




Presentación

Este es el primer número de la revista #YoPorLaJusticia 
de la administración 2020-2025. Se ha valorado el 
posicionamiento que ya tiene nuestra publicación y se 
decidió conservar su concepto, incluyendo su nombre, sin 
embargo, renovamos la imagen editorial, con las secciones 
ya conocidas y algunas nuevas; como la dedicada a la 
implementación de la Reforma Laboral, el nuevo desafío 
de los poderes judiciales locales.

En esta Nueva Época de #YoPorLaJusticia tendremos 
articulistas invitados, así como una propuesta diferente en 
el trabajo fotográfico, innovando en la forma de comunicar, 
a través del órgano oficial de información del máximo 
tribunal mexiquense, un referente conocido entre nuestros 
usuarios y los servidores judiciales. 

El Poder Judicial del Estado de México apuesta a la 
continuidad de los mecanismos y estrategias para facilitar 
el derecho de acceso a una justicia pronta, clara y expedita, 
pero agregando un elemento más a esta fórmula: La 
calidad humana.

Esta pandemia, con la consecuente contingencia sanitaria, 
nos ha obligado a ser creativos, innovadores y a romper 
esquemas. En esta administración trabajaremos basados 
en una serie de acciones integradas en el Plan Estratégico 
2020-2025, cuya fundamentación se encuentra en 
cuatro ejes: 

I. Independencia Judicial
II. Calidad e Innovación en los Procesos Judiciales
III. Confianza en la Justicia
IV. Modernización Institucional

Y cuatro ejes transversales:
Calidad Humana
Ética e Integridad
Perspectiva de Género y Derechos Humanos
Transformación Digital

Con una visión hacia el futuro, el Poder Judicial del Estado 
de México asume con responsabilidad los compromisos y  
retos que habrán de cumplirse en los próximos años, con 
el firme propósito de garantizar el derecho humano de 
acceso a la Justicia; de conformidad con las atribuciones y 
obligaciones que confiere la ley, mediante un enfoque de 
humanismo, inclusión, transparencia, ética y perspectiva de 
género, aprovechando la enorme potencialidad del Sistema 
Judicial, reconociendo la calidad del servicio de la justicia 
y el uso de los medios digitales, que colocan a la entidad 
como uno de los sistemas judiciales más innovadores, 
dinámicos y modernos del país.

La modernización en la impartición de justicia implica 
adaptarse a los cambios jurídicos y a la realidad social 
imperante hoy en día, para responder correctamente a las 
exigencias de la sociedad; por lo que la institución busca 
generar las condiciones idóneas que permitan generar 
alianzas estratégicas con instituciones, organizaciones 
no gubernamentales, así como la adopción de agendas 
nacionales e internacionales que permitan ser punta de 
lanza en el país.

La impartición de justicia como una función elemental, así 
como la resolución de las controversias que se someten 
a su conocimiento en sede contenciosa, o bien, a través 
de los mecanismos alternos de solución de conflictos, son 
actividades que permiten brindar seguridad jurídica a la 
población para mantener la paz social. 

Trabajaremos bajo un modelo organizacional en el que 
destacan conceptos como: justicia digital, probidad, 
promoción y respeto a los derechos humanos, rendición de 
cuentas, capacitación con altos estándares y cercanía con 
la ciudadanía, que contribuyan en la construcción de una 
cultura de Calidad Humana al Servicio de la Justicia. 

Ricardo Alfredo Sodi Cuellar
Magistrado Presidente
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3JUSTICIA LABORAL

Yo por la Justicia, Año 4, No. 12, Enero - Marzo 2020, es una publicación editada por el Poder Judicial del Estado de México, Nicolás 
Bravo Nte. 201, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000, Tel. 01 (722) 167 9200, www.pjedomex.gob.mx

Impresión: Kromatica Solutions S. A. de C. V., Juan Aldama No. 1001 Col. Universidad, Toluca, México. C.P. 50130. Distribución gratuita. Tiraje: 
Dos mil ejemplares.

Distribuidor: Coordinación General de Comunicación Social, Independencia Ote. No. 616, Col. Santa Clara, Toluca de Lerdo, Méx. C.P. 
50090. 

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.
 

Somos una revista financiada con fondos públicos, por ello nos unimos al movimiento intencional de Acceso Abierto, y en apego al 
mandato Presidencial de 2014 de reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley General de Educación, todos los contenidos pueden 
ser copiados y reproducidos, según se requieran, siempre que se coloque el crédito del autor y de Yo por la Justicia como fuente.
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María Cristina Miranda Cruz
Magistrada 
Resolver una controversia no solo debe 
mirarse a la luz de la órbita jurídica 
sino también humana. Los magistrados 
entregamos lo mejor de nosotros no solo 
como juristas sino como personas.

Gabriela Carbajal García
Voluntariado
Nuestra misión es apoyar a 
quienes lo necesitan y a los 
colaboradores judiciales. Todos 
los días me preparo para dar lo 
mejor de mí con calidad.

Juan César Palencia Bernal
Segundo Tribunal de Alzada
en Materia Penal de Toluca
Tengo la satisfacción de atender a los 
usuarios con calidad, prontitud y calidez 
humana, lo cual se refleja en un servicio de 
credibilidad en la impartición de justicia en el 
Estado de México.

Christopher Benjamín Romero Ponce
Juzgado Segundo Civil de Tlalnepantla
Realizó mi función con todo mi empeño 
buscando una mejora continua. Me siento 
honrado de pertenecer a esta institución, 
por lo que este trabajo me llena de mucha 
felicidad. 
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Paula Eva Hernández Granados
Jueza Familiar de Atizapán
Atendemos los asuntos siempre con calidad 
humana y empatía a los problemas de los 
usuarios, a quienes hacemos saber que su 
conflicto será resuelto de la mejor manera.

Sorayda González Hernández
Juzgado Segundo Familiar de Tlalnepantla
Atender al público me motiva para 
desempeñar mi trabajo y saber que se van 
satisfechos con el trabajo que realizamos en 
este juzgado.

Diana Yazmín Cuevas Cuevas
Mediadora
Día a día me esfuerzo y agradezco la 
oportunidad de pertenecer a esta gran 
institución con el compromiso de mejorar y 
fortalecer esta parte de la justicia que es más 
humana, visible y cercana a las personas.

Jorge Sandoval Guerrero
Juez Civil de Tlalnepantla
Es un honor servir al Poder Judicial del Estado 
de México, pues mi función es resolver los 
conflictos de la sociedad con prudencia y 
sensibilidad, lo cual me llena de satisfacción 
día a día.
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El magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar fue electo el pasado siete 
de enero, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México y del Consejo de la Judicatura para el periodo 2020-2025, 
en un ejercicio democrático a través del voto libre y secreto, en 
cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad y 
del Reglamento Interior del Tribunal.

Magistrados y magistradas que integran el Pleno del Tribunal 
Superior eligieron entre cinco aspirantes -todos con alto perfil 
académico, profesional y amplia trayectoria jurisdiccional- a quien 
estará al frente del máximo tribunal de justicia mexiquense los 
próximos cinco años.

Ricardo Alfredo Sodi Cuellar es Licenciado en Derecho por la 
Escuela Libre de Derecho; con Maestría en Derecho Internacional y 
Diplomacia, por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y Doctor en Derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeñaba como 
magistrado en el Segundo Tribunal de Alzada, en materia Penal en 
Tlalnepantla.

Luego de rendir protesta, Sodi Cuellar expresó que el Poder Judicial 
está integrado por personas comprometidas y agregó que la justicia 
es uno de los principales reclamos sociales, lo cual representa una 
responsabilidad que debe ser asumida con legitimidad, entusiasmo, 
entrega y dedicación. Asimismo reconoció al presidente saliente, 
magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza por su gestión.

Señaló que su administración se caracterizará por la calidad humana 
y se comprometió a desarrollar una gestión incluyente volcada 
hacia la sociedad, pues cumplirá sus propósitos “con eficiencia, 
entrega, dedicación y pasión al servicio de la justicia mexiquense”. 

Actualmente el Poder Judicial del Estado de México es uno de los 
más fuertes, dinámicos y modernos del país. Es una institución 
en permanente innovación tecnológica, que ha participado en 
proyectos internacionales, realizando obras de infraestructura 
como el Centro de Convivencia Familiar de Ecatepec, el edificio 
de Juzgados de Jilotepec y la remodelación y ampliación de los 
Juzgados Penales para Adolescentes en Zinacantepec. 

De igual manera, ha fortalecido la educación judicial bajo el 
esquema por competencias y consolidado la Carrera Judicial, 
además obtuvo las certificaciones en las normas ISO 9001:2015 en 
Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 37001 por Sistema de Gestión 
Antisoborno, así como en Igualdad Laboral y No Discriminación. R
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Con motivo de su nombramiento y para establecer un 
vínculo de entendimiento y colaboración con pleno respeto 
a la división de poderes, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, 
titular del Poder Judicial del Estado de México, se reunió 
con integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la 
Diputación Permanente de la LX Legislatura del estado.

En un hecho sin precedente, el Magistrado Sodi 
Cuellar acudió con consejeros de la Judicatura, 
magistradas y magistrados al Palacio Legislativo, 
donde señaló que estos lazos permitirán el 
combate de flagelos como la impunidad, la 
inseguridad, la delincuencia y la injusticia que 
afectan a nuestra entidad. 

En el Salón Benito Juárez del Palacio 
Legislativo, el presidente del Consejo 
de la Judicatura se reunió con los 
miembros de la Diputación Permanente 
que preside Francisco Rodolfo Solorza 
Luna y de la Junta de Coordinación Política 
encabezada por Maurilio Hernández González, a 
quienes agradeció este acercamiento y encuentro 
constructivo entre los Poderes Legislativo y Judicial.
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Propuso a la Asamblea Popular una colaboración respetuosa, 
creativa e innovadora. Añadió que su gestión plantea que la 
impartición de justicia se realice con calidad humana e invitó 
a los tres poderes a trabajar unidos a favor de la sociedad, 
pues los esfuerzos aislados no conducen al objetivo deseado. 
Y porque así lo merece la entidad y lo exigen los mexiquenses.

“Se trata de alcanzar la justicia no solamente en su definición 
clásica, sino la justicia restaurativa que reconstruye el tejido 
social dañado por la delincuencia, la incomprensión familiar, 
la falta de cumplimento de las obligaciones alimentarias, las 
conductas antisociales de los adolescentes, incumplimiento 
de los compromisos civiles y mercantiles, por conflictos 
laborales”, expresó Sodi Cuellar.

En este sentido, el diputado Solorza Luna calificó la visita como 
una acto de cortesía institucional, agradeciendo la atención 
del presidente Ricardo Sodi con la LX Legislatura y reiteró la 
disposición de diputadas y diputados de seguir construyendo 
juntos el Estado de México que todos desean. 

Expresó la felicitación en esta encomienda pública tan 
importante para el pueblo del estado, ya que dijo, una de las 
funciones más relevantes para la población es la impartición 
de justicia, pues de ella dependen la eficacia del Estado de 
Derecho, el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, la 
solución de conflictos, la convivencia armónica en la sociedad 
y la realización de la justicia.
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El modelo de Justicia Laboral 
en el Estado de México se 
basará en la capacitación, la 
estrecha comunicación entre los 
involucrados y la certeza jurídica, 
afirmó el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia mexiquense, 
Ricardo Alfredo Sodi Cuellar al 
reunirse con 40 representantes 
sindicales. 

Sodi Cuellar señaló que el Poder 
Judicial está comprometido 
con la formación de juzgadores 
especializados que no apliquen la 
ley “de manera mecánica”, pues se 
requiere alta sensibilidad social para 
generar el desarrollo que favorezca 
un entorno económico consolidado.  

En este encuentro estuvieron 
integrantes de organizaciones 
de trabajadores agremiadas al 
Congreso del Trabajo, Delegación 
Edomex y al Congreso Laboral del 
Estado de México, a quienes el 
magistrado presidente indicó que 
la capacitación es la base de la 
correcta operación del sistema, por 

lo que la Escuela Judicial ha hecho 
los esfuerzos necesarios para 
contar con personal especializado. 

El titular del Consejo de la Judicatura 
expresó que los trabajadores y sus 
representantes deben establecer 
canales de comunicación estrecha, 
a fin de manifestar sus necesidades 
e inquietudes, para contar con 
una justicia laboral confiable y 
legitimada. 

En su intervención, el presidente 
del Congreso del Trabajo, José 
Luis Canchola Arroyo subrayó 
que el territorio mexiquense será 
pionero en la implementación de 
la reforma y en unidad, el sector 
obrero ha acompañado tanto al 
Poder Judicial como al Ejecutivo y 
a los empresarios para contribuir a 
la puesta en marcha de este nuevo 
modelo de justicia.

Al respecto, el presidente del 
Congreso Laboral del Estado de 
México, Óscar Moreno Moreno 
reconoció al Poder Judicial por el 

acercamiento que ha tenido para 
la implementación de la reforma y 
recordó las adecuaciones a las que 
los sindicatos se sujetaron para 
fortalecer la paz laboral, mantener 
el crecimiento y el desarrollo de la 
entidad. 

En este sentido, el consejero de 
la Judicatura, Luis Gerardo De 
la Peña Gutiérrez comentó que 
el Poder Judicial de la entidad 
tiene el compromiso de ser una 
institución abierta, para que 
el sector laboral conozca los 
avances de la implementación de 
la Reforma y tenga la certeza de 
que se encuentra a la altura de las 
circunstancias. 

A la reunión también asistieron los 
consejeros Pablo Espinosa Márquez 
y Fabiola Catalina Aparicio Perales, 
así como el entonces consejero 
Palemón Jaime Salazar Hernández; 
el asesor de la secretaria del Trabajo, 
Martha Hilda González Calderón, 
Tomás Ruiz Pérez e integrantes de 
sindicatos de la entidad.

Capacitación, certeza jurídica y comunicación 
base de la Justicia Laboral en el EDOMEX

10
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Con el propósito de fortalecer la 
impartición de justicia y consolidar 

la percepción ciudadana en el 
Estado de México, el Poder 

Judicial y la Fiscalía General 
de Justicia deben continuar 
el trabajo coordinado y 
acercarlo aún más, afirmó 
el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la 
entidad, Ricardo Alfredo 
Sodi Cuellar.

