




Participantes de 13 entidades del país se dieron cita en el “Cuarto Foro Nacional de Justicia 
Restaurativa en materias Escolar, Familiar y Penal”, que se llevó a cabo en la Escuela Judicial el pasado 
mes de agosto, donde reflexionaron y aprendieron sobre la formación de especialistas, la perspectiva 
de género, la transmisión de conocimientos y experiencias que estamos seguros, en mucho aportará 
a quienes aplican los mecanismos alternativos de solución de controversias. 

En este tercer trimestre del año también se realizó el Primer Encuentro Estatal “La obligación de juzgar 
con perspectiva de género”, en el que participó como ponente la ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos, así como asistieron los titulares de instituciones 
impartidores de justicia de la entidad propiciando el intercambio de experiencias y buenas prácticas, 
a fin de cimentar bases sólidas para un real y efectivo acceso a la justicia en condiciones de plena 
igualdad de mujeres y de hombres.

Acontecimientos trascendentales se registraron en esta etapa, entre ellos, el nombramiento de la 
jueza Fabiola Catalina Aparicio Perales, como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de México, en sustitución del juez consejero, Juan Manuel Télles Martínez, de quien 
se reconoció su entrega, ideas y esfuerzo a la Judicatura durante los últimos cinco años

También destaca la realización de la 22 Carrera Atlética con motivo del Día del Abogado, en la que 
más de 2 mil 600 corredores -inscritos y libres- tomaron las principales calles del Centro Histórico 
de la capital mexiquense para hacer de esta fecha una verdadera fiesta deportiva que se consolida 
en cada edición y cuenta ya con un prestigio. ¡Enhorabuena!

Además, todo lo relacionado con el curso “Conservación y restauración de documentos” impartido 
por Mariana Planck Rodríguez Rubio, experta en restauración de bienes muebles, a 22 servidores 
judiciales del Archivo General del Poder Judicial del Estado de México que les ayudará en el rescate 
de importantes documentos, por ejemplo, de los años 50.

Dentro de las actividades del Voluntariado, sobresale la donación de un horno industrial a estudiantes 
de la Licenciatura en Gastronomía del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan, para 
que los futuros chefs cuenten con herramientas que beneficien su aprendizaje y apliquen los 
conocimientos que adquieren en el aula.

En el presente número encontrará información de estas y otras actividades del Poder Judicial del 
Estado de México, a fin de que conozca más de la importante labor que realiza esta institución y 
cuyo único fin es impartir justicia de calidad, cercana a la población y respetuosa de los Derechos 
Humanos.
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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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Por cuarta ocasión, el Poder Judicial del Estado de México fue 
sede del Foro Nacional de Justicia Restaurativa en materias Escolar, 
Familiar y Penal, por lo que la Escuela Judicial recibió a participantes 
de Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, 
Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala y Zacatecas para enriquecer, debatir y reflexionar acerca 
de este ámbito de la impartición de justicia. 

En la inauguración, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza afirmó 
que los mecanismos alternativos de solución de controversias 
contribuyen a incrementar la confianza ciudadana en un modelo 
de justicia novedoso y que abre la posibilidad de reconstruir el 
tejido social, a través de una mejor comunicación. 

En representación del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, el 
secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta 
Aladro, reconoció al Poder Judicial y a su titular, por el esfuerzo  
emprendido en materia de mediación, conciliación y justicia 
restaurativa, ya que dijo constituye una herramienta efectiva 
para favorecer la armonía y la paz social; además destacó que 
esta labor es responsabilidad de los tres poderes del Estado, 
por lo que ofreció el respaldo del gobierno mexiquense 
para consolidar los mecanismos alternativos de solución de 
controversias y alcanzar resultados.

Intercambio de ideas,
debate y reflexión en el
4º Foro Nacional
de Justicia Restaurativa

Durante tres días, se presentaron expertos de México, Costa Rica, 
España, Chile y Colombia, algunos a través de Telepresencia; asimismo 
se llevaron a cabo ocho talleres, una mesa de diálogo y cinco 
conferencias magistrales, dos de ellas desde Colombia y España.

