobedo Hinojosa, a través 
de cuatro módulos: Nociones fundamentales de la Tanatología; 
Yo pierdo, tú pierdes, él pierde, nosotros perdemos; El duelo, el 
dolor y el sufrimiento, así como La familia ante la muerte.

Educación

Respeto
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 mil estudiantes

A través del “Programa Nuestra Escuela de la Comunidad”, 
en los últimos cuatro años se han beneficiado a más de 3 mil 
estudiantes de diversos niveles educativos en 13 planteles de 
toda la entidad, con el apoyo de integrantes del Voluntariado 
del Poder Judicial del Estado de México y de colaboradores 
judiciales.

En el marco de la entrega de la rehabilitación de la oficina 
administrativa de la dirección y del área de juegos para los 
alumnos de turno matutino y vespertino del Jardín de Niños 
“Jiadi-Ga-Batzi” –en otomí “niños del sol”-, la presidenta del 
Voluntariado Isy Martínez Ramos, destacó que el programa es 
una iniciativa que ha reunido fondos propios, con el propósito 
de mejorar las condiciones para el desarrollo académico de las 
y los estudiantes mexiquenses.

Acompañada del titular del Poder Judicial de la entidad, Sergio 
Javier Medina Peñaloza, integrantes del Consejo de la Judicatura, 
colaboradores administrativos, alumnos y sus familiares, Martínez 
Ramos puntualizó que dichas acciones se han llevado a cabo sin 
utilizar recursos públicos.

Al respecto, Medina Peñaloza destacó que más allá de la 
aportación material, el esfuerzo radica en apoyar a los niños 
y niñas, quienes representan la esperanza del futuro; ayudarlos 
a alcanzar sus metas, objetivos y mejorar sus condiciones y la 
calidad de la atención que reciben. 

La directora del plantel en el turno matutino, María del Carmen 
Espinosa Vilchis; el colaborador judicial del Archivo General, 
Armando Garduño Sánchez y la alumna de tercer grado, Valery 
Ávila Domínguez agradecieron, tanto al Voluntariado como al 
Poder Judicial por su compromiso con la educación de la niñez 
mexiquense, por fomentar el respeto, la igualdad y generosidad.

“Nuestra Escuela de la Comunidad”
 beneficia a más de tres

Superación Ayuda Metas 
Mejores condiciones

Calidad 
CompromisoEducación

Respeto
Igualdad

Superación Ayuda Metas 
Mejores condiciones

Calidad 
CompromisoEducación

Respeto
Igualdad
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La sociedad actual presenta demandas cada vez más exigentes 
sobre el desempeño de sus autoridades, el ámbito de la Justicia 
no es ajeno, dentro de los Diálogos de Justicia Cotidiana se 
visualiza “Un México donde haya justicia, además de pronta, 
expedita e imparcial, algo muy importante: que haya justicia 
eficaz; donde la justicia sea una realidad cotidiana y donde la 
justicia jale parejo para todos”.

Estamos en tiempos de racionalidad y austeridad presupuestal, 
lo cual, origina también que los consejos de la judicatura 
determinen estrategias que permitan además de atender las 
expectativas de la sociedad, la optimización de recursos.

El Plan de Desarrollo Estratégico del Poder Judicial 2015 – 2020 
señala a la innovación, a la tecnología y al desarrollo humano 
como ejes que permitan la adaptación a los cambios constantes 
y transitar a nuevos esquemas procesales.

En nuestra institución, se ha establecido como estrategia la 
implementación de la Gestión Judicial, término empleado 
durante la última década que refiere una herramienta de 
apoyo a la función jurisdiccional como parte del proceso de 
modernización.

Dicha herramienta, permite modificar prácticas por costumbre, 
llevar una mejor administración de los recursos e impulsar el uso 
de las tecnologías de información que coadyuven a dar agilidad 
a los procesos de atención y a la transparencia de los mismos. 

El modelo tiene un enfoque sistémico, dirigido al cambio 
organizacional que incida en los valores, compromisos y actitudes 
de los colaboradores, así como en la capacitación y formación 
continua. 

Con ello, se busca la transformación estructural en la operación 
de los órganos jurisdiccionales centrada en la calidad y en los 
procesos aplicados al trabajo diario.

En nuestra Institución, se dieron los primeros pasos con la 
implementación de un nuevo esquema de organización en los 
juzgados especializados en materia de Usucapión Social, en el 
cual, entre otras acciones, se dividió la función jurisdiccional de 
la administrativa, se integraron hasta seis jueces por juzgado y 
se establecieron parámetros de desempeño; logrando con ello 
resolver asuntos el mismo día que se presentaron.