En un encuentro con el 
fiscal general, Alejandro 

Jaime Gómez Sánchez 
e integrantes de esa 

dependencia, el también titular 
del Consejo de la Judicatura 

afirmó que, a la ciudadanía 
le interesan los resultados y 

la percepción que generan las 
actuaciones de ministerios públicos y 

jueces. 

Acompañado de consejeros de la Judicatura y 
servidores judiciales, Sodi Cuellar agregó que ambas 

instituciones comparten el mismo objetivo: trabajar a favor de la 
justicia en el Estado de México, y bajo esa premisa es necesario 
generar mecanismos de cooperación y acercamiento entre los 
colaboradores de ambas instituciones. 

Sobre este tema propuso la generación de conversatorios en los que 
se incluya a la Defensoría Pública y que sean regionalizados, a fin 

PJEdomex y Fiscalía,
aliados en la 

impartición de justicia 
de que tengan mayor impacto como 
capacitación conjunta. 

Además de crear, junto con la Escuela 
Judicial del Estado de México, un 
Cuaderno de Práctica Forense, un 
Manual de Mejores Prácticas Penales 
e incluso, un Manual de Estilo con 
la finalidad de consolidar la labor 
que realizan quienes se encuentran 
involucrados en el sistema penal. 

Todas estas propuestas contribuirán 
en gran medida, dijo Sodi Cuellar, a 
legitimar la impartición de justicia y 
tutelar los Derechos Humanos como 
una política pública que beneficie a 
los ciudadanos.

En este sentido, el fiscal general 
Gómez Sánchez afirmó que el Poder 
Judicial y su titular cuentan con el 
respaldo de la FGJEM para sumar, 
intercambiar ideas, generar criterios 
innovadores y trabajar de manera 
coordinada en una coyuntura en la 
que se avecina una reforma al sistema 
penal, lo cual es necesario reflexionar. 

Acompañado de titulares de fiscalías 
especializadas, destacó que el trabajo 
compartido ha generado criterios 
jurisprudenciales, por lo que dicha 
relación debe continuar en beneficio 
de la entidad. 

Por su parte, el entonces consejero 
de la Judicatura del Estado de México, 
Palemón Jaime Salazar Hernández 
resaltó la apertura bajo un contexto 
de respeto que siempre ha tenido 
la FGJEM para colaborar con el 
Poder Judicial mexiquense, como lo 
demostró la creación del Juzgado 
Especializado en Órdenes de Cateo y 
Aprehensión en Línea.
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Por cuarta ocasión, el Poder Judicial del Estado de México 
recibió el premio U-Gob ahora en reconocimiento a la 
App PJEdomex, desarrollo tecnológico que permite a 
los usuarios de los servicios de justicia, principalmente 
abogados, consultar expedientes electrónicos, Boletín 
Judicial, jurisprudencias, iniciar quejas en el Sistema 
Operam, entre otros.

Al recibir el galardón, el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi 
Cuellar indicó que este premio “da cuenta de una 
continuidad institucional, perseverancia en los 
proyectos tecnológicos y el deseo permanente 
del Poder Judicial de innovar y transcender en el 
desarrollo tecnológico”. 

Acompañado del ex presidente, Sergio Javier 
Medina Peñaloza, Sodi Cuellar reconoció el mérito 
de los colaboradores judiciales de la Dirección 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico, quienes 
diseñaron este mecanismo que busca eficientar la 
impartición de justicia desde tabletas y smartphones. 

De manera especial al director de Tecnologías de 
la Información, Moisés Lima Valdez; al subdirector 
de Soporte de Sistemas, Edgar Espino Herrera y a 
los programadores José Ángel Flores López, Liliana 
Reyes González y Víctor Manuel Molina Reyes.

Desde el inicio de  operaciones, la App PJEdomex 
de descarga gratuita para iOS y Android, ha sido 
usada 181 mil 985 veces, es decir, casi 500 veces 
por día.

En la Ciudad de México, U-Gob la revista 
especializada en aplicación de tecnología en áreas 
gubernamentales entregó este reconocimiento al 
Poder Judicial en la categoría Gobierno Digital, en el 
nivel Judicial Estatal.

Otras instituciones mexiquenses galardonadas 
fueron el Tribunal de Justicia Administrativa, por el 
desarrollo del Listado de acuerdos y App Listado de 
Acuerdos en la categoría Innovación Pública, y la 
Dirección General del Sistema Estatal de Informática 
en la categoría Seguridad de la Información, por 
el Desarrollo e Implementación de un Modelo de 
Gobierno de Ciberseguridad.

De igual manera se premió al Instituto Nacional 
Electoral en la categoría Gobierno Digital, por la 
aplicación INE Digital; el Ayuntamiento de León, 
Guanajuato, por su Sistema de Atención Ciudadana; 
la Veeduría Distrital de Bogotá, Colombia, por el 
Índice de Innovación Pública de Bogotá, entre otros. 

A la premiación asistieron también las consejeras 
de la Judicatura, Edna Edith Escalante Ramírez 
y Fabiola Catalina Perales; el director general de 
Finanzas y Planeación, Martín Bernal Abarca; la 
coordinadora general de Comunicación Social, 
Martha Valdespino Vargas y la directora de 
Planeación, Claudia Mora Castillo. 
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Como parte de los acercamientos que realiza con 
diversas organizaciones, Ricardo Sodi Cuellar, titular 
del Poder Judicial del Estado de México, se reunió con 
miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, 
a quienes señaló que durante su administración se 
fortalecerán los mecanismos alternativos de solución 
de controversias.

Sodi Cuellar indicó que la Justicia Restaurativa reintegra 
el tejido social dañado, construye ciudadanía y una 
cultura cívica, pues es una herramienta que permite 
a los ciudadanos evitar procesos judiciales que los 
desgasten emocionalmente, en su tiempo y recursos.

Acompañado por Claudia Elena de Buen Unna y 
Alfonso Madrigal Pereyra, la vicepresidenta y el ex 
presidente de la Barra, el también titular del Consejo 
de la Judicatura mexiquense compartió que entre las 
reformas que se impulsarán ante el Congreso local, 
se encuentran establecer la mediación obligatoria en 
asuntos familiares, civiles, entre otros.

En materia de mediación –expresó el magistrado 
presidente-, recientemente se publicó en 
la Gaceta del Gobierno el decreto para la 
certificación de facilitadores privados; asimismo 
ya se entregaron las primeras acreditaciones a 
notarios del Estado de México.

Invitó a los abogados de esta agrupación a ser 
certificados por el Poder Judicial del Estado de 
México, después de la realización de un curso y 
concurso.

En este sentido informó que también se 
certificará a miembros de la comunidad judía, 
quienes por tradición realizan procesos de 
mediación.

Al encuentro asistieron otros miembros de la 
Barra: Lidia Monsalvo Álvarez, Carlos Alberto 
Figueroa Sánchez, Cristina Vizcaíno Díaz y 
Adriana Hegewisch Lomelín.

Impulsaremos 
la  mediación obligatoria 
en asuntos familiares
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El ejercicio de la ética, 
es nuestro compromiso 

permanente

Sodi Cuellar firmó en Palacio de 
Justicia la renovación del convenio 
de colaboración, por tiempo 
indeterminado, con el Centro de 
Ética Judicial A.C., encabezado por 
su directora, María José Núñez 
Glennie.

En presencia de Xavier Autrey 
Maza, integrante destacado 
de la asociación civil, el 
magistrado presidente destacó la 
generosidad del Centro de Ética 
y sus representantes que han 
hecho posible la presencia de 
conferencistas internacionales, 
como Rodolfo Luis Vigo en el Poder 
Judicial mexiquense.

Acompañado por el consejero 
de la Judicatura, Raúl Aarón 
Romero Ortega, el titular del 
Poder Judicial de la entidad señaló 

que el convenio ahora será por 
tiempo indeterminado, ya que la 
institución está comprometida con 
la promoción de los valores éticos 
de manera permanente. 

En su momento, la directora Núñez 
Glennie agradeció al Poder Judicial 
del Estado de México la intención 
de renovar la confianza en el centro 
que representa, pues busca la 
divulgación de diversos principios 
que contribuyan a la consolidación 
de Estado de Derecho justo que el 
país requiere. 

En la exposición de motivos, 
el consejero Romero Ortega 
recordó que el Poder Judicial 

cuenta con su Código de Ética, 
compendio de principios con los 
cuales los juzgadores deberán 
conducirse al momento de emitir 
sus resoluciones, como los de 
excelencia y capacitación. 

A la firma del documento asistieron 
consejeros de la Judicatura, el 
director de la Escuela Judicial del 
Estado de México, Víctor Rojas 
Amandi; integrantes de este espacio 
educativo y colaboradores judiciales. 

 “La ética debe ser la esencia del actuar 
de todo servidor público, la pauta 

y la norma de su vocación de servicio” 
expresó el magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
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 Firmamos 
convenios 
de colaboración
con la 
CODHEM

la prestación de los servicios públicos, a la vanguardia 
tecnológica, al incremento de habilidades y conocimientos 
de los servidores públicos.

Antes de la firma, los titulares inauguraron la Caseta de 
Videollamadas de la Comisión de Derechos Humanos en 
el Edificio de Juzgados Civiles y Familiares Nicolás San Juan 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 
cuyo objetivo es establecer un puente de comunicación 
entre los usuarios de los juzgados y la Comisión para la 
consulta, guía y queja sobre la protección y respeto de los 
Derechos Humanos.

El presidente Ricardo Sodi dictó a los servidores 
públicos de la CODHEM, una conferencia magistral 
sobre Feminicidio, donde también lo acompañaron la y 
los consejeros de la Judicatura: Fabiola Aparicio Perales, 
Gerardo De la Peña Gutiérrez y Pablo Espinoza Márquez.

El Poder Judicial del Estado de México y la Comisión 
de Derechos Humanos de la entidad firmaron 3 
convenios específicos de colaboración que 
permitirán la capacitación de servidores 
judiciales, la instalación de Casetas 
de Videollamadas de la 
CODHEM en juzgados 
Civiles y Familiares, 
y la formación y 
certificación de 
mediadores por 
parte del PJEdomex.

El magistrado presidente Ricardo Sodi 
Cuellar y el comisionado Jorge Olvera García 
suscribieron los documentos. En el acto, el titular del 
Poder Judicial mexiquense planteó la necesidad de ir a las 
causas que generan la violencia, construir una ciudadanía 
participativa, con conciencia de autogestión y basada en 
valores que se han descuidado en la sociedad.

Sodi Cuellar llamó a volver a lo esencial, a la comunicación 
familiar, a la cultura de la denuncia y de la intolerancia 
hacia cualquier acto de discriminación, a terminar con 
las causas de la desigualdad que provocan, entre otras 
conductas, el feminicidio.

En este sentido, el comisionado Olvera García señaló que 
hoy el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos 
mexiquense, son dos instituciones que advierten la 
necesidad de trabajar bajo un enfoque humanista, de 
reconstruir el tejido familiar, comunitario e institucional, la 
necesidad de trabajar por el bien común.

Ambas instituciones -expresó el ombudsperson- hoy 
le apuestan al respeto de la dignidad humana, a la 
humanización de las personas, a la calidad y calidez en 
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50 años 
para cerrar la brecha de 
género en México: Sodi Cuellar

En el país estamos lejos de cerrar 
brechas de género, debido al 
estancamiento en los salarios que 
perciben las mujeres, bajos niveles 
de mujeres en puestos de dirección 
o liderazgo y de participación en la 
fuerza laboral, expresó el presidente 
del Poder Judicial del Estado de 
México, Ricardo Sodi Cuellar

Basado en el Informe de Brecha 
Global de Género Diciembre 2019, 
Sodi Cuellar definió que México 
podría tardar hasta 49 años en 
cerrar esta brecha, atendiendo 
cuatro dimensiones: Participación 
y Oportunidad Económica, Nivel de 
Educación, Salud y Supervivencia 
y Empoderamiento Político de las 
mujeres.

El titular del Consejo de la Judicatura 
puntualizó que la reciente 
disminución de 69% en apoyos 
federales tanto económicos, como 
psicológicos destinados a la mujer, 
genera hoy mayor asimetría entre 
hombres y mujeres.

Por lo anterior, se manifestó en 
desacuerdo con el escenario 
nacional, en el que existe un 
rezago en el trabajo remunerado 
para las mujeres, hay violencia 
laboral, recortes presupuestales en 
programas de apoyo que cancelan 
estancias infantiles y centros de 
atención a víctimas de violencia 
de género, además se propone 
eliminar el tipo penal de Feminicidio, 
entre otros, por la dificultad en la 
acreditación del tipo penal y por 
estar mal configurado.

México superado por países como 
Turquía en igualdad de género 

El también presidente del Consejo 

de la Judicatura mexiquenses indicó 
que de acuerdo con el Reporte 
“Feminismo y equidad de género 
alrededor del mundo” (IPSOS), 
en México 46 % de la población 
consideró que falta igualdad de 
género y el país ocupa el 8º lugar 
con más inconformidad en el 
mundo.

Además, según el US News & World 
Report 2019, México se ubica en 
la posición 60 de 80 en el ranking 
de los mejores países para ser una 
mujer, por abajo de Kasajistán (59), 
Turquía (52), Israel (43) y Arabia 
Saudita (41) que lo superan en 
aspectos como derechos humanos, 
igualdad de género y de ingresos, 
así como en progreso y seguridad.

Una mujer debe de ser escuchada 
y atendida cuando pide ayuda

El magistrado presidente señaló que, 
cuando una mujer resiente maltrato 
físico y psicológico, presenta signos 
de violencia sexual de cualquier tipo, 
lesiones o mutilaciones infamantes 
o degradantes, asimetría en su vida 
cotidiana, esto es entre el poder y 
su posición social, evidentemente 
puede existir Feminicidio y no solo 
un homicidio calificado por razón de 
género.

Agregó que si una mujer denuncia 
violación y acoso debe de ser 
escuchada y atendida de inmediato, 
por lo que consideró justo que la 
sociedad exija que no desaparezca 
el tipo penal de Feminicidio. 

Puntualizó que el Feminicidio debe 
ser analizado desde una perspectiva 
multidisciplinaria que incluya los 
aspectos Jurídico, Económico, Social 
y Cultural.