Al clausurar las actividades del Foro, el consejero de la 
Judicatura, Juan Manuel Trujillo Cisneros señaló que este 
tipo de encuentros muestran el compromiso del Poder 
Judicial del Estado de México con la capacitación que genera 
beneficios a la sociedad. 

El director general del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial 
mexiquense, Víctor Manuel Navarrete Villarreal, dio lectura 
a la conclusiones en las cuales destacó que esta actividad 
fue la mejor muestra de un intercambio de ideas y de un 
ejercicio de reflexión sobre el efectivo uso de la tecnología, 
la formación de especialistas, la perspectiva de género, la 
transmisión de conocimientos y experiencias. Además 
aseguró que sólo abriendo la mente y dialogando con 
diversas disciplinas será posible alcanzar la paz.

Entre los participantes al foro estuvieron los escritores: Maruan 
Soto Antaki y Pablo Boullosa y la coach Magdalena Rescala, cuya 
principal herramienta son las figuras Lego.



5PRESIDENCIA

Reflexión
Solución de controversias

Debate
Confianza

Participación
Tejido social

Reconstrucción

Participación
Tejido social

Comunicación
Confianza

Comunicación

Debate

Reflexión



6

Navarrete Villarreal; y el magistrado integrante del Segundo 
Tribunal de Alzada en Tlalnepantla, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, 
atendieron a esta comitiva que durante su estancia conoció el 
funcionamiento del sistema jurídico estatal, la política educativa 
de la EJEM, el Complejo de Telepresencia, la mediación y la 
materia penal. 

Una delegación del Tribunal Popular Superior de la provincia de 
Hebei, China -encabezada por Zhao Zennghuo juez superior-, 
realizó una visita a instalaciones de la Escuela Judicial del 
Estado de México en la que conocieron el funcionamiento del 
Complejo de Telepresencia Judicial, la operación del Sistema 
Penal Acusatorio y la gestión judicial. 

Al recibirlos, el magistrado presidente Sergio Javier Medina 
Peñaloza afirmó que con la finalidad de que los juzgadores 
mexiquenses se capaciten en un contexto global y emitan 
sentencias apegadas a principios universales, el Poder Judicial 
del Estado de México impulsa la internacionalización, tanto de 
jueces como de magistrados.  

Luego de agradecer la hospitalidad del Poder Judicial mexiquense, 
el juez superior de esa provincia Zhao Zennghuo destacó que en 
China han avanzado las políticas para la digitalización de asuntos 
judiciales; sin embargo, no como en la entidad mexiquense, por 
lo que la experiencia y ejemplo de este tribunal es una guía de 
que la aplicación de la tecnología para la impartición de justicia 
es posible y efectiva.

Durante el encuentro, se destacó que las culturas mexicana 
y china se acercarán aún más durante los próximos 50 años, 
principalmente en materia de comercio, por lo que será común 
que surjan conflictos; en este sentido, se enfatizó la importancia 
de que ambos países conozcan los sistemas jurídicos mutuos 
para lograr un mejor entendimiento. 

La delegación de Hebei estuvo conformada por el juez superior 
del Tribunal Intermedio de la ciudad de Shijiazhuang, Cui Cunli; 
el juez superior del Tribunal Popular Intermedio de la ciudad 
de Chengde, Pan Hongquan; la jueza superior del Tribunal 
Popular Intermedio de la ciudad de Xingtai, Tian Guoying y por 
la subdirectora de la oficina de personal del Tribunal Popular 
Superior de la Provincia de Hebei, Ma Ying. 

El director general de la Escuela Judicial del Estado de México, 
Víctor Rojas Amandi; el director general del Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, Víctor Manuel 

Tribunal chino 
reconoce ejemplo del 
PJEDOMEX 
en innovación 
tecnológica
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La justicia que se imparte en los tribunales de cada entidad de la 
República toma especial relevancia como un factor de estabilidad 
social y sinónimo de seguridad, pues en ellos se resuelven siete 
de cada 10 juicios, esto es, 69 por ciento de los asuntos que se 
judicializan en todo el país, afirmó el presidente de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores y de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos (Conatrib), Sergio Javier Medina Peñaloza. 