Un siguiente paso, se dirigió a los juzgados especializados en 
materia Mercantil, en donde operan bajo un enfoque de 
procesos, logrando mayor rendimiento en su función, siendo 
reconocido por el estudio Doing Business 2016, en donde el 
indicador de cumplimiento de contratos, el Estado de México 
a través del Poder Judicial se posiciona en el número 1; además 
se logró la Certificación ISO 9001:2008 del Juzgado Quinto 
Mercantil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan.

Asimismo, desde hace más de 10 años nuestra institución tiene 
establecido un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma 

Gestión 
Judicial 
y su relevancia 
en la función 
jurisdiccional
* Claudia Mora, Nora Gómez, 
Diana Esquivel y Víctor Benítez
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ISO 9001, con un alcance a la fecha de ocho procesos tanto sustantivos 
como adjetivos, siendo un objetivo de la presente anualidad, el transitar 
a la Norma ISO 9001:2015 y, ampliar los procesos clave de la institución. 

Reconocido este nuevo esquema de operación, el Consejo de la 
Judicatura determinó permear su aplicación a las materias Penal, Civil y 
Familiar. En los Juzgados de Control y Enjuiciamiento de Toluca ubicados 
en Almoloya de Juárez, en diciembre 2017 dió inicio una nueva forma 
de actuación centrada en la atención a público, el juzgado electrónico, 
y mejor organización; avanzando ya en su implementación en los 18 
juzgados y tribunales del Sistema Acusatorio Penal. Durante el 2019, se 
encuentra en diseño e implementación en las materias Familiar, Civil y 
Mercantil.

Es importante mencionar que se aprovechan las experiencias exitosas a 
nivel internacional y nacional, sin embargo, el modelo de Gestión Judicial 
del Poder Judicial del Estado de México, es producto de la práctica y 
participación de los más de 5,000 colaboradores judiciales.

La Gestión Judicial requiere del compromiso, la cooperación y la labor 
de quienes trabajamos en la impartición y administración de justicia y, 
sólo a partir de ello, será posible mejorar en el desarrollo de la Misión 
institucional. El Poder Judicial ha implementado políticas de innovación 
relativas a la reorganización interna de los órganos jurisdiccionales, en el 
uso de las tecnologías de la información como los servicios electrónicos 
y la telepresencia, apoyados en una óptima administración de recursos 
humanos y materiales a disposición, a fin de alcanzar la más alta 
calidad institucional en el desarrollo de sus funciones, y que éstas sean 
desarrolladas con idoneidad, transparencia y celeridad, que contribuya 
positivamente en la credibilidad de la sociedad en sus instituciones.

* Integrantes de la Dirección de Planeación
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El punto de partida es que exista consenso respecto al 
significado de la palabra ACTITUD. Parece trivial pero NO 
lo es... porque si cada persona entiende cosas diferentes, 
no es posible crear las condiciones para que surja la actitud 
esperada en el equipo de colaboradores

La similitud entre ambas palabras (actitud y aptitud) así 
como su aplicación suelen generar confusión entre 
las personas, de ahí la importancia de conocer 
su diferencia. Cuando hablamos de aptitud nos 
estamos refiriendo a la capacidad o habilidad que 
tienen algunos individuos para realizar de forma 
adecuada una actividad específica. Esta actividad 
puede ser tanto laboral como deportiva, intelectual 
o de cualquier otra índole; y está determinada 
por los conocimientos y experiencias que vamos 
adquiriendo a través de los años. La actitud, en 
cambio, se refiere a la disposición que tenemos 
para realizar las actividades que se nos presentan a 
lo largo de nuestra vida. Es la respuesta que tenemos, 
tanto emocional como mental, ante las distintas 
circunstancias que se nos presentan.

¿Cuál de las 
dos es la más
importante?
Si hablamos de algún nivel de importancia, ambas son 
igual de trascendentales, cuando de afrontar la vida 
se trata. Los empleadores buscan postulantes que 
tengan habilidades y destrezas adquiridas así como el 
conocimiento y la experiencia en un área específica. 
Del mismo modo, se preocupan por conseguir a 
aquellas personas que presentan una disposición positiva 
y proactiva para el trabajo. Existen algunas organizaciones 
que le dan una mayor importancia a la aptitud que a la 
actitud y viceversa, dependiendo del puesto al que se esté 
postulando; sin embargo, el candidato que reúna ambas 
facetas va a tener una ventaja diferencial sobre los demás.

La importancia de 
la actitud y 
la aptitud
* Carlos Ontiveros

46
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Existen puestos laborales, que por su nivel de especialización, 
requieren profesionales altamente especializados y capacitados 
de forma técnica, haciendo que pase a un segundo plano su 
actitud ante el trabajo. Otros, por el contrario, requieren 
desempeñar labores más operativas, lo que hace que las 

organizaciones valoren más la actitud que presentan ante el 
trabajo realizado que los conocimientos y destrezas adquiridas 

previamente. Es por ello que su importancia va a depender de 
lo que la organización esté buscando.