En lo económico, que se impulsen 
los apoyos para las mujeres a fin de 
que no dependan de nadie, ni estén 
sometidas a un núcleo familiar donde 
solo realicen labores domésticas, 
pues son más susceptibles de ser 
afectadas por violencia de género.

En lo social, destacó la necesidad de 
generar la concientización sobre la 
denuncia, pues ellas deben tener la 
posibilidad de acusar y en lo cultural, 
que en las escuelas se fomente la 
cultura del respeto a la mujer y a la 
norma.

Consideró fundamental que 
autoridades, particulares, colegios 
de profesionistas,  asociaciones y 
sociedad civil se capaciten en la 
tutela de los Derechos Humanos, 
para llevar a cabo una defensa 
de estas garantías con integridad, 
principios y ética.

Subrayó que en el Poder 
Judicial mexiquense, servidores 
jurisdiccionales se capacitan de 
manera permanente para juzgar 
con perspectiva de género y en 
Derechos Humanos.
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Los magistrados Raúl Aarón Romero 
Ortega y Enrique Víctor Manuel 
Vega Gómez, así como la jueza Edna 
Edith Escalante Ramírez, rindieron 
protesta como consejeros de la 
Judicatura del Estado de México.

El titular del Poder Judicial 
mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar 
los exhortó a cumplir con el 
compromiso que implica el nuevo 
encargo, de esta manera respetar el 
mandato constitucional que obliga 
a que la justicia sea impartida de 
manera pronta, expedita y eficiente.

En el Salón de Plenos del Palacio 
de Justicia, Sodi Cuellar enfatizó 
que la calidad humana al servicio 
de la justicia, es un sello que 
caracterizará a su gestión, por lo 
que debe existir cercanía de los 
consejeros de la Judicatura hacia 

Se renueva 
el consejo 
de la Judicatura 
del Edomex 

los usuarios del Poder Judicial, pero 
también de quienes colaboran con 
la institución.

En acto por separado, el magistrado 
presidente presentó a Pablo 
Espinosa Márquez, como nuevo 
consejero de la Judicatura, quien fue 
designado en este cargo por la LX 
Legislatura de la entidad. 

Pablo Espinosa Márquez es 
Doctor en Derecho Penal, ha sido 
catedrático en la UAEM, la Escuela 
Judicial y el Instituto de Ciencias 
Jurídicas de la UNAM. Se desempeñó 
como secretario judicial, juez penal 
de cuantía menor, juez de primera 
instancia y magistrado de la 
Segunda Sala Penal de Toluca.

El titular del Poder Judicial mexiquense 
señaló que la labor de consejero 

implica una alta responsabilidad, por 
lo que deseó a Espinosa Márquez el 
mayor de los éxitos. 

Edna Edith Escalante Ramírez es 
Doctora en Derecho Penal por el 
Centro de Estudios Superiores en 
Ciencias Jurídicas y Criminológicas, 
ha sido docente en la Escuela 
Judicial en temas como Derechos 
Humanos, Amparo, Jurisprudencia, 
entre otros. Se desempeñó como 
técnico judicial en la Primera Sala 
Penal de Tlalnepantla hasta obtener 
el cargo por concurso de oposición 
de Juez de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento, con especialización 
en Perspectiva de Género en los 
Distritos Judiciales de Tlalnepantla 
y Cuautitlán.

Raúl Aarón Romero Ortega es 
Maestro en Ciencias Penales por el 
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Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
Doctorado en Derecho por la UNAM y 
la Escuela Judicial. Se ha desempeñado 
como docente de Derecho en la UNAM, 
su carrera judicial inició hace más de 
28 años cuando fue nombrado juez de 
Cuantía Menor y de Primera Instancia. 

Y el otro nuevo integrante del Consejo, es 
Enrique Víctor Vega Gómez es Maestro en 
Docencia por la UAEM, ha sido catedrático 
y director de la Facultad de Derecho de 
la Máxima Casa de Estudios del estado. 
Se desempeñó en diversos cargos en 
la Administración Pública. Fue abogado 
postulante durante más de 25 años.  

Magistrado 
Edwin Milton Cruz Cásares

Es presidente de la Sala Civil de Texcoco, ingresó al Poder Judicial 
del Estado de México hace casi 18 años y para él es un orgullo 
pertenecer a esta noble institución que le ha permitido tanto su 
desarrollo profesional como personal.

Todo inició en 2001, cuando luego de asistir al curso y aprobar el 
concurso de oposición para el cargo de juez de cuantía menor, 
ingresó al Tribunal mexiquense en septiembre de 2002.

Recuerda que al conocer los resultados sintió un gran orgullo y 
nerviosismo, porque consideró que era un gran reto estar al nivel 
de los servidores judiciales que ya tenían experiencia; sin embargo, 
siempre tuvo la certeza de que podía aportar mucho a la impartición 
de justicia en el Estado de México.

Su primera adscripción fue en Ecatepec, después en el segundo 
civil de Naucalpan, en el primero civil de Toluca y en 2008 lo 
designaron juez de primera instancia. De acuerdo con la legislación 
anterior, así concluiría sus dos periodos de tres años como juez.

La reforma a la Constitución de la entidad, hizo posible que 
lo ratificaran por lo que fue adscrito al juzgado quinto civil de 
Cuautitlán, después en el séptimo civil de Naucalpan y quinto 
mercantil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, donde 
recuerda con mucho orgullo que el Poder Judicial recibió el 
reconocimiento Doing Bussines por acortar los plazos de los juicios 
mercantiles.

Entre 2015 y 2016, realizó el curso y concurso de oposición para 
magistrado, del cual salió entre los primeros lugares, y fue adscrito 
a la Sala Civil de Texcoco, donde ahora es presidente.

En todos estos años de experiencia, Cruz Cásares destaca la 
importancia de saber escuchar a la gente sobre todo la de bajos 
recursos que busca justicia, ser muy sensibles, tener contacto 
directo con los problemas, pues en la impartición de justicia 
siempre se debe ver el lado humano de los asuntos y no solo 
aplicar la ley. Él decidió estudiar Derecho por su deseo de justicia y 
orden en la sociedad.      

Estos años han sido de esfuerzo, sacrifico y estudio, pero considera 
que valió la pena, pues al final de la jornada se encuentra cansado 
pero satisfecho del deber cumplido.

En su tiempo libre, el magistrado disfruta de su familia de sus dos 
pequeños hijos y de su hija, en especial no se pierde los partidos 
de futbol de ellos. Además le gusta caminar, ir al cine y los libros 
de aventura.
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El Poder Judicial del Estado de México inició el año con la 
emisión promedio de 191 sentencias diarias en materia 
familiar, principalmente de divorcios incausados o por mutuo 
consentimiento, guardas y custodias de menor y pensiones 
alimenticias. En esta materia, en enero se registraron 3 mil 
443 sentencias, para resolver conflictos entre parejas, padres 

e hijos. 

De acuerdo con la Dirección de Información y Estadística del Poder 
Judicial del Estado de México, en los primeros 18 días hábiles del año esta 

institución emitió un total de 6 mil 524 sentencias, en todas las materias que 
atiende el máximo tribunal de impartición de justicia de la entidad.

En el primer mes de este 2020, en los juzgados civiles, que principalmente 
atienden desahucios, juicios de usucapión ordinarios, otorgamientos y firmas 
de escrituras, se registraron mil 898 sentencias, es decir, más de 105 diarias.

Mientras que en los juzgados penales, se dictaron 499 sentencias, por lo que en 
este mes de arranque, cada juez dictaminó más de 27 sentencias, principalmente 
relacionadas con robos, lesiones, homicidios, violaciones y fraudes.

En tanto, en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes fueron 20 sentencias 
sobre conductas ilícitas como robo, violación y delitos contra la salud en su 
modalidad de posesión simple y narcomenudeo.

De esta manera, la actividad diaria del Poder Judicial del Estado de México 
responde a la demanda social de una justicia con calidad humana para los 
mexiquenses, en busca de una convivencia armónica basada en la paz. 

M
ás

 d
e 

6 
m

il 
50

0
 s

en
te

nc
ia

s
di

ct
ad

as
 e

n 
lo

s 
pr

im
er

os
 

18
 d

ía
s 

de
l a

ño



23EN LA MIRADA DE CONSEJEROS, JUECES Y MAGISTRADOS

En enero inició 
operaciones la 
nueva sede de los 
Juzgados en Línea 
del Poder Judicial 
del Estado de México, 
los cuales ahora 
están concentrados en 
un mismo espacio que 
permite mejorar la gestión 
de recursos.

Se trata de los Juzgados Familiar, 
Civil y el Especializado en Órdenes 
de Cateo y Aprehensión en Línea. 
El objetivo de esta medida es 
generar un gran nodo, fortalecer el 
desarrollo tecnológico y eficientar 
la labor de impartición de justicia 
desde esta perspectiva innovadora.

Al inaugurar la nueva sede, el 
presidente Ricardo Alfredo Sodi 
Cuellar aseguró que la tecnología 

Juzgados en línea 
unifican sede 
y fortalecen 
su labor

es un rubro 
que “llegó para 
quedarse” en materia judicial y 
legal, por lo que es un esfuerzo que 
debe continuar, sin perder de vista 
la calidad humana que caracteriza a 
los servidores del Poder Judicial del 
Estado de México. 

Ante consejeros de la Judicatura 
mexiquense, magistrados, jueces 
y colaboradores judiciales, afirmó 
que una de las fortalezas de la 
institución es la continuidad de los 
proyectos, sobre todo, si se trata de 
innovación y desarrollo tecnológico. 

En la exposición de motivos, el 
entonces consejero de la Judicatura, 
Palemón Jaime Salazar Hernández 
aseveró que la implementación 
de los Juzgados en Línea ha 
representado un gran avance en 
la impartición de justicia, ya que ha 

permitido 
ahorrar tiempo, 

recursos humanos y dotar de 
celeridad a los procesos. 

Los Juzgados en Línea cuentan con 
reconocimiento nacional, pues su 
funcionamiento a través de internet 
es único en el país favoreciendo 
una impartición de justicia expedita, 
pronta y de calidad. 

El Juzgado de Órdenes de Cateo 
y Aprehensión obtuvo el Premio 
U-Gob en la categoría de Gobierno 
Digital en 2017; mismo galardón 
recibió el Juzgado Familiar en Línea; 
mientras que el Juzgado Civil se 
posicionó entre las cinco mejores 
propuestas del sector público 
en el ranking nacional, “Las más 
innovadoras 2019” de ITMasters 
Mag de NetMedia.
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A fin de prepararse y concursar por una de las plazas de magistrado 
en esta institución, 57 personas entre jueces, servidores 

administrativos del Poder Judicial de la entidad y abogados 
litigantes participaron en el Curso de formación para 

aspirantes a magistrados en materias penal y civil, en la 
Escuela Judicial del Estado de México 

El curso inició el 24 de febrero y fue interrumpido 
debido a la contingencia sanitaria por el 
Coronavirus (COVID-19), posteriormente fue 
retomado; a él asistieron quienes obtuvieron los 
puntajes más altos en el examen de selección, 
integrados en dos grupos: 28 aspirantes para 
magistrados penales y 29 magistrados civiles. 

Del total de participantes, 5 son externos al 
Poder Judicial del Estado de México, de 

esta manera se cumple con la reforma 
a la Ley Orgánica de la institución 

publicada el 16 de julio de 2019.

En el curso se abordaron temas 
como Desarrollo Humano, Estado 
Constitucional de Derecho y 
Derechos Humanos, Juicio de 
Amparo, la Decisión Judicial en 
segunda instancia y Mecanismos 

Alternativos para la Solución de 
Conflictos. 

Entre los requisitos que tuvieron que 
cumplir se encuentran: haber servido 

como Juez de Primera Instancia y haber sido 
ratificado por el Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial mexiquense o ser jurista con méritos profesionales y 
académicos reconocidos.

Poseer título profesional de licenciado en Derecho expedido por 
las instituciones de educación superior y cédula profesional; gozar 

de buena reputación, entre otros. Luego de concluir este programa 
académico, podrán concursar por la plaza de magistrado.

EJEM preparó a aspirantes a 
magistrados 
Civiles y Penales
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Una jueza familiar del Poder Judicial del Estado de 
México dictó sentencia, para que dos hermanos 
modificaran su acta de nacimiento y se procediera 
al cambio del apellido de su padre biológico, por 
el de la pareja de su madre. 

En dicha resolución, la juzgadora se basó en 
leyes internacionales sobre Derechos Humanos 
como la Declaración Universal, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así 
como la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

Los hermanos solicitaron a la jueza cambiar el 
segundo nombre de uno de ellos, que era igual 
al de su progenitor y su primer apellido por el del 
actual esposo de la madre, pues fue quien veló por 
su desarrollo integral desde 1999 cuando inició 
una relación sentimental con su progenitora. 

Ellos argumentaron que el padre biológico nunca 
se involucró en su crianza, manutención y tampoco 
tuvieron contacto con él desde que tenían uno 
y dos años, por lo que decidieron usar el primer 
apellido de quien consideran su verdadero padre.

En su sentencia, la jueza asume que “el derecho 
fundamental del nombre, como atributo de la 
personalidad, se encuentra estrechamente ligado 
con el derecho de identidad de una persona, que 
la coloca como parte integrante de una estructura 
familiar, en la que cumple un rol y que por lo tanto 
habla de la realidad social en que se desenvuelve”.

En su resolución, la jueza ordenó modificar los 
documentos de ambos hermanos en la Oficina de 
Registro Civil, donde originalmente se asentaron y, de 
esta manera, dar cumplimiento a la sentencia en la 
que hijos y padres estuvieron de acuerdo.

25EN LA MIRADA DE CONSEJEROS, JUECES Y MAGISTRADOS

cambian su primer apellido,
por el de la pareja de su madre 
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El Estado de México ya ha 
armonizado sus leyes locales con el 
marco legal federal en materia laboral 
y presenta avances significativos 
en la capacitación de los futuros 
operadores del nuevo sistema de 
justicia que iniciará su primera etapa 
con 10 entidades a partir de octubre 
próximo, entre ellas, la mexiquense. 

En febrero del 2020, el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia mexiquense, Ricardo 
Sodi Cuellar y el consejero de la 
Judicatura, Luis Gerardo de la Peña 
Gutiérrez participaron en la Reunión 
de Coordinación Interinstitucional 
entre autoridades federales y locales 
que integran la primera etapa de 
implementación de la Reforma del 
Sistema de Justicia Laboral.