Al encabezar la inauguración de la Segunda Asamblea Plenaria 
Ordinaria de la Conatrib, ante el gobernador de Jalisco, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, así como 30 presidentes de tribunales, 
presididos por Ricardo Suro Esteves, del Supremo Tribunal 
jalisciense, el titular del Tribunal de Justicia mexiquense destacó 
los retos que enfrentan los organismos impartidores de justicia.

Entre ellos: la oralidad familiar, civil y mercantil; consolidación del 
Sistema Acusatorio; el fortalecimiento de los derechos humanos, 
combate de la tortura, transparencia y rendición de cuentas; 
además de los que son propios de la nueva configuración de 
gobiernos y legislaturas, derivados de la reciente renovación 
democrática, temas que se abordaron en este encuentro.

En el inicio de la asamblea, al que asistió el Comisionado 
Nacional de Mejora Regulatoria, Mario Emilio Gutiérrez 
Caballero, en representación de Ildefonso Guajardo Villareal, 
secretario de Economía,  el presidente Medina Peñaloza dijo que 

en este contexto, los poderes judiciales locales jugarán un papel 
fundamental en la agenda nacional del nuevo gobierno federal; 
de ahí la trascendencia de esta reunión para recordar objetivos y 
principios como unidad, independencia, imparcialidad, excelencia 
y profesionalismo.

Reconoció en los tribunales del país, el ímpetu por trabajar a 
favor de la sociedad, su experiencia, compromiso y liderazgo; 
los procesos judiciales que atienden son de naturaleza diversa y 
condición para que respondan de manera eficaz a la demanda 
social, enfatizó.

Suro Esteves, primer vicepresidente de la Conatrib indicó 
que los 32 tribunales del país, en los últimos años han tenido 
transformaciones que les han exigido un cambio sustancial en 
sus instituciones, un ejemplo claro, han sido las diversas reformas 
constitucionales a las que cada uno le ha hecho frente, todos 
asumiendo el reto de acuerdo a su circunstancia.

En esta Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria, el presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, 
dictó la conferencia “Mecanismo Nacional para la Prevención 
de la Tortura”; en un ejercicio de acercamiento, la ministra Olga 
Sánchez Cordero se reunió con los integrantes de la Conatrib, 
a fin de buscar mecanismos para el fortalecimiento de los 
tribunales de justicia locales; y se presentaron los resultados 
del Programa Nacional de Implementación de Juicios Orales 
Mercantiles.

Finalmente, el presidente de CONATRIB destacó la unidad y 
participación de los presidentes de los Poderes Judiciales locales 
de México.

Papel de Justicia local
fundamental en agenda nacional
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Comprometidos con 
la estabilidad 
social y la 
promoción 
de la inversión 
en el EDOMEX

Los empresarios pueden ser 
protagonistas del cambio y 

contribuir a la innovación que 
se realiza en el Poder Judicial del 

Estado de México, a través de la 
implementación de la tecnología 
para la agilización de procesos en 

beneficio de la población.  

Al reunirse con integrantes de 
la Asociación de Empresarios y 

Ciudadanos del Estado de México 
(Asecem), el magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de México, Sergio Javier 
Medina Peñaloza - acompañado del 

ex consejero de la Judicatura, Juan 
Manuel Télles Martínez- aseveró que 

la institución está comprometida con la 
estabilidad social y la promoción de la 
inversión en la entidad.

Por lo anterior, implementó medidas como 
el Complejo de Telepresencia, la Firma 
Electrónica Judicial y los juicios Cero Papel 

con los que es posible generar ahorros, 
acortar procesos, lo cual se transforma en 
beneficios y ganancias para los empresarios, 

principalmente en materia mercantil, donde el 
Poder Judicial ocupa el primer lugar nacional en 

el Índice Doing Business del Banco Mundial.

Luego de reconocer la calidad humana del titular 
del Tribunal de Justicia, el presidente de la Asecem, 
Ricardo Chaparro Romero, agradeció  su presencia 

e hizo un llamado a todo el gremio empresarial para 
desarrollar su labor dentro del marco de la ley, ya que 

permitirá que los procesos de apertura de empresas 
y su funcionamiento sea más fácil. 