Existen profesionales que tienen un gran nivel académico y 
poseen la experiencia suficiente como para cubrir las expectativas 
institucionales; sin embargo, manifiestan una actitud pobre y poco 
colaborativa, lo que es determinante para lograr los objetivos 

propuestos. Debido a ello, muchas veces se considera más 
importante la actitud por sobre la aptitud. Con una actitud 

entusiasta y siempre dispuesto a aprender, el individuo 
siempre estará en ventaja, ya que ese empuje es el 
necesario para aprender más y mejor.

La Real Academia Española menciona tres 
definiciones de la palabra actitud, un término 
que proviene del latín actitudo. De acuerdo con 
la RAE, la actitud es el estado del ánimo que se 
expresa de una cierta manera (como una actitud 
conciliadora). Las otras dos definiciones hacen 
referencia a la postura: del cuerpo de una persona 

(cuando transmite algo de manera eficaz o cuando 
la postura se halla asociada a la disposición anímica) 

o de un animal (cuando logra concertar atención por 
alguna cuestión).

La clave de la productividad de una organización 
está en la ACTITUD.

Como líder, siempre estás enfocado en mejorar los resultados 
de la organización. Sin embargo, existe un factor que suele 
pasar desapercibido y que multiplica los resultados en las 
organizaciones si se desarrolla adecuadamente. Este factor 
es la actitud.

La productividad de una organización depende de 
la capacidad y de la voluntad de los miembros que la 
conforman. Los cambios más significativos se producen 
cuando los colaboradores quieren hacerlo.

Para lograrlo, es necesario que el colaborador esté 
consciente de que él es responsable de su propio 

desarrollo y entienda su importancia en el entorno en que 
se encuentra.

La actitud de los colaboradores es un EFECTO del sistema. 

* Consultor Organizacional, Naxit S.C.
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1743. Testimonio de la sentencia de muerte de Lázaro de los 
Santos y diligencias de su ejecución, cuya causa original quedó 
en el oficio de gobierno del estado.

El 6 de junio de 1743 en la Ciudad de San José de Toluca 
del Estado y Marquesado del Valle, se cumplió la sentencia 
de muerte y vergüenza pública, instruida por el Corregidor 

de esa ciudad, contra Lázaro y Manuel Antonio de los Santos 
castizos, por el robo de objetos de la Iglesia de Cacalomacán, 
consistente en una lámpara de plata, corona y “palma” de la 

virgen, dos pares de manteles y cera.

Manuel de los Santos aseguró que sólo le ayudó a Lázaro a 
sostener las cosas y que no se había llevado objeto alguno, 

por este motivo y por ser menor de edad la sentencia contra 
él fue reducida.

Sentencia
A Lázaro se le puso hábito blanco, “caballero en bestia de 
albarda*, con soga de esparto al cuello en forma de justicia” y 

traído por las calles públicas de esta ciudad o villa, con voz de 

Una historia que contar…
°Ana María González Lechuga

pregonero delante que publique su delito hasta llegar a la 
plaza pública donde estará hecha una horca, de la cual sea 
ahorcado hasta que naturalmente muera, le quitaron la mano 
diestra y la colocaron en una “escarpia”** frente a la Iglesia 
donde cometió el delito. 

A Manuel lo sacaron detrás de su hermano, “en bestia de 
albarda y con voz de pregonero manifestando su delito, al 
llegar a la plaza fue restituido a prisión y le dieron cincuenta 
azotes, además de mandarlo a poner en un obraje, trapiche, 
ingenio o hacienda de labor por seis años.

La pena de muerte o pérdida de un miembro se consideró 
desde las Partidas como una de las mayores penas que los 
juzgadores daban a los que cometían algún delito. Esta forma 
de castigo podía ejecutarse por medio de la horca o del garrote.

*Jefa de Departamento de Archivo Histórico

*Bestia de albarda. f. asno. un. Como fórmula en las sentencias de causas 
criminales cuando se condenaba al reo a un castigo afrentoso.
**Escarpia: clavo con cabeza acodillada, que sirve para sujetar bien lo que 
se cuelga.
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Urge dejar atrás el 
expediente de papel 

El Archivo del Poder 
Judicial del Estado de 
México en sus diferentes 
sedes regionales se 
encuentra al máximo de su 
capacidad de almacenamiento, 
en Tlalnepantla están 
resguardados 7 mil 51 metros 
lineales de expedientes; en 
Texcoco 6 mil 907 y en Toluca, 41 
mil 282, para un total de 55 mil 240 
metros. 