El encuentro fue encabezado por la 
secretaria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde Luján y el ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
José Fernando Franco González-
Salas, quien enfatizó la importancia 
de la coordinación institucional para 
el éxito de la reforma, pues implica un 
reto que sólo con esfuerzo conjunto 
será posible. 

En este sentido, la secretaria 
Alcalde Luján aseguró que esta 
transformación salda “una deuda 
histórica” con el sector de los 
trabajadores, pues se trata de un 
modelo moderno, que garantiza 
sus derechos y brinda la certeza 
de contar con una impartición de 
justicia imparcial y ágil. 

Al respecto, el presidente de la 
Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de la 
República Mexicana (Conatrib), 
Rafael Guerra Álvarez destacó la 
unidad y las acciones que se han 
logrado en conjunto entre los 
Poderes Judiciales locales, ya que 
la reforma será un legado para 
México. 

Como parte de la sesión en la que 
estuvieron representantes de las 
entidades que formarán parte 
de esta primera etapa: Hidalgo, 
Chiapas, Durango, Guanajuato, 
Tlaxcala, San Luis Potosí, Tabasco y 
el Edomex se destacó la necesidad 
de que los sindicatos entreguen 
información sobre contratos 
colectivos, registros, estatutos y 
reglamentos.

Lidera EDOMEX 
implementación de 
Reforma Laboral
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La Reforma Laboral ha sido 
calificada como un cambio sin 
precedente en el país en los últimos 
100 años, la cual establece nuevas 
reglas en las relaciones obrero-
patronales.

El 1 de mayo de 2019, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones en materia 
de justicia laboral, libertad sindical y 
negociación colectiva. 

Entre estos marcos se encuentran:

• Ley Federal del Trabajo

• Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación

• Ley Federal de la Defensoría 
Pública

• Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores y Del Seguro 
Social,

Rumbo a la Reforma Laboral
• Así como la armonización en 

diversas disposiciones legales 
de las entidades

La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de la 
Federación ha acordado un 
calendario escalonado para la 
implementación de dicha reforma 
que inicia este 2020, con un grupo 
de 10 entidades lideradas por el 
Estado de México.

Estos son algunos cambios de la 
reforma:

1. Desaparecen las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, 
el Poder Judicial de cada 
entidad y el Poder Judicial de 
la Federación, resolverán las 
controversias entre patrones 
y trabajadores.

2. En cada entidad del país 
se establecerán tribunales 
laborales.

3. La mediación estará a cargo 
del Centro de Conciliación 
que dependerá del Poder 
Ejecutivo y que tendrá una 
sede distinta.

4. La conciliación se llevará a 
cabo en una etapa prejudicial, 
a través de la cual las partes 
deberán llegar a un acuerdo 
en un plazo no mayor a los 
45 días, de no lograr ningún 

convenio las partes se irán 
a juicio ante los tribunales 
laborales.

5. Lo anterior no aplica en las 
excepciones establecidas 
en el Artículo 685 Ter de 
la Ley Federal del Trabajo, 
entre ellas, por razones de 
sexo, orientación sexual, 
raza, religión, origen étnico, 
condición social o acoso u 
hostigamiento sexual.

6. Además de resolver la etapa 
prejudicial de conciliación, el 
Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral (CFCRL), 
se encargará de llevar el 
registro nacional de contratos 
colectivos, asociaciones 
sindicales y reglamentos de 
trabajo, función que antes 
realizaban las juntas de 
Conciliación y Arbitraje.

7. El trabajador decidirá si 
pertenece o no a algún 
sindicato, ordenándose que las 
votaciones sean libres, directas 
y secretas, para romper con la 
hegemonía que algunos líderes 
sindicales han tenido por años. 

8. No será obligatorio pertenecer 
a sindicato alguno.

9. Los trabajadores podrán 
afiliarse a varios sindicatos, 
aunque sólo uno de ellos podrá 
negociar el contrato colectivo 
con el patrón, lo que dependerá 
del número de trabajadores 
inscritos en esa organización 
sindical.

10. Los patrones entregarán a 
los empleados una copia del 
contrato colectivo aprobado 
por la autoridad registral, esto 
es, por el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral.
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Ricardo Sodi Cuellar, titular del Poder Judicial del 
Estado de México participó en la Mesa Nacional 
para el Diálogo Laboral por el Bienestar de los 
Trabajadores, a la que asistieron más de 20 
líderes de sindicatos y la secretaria del Trabajo 
de la entidad, Martha Hilda González Calderón.

Durante el encuentro, Sodi Cuellar apuntó que 
el Poder Judicial mexiquense tendrá cercanía, 
coordinación y diálogo permanente con las 
organizaciones sindicales, ya que sólo con 
trabajo en unidad se consolidará este “cambio de 
época” que representa la Reforma Laboral.

Ante los presidentes del Congreso del Trabajo 
en la entidad, José Luis Canchola Arroyo y del 
Congreso Laboral mexiquense, Oscar Moreno 
Moreno, el también titular del Consejo de la 
Judicatura señaló que desde la institución, las 
opiniones de los trabajadores siempre serán 
escuchadas, pues con este nuevo esquema de 
impartición de justicia se busca su bienestar. 
 
Al respecto, la secretaria González Calderón 
celebró la apertura que el Poder Judicial 
mexiquense ha tenido para la implementación de 
la Reforma Laboral y para que forme parte de las 
primeras 10 entidades que iniciarán actividades a 
partir de octubre.

Reconoció al magistrado presidente, pues 
junto con la institución está a la altura de las 
circunstancias de este desafío, ya que dijo, ha 
dado muestra de que cuando hay voluntad es 
posible lograr los objetivos. 

Los dirigentes sindicales Canchola Arroyo y 
Moreno Moreno, coincidieron en que confían 
en el Poder Judicial y en las instituciones 
encargadas de la implementación de esta 

reforma y destacaron la necesidad de conocer 
la ley a fondo para tener una transición exitosa; 
así como la importancia de contar con el Centro 
Estatal de Conciliación. 

Asistieron también los representantes de la 
Confederación de Trabajadores de México y de 
de la Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos, Fernando Salgado Delgado y 
Leslie Baeza Soto, respectivamente; así como 
los secretarios de la Federación de Trabajadores 
Asalariados, la Federación Revolucionaria de 
Trabajadores y la Federación Revolucionaria de 
Empleados y Trabajadores del Estado de México: 
Amador Monroy Estrada, Catalina Esperanza 
Rosales Rosas y Héctor Fabela García.
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De acuerdo con los avances que se registran en 
el Estado de México, se espera que el Congreso 
local emita la declaratoria de entrada en funciones 
del Centro Estatal de Mediación y de los tribunales 
laborales a más tardar el 30 de septiembre y 
un día después, el 1 de octubre inicien 
funciones.

Lo anterior se anunció en el 
Foro de Capacitación El 
Nuevo Modelo Laboral 
que se llevó a cabo en 
febrero, inaugurado 
por el gobernador 
Alfredo Del 
Mazo Maza y al 
que asistieron 
el titular del 
Poder Judicial 
del Estado de 
México, Ricardo 
Sodi Cuellar 
y Luisa María 
Alcalde Luján, 
secretaria del 
Trabajo Federal.

En la actividad 
que reunió a 
líderes sindicales 
y empresariales, 
trabajadores y servidores 
públicos, el gobernador Del 
Mazo Maza reconoció el apoyo que 
desde el Poder Judicial se ha dado a la 
implementación de la Reforma Laboral, a través de 
la Escuela Judicial del Estado de México.

En este sentido, la secretaria del Trabajo Alcalde 
Luján señaló que este Foro fue el espacio idóneo 
para que los actores principales de la reforma 
despejen dudas y obtengan mayor información 
sobre su implementación.

Habló de los principales elementos de esta 
transformación como la creación de los tribunales 
laborales que atenderán los conflictos entre patrones 
y trabajadores; y un nuevo procedimiento que le 
apuesta a la conciliación, pues prácticamente 80 por 
ciento de los asuntos se pueden resolver antes de 
llegar a los tribunales.

Al respecto, la titular de la Secretaría del Trabajo en 
la entidad, Martha Hilda González Calderón señaló 
que el mandatario estatal ha instruido para que el 
territorio mexiquense sea de los primeros en dar 

este gran paso a la justicia laboral. 

60% de los 
conflictos 
laborales

se atienden 
en el 

ámbito 
local

Durante el Foro, el consejero 
de la Judicatura, Gerardo De la Peña 

Gutiérrez participó en el panel Organismo para el 
registro sindical y la impartición de justicia laboral, 
donde señaló que el 60 por ciento de los conflictos 
en esta materia se atienden en el ámbito local, por lo 
que la implementación de la reforma representa un 
gran reto para las instituciones.

El consejero comentó que los futuros operadores  de 
los tribunales de justicia laboral serán servidores que 
cuenten con los mejores perfiles, con la capacidad, 
preparación y experiencia. Agregó que el Poder 
Judicial mexiquense ha realizado más de 920 horas 
de capacitación, entre diplomados, seminarios y 
conversatorios, así como se ha dado capacitación 
específica a organizaciones obreras y patronales.

En
 e
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ex todo listo para que la Justicia Laboral inicie el 1 de octubre
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El Poder Judicial del Estado de 
México llevó a cabo el Seminario de 
Contextualización en Materia Laboral 
que fue dirigido a colaboradores 
judiciales, personal de la Secretaría 
del Trabajo, abogados y público en 
general, cuyo objetivo fue preparar 
recursos humanos necesarios para 
asumir la resolución de conflictos en 
este ámbito.

En el contexto de la implementación 
de la reforma en materia de Justicia 
Laboral, el PJEdomex a través de 
la Escuela Judicial del Estado de 

México llevó a cabo este programa 
académico, integrado por ocho 
conferencias magistrales que se 
impartieron entre el 5 y el 27 de 
febrero en el Aula Magna de la 
institución.

Al inaugurar el seminario en 
representación del presidente, 
Ricardo Sodi Cuellar, el consejero 
de la Judicatura, Luis Gerardo De 
la Peña Gutiérrez señaló que la 
institución ya impartió más de 920 
horas de capacitación durante la 
fase de sensibilización.

El consejero indicó que, siguiendo 
la ruta de la implementación, el 
Tribunal mexiquense da paso a 
la etapa de contextualización a 
fin de contar con colaboradores 
capacitados y generar un cambio 
paradigmático como parte de la 
reforma constitucional más grande 
de los últimos 100 años. 

Los estudiantes analizaron 
diversos temas relacionados con 
las recientes reformas en materia 
laboral, disertadas por juristas y 
expertos en la materia. 

EJEM prepara recursos humanos para 
implementar la Reforma Laboral

Marco legal claro, 
para evitar violaciones 

a derechos de los 
trabajadores

30
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Se incluyeron tópicos como: conciliación y el nuevo juicio en materia 
laboral; la función del control difuso en las reformas al sistema de justicia 
laboral; bases constitucionales y el nuevo sistema de justicia laboral en 
México.

La primera de ellas fue impartida por el secretario general de Acuerdos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rafael Coello Cetina titulada 
“La articulación de la conciliación obligatoria y el nuevo juicio laboral”.

En su ponencia, el especialista analizó los artículos reformados de la 
Ley Federal del Trabajo sobre la conciliación laboral; señaló que este 
marco legal debe ser claro y preciso para evitar que existan violaciones 
a los derechos de los trabajadores, retrasos en los procesos y que el 
cumplimiento de los acuerdos entre las partes en conflicto sean 
respetados. 

Además participaron José Antonio Abel Aguilar Sánchez, presidente del 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, 
con la conferencia “La Función del Control Difuso en las Reformas al 
Sistema de Justicia Laboral”.

Héctor Pérez Pérez, integrante del Décimo Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien presentó la ponencia 
“Marco Jurídico del Acoso Laboral en México”; así como Lucero Alejandra 
de Alba Peña, secretaria del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito, quien habló de “Lineamientos para Juzgar 
con Perspectiva de Género en la Jurisdicción Laboral Mexicana”.
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Coordinación entre instituciones, 
clave para Reforma 
Laboral exitosa 

Con miras a la implementación de 
la Reforma Laboral en el Estado 
de México, el Poder Judicial de 
la entidad finalizó la etapa de 
sensibilización con conferencias, 
presentaciones de libros, congresos, 
diplomados, seminarios y otras 
actividades que impactan en más de 
2 mil personas.

Durante la primera Reunión de 
Seguimiento a la Implementación 
de la Reforma Laboral de este año, 
la cual encabezó el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
entidad, Ricardo Sodi Cuellar, se 
indicó además que los primeros 
juzgados laborales estarán 
ubicados en Toluca, Tlalnepantla, 
Ecatepec y Texcoco.

Sodi Cuellar expresó que el 
éxito en la implementación de la 
Reforma Laboral en el Estado de 
México radica en la coordinación 
interinstitucional entre los 
involucrados en este cambio de 
modelo en la impartición de justicia.

Ante la titular del Trabajo en el 
estado, Martha Hilda González 

Calderón, el también presidente del 
Consejo de la Judicatura destacó que 
entre los Poderes Judicial y Ejecutivo 
existe un plan de trabajo muy estricto 
que no deja espacio a la improvisación. 

En la reunión, la secretaria González 
Calderón dio a conocer la agenda 
temática respecto de los Centros 
de Conciliación Laboral, los cuales 
estarán ubicados en las cercanías 
de los juzgados con la finalidad de 
agilizar trámites y procesos. 

Reconoció al Poder Judicial y a 
su titular por la colaboración que 
ha tenido con su dependencia 
y celebró la iniciativa de crear la 
Unidad de Implementación de la 
Justicia Laboral, por lo que se sumó 
a la propuesta. 

En este sentido, se dio a 
conocer que ya inició la 
conformación de un modelo 
de gestión operativa, 

pues los juzgados contarán 
con expediente y notificaciones 
electrónicas; se detalló que el 
tribunal mexiquense está alineado 
a los avances y etapas que ha 
establecido el Poder Judicial de la 
Federación e incluso ha brindado 
orientación sobre el tema a 15 
entidades de la República. 