Al finalizar la reunión, el presidente Medina Peñaloza 
tomó protesta a los integrantes del Capítulo Naucalpan 

de la Asecem 2018-2019, a quienes felicitó por su nueva 
responsabilidad.
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Por primera vez en su historia, el Poder Judicial del Estado de México cuenta con un espacio 
radiofónico para difundir su quehacer cotidiano, los temas más relevantes, así como la cultura de 
la legalidad. Se trata de “Yo por la Justicia”, una emisión quincenal que se transmite a través de 
Uniradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Luego de firmar el convenio con el rector de la máxima casa de estudios mexiquense, Alfredo 
Barrera Baca, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier Medina Peñaloza destacó 
que el programa de difusión de Cultura de la Legalidad busca concientizar principalmente a los 
niños y niñas, pero en general a toda la sociedad, sobre la importancia de respetar a los demás, 
las reglas y conocer más sobre valores como la ética y la justicia.

En este sentido, Barrera Baca enfatizó que además de fortalecer los lazos entre ambas instituciones, 
el acuerdo permitirá que a través de las ondas sonoras de la estación universitaria de radio, los 
ciudadanos sepan cómo actuar ante la injusticia para favorecer el bien común. 

Al hacer uso de la palabra, la coordinadora general de Comunicación Social del Tribunal 
mexiquense, Martha Valdespino Vargas aseveró que la suscripción del documento es muestra 
del interés que comparten tanto la UAEM, como el Poder Judicial por hacer de la justicia un valor 
fundamental en la vida cotidiana. 

En tanto, el director general de Comunicación Universitaria, Gastón Pedraza Muñoz expresó que 
las universidades son corresponsables de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de 
actuar de manera ética y con la plena certeza de que con sus conductas no vulnera los derechos 
universales, por lo que este espacio del Tribunal mexiquense en la radio, busca promover la 
igualdad y la dignidad. 

A esta actividad asistieron los consejeros de la Judicatura del Estado de México, el gabinete 
universitario, directores generales de área, personal administrativo y de la Coordinación General 
de Comunicación Social, quienes producen el programa.
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La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) organizó la Reunión 
Nacional de Juzgadores 2018, en coordinación con la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la cual contó con paneles, conferencias y mesas de 
trabajo dentro de la quinta Reunión de la Red Nacional de Jueces 
de Proceso Oral Civil y Mercantil, y novena de la Red Mexicana 
de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez.

Al inaugurar el encuentro, el titular de la Conatrib Sergio Javier 
Medina Peñaloza, aseveró que esta organización llevará a cabo 
todo lo necesario para hacer realidad el anhelo de una verdadera 
justicia, pues este organismo es el espacio de encuentro y unidad 
para los juzgadores de los poderes judiciales del país. 

Medina Peñaloza afirmó que los jueces son voz y rostro de la 
justicia ante la ciudadanía; agregó que además de la jornada 
laboral invierten tiempo en su formación y en su actualización, 
conscientes de la trascendencia social de sus decisiones sobre la 
libertad, la propiedad y la vida de las personas.

En el evento realizado en el tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, el presidente de la Conatrib indicó que el juez 
de esta época muestra con hechos concretos su compromiso y 
actitud de dar lo mejor de sí para la práctica cotidiana.

Jueces, voz y rostro de la justicia
Señaló que congregar a juzgadores de todas las latitudes del país, 
contribuye para que se modifiquen las tendencias actuales del 
derecho, ya que en los tribunales judiciales se atienden procesos 
en materias civil, mercantil, familiar, la justicia terapéutica, la 
justicia para adolescentes, la mediación, la justicia restaurativa, 
entre otras.