Durante una visita a las instalaciones 
del Archivo en la capital mexiquense, 
el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina 
Peñaloza señaló que ante este escenario 
es necesario que abogados litigantes e 
instituciones involucradas en la impartición 
de justicia, den un salto de calidad hacia el 
expediente digital y la innovación.   

Medina Peñaloza supervisó la instalación de 
estantería de la Sala “E” con capacidad de 
almacenamiento para 3 mil 330 metros lineales 
de archivos, la cual ya está al 90 por ciento de su 
capacidad. 

En este sentido, indicó que, si bien la institución tiene 
la responsabilidad de almacenar los expedientes, de no 
transitar a la digitalización de los mismos, no habrá nunca 
espacio suficiente para mantenerlos en resguardo.

El magistrado explicó que el Tribunal tiene la capacidad de 
generar expedientes electrónicos y próximamente se llevará a 
cabo el lanzamiento de una app digital en dispositivos móviles, 
mediante la cual podrán realizarse consultas en línea y la revisión 
de términos procesales, entre otras herramientas, este es un paso 
decidido y firme para eficientar la impartición de justicia.

Modelo digital
No requiere de espacio físico

Puede almacenarse en la nube
Puede consultarse en todo momento

Es necesario contar con la Firma Electrónica Judicial (FeJEM)
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Mauricio Rodríguez León, director de la Carrera Judicial de la 
Escuela Judicial del Estado de México,  considera a la fotografía 
es un micro instante de la vida que perdura para siempre, por 
ello, su pasión comenzó hace más de 30 años, al realizar guiones 
audiovisuales imaginaba cómo serían las imágenes reales y debido 
a esto, incursionó en este arte como un medio de expresión.

Siempre ha vinculado la fotografía como un relato desde 
la perspectiva audiovisual, tal es el caso de su exposición 
denominada “Cruces del Camino”, la cual fue presentada en 
Casa de las Américas, en la Habana, Cuba. Además, tuvo la 
oportunidad de retratar la fiesta de las Fallas en Valencia, España, 
donde llevó a cabo una multi proyección con diapositivas 
impresas, financiado por la Embajada Española en México. 

Para él es primordial encontrar un motivo para capturar las 
imágenes, que por sí solas cuenten una historia, utilizando la 
técnica de blanco y negro que lo apasiona actualmente; asimismo, 
buscar y retratar lo que otras personas no ven, lo que denomina 
“fotografía invisible”.

Motivado por su hija, en su tiempo libre, Mauricio Rodríguez 
continúa en la fotografía jugando con las composiciones y las 
técnicas, para que cada persona haga su propia interpretación.

Durante un tiempo impartió clases de esta materia a jóvenes, a 
quienes enseñaba normas y técnicas, así como compartía trucos 
que pudieran ayudar a los estudiantes a mejorar cada día.

La Fotografía,
un instante de la vida: Mauricio Rodríguez



51LA JUSTICIA VIVE EN EL ARTE



52

El uso de códigos QR en documentos expedidos por 
dependencias oficiales tienen un valor probatorio, 
pese a que solamente se trata de una impresión, 
así lo señala la jurisprudencia III.1SCC.010A.2 de la 
Primera Sala Civil de Texcoco del Poder Judicial del 
Estado de México, presentada por el magistrado 
Alejandro Velázquez Contreras. 

“Los documentos expedidos por dependencias 
oficiales, cifrados mediante la innovación 
tecnológica “Código QR” (del inglés Quick 
Response Code, “Código de Respuesta Rápida”), 
como lo son los certificados de inscripción que 
emite el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, al ser exhibidos durante un 
procedimiento como documento probatorio, 
tienen las mismas características de validez 
de un documento original”, establece la tesis 
jurisprudencial. 

El criterio explica que “mediante esta tecnología, 
basta un teléfono inteligente con lector óptico 
para que el órgano jurisdiccional, así como 
cualquier persona, pueda decodificar y validar 

la información contenida en documentos de 
tales características, misma que se encuentra 
almacenada o referenciada en una matriz de 
puntos o de barras bidimensionales, cuyo 
objetivo consiste, precisamente, en brindar 
mayor seguridad respecto de la autenticidad de 
los certificados o constancias expedidos”.  

De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia 
de la entidad genera criterios jurídicos que 
garantizan a las y los ciudadanos mexiquenses 
un acceso eficaz a la impartición de justicia, ya 
que una vez publicado en el Boletín Judicial 
este deberá ser aplicado de forma unánime por 
todos los órganos jurisdiccionales de primera y 
segunda instancia de la institución. 

Válidos como pruebas 
los documentos 

expedidos en códigos
QR
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