Al encuentro también asistieron los 
consejeros de la Judicatura, Gerardo 
De la Peña Gutiérrez y Pablo 
Espinosa Márquez; el procurador 
de la Defensa del Trabajo, 
Miguel Ángel Terrón Mendoza, el 
presidente del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, Gerardo 
Becker Ania e integrantes de la 
Secretaría del Trabajo y el Poder 
Judicial mexiquense.  
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Para identificar áreas de colaboración entre México 
y Estados Unidos con motivo de la implementación 
de la Reforma Laboral en nuestro país, autoridades 
mexiquenses encabezadas por Martha Hilda González 
Calderón, secretaria del Trabajo y Ricardo Sodi 
Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia, se 
reunieron con una delegación del Departamento de 
Trabajo estadounidense.

En el encuentro, Sodi Cuellar indicó que el proceso de 
implementación de la Reforma Laboral en el Estado de 
México deberá ser bien comunicado a los actores del 
nuevo sistema, a fin de producir los efectos deseados, 
entre ellos, atraer mayores inversiones y crear más 
empleos.

Ante Carlos Quintana, Pablo Solorio y Mark 
Mittelhauser, integrantes de la delegación de esa 
nación y acompañado por el consejero de la Judicatura 
Gerardo De la Peña Gutiérrez, el titular del Poder Judicial 
mexiquense compartió que esta institución creará 
el Observatorio Ciudadano para la Implementación 
de la reforma, integrado por empresarios, sindicatos, 
sociedad civil y académicos. 

El organismo dará cuenta de que en el Estado de 
México se actuará con total transparencia, apego a 
la ley y responsabilidad, a fin de dar certeza al sector 
obrero-patronal.

Durante la reunión, los funcionarios estadunidenses 
explicaron que ésta es la primera entidad del país 

que visitan, pues existe interés en conocer y brindar 
apoyo técnico con miras a la entrada en operación del 
Tratado entre México, Estado Unidos y Canadá TMEC.

La secretaria González Calderón habló de los avances 
que se llevan en la conformación del Centro Estatal 
de Conciliación Laboral. Detalló que se contará 
con alrededor de 120 conciliadores distribuidos en 
seis sedes, dos en Toluca, dos en Tlalnepantla, una 
en Ecatepec y una en Texcoco, a fin de atender los 
conflictos obrero-patronales.

En este sentido, el titular de la Unidad de Enlace para 
la implementación de la Reforma del gobierno federal, 
Esteban Martínez Mejía, puntualizó que se incluyó al 
territorio mexiquense en el primer grupo para aplicar la 
Reforma Laboral por su avance y coordinación con el 
sector productivo que ha servido como ejemplo para 
otras entidades.

Por su  parte, el consejero De la Peña informó que 
se han impartido más de 920 horas de capacitación 
y detalló que la operación de los tribunales laborales 
cumplirá los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 con 
fines de Certificación de Calidad.

A este encuentro asistieron también los titulares de 
CCE y CONCAEM, Laura González y Gilberto Sauza, los 
presidentes de los Congresos del Trabajo y Laboral en 
la entidad, José Luis Canchola Arroyo y Oscar Moreno, 
y servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y del 
Poder Judicial del Estado de México.

México-EEUU 
buscan colaboración en materia laboral



34

Debido al hostigamiento laboral, en nuestro país 
en los últimos cinco años casi 100 mil personas se 
dieron de baja de su centro de trabajo, personas 
con familia, futuro y proyectos, señaló Héctor Pérez 
Pérez, magistrado integrante del Décimo Primer 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito.

Discriminados
laboralmente,
seis de cada
10 trabajadores
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Al impartir la conferencia “Marco 
Jurídico del Acoso Laboral en México”, 
el magistrado habló sobre el Artículo 51 
fracción segunda de la Ley Federal del 
Trabajo, relacionado con el hostigamiento 
laboral y la acción que se prevé cuando 
se presenta esta situación.

Pérez Pérez señaló que seis de cada 
10 trabajadores vive algún tipo de 
discriminación laboral. Explicó que el 
acoso laboral o mobbing se identifica 
a través de acciones como aislamiento 
social, ataques a la vida privada de la persona, 
agresiones verbales y psicológicas, así como el 
impedimento a un medio ambiente laboral sano, a la 
igualdad ante la ley, entre otros.

Dicha práctica, expresó, es más común de lo que se 
piensa y se da por igual en los centros de trabajo 
públicos como privados; en este sentido, la legislación 
mexicana no contempla una acción para exigir el 
cumplimiento de un derecho que permita proteger 
y garantizar la conservación de un trabajo digno.

Lo anterior significa que si un trabajador 
enfrenta una situación de hostigamiento 
constante, amenazas y discriminación en su 
centro laboral que pone en riesgo su salud 
física y mental, el único recurso posible es 
la demanda de la rescisión del contrato, 
que deja sin protección al trabajador y sin 
ninguna remuneración. 

Sin embargo, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
referido en diversas jurisprudencias que 
la ausencia de un ordenamiento legal que 
precise la forma, términos y requisitos 
en que deberá exigirse un derecho, no 
impide su demanda pues en términos del 
artículo 1 Constitucional relacionado con 
los derechos, las autoridades están en 
posibilidad de aplicar lo conducente. 

Sostuvo que la persona acosada cuenta 
con diversas vías para hacer efectivos 
sus derechos, según la pretensión que 
formule, ya sea la vía laboral, vía penal, vía 
administrativa y civil.
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La Escuela Judicial del Estado de México EJEM 
se fundó hace 35 años como Instituto de 
Capacitación y Especialización Judicial y hoy se 
ha convertido en un referente académico dentro 
y fuera del país, al preparar a servidores públicos 
judiciales altamente competitivos.

La EJEM, además es la responsable del sistema 
de concursos y exámenes de oposición que 
se aplican a servidores judiciales y a quienes 
aspiran a alguna de las diversas categorías desde 
notificador hasta magistrado.  

Un distintivo de la Escuela Judicial es su Modelo 
Educativo por Competencias, con el cual dejó atrás la 
enseñanza tradicional cambiando la memorización 

sistemática, por el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y valores de acuerdo a perfiles.

Así se forma a estudiantes con modernas 
herramientas tecnológicas y didácticas, pues se 
fundamenta en el saber ser, saber conocer, saber 
hacer y saber convivir. 

Lo anterior significa que se unen conocimiento 
y estudio de casos reales, para potencializar la 
formación integral de los participantes.

Para tal fin, la EJEM cuenta con la infraestructura 
necesaria, en la que destacan cuatro Simuladores 
de Casos, esenciales para el Modelo Educativo 
por Competencias:

Simuladores,
herramienta para la 
educación judicial real
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La Escuela Judicial del Estado de México imparte los 
siguientes estudios: 

   Carrera Judicial
Comprende los cursos que se imparten a los servidores 
públicos del Poder Judicial que se desempeñan como 
notificador, ejecutor, secretario, mediador y conciliador, 
juez  y magistrado. 

   Educación Continua
Imparte Cursos y Diplomados, entre ellos, Oralidad en 
Materia Familiar y Nuevo Proceso Penal, Acusatorio, 
Adversarial y Oral, en el marco del programa de 
capacitación nacional de la CONATRIB.   

   Posgrado
• Especialidad en Derecho Judicial
• Especialidad en Derecho Familiar
• Especialidad en Mediación y Conciliación
• Maestría en Derecho Judicial
• Maestría en Derechos Humanos
• Doctorado en Derecho Judicial

   Certificación de Competencias Laborales
La EJEM está acreditada ante el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales CONOCER, como Centro de Evaluación de 
Competencias Laborales.

• Miguel Hidalgo, con una capacidad para 36  
       asistentes

• Venustiano Carranza, para 56
• Benito Juárez, para 90 y
• Simulador Virtual de Casos Reales,

       para 100 personas

En ellos se realizan ejercicios de simulaciones de 
juicios orales en todas las materias, exámenes de 
grado, capacitación del personal jurisdiccional y 
certificación de competencias laborales.

Se trata de una herramienta que permite el desarrollo 
de competencias en los alumnos, pues como su 
nombre lo indica, su función es simular casos reales 
a los que se enfrentarán en su trabajo cotidiano y en 
los que demuestran sus conocimientos y habilidades.

Los Simuladores reproducen una Sala de Juzgados, 
con butacas para el auditorio en audiencias públicas, 
un área para  las partes y una especial para el juez, 
equipamiento para la grabación del audio y video que 
exige una audiencia real. En el Simulador Virtual de 
Casos Reales tiene todo el equipamiento necesario 
para funcionar como un estudio de televisión.

Cabe destacar que la EJEM imparte 
diversos programas académicos en 
su modalidad en línea, a través de la 
plataforma Moodle. 



Además de contribuir a poner fin a conflictos familiares, 
civiles o mercantiles, la Mediación también facilita y 
busca mejorar la convivencia diaria entre vecinos, por 
lo que el Poder Judicial del Estado de México, a través 
de su Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de 
Justicia Restaurativa brinda este tipo de servicios de 
manera gratuita. 

La mediadora Claudia Villavicencio Guadarrama explicó 
que la ciudadanía puede acercarse al Centro para 
solicitar la realización de sesiones de mediación vecinal 
en diversas situaciones como obras de construcción 
que afectan otras viviendas, abandono o desatención 
de espacios comunes y uso indebido de banquetas, 
jardineras o áreas verdes. 

Entre otros conflictos que pueden surgir se 
encuentran: el uso inadecuado del espacio 
privado o su abandono,  la falta de higiene que 
cause la propagación de flora o fauna nociva o 
de respeto al descanso debido a la música con 
altos volúmenes durante la noche. 

De la misma manera, Villavicencio Guadarrama 
comentó que los conflictos derivados del régimen 

condominal también pueden ser motivo de una sesión 
de mediación, en casos en los que un vecino no paga el 

mantenimiento o la contribución correspondiente. En ese 
sentido señaló que es posible alcanzar un convenio. 

Indicó que todos los procesos de mediación son 
voluntarios y gratuitos, además buscan privilegiar la paz, 
el diálogo y el entendimiento entre las partes para evitar 
conflictos. 

Busca 
mediación 

vecinal
la armonía social 

cotidiana



En un esfuerzo de colaboración 
interinstitucional, el Poder Judicial 
del Estado de México y la Dirección 
General de Prevención y Reinserción 
Social de la entidad, han capacitado 
como mediadores a más de 600 
personas privadas de su libertad, 
logrando armonizar la convivencia 
en reclusión de nueve centros 
penitenciarios estatales.

En la entrega de constancias a 
la primera generación del Curso 
“Formador de Formadores” que 
se impartió a servidores públicos 
de la Dirección de Prevención, 
el consejero de la Judicatura, 
Víctor Manuel Vega Gómez, en 
representación del titular del 
PJEdomex, Ricardo Sodi Cuellar, 
apuntó que este programa permitirá 
que los participantes transmitan a 

sus iguales el conocimiento, 
experiencia y las herramientas 

para interactuar con las personas 
privadas de su libertad buscando 
mejorar la convivencia humana.

Al respecto, Jaime Echartea Mojica, 
director general de Prevención y 
Reinserción Social del gobierno de 
la entidad, indicó que el Sistema 
Penitenciario del Estado de México 
ha entendido la virtud y la bondad 
que genera la mediación, pues 
gracias a ésta, se han logrado más 
de mil intervenciones que pudieron 
prevenir una muerte.  

En este sentido, Víctor Manuel 
Navarrete Villareal, director general 
del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa 
del Poder Judicial, expresó que 
las personas que hoy reciben su 
constancia tienen la responsabilidad 
de enseñar a otros los mecanismos 

Concluyó Curso
“Formador de Formadores”

alternativos y colaborativos, para 
transformar las condiciones 
adversas en una vida mejor. 

El curso se desarrolló de noviembre 
de 2019 a marzo de este año, y en él 
participaron 21 servidores públicos, 
entre psicólogos, criminólogos, 
trabajadores sociales, médicos, 
profesores y personal de custodia, 
quienes asistieron a 200 horas clase 
para convertirse en mediadores. 

Los centros en los cuales se ha 
capacitado a personas privadas de 
su libertad son: Lerma, Tenango, 
Neza Sur, Texcoco, Neza Bordo, 
Ixtlahuaca, El Oro, Valle de Bravo 
y el Centro de Internamiento para 
adolescentes “Quinta del Bosque”. 

Al evento asistieron también la 
consejera Fabiola Catalina Aparicio 
Perales y el consejero Pablo 
Espinosa Márquez.
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Más de 400 personas, 149 ya 
graduadas, han encontrado en el 
Tribunal de Tratamiento de Adicciones 
TTA, una alternativa a la privación 
de la libertad y la rehabilitación al 
consumo de sustancias psicoactivas, 
así como la posibilidad de reinsertarse 
a la sociedad.

El juez comisionado del TTA del 
Poder Judicial del Estado de México, 
Édgar Garay Vilchis indicó que este 
programa de Justicia Terapéutica 
tiene cobertura en toda la entidad, 
por lo que está presente en los 18 
distritos judiciales.

Lo anterior significa que todos los 
mexiquenses pueden tener acceso 
a este mecanismo, a través del 
cual se evita el encarcelamiento de 
quienes, por algún motivo, se han 
visto involucrados en la comisión de 
un delito realizado bajo el influjo de 
sustancias psicoactivas. 

En todos los casos del TTA 
participa personal de los penales, 
así como servidores públicos de la 
Defensoría, la Fiscalía, el Instituto 
Mexiquense contra las Adicciones, 
la Secretaría de Seguridad Pública y 
por supuesto, del Poder Judicial del 
Estado de México.

Como el caso de Francisco, quien 
encontró en el TTA la posibilidad de 
superar su adicción, reintegrarse a 
su vida social y laboral, pero sobre 
todo, rescatar y fortalecer el vínculo 
familiar dañado por su dependencia 
al alcohol.

En audiencia de seguimiento 
de suspensión condicional del 
proceso, los integrantes del 
equipo interdisciplinario de este 
tribunal hablaron de los avances 
del participante, quien por años 
consumió alcohol hasta llegar a las 
agresiones contra su esposa, por 
lo que fue detenido por violencia 
familiar.

Indicaron que en el transcurso 
del tratamiento Francisco mostró 
disposición a la rehabilitación dando 
cumplimiento a las condicionantes 
del programa, trabajó para mejorar 
su relación familiar y de agosto 
de 2019 a la fecha ha presentado 
abstinencia en el consumo, por lo 
que se cumplieron a cabalidad los 
fines del TTA.