Los poderes judiciales locales –expresó el también titular del 
Tribunal Superior de Justicia mexiquense- además de que 
generan paz y coadyuvan a una estabilidad social, también 
promueven e incentivan la economía del país; en este sentido 
enfrentan dos grandes retos: la incorporación de la oralidad en 
los procesos y el incremento considerable de asuntos.
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Formación académica
de los colaboradores judiciales, 
respalda actividad del PJEdomex
En el Poder Judicial del Estado de México, ocho de cada 10 
colaboradores de los 5 mil 90 que conforman la institución 
cuenta con un grado de estudios de educación superior, por lo 
que la calidad educativa de sus miembros contribuye al acceso 
a la justicia, a la estabilidad social y el Estado de Derecho en la 
entidad más poblada del país. 

El titular del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Sergio 
Javier Medina Peñaloza comentó que tanto consejeros de la 
Judicatura, como magistrados y jueces cuentan con licenciatura, 
maestría, especialidad y doctorado, para lo cual la Escuela 
Judicial del Estado de México (EJEM) ha sido fundamental en 
la preparación y capacitación de quienes forman parte de la 
familia judicial. 

Señaló que se llevan a cabo cursos y diplomados sobre 
desarrollo humano, derecho laboral, entre otros, cuya finalidad 
es la preparación de los colaboradores judiciales con altos 
estándares de calidad académica que se reflejan en un servicio 
con visión humanista. 

Actualmente, la EJEM imparte los programas educativos de 
Doctorado en Derecho Judicial, las maestrías en Derechos 
Humanos y Derecho Judicial, así como las especialidades en 
Derecho Judicial, Derecho Familiar, Mediación y Conciliación, 
Derecho Internacional del Proceso, basados en el modelo por 
competencias, el cual prioriza la formación práctica, abundó 
Medina Peñaloza. 

En este sentido, no sólo la actividad jurisdiccional está respaldada 
por la sólida formación profesional, ya que el 98 por ciento 
de los mandos medios y superiores dedicados a actividades 
administrativas también cuenta con un grado académico de 
educación superior. 

La profesionalización de quienes forman parte del Poder Judicial 
del Estado de México asegura que la ciudadanía será atendida 
con calidad, humanismo, cercanía y siempre respetando sus 
derechos, concluyó Medina Peñaloza. 
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Innovación, tecnología y desarrollo humano son elementos que contribuyen a enfrentar el reto 
que implica la impartición de justicia para los poderes judiciales locales y el federal, aseguró 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina 
Peñaloza, en el Encuentro de Coordinadores de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la 
Federación, “El juez y el Estado de Derecho en las democracias contemporáneas”.

Ante el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; 
el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza; el fiscal regional metropolitano 
sur de Chile, Raúl Guzmán Uribe, jueces y magistrados federales y de diversas entidades del 

país; Medina Peñaloza expuso que, a la par de innovar e implementar la tecnología en los 
procesos judiciales, en el máximo Tribunal del Estado de México se fortaleció la educación 

judicial para formar jueces que además de conocer la norma, cuenten con una serie de 
habilidades de soporte y apoyo a su función.

En presencia del reconocido jurista mexicano, Sergio García Ramírez, el titular 
del Poder Judicial mexiquense presentó la ponencia “Relación entre la 

justicia penal local y federal”, donde comentó que en el territorio 
mexiquenses se realizan esfuerzos para promover una visión 

humanista que se refleje en juzgadores cercanos a la ciudadanía, 
cuyo trabajo derive en sentencias apegadas a derecho.

Enfrentamos 
retos con la 
innovación y la tecnología 
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Tribunales del EDOMEX
fortalecen igualdad de género

Compromiso
Medi
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ónAtenciónAcercar la justicia

Oralidad

Al inaugurar el Primer Encuentro Estatal “La obligación de 
juzgar con perspectiva de género”, el titular del Poder Judicial 
del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza aseguró 
que el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
entre órganos de impartición de justicia, permite cimentar 
bases sólidas para un real y efectivo acceso a la justicia en 
condiciones de plena igualdad de mujeres y de hombres.

En presencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Margarita Luna Ramos, el magistrado Medina 
Peñaloza recordó que la institución está adherida desde 
2013 al “Pacto para introducir la perspectiva de género 
en los órganos de impartición de justicia en México”, con 
la convicción de hacer efectivo el principio de igualdad y el 
derecho a la no discriminación. 