Durante la graduación, el juez Garay 
Vilchis puso fin al proceso, decretó 
extinguida la acción penal y en 
el acto se entregó el Certificado 
de No Antecedentes Penales al 
participante.

El entonces director general de la 
Administración de los Juzgados del 
Sistema Penal Acusatorio del Poder 
Judicial mexiquense, Lawrence 
Eliseo Serrano Domínguez felicitó 
al equipo interdisciplinario del 
TTA por el trabajo realizado y 
señaló que para Francisco este 
paso representa el inicio de una 
etapa de fortalecimiento en su 
vida confirmando que el Derecho 
no solo es sancionar, es dar una 
oportunidad.   

A la audiencia también asistieron 
el entonces juez comisionado del 
programa en el Estado de México, 
José Alfredo Cedillo González y 
el director del Penal de Tenango 
del Valle, Zein Jerónimo Gil, así 
como servidores públicos de las 
instituciones participantes.

Deja su adicción,
recupera a su familia y conserva la libertad

TTA se consolida  
como alternativa 
para la rehabilitación 
y reinserción social
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OEA visitó Tribunal 
de Tratamiento de Adicciones
Representantes de la Comisión 
Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas de la Organización 
de Estados Americanos (CICAD-
OEA) y de la Embajada de Estados 
Unidos en México, visitaron al Poder 
Judicial mexiquense a fin de conocer 
buenas prácticas de la Justicia 
Terapéutica en su modalidad 
de Tribunal de Tratamiento de 
Adicciones (TTA).

En la bienvenida, la consejera de 
la Judicatura del Estado de México, 
Edna Edith Escalante Ramírez 
señaló que desde 2014 el Tribunal 
Superior de Justicia implementó 
esta vía a fin de que, quienes 
presuntamente cometieron un 
delito relacionado con el consumo 
de sustancias psicoactivas se 
rehabiliten y reinserten a la sociedad 
de forma exitosa y productiva. 

La delegación estuvo encabezada 
por Karelly Villanueva Escamilla, 
integrante de la Secretaría 
Ejecutiva de la CICAD-OEA y 

Alejandro Álvarez Tostado, de la 
oficina de Asuntos Internacionales 
de Narcóticos de la Aplicación de 
la Ley de la Embajada de Estados 
Unidos en México

Durante el encuentro, el juez 
coordinador del TTA, Edgar Garay 
Vilchis explicó que luego de ser 
seleccionados, los participantes 
se someten a un seguimiento por 
parte de un equipo multidisciplinario 
integrado por una jueza o juez 
especializado en tratamiento de 
adicciones; un ministerio público, 
un defensor, un terapeuta y un 
trabajador social. 

En esta visita, el juez Garay Vilchis 
condujo audiencias de seguimiento 
en las que autorizó la graduación de 
dos personas, pues se comprobó 
que dejaron de consumir sustancias 
psicoactivas y lograron restablecer 
sus vínculos sociales y afectivos. 

El representante de CICAD-OEA 
realizó una serie de preguntas a 

los integrantes del equipo sobre los 
criterios de selección de candidatos, 
su historial clínico, la financiación del 
programa, becas para tratamiento 
residencial, factores de expulsión 
de los participantes, el contexto 
social del que provienen, así como 
de los mecanismos de estímulos y 
donativos. 

En la reunión participaron también 
María Luisa Romero, de la Embajada 
de Estados Unidos en México; 
Karla Lorena Cerecero Chacón, 
subdirectora de la Unidad de Apoyo 
al Sistema de Justicia en la Secretaría 
de Gobernación; Luis Enrique Leyva 
Nambo, director general adjunto 
de Instrumentos Contractuales de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana y Verónica 
Cortés Marroquín, directora general 
de la Administración de los Juzgados 
del Sistema Penal Acusatorio.
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Con el 9 de marzo se escribió una página importante en la historia de nuestro país. La 
propuesta de que mujeres y niñas no asistieran a la escuela, al trabajo, no realizaran 

compras, no salieran de sus casas, llamó a la reflexión y visibilizó la violencia de 
género que se registra, la importancia de las mujeres en la sociedad, y la exigencia 

del pleno respeto a sus Derechos Humanos.

Si bien iniciativas similares ya se habían dado en otros países como Islandia, 
Estados Unidos y Polonia, en México surgió en las redes sociales el 18 de 
febrero con el colectivo de mujeres veracruzanas “Brujas del Mar”.

La idea traspasó las redes y fue creciendo cada día, a ella se sumaron 
periodistas, profesoras, obreras, profesionistas, servidoras públicas, 
estudiantes, artistas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
públicas y privadas.

El esperado 9 llegó y las paradas de autobuses lucieron vacías, taxis, 
escuelas, comercios, oficinas, fábricas, cocinas, medios de comunicación, 
taquillas del Metro, sin mujeres. La mayor fuerza de trabajo del país paró 
ese día y por supuesto, impacto en la organización del trabajo. 

En el Poder Judicial del Estado de México, juezas, jueces, magistradas, 
magistrados y servidores de la institución apoyaron la causa de las 

mujeres a través del desarrollo de su trabajo, de la emisión de sentencias 
sobre pensiones alimenticias, divorcios, violencia familiar, entre otros.

Los servidores judiciales no pararon conscientes de la importancia del trabajo 
que desarrolla la institución y porque saben que hay mujeres en espera de una 

resolución a su problema.

Los edificios judiciales mostraron sendos moños morados, color que caracterizó a este 
movimiento, y los servidores públicos portaron ropa de la misma tonalidad; algunos publicaron 

en redes sociales mensajes de solidaridad, afecto y respeto a las mujeres que en una protesta 
en silencio, hicieron escuchar su voz. 

 
Algunos hastags que identificaron al movimiento fueron 

#8M, #9m, #UnDíaSinNosotras, 
#ElNueveNadieSeMueve, 

#Nueve, #Paro9DeMarzo

#UnDíaSinMujeres
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¿Por qué es importante 
alimentarse bien?
*Anna Paulina Reyes Castelán

En la actualidad, un buen porcentaje de la población en México pasa sentada 
gran parte del día, además su alimentación no es equilibrada, y sobre todo no 
practica ninguna actividad física. El problema principal es que no existe una 
correcta educación alimentaria para prevenir el sobrepeso y la obesidad. Además, 
la mayoría de las personas adultas en México son consideradas sedentarias. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, el 75.2% de la 
población adulta padece obesidad y 8.6 millones tiene Diabetes Mellitus. Estos 
números se incrementan conforme pasan los años. 

Una dieta correcta, adecuada y equilibrada previene enfermedades crónico 
degenerativas, como obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, entre otras; ayuda 
a fortalecer el sistema inmunológico, mantiene un peso saludable y proporciona 
energía adecuada para realizar actividades laborales y familiares. 
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El término dieta significa todo lo que comemos en 
el día, por lo tanto debemos de ingerir las calorías 
necesarias y recomendadas para prevenir sobrepeso 
u obesidad. En promedio, para la población adulta y 
sedentaria las calorías recomendadas van de 1300 a 
1600, éstas varían de acuerdo al sexo, edad, peso y 
estatura de la persona. Es muy importante contar con 
una dieta individualizada, ya que cada persona tiene 
necesidades diferentes. 

En México existe una guía básica de alimentación que 
se llama “El Plato del Buen Comer”. Imaginemos que 
dividimos el utensilio donde nos vamos a servir la 
comida, en 4 porciones iguales. 

Nuestros tres tiempos de alimentos: desayuno, 
comida y cena, se deben basar en una mayor cantidad 
de frutas y verduras, ocupando la mitad del plato; 
cereales como arroz, pasta, tortillas, papas, ocuparán 
una cuarta parte de nuestro plato y la otra cuarta 
parte será de leguminosas como chícharo, soya o 
frijoles y también carnes, ya sea de res, pollo, cerdo, 
entre otras. Esas son las cantidades adecuadas y 
recomendadas por especialistas para mantener un 
peso saludable. 

También existe una guía alimentaria para las bebidas del 
día, se recomienda beber 8 vasos de agua natural o simple 
al día, cero vasos de refresco o jugos, y hasta cuatro tazas 
de café o té sin azúcar, esta guía se llama la “jarra del buen 
beber”. 

Mantenerse hidratado es sumamente importante, en 
promedio una persona adulta debe beber 2 litros de agua 
natural al día, más los otros líquidos que consuma en su 
dieta, como sopas, caldos, leche, café, té, entre otros, en 
caso de fiebre o alguna enfermedad se puede tomar agua 
de fruta para aumentar el consumo de vitaminas en la dieta. 

Algunos alimentos que se recomienda consumir diario 
para tener un buen aporte de vitaminas, minerales y 
fibra son: frutos rojos, guayabas, naranjas, papaya, 
nopales, jitomate, verduras de hoja verde, cebolla, ajo, 
derivados del maíz, semillas como linaza, almendras, 
nueces, cacahuates y pescado. 

Cuando estamos en constante actividad laboral 
y sentados, es importante hacer un espacio a la 
activación física, por lo que se sugiere destinar 30 
minutos para caminar, subir escaleras, correr o andar 
en bicicleta cuando sea posible. 

*Licenciada en Nutrición

De igual manera se recomienda 
desayunar todos los días, los 7 días de 
la semana, un desayuno sencillo y fácil:

• 2 huevos revueltos con 2 
tazas de verduras (espinacas, 
champiñones, ejotes, nopales)

• 1 yogurt bebible sin azúcar o light
• 1 taza de fruta (papaya, piña, 

manzana)

Otro ejemplo rápido y sencillo de 
elaborar puede ser: 

• Licuado de avena ½ taza
• 1 taza de leche descremada
• 2 cucharadas de almendras o 

nueces, y 
• 1 manzana picada
• quesadilla con tortilla de maíz y 

queso panela. 
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Elizabeth Rosales Díaz*

Hace 16 años nació Facebook como una plataforma que conectaba estudiantes 
universitarios para subir lo que cada día realizaban, un año después se creó 
Youtube, para subir, bajar, ver y compartir videos. En 2006, aparece Twitter, para 
enviar mensajes de texto de corta longitud. Mientras que los dos primeros son vistos 
principalmente como canales de entretenimiento, este último se ubica como una 
herramienta para el intercambio de información, opinión, entre  otros.

Si bien en el inter de estas redes sociales, muchas otras han aparecido, desaparecido 
o permanecen como Yahoo, Bebo, Flickr y Friendster. Actualmente Facebook, 
Yotube y Twitter se mantienen como las más populares entre la población, en la que 
varía el consumo de internet dependiendo de su rango de edad. 

Consumo de contenidos web

Estadística Nacional del INEGI 

Rangos de edad de los usuarios de internet a nivel nacional

Análisis 
de Redes Sociales

Fuentes: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en los Hogares (ENDUTIH). 2020
La Línea del Tiempo de las redes sociales. En Alden Analytics LLC, 2020. Recuperado de 
https://www.preceden.com/timelines/59401-la-linea-del-tiempo-de-las-redes-sociales

*Responsable de redes sociales de la Coordinación General de Comunicación Social del 
Poder Judicial del Estado de México.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en los Hogares (ENDUTIH). 2020

Usuarios de Internet según equipo de conexión, 2018



47DESARROLLO HUMANO

El Epitafio 
Del Diablo
vigilante a no mantenerse en el suelo y siempre 
levantarse. Matt, también apodado “El hombre sin 
miedo” no es conocido tanto por sus victorias o por 
derrotar enemigos, en realidad es recurrente verlo 
golpeado y llevado hasta el límite por sus contrarios, 
aquí es donde entra otro rasgo vital en su construcción. 
Tanto él como su papá fueron boxeadores y ambos 
son definidos por todos los que les conocen: no 
importa cuantas ocasiones los derrumben nunca se 
mantienen en el suelo, siempre encuentran la forma 
de levantarse y seguir dando pelea.

Otra característica que tiene este personaje es su 
ceguera, tanto Murdock como la justicia

son ciegos, y ese, es detalle magnífico. Incluso su 
nombre (Matthew) es una alegoría al personaje 
bíblico Matthew of Galilee, que al ser un cobrador 
de impuestos en esa época podía ser considerado: 
abogado

Daredevil es la máxima expresión de revertir algo 
negativo a positivo, este abogado de Nueva York tomó 
su dolor y lo convirtió en un símbolo de esperanza, en 
una idea, pues Daredevil nos puede salvar del dolor. 
Todos podemos ser él.

No me quedé ciego a una temprana edad, mi madre 
no me abandonó, pero está en nuestra naturaleza 
experimentar dolor y  tristeza. Es lo que hacemos con 
ello, lo que nos define, no podemos ser Superman, 
ningún humano puede volar, pero sí debemos creer 
que cada uno puede hacer la diferencia en favor de la 
justicia, preparándonos, entrenando y 

El Daredevil, bajo la dirección creativa de Steven S. 
DeKnight, Doug Petrie y Marco, nos llevaron por tres 
temporadas y sus 39 capítulos con una simétrica 
fotografía, planos largos y toma fijas que iluminan las 
prioridades de los objetos en pantalla. Netflix nos hizo 
interlocutores de un diálogo entre lo ético, lo justo y 
la venganza. Aquí, el Daredevil creado con Marvel, es 
el mismo que nos cuestiona: How do you know the 
angel and the devil inside me aren´t the same thing?  

*Alumno de la Licenciatura en 
Estudios Cinematográficos, en 
la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

La cancelación de la serie de Daredevil de 
Netflix rompió el corazón de muchos de sus 
seguidores. Por más difícil que sea, debemos 
reconocer que ya no necesitaba continuar, 

puesto que todo quedó resuelto en la última 
temporada, prolongarla sería forzar a los personajes 
y a la historia, a tal grado de arruinarla.

Es momento de enfocarnos en su protagonista: Matt 
Murdock, sin duda uno de los mejores personajes 
existentes, considero que su característica más 
relevante es su ideología, expresada de la mejor 
manera mediante un diálogo con Kingpin, donde su 
rival lo define como: “Eso es lo que te hace peligroso, 
no es la máscara, no son tus habilidades. Es tu 
ideología. El hombre solitario que cree que puede 
hacer la diferencia”.

Agregado a esto que “El diablo de Hell’s 
Kitchen” es un fiel católico por lo que 

no comete homicidios, entonces 
podemos decir que el punto de 

Daredevil no es vencer al mal 
sino redimirlo, su misión es 
una tarea imposible y quizás sí 
debería de matar a algunos de 
sus villanos como Bullseye o 
Wilson Fisk, pero el hecho de 
que tenga ese código moral 
lo hace un personaje aún más 
interesante.