Los días 9 y 10 de agosto, en el encuentro organizado por la 
Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial 
de la entidad, magistradas, magistrados, jueces y juezas 
participaron en conferencias magistrales, mesas de diálogo 
y análisis de sentencias, a fin de profundizar y avanzar en 
la capacitación e institucionalización de la perspectiva de 
género, como obligación en la función jurisdiccional.

En este sentido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
indicó que 7 de cada 10 juicios en México se resuelven 
en tribunales locales, por lo que la justicia es un factor de 
estabilidad que se materializa a través de las sentencias 
fomentando la paz y fortaleciendo la democracia. 

En la exposición de motivos, la magistrada presidenta del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 
Myrna Araceli García Morón destacó que las decisiones de las 
juzgadoras y juzgadores no omiten la obligación de resolver 
con apego a la perspectiva de género. 

A la inauguración acudieron también, el presidente del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje mexiquense, 
Gerardo Becker Ania, así como los titulares de las juntas del 
Valle de Toluca, Sara Dávila Sánchez y del Valle Cuautitlán 
Texcoco, Jesús Farías Muñoz; además el presidente del Tribunal 
Electoral, Crescencio Valencia Juárez.
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Con 
Reforma 
Laboral

avanza 
acceso a 

la justicia
El nuevo ordenamiento jurídico en materia laboral 
establece igualdad entre el patrón y el trabajador, lo 
que representa un avance en términos de principios de 
acceso a la justicia; además, agilizará los procesos con la 
implementación de juzgados especializados, aseguro el 
consejero de la Judicatura del Estado de México, Luis 
Gerardo de la Peña Gutiérrez, al dictar la conferencia 
magistral “La Reforma Constitucional en Materia Laboral, 
sus implicaciones Procesales”. 

Ante el titular del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, 
Sergio Javier Medina Peñaloza, de la Peña Gutiérrez 
enfatizó que otra de las áreas que se fortalecerán es la 
conciliación, la cual reducirá los tiempos de resolución de 
controversias laborales, no obstante consideró deberán 
establecerse reglas claras para la etapa procesal. 

La reforma, aseveró el consejero, es una evolución del 
derecho laboral mexicano, misma que deberá estar 
acompañada de soporte tecnológico que permitirá 
acercar la justicia a la ciudadanía y brindar un servicio 
de calidad. 

En este sentido, Medina Peñaloza subrayó que los jueces 
del Poder Judicial de la entidad estarán a la altura de las 
expectativas y las demandas que exija la materia laboral 
en la entidad, pues son los mejor preparados.

Durante el evento, el presidente Sergio Javier Medina, 
el consejero Luis Gerardo de la Peña y el director de la 
Escuela Judicial, Víctor Manuel Rojas Amandi, recibieron 
un reconocimiento el Congreso del Trabajo, delegación 
Estado de México y la Confederación de Trabajadores y 
Campesinos (CTC), por la capacitación impartida en la 
Reforma Constitucional en Materia Laboral. 

A esta actividad también asistieron el secretario general 
de la CTC, Abel Neftalí Domínguez Azuz; el presidente 
del Congreso del Trabajo delegación Toluca, José Luis 
Canchola Arroyo; el presidente de la Comisión de 
Asesoría del Congreso del Trabajo delegación Estado de 
México y el ex consejero de la Judicatura, Juan Manuel 
Tellés Martínez. 
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El Poder Judicial del Estado de México inicia en promedio 30 
juicios diarios, cuya principal pretensión es el pago de una 
pensión alimenticia, obligación que de acuerdo con el Código 
Civil, es de padres a hijos, de hijos a padres, entre cónyuges, 
concubinos o bien entre hermanos ante la ausencia de los 
padres.

El entonces consejero de la Judicatura de la entidad, Juan 
Manuel Télles Martínez indicó que solo de enero a julio de 
este año, la institución inició un total de 6 mil 573 juicios de 
esta naturaleza.

Télles Martínez añadió que el ar tículo 4.135 del Código Civil 
determina como alimentos, no solo los gastos de comida, sino 
también el pago de gastos de habitación, vestido, atención 
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médica, recreación, educación, descanso, esparcimiento y, de 
ser el caso, las necesidades derivadas de embarazo y parto. 