Es justo esta 
convicción 

la que 
obliga a 

nuestro 

Leonardo Cassiel Hernández*
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Una filosofía humanista centrada en el respeto al otro, 
servicio, fraternidad, calidad humana, honestidad, trabajo 
en equipo y sinceridad para construir una sociedad más 
integrada, son la base del proyecto 2020-2025 del 
Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México, 
encabezado por Jacqueline Zapfe Jiménez. 

Al presentar su programa de trabajo,  Zapfe Jiménez 
desta-có que el Voluntariado busca trascender a 
través de obras de beneficio social con una visión 
de acompañamiento, altruismo y ayuda a quienes lo 
necesitan.

Calidad Humana 
y labor social, 
misión del 
Voluntariado
2020-2025

48
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Calidad Humana 
y labor social, 
misión del 
Voluntariado
2020-2025

Como parte de las actividades del Voluntariado se 
desarrollarán ciclos de cine, visitas a museos; eventos de 
recaudación de fondos como rifas, un bazar gastronómico 
y la Feria Nacional de Arte Popular.

Se dará continuidad al proyecto Nuestra Escuela de la 
Comunidad, así como a las campañas a favor del medio 
ambiente, entre ellas reforestaciones y recolección 
de materiales reciclables, diplomados, talleres, obras 
teatrales y conferencias magistrales. 

Acompañada del presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, de 
consejeros de la Judicatura, ex presidentas, Jacqueline 
Zapfe Jiménez dio la bienvenida a las y los voluntarios, 
a quienes invitó a disfrutar ser parte del proyecto para 
hacer obra social y de ayuda lo más grande posible, pues 
a través del Voluntariado se contribuirá a fomentar el 
sentido de pertenencia institucional.

Por su parte, el magistrado Sodi Cuellar afirmó que la 
institución cuenta con bases que le permitirán alcanzar 
grandes logros y potencializar todas las oportunidades 
que se presenten, pues ya existe un punto de partida. 

Aseguró que el Voluntariado es una labor de entrega, de 
dedicación y espíritu de servicio, principios que buscarán 
fomentarse durante los próximos cinco años, de 
la mano de la continuidad de los 
proyectos de la institución. 

Generosidad
Ayudamos a los demás de un 
modo honesto, sin esperar nada 
a cambio. La generosidad se 
asocia normalmente al altruismo, 
solidaridad y la filantropía.

Sentido humano
Respetamos la dignidad de las 
personas y somos solidarios.

Trabajo en equipo
Fomentamos el trabajo colaborativo 
y buscamos el éxito colectivo por 
encima del individual.

Servicio
Adoptamos una actitud 
permanente de colaboración 
hacia los demás.

Honestidad
Nos comportamos de manera 
ética, somos honestos, 
austeros y congruentes.

Voluntariado busca sinergia 
con titulares de área de la institución

Jacqueline Zapfe Jiménez, se reunió también con directoras 
y un director de esta institución, a fin de hacer sinergia en 
torno a las actividades de apoyo a la comunidad y a los 
servidores públicos que lleva a cabo este organismo.

En el encuentro, la titular del Voluntariado expuso 
las principales líneas de trabajo, las que dijo son una 
oportunidad de servir y ayudar a quienes han sido menos 
afortunados en la vida. 

El Voluntariado del 
Poder Judicial del Estado de México 

se rige por cinco valores:

49VOLUNTARIADO
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Voluntariado inicia 
Programa de Trabajo 

Los proyectos Museos Nacionales y Turismo Cultural, dirigidos 
a las y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado 
de México, fueron de las primeras actividades con las cuales 
arrancó el Voluntariado de esta institución su Programa de 
Trabajo.

Con una participación entusiasta, las y los asistentes recorrieron 
y admiraron la riqueza arquitectónica del Museo Nacional de 
las Culturas del Mundo, de San Miguel de Allende y Morelia.

San Miguel de Allende
Es considerada una de las ciudades más bonitas de México y en 
2008 fue reconocida por la UNESCO, junto al Santuario de Jesús de 
Atotonilco, como Patrimonio de la Humanidad. El lugar es uno de los 
destinos preferidos por el turismo nacional e internacional. 

Durante esta visita, los servidores judiciales conocieron la historia de la 
localidad, importante en el movimiento independentista y donde nació 
el general Ignacio Allende, quien en esta ciudad se unió al Cura Miguel 
Hidalgo y Costilla en su lucha por la Independencia de México.

 Además, recorrieron la Parroquia de San Miguel Arcángel y sus calles 
empedradas, visitaron el Mercado de artesanías, donde adquirieron 
artículos de talavera, piel, hojalata, papel maché y vidrio soplado.

Morelia 

Vestida de cantera rosa, la ciudad de Morelia es 
uno de los destinos turísticos más bellos de México 
por su invaluable patrimonio cultural e histórico. 
 
Por su belleza arquitectónica en la que destaca su 
centro histórico, Morelia ha sido distinguida entre 
las casi 200 ciudades del mundo reconocidas 
por la UNESCO como “Patrimonio Cultural de la 
Humanidad”.
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Museo 
Nacional de las Culturas 
Es uno de los cinco recintos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. El único en el que se muestran objetos 
de origen internacional reunidos en función de diferentes 
formas de vida, valores, costumbres y creencias que nos 
ayudan a comprender la diversidad cultural, más que por su 
belleza o por su valor histórico.
 
La cultura se define como las formas aprendidas y compartidas 
de la conducta humana, como los rituales o los conocimientos 
tradicionales que se transmiten de generación en generación y 
cuyos resultados materiales son los objetos que nos hablan de 
una forma y visión de vida.

Por lo anterior, en este museo se pueden apreciar un sarcófago 
egipcio, bronces y esculturas chinas, un impermeable inuit 
(esquimal), una manta chilkat (Alaska) o una tablilla sumeria que 
ilustran diferentes culturas del planeta.
 
Actualmente el museo cuenta con la Sala Mediterráneo. Un mar 
de culturas, que integra Egipto, Persia, Levante, Mesopotamia, 
Grecia y Roma; así como la sala de China. En sus instalaciones 
es posible disfrutar de actividades culturales, artísticas y 
académicas, ciclos de cine, talleres y lecturas en voz alta.

Inició Diplomado 
“Coleccionismo de
Arte Mexicano”
Organizado por el Voluntariado del Poder Judicial 
del Estado de México, en coordinación con el Centro 
Internacional de Lengua y Cultura de la UAEMéx, 
el Diplomado “Coleccionismo de Arte Mexicano”.

Durante ocho meses, especialistas profundizarán 
sobre el Arte Prehispánico, Virreinal, del Siglo XlX, 
Nación Mexicana, del Siglo XX, en la Ruptura, 
Contemporáneo y Coleccionismo Actual.

El diplomado es impartido en la Escuela 
Judicial mexiquense (EJEM), donde 
los alumnos conocerán sobre el Arte 
Mexicano, a través de 105 horas de 
sesiones teóricas y 70 horas prácticas..

“Actitud Positiva 
ante el cambio”
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la 
Maestra en Psicoanálisis, Alejandra Pérez Luviano 
impartió la conferencia “Actitud Positiva ante el 
cambio”, en el En el Aula Magna de la Escuela Judicial, 
donde explicó que las actitudes se reflejan en el 
comportamiento y las reacciones de las personas 
ante las diferentes situaciones que se presentan en 
la vida cotidiana.

En su participación, la presidenta del Voluntariado, 
Jacqueline Zapfe Jiménez expresó que el organismo 

que encabeza, está comprometido con 
las mejores causas en favor de la 

mujer, pues reconoce el esfuerzo, 
perseverancia, valentía y los 

logros que en el transcurso 
de la historia del país han 

alcanzado las mujeres.
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PJEdomex resguarda 
testimonio de epidemia 
en México
El Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México 
resguarda el libro de acuerdos de 1833 a 1835, donde se asienta la 
ausencia de ministros a causa de epidemia por Cólera Morbus en 
tierras mexicanas. Se trata de una pieza compuesta de dos tomos, 
elaborada en papel europeo con tinta ferrogálica.

Bajo estándares de conservación, el PJEdomex custodia el “Libro 
Diario en que se asientan los Señores Ministros de este Supremo 
Tribunal de Justicia que concurren en las providencias definitivas y de 
sustanciación que se dieren por el Tribunal Pleno o por alguna de las 
dos salas”.

Esta pieza registra que el lunes 9 de julio de 1833 “No asistió ninguno de 
los Señores Ministros a causa de la epidemia actual”, el 28 del mismo, 

refiere que “Por existir las propias circunstancias de la actual epidemia, solo 
concurrió el Señor Ministro Rosas, no hubo con que dar cuenta”, y el jueves 
29, “El mismo Sr. Rosas asistió al Tribunal por continuar la paralización que 
se ha indicado en lo anteriores días”, señalando la epidemia.

Según registros históricos de la OMS, la segunda pandemia por Cólera Morbus referida en el 
documento histórico del Poder Judicial mexiquense, inició en 1829 en la región de Astrakán, en 
Rusia y ese año cubrió la mayor parte del territorio europeo. En 1832 –proveniente de Inglaterra- 
llegó a Canadá, desde donde cruzó la frontera de Estados Unidos, y en 1833 alcanzó tierras 
mexicanas. Es decir se trataba de una pandemia.

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

Esta pieza es conservada por el tribunal mexiquense en un sobre desacificado y descansa en una caja 
de polipropileno, que evita la humedad. Está clasificada dentro del Fondo Tesoro, del Archivo General 
del Poder Judicial del Estado de México.
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El Poder Judicial del Estado de México apuesta a la 
planeación como eje central, rumbo a la implementación 
de la Ley General de Archivos en la institución, 
responsable de preservar íntegramente los documentos 
tanto físicamente como en su contenido, así como el buen 
funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos, 
afirmó el magistrado presidente Ricardo Sodi Cuellar. 

Como primer paso para implementar la Ley General 
de Archivos, el titular del Tribunal Superior de Justicia 
anunció que la Dirección del Archivo General cuenta 
ya con un cuestionario diagnóstico que se aplicará 
a los responsables de los 421 archivos de trámite –
que incluyen los 218 juzgados, 22 salas y tribunales 
de Segunda Instancia, además de 1818 unidades 
administrativas-, los tres archivos de concentración y 
el Archivo Histórico que conforman la estructura del 
Sistema Institucional de Archivos.

El objetivo es elaborar un Programa de desarrollo 
archivístico sólido y funcional, a través del cual se atiendan 
progresivamente los aspectos considerados en la citada ley. 

Planeación, 
eje central de la implementación de la 

Ley General de Archivos

Sodi Cuellar 
manifestó que 
implementar 
la Ley General 
de Archivos es 
un proyecto de 
mediano y largo 
plazo, pues el Archivo 
General resguarda más de 65 
kilómetros lineales de expedientes 
jurisdiccionales y administrativos, que se 
suman a los que existen y se producen día a día en los 
421 archivos de trámite. 

Añadió que se consideran tres líneas de acción clave 
para lograr avances significativos en beneficio de la 
impartición de justicia, la transparencia y la rendición 
de cuentas: la profesionalización de la función 
archivística y la infraestructura, así como la regulación 
y homologación del proceso de gestión doåumental, 
punto fundamental para que los archivos funcionen 
como un sistema de información.
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En un mundo en el que la información es fundamental para el desarrollo de las instituciones y las personas, es 
importante que todos, aún sin ser especialistas en Derecho, conozcamos conceptos jurídicos básicos, a los que tal 
vez algún día nos enfrentaremos en la vida.

Esta sección no pretende hacer de los lectores unos especialistas (porque la mayoría ya lo son), es lograr un 
auditorio informado respecto a los significados más utilizados en la ciencia del Derecho. 

Por lo que iniciamos un Glosario en Yo por la Justicia. De acuerdo con la Real Academia Española, un Glosario es 
el catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio, de una misma obra, definidas o 
comentadas.

Van nuestros primeros conceptos: 

Abandono de personas
Desamparo en que se deja a una persona con peligro para su identidad física, 
en circunstancias que no le permitan proveer a su propio cuidado.

Abandono del hogar conyugal
Alejamiento voluntario del hogar por el marido o la mujer, 
desentendiéndose de las obligaciones legales que les corresponden.

Aberratio
Expresión que equivale a error.

Abigeato
Robo de ganado o bestias 
de cualquier clase.Abigeo

Ladrón de ganados o bestias 
determinadas.

Intestato
Sin Testamento

Conjunto de bienes y derechos 
pertenecientes al que ha 
fallecido sin dejar hecha 
disposición testamentaria.

Abogar
Defender en juicio por escrito o 
palabras.

Absolución
Término de un proceso por 
sentencia favorable al de    
mandado o procesado.Abuso de Autoridad

Acto o actos que exceden de la competencia de un funcionario público 
realizados intencionalmente en perjuicio de persona o personas.

Acción Penal
Poder Jurídico de promover el ejercicio de la jurisdicción penal, para 
el conocimiento de una determinada relación penal y obtener su 
definición mediante la sentencia.

Fuentes consultadas

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

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

https://www.theciu.com/

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

Hablemos Derecho

https://www.theciu.com/
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/
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PJEdomex en números

JUICIOS INICIADOS EN EL AÑO 2020 No. Expedientes

Primera Instancia
CIVIL 11,830

FAMILIAR 26,093

MERCANTIL 12,233

PENAL (ADULTOS) 4,711

PENAL (ADOLESCENTES) 233

TOTAL 55,100

Segunda Instancia
CIVIL 1,110

FAMILIAR 691

MERCANTIL 172

PENAL (ADULTOS) 1,193

PENAL (ADOLESCENTES) 15

TOTAL 3,181

CONCLUSIONES EN EL AÑO  2020 No. Expedientes

Primera Instancia
CIVIL 10,504

FAMILIAR 19,137

MERCANTIL 10,872

PENAL (ADULTOS) 1,954

PENAL (ADOLESCENTES) 109

TOTAL 42,576

Segunda Instancia
CIVIL 1,152

FAMILIAR 757

MERCANTIL 165

PENAL (ADULTOS) 1,380

PENAL (ADOLESCENTES) 13

TOTAL 3,467

Asuntos Iniciados y Conclusiones por materia, en los Órganos Jurisdiccionales de Primera Instancia del Poder 
Judicial del Estado de México durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.

Asuntos Iniciados y Conclusiones por materia, en las Salas y Tribunales de Alzada  del Poder Judicial del Estado 
de México durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.
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Primera Instancia

Segunda Instancia
* Dirección de Información y Estadística

Para el Poder Judicial del Estado de México, la generación de estadísticas es fundamental pues posibilita el análisis de 
resultados, la verificación de los avances, la evaluación de acciones y estrategias, y principalmente, nos permite conocer 
la situación en que nos encontramos para la implementación de nuevas medidas.

El objetivo de esta sección es compartir con nuestros lectores la información sobre el número de asuntos que se atienden 
en materia penal, familiar, civil, mercantil y en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
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A continuación se presenta una breve reseña del 
capítulo Las emociones y el derecho, el cual forma parte 
de la obra El ocultamiento de lo humano. Repugnancia, 
vergüenza y ley de Martha G. Nussbaum.

Esta filósofa estadounidense, quien fue alumna de John 
Rawls, refiere que en 1976, el máximo tribunal de justicia 
de los Estados Unidos declaró inconstitucional una ley 
que establecía la pena de muerte porque no daba a 
los acusados la oportunidad de presentar la historia 
de sus vidas en la fase condenatoria para apelar a la 
compasión, lo cual es una parte esencial en el dictado 
de la condena adecuada, ya que los seres humanos 
deben ser vistos desde su individualidad y no solo 
como parte de la sociedad.

En otro caso, la Corte debatió en torno a la instrucción 
del jurado de no dejarse influenciar por el mero 
sentimiento, la conjetura, la compasión, la pasión 
o el prejuicio, ni por la opinión pública, y determinó 
que aquella es constitucional siempre y cuando la 
compasión pase por un filtro, es decir, que tenga alguna 
base que la sustente, lo que podría traducirse como 
una compasión razonable.

Señala que de acuerdo con la versión de Aristóteles, 
las creencias ocupan un papel básico en las emociones, 
ya que el ser humano reacciona emocionalmente de 
acuerdo a su vivencias, por ejemplo, para generar 
miedo en las personas, basta con que se le diga que 

le van a pasar cosas malas, para que se le cree una 
emoción negativa. Lo mismo ocurriría con una 

emoción positiva. 

Lo anterior, tiene una característica, 
las emociones positivas o negativas 

están determinadas por el grado de 
afectación de manera significativa 
a cada persona, es decir sentimos 
temor o alegría en función del 
impacto personal, si afectan a otros 
no percibimos el temor, la ira o 
felicidad de la misma forma.

Las emociones se basan en 
creencias verdaderas o falsas, razonables 

o irrazonables, por ejemplo le tememos a 
un ratón, pero ello no es razonable. 

Las emociones no son impulsos 
afectivos sin sentido, sino 
respuestas inteligentes que 
están en sintonía tanto con 
los acontecimientos como 
con los valores y las metas 

importantes para la persona.
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En el caso del homicidio culposo 
se puede conseguir algún tipo 
de beneficio si se demuestre que 
existió una provocación suficiente 
que produjo la reacción que 
ocasionó el ilícito. La reacción 
debe considerarse justificada en el 
contexto de un hombre razonable, 
solo de esta forma se podría 
considerar que la reacción del 
procesado se encuentra justificada.

La demostración de una 
provocación razonable siempre 
exige la demostración de algún 
acto agresivo o dañino por parte 
de la víctima contra el acusado, 
y un acto que alcance  cierto 
nivel de gravedad. Lo que sucede 
presumiblemente es lo siguiente: no 
queremos sostener normas sociales 
que alienten muertes injustificables. 
Y, en general, no justificamos 
homicidios que no sean cometidos 
en defensa propia....1

Lo anterior, significaría que las 
emociones son impulsos negativos 
transitorios en hombres razonables, 
lo que no aplica para la defensa 
propia, ya que en esta modalidad 

el sujeto reacciona de forma 
consciente ante una amenaza que 
atenta contra su vida o su integridad 
física, aquí lo que se tiene que 
demostrar es el peligro inminente e 
inmediato.

En el caso de las mujeres que 
sufren de violencia existe una 
particularidad, toda vez que quienes 
reaccionan ante su agresor saben 
que no cuentan con la capacidad 
física para salir avante en un 
enfrentamiento directo, por lo que 
algunas prefieren atacar al agresor 
cuando se encuentra dormido o 
incapaz de defenderse, entonces 
aquí la defensa propia cobra 
un nuevo sentido, ya que no se 
está ante un peligro inminente e 
inmediato contra su vida, sino que 
es una reacción a un cuadro de 
violencia que suele ser excesivo. 
Aquí las emociones se califican de 
forma diferente.

Así la ira y el temor cobran 
relevancia en el contexto penal, 
ya que pueden ser elementos 
que justifiquen una conducta 
delictiva, esto es, considerar que era 

razonable que se reaccionara de 
esa forma, por lo que a pesar de que 
sea una conducta reprochable, la 
penalidad o excusabilidad pueden 
resultar razonables. Lo anterior, 
puede traducirse en una palabra 
“compasión”, lo cual implica que 
otra persona piense y se solidarice 
con su dolor, surja empatía con el 
sufrimiento del prójimo.

Sirva este pequeño esbozo para 
establecer las bases de una nueva 
línea de investigación jurídica: 
las emociones. Ya no basta con 
el raciocinio para emitir una 
determinación, hay que ir más allá, 
debemos buscar el origen de las 
conductas, para ello, la neurociencia 
de las emociones, la sociología de las 
emociones y la neuroética pueden 
ser los soportes para el conocimiento 
de frontera en el área del derecho. 

1 Cfr. Nussbaum, Martha, “El ocultamiento 
de lo humano, Repugnancia, vergüenza 
y ley”, trad. de Gabriel Zadunaiski, 
Buenos Aires, 2006, p. 54.
*Adscrito a la Coordinación General 
Jurídica y Consultiva del Poder Judicial 
del Estado de México.
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La infancia es una etapa de formación donde cada evento 
significativo determinará  la vida adulta de la persona; el divorcio 
o la separación de los padres,  sacude emocionalmente al niño, 
éste intenta desde sus recursos emocionales y de desarrollo, 

darle  sentido a  lo que ocurre a su alrededor, pero difícilmente 
pensamos  qué pasa por su cabeza al ser testigo de  lo que 
ocurre en su familia.

De acuerdo con nuestra experiencia como peritos en materia 
de psicología, en los juzgados familiares del Poder Judicial 

del Estado de México, nos hemos percatado que los menores 
que acuden a nuestras instalaciones para que se les realice la 

valoración psicológica en asuntos de guarda y custodia, 
régimen de convivencias, pensiones alimenticias, entre 
otros, asumen conductas significativas que indican 
su preocupación por enfrentar la separación de sus 

padres, por lo que es importante que peritos,  jueces 
y personal de los centros de convivencia familiar 

detectemos los distintos roles que asumen las 
niñas, niños y adolescentes.

Por lo anterior, es fundamental 
tener información de la 
afectación psicológica de 
los menores  y generar, 

como servidores públicos, 
empatía hacia ellos para tener 

una visión humana en la impartición 
de justicia. A continuación se 

describen  algunos roles asumidos 
p o r niños de padres separados:

El papel 
que juegan los niños 
ante la  separación 
de  sus  padres
*Judith Alí Rojas Arizmendi/ Héctor Eliseo Sosa Perales 
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Niño hipermaduro:  aparentan 
una madurez superior a la que les 
corresponde por su edad, intentan 
de alguna manera controlar sus 
emociones siendo “fuertes” para 
no afectar a sus padres;  si tienen 
hermanos más pequeños,   intentan 
cuidarlos y protegerlos como adultos, 
dejando de lado los juegos, la fantasía 
y actividades propias de su edad.

Niño cobrador:  son obligados a 
pedir la pensión al padre no custodio, 
ya que la inmadurez emocional 
de los padres no les permite tener 
comunicación entre ellos. El niño 
es quien recibe el enojo, frustración, 
agresividad de los padres por temas  
económicos  que debieran ser ajenos 
a él.

Niño investigador o espía: Cuando 
los padres no pueden controlar su 
curiosidad,  es común que interroguen 
a los hijos acerca de las actividades 
que realizaron con su  padre, si 
salieron, a dónde fueron, con quién 
fueron, qué hicieron, si ya tiene novio/a 
su papá o mamá, si alguien más 
salió con ellos, etc. Las respuestas 
de los niños provocan reacciones 
emocionales en el padre investigador. 
Algunos menores parecen sufrir 
amnesia ante las preguntas de los 
padres. Tal situación lleva a que 
el niño  exprese  tristeza, angustia, 
ansiedad,  se vuelva más reservado 
y serio, evita quedarse a solas con 
el padre o madre curioso para no 
enfrentar el interrogatorio.

Niño dividido: después de la 
separación son muchos los padres 
que sienten la necesidad de negar la 
existencia del otro, no se le nombra  
y se  convierte  en tabú el tema para 
el niño. Esta negación al padre suele 
extenderse a los familiares. 

Niño mensajero: cuando un 
progenitor no tiene la madurez 
emocional de comunicarse con el 
otro,   le manda mensajes y descarga 
su rabia y agresividad, se utiliza a 
los hijos dejándolos en una posición 
perjudicial portadores de información.

Niño colchón:  amortigua el 
conflicto entre sus padres. Los 
padres descargan delante del niño 
la rabia por las acusaciones mal 
intencionadas de la ex pareja. Soporta 
descalificaciones y desvalorizaciones 
de un progenitor contra otro. El 
hijo no  los delata, a pesar de estar 
consciente de la realidad que vive, en 
silencio lo que oye y utiliza la excusa 
para justificar compartimientos y 
actitudes parentales, se convierten 
en testigos mudos de la situación.  
Intenta no participar para aumentar 
el problema entre sus padres,  
calla  lo que oye  y utiliza la excusa 
para justificar comportamientos, se 
convierten en testigos mudos de la 
situación. Intenta no participar para 
no aumentar el problema entre sus 
padres y callado recibe sus emociones 
negativas, siendo como depósito de 
sus frustraciones. 

Niño confidente: hay progenitores 
que comentan a sus hijos su 
insatisfacción y malestar en la pareja, 
incluso infidelidades para lo cual el 
niño no está preparado, lo que los 
hace sentir culpables y traidores ante 
el otro progenitor al que le ocultan 
información. Sufren en silencio el 
peso de la información dañando su 
estabilidad emocional.  

Niño víctima del sacrificio de su 
madre/padre: No hay nada más 
terrible para un menor que le digan 
“lo he sacrificado todo por ti” dado 
que el niño crece pensando que es 
una carga y piensa que sus padres 
lamentan su existencia.

Niño ante el conflicto de lealtades: 
quiere a su padre y a su madre, 
depende emocionalmente de ellos, 
pero hay situaciones en las que es 
imposible agradar a dos personas  
amadas con intereses contrapuestos. 
Surge entonces el conflicto de ser leal 
a dos personas sin querer defraudar 
a uno.

Los menores requieren de toda la 
atención y cuidados por parte de 
los adultos que los rodeamos, es 
importante observar la afectación 
emocional de los niños, al ver a dos de 
sus seres amados y pilares en su vida 
combatir entre ellos.   Esta afectación 
depende de la etapa de desarrollo en 
la que se encuentre el menor.

Un niño no esta preparado para 
darle nombre a  lo que siente, 
es indispensable hacer visible su 
afectación psicológica, darle voz, 
centrar la atención en protegerlo 
más allá de protocolos de actuación. 
Promovamos como servidores 
públicos, el tener una visión más 
humana en beneficio de la niñez 
mexiquense.  

Lecturas sugeridas:

Tejedor, A.; Molina, A. y Vázquez, 
N. (2013). PIVIP Programa de 
Intervención para Víctimas de 
Interferencias Parentales.  España: 
Editorial EOS.

Poussin, G. y  Martin, E. (1999). Los 
hijos del divorcio psicología del niño y 
separación parental México:  Editorial 
Trillas. 

Dowling,  E. y Gorell B. (2008) 
Cómo ayudar a la familia durante la 
separación y el divorcio, los cambios 
en la vida de  los hijos Madrid: Editorial  
Morata.      

*Peritos en materia de Psicología del 
Poder Judicial del Estado de México
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SEGUNDA ÉPOCA 
SALAS COLEGIADAS 
I.1SCF.056J.2ª

RUBRO: JUSTICIA RESTAURATIVA FAMILIAR. TALLERES 
PSICOEDUCATIVOS.OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR PARA 
DECRETARLOS.

TEXTO: Todo progenitor o progenitora no custodio 
tiene el deber de dar cumplimiento a su obligación 
alimentaria para con sus menores hijos; sin 
embargo, si dicha obligación se encuentra limitada 
momentáneamente por el hecho de que el propio 
obligado u obligada carece de recursos propios, siendo 
a su vez acreedor o acreedora alimentaria, dicha 
circunstancia no le exime de cumplir con su obligación, 
una vez obtenga mayores recursos que le permitan 
dar cumplimiento en forma a dicho deber, si cuenta 
con una edad adecuada para trabajar, un estado físico 
apto y la salud necesaria que le permita desempeñarse 
en algún trabajo con el cual obtener tales recursos. En 
tanto, puede establecerse el deber de cumplir con su 
obligación alimentaria cubriendo las necesidades de 
los menores durante el tiempo que le toque convivir 
con los mismos, durante un plazo prudente que fije el 
juez, a fin de que pueda empezar a otorgar una pensión 
alimenticia en favor de sus hijos, de acuerdo a dos 
principios fundamentales, la capacidad económica del 
deudor y las necesidades alimentarias del acreedor. Así, 
una vez concluido dicho plazo, el deudor alimentario 
deberá otorgar la pensión alimenticia correspondiente 
que se fije como definitiva; lo anterior, sin perjuicio 
de que dicha medida pueda ser modificada, siempre 
y cuando cambien las circunstancias en términos del 
artículo 1.213 del Código de Procedimientos Civiles.

Instancia: PRIMERA SALA FAMILIAR DE TOLUCA

Instancia: Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca.- 

Toca: 28/2019.-

Votación: Unanimidad.- 5 de abril de 2019.- 

Ponente: Patricia Lucía Martínez Esparza.
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