Tratándose de niñas, niños, adolescentes y tutelados, se 
establece la cobertura de los gastos necesarios para la 
educación básica, descanso, esparcimiento y proporcionar 
algún oficio, ar te o profesión, adecuados a sus circunstancias 
personales.

Si pese a la existencia de una sentencia o convenio que fija 
el pago de una pensión, se incumple por un periodo de dos 
meses o el monto no es cubierto durante cuatro pensiones 
sucesivas por dos años, el juez de lo familiar tendrá la 
autoridad de inscribir a quien no ha pagado en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 
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Aproximadamente 2 mil 600 corredores, entre inscritos y libres, arribaron a la meta de la 
XXII Carrera del Día del Abogado ubicada, como ya es tradición, a las afueras del Palacio 
de Justicia del Estado de México, justa que por primera vez fue transmitida en vivo a 
través de Redes Sociales de la institución.

5K
10K

CARRERA ATLÉTICA

Después del banderazo de salida en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
los competidores invadieron las principales calles del Centro 
Histórico de la capital mexiquense en las rutas de 5 y 10 
kilómetros: varonil y femenil para abogados y público en 
general, así como para personas con discapacidad, distancias 
que se cubrieron en un tiempo de entre 15 y 30 minutos. 

Luego de su participación en los 5 kilómetros, el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier Medina 
Peñaloza agradeció a las 20 instituciones -patrocinadoras y 
organizadoras- que hicieron de este día una fiesta deportiva y 
aseguró que ya inició la preparación de la edición número 23 
de la justa deportiva que reúne a familias y profesionales del 
Derecho desde hace 22 años. 

En la salida de la carrera estuvieron presentes además, el 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, Jorge Olvera García; la directora del Instituto de la 
Defensoría Pública, Hilda Servín Moreno; la secretaria de Cultura 
Física y Deporte de la UAEM, Mónica Mondragón Ixtláhuac, así 
como la directora de la Facultad de Derecho, Inocenta Peña 
Ortiz, quien destacó que la justicia, la armonía y el equilibrio 
social dependen del actuar de los abogados.

En la línea de meta, el magistrado Medina Peñaloza, los integrantes 
del Consejo de la Judicatura, la diputada Leticia Mejía García; 
el procurador de la Defensa del Trabajo, Tomás Ruíz Pérez; el 
presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, 
Roberto Alpizar González; la titular del Voluntariado, Isy Martínez 
Ramos, magistradas y magistrados, jueces y juezas, entregaron 

Cumple 22 años 
nuestra tradicional 

justa deportiva

Convivencia familiar

Tradición
Día del abogado

Fiesta UniónEsfuerzo
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premios a los competidores, así como regalos especiales a los 
asistentes y niños que fueron parte de esta carrera. 

Durante la ceremonia de premiación, se entregó un 
reconocimiento especial a los fundadores de la carrera del 
Día del Abogado: Jesús Jardón Nava, César Hidalgo Aguilar y 
Andrés Mendiola Valdés. 

En los 10 kilómetros, las tres primeras abogadas en arribar 
a la meta fueron: María Teresa Vela Mesa, Griselda Velázquez 
Fuentes y María de los Ángeles Ortega; en la rama varonil 
por segundo año consecutivo llegó en primer 
lugar el atleta olímpico, Gabino Apolonio Oro, 
seguido de Iván Gómez González y Fausto 
Velasco Luis.

En los 5 kilómetros para abogadas, 
las tres primeras fueron: Margarita 
Hernández Flores, corredora 
olímpica mexiquense; tras 
ella se colocaron María 
Bernal Mercado y Ghislaine 
Fournier Geraldi.

Para esta misma distancia 
y categoría para varones, 
arribaron Gerson Torres 
Avelino, Luis Alberto Torres 
Martínez, así como Yair 
Torres Andrade. 

Dentro de la categoría del 
público en los 10 kilómetros, 
rama varonil: los tres primeros 
que arribaron a la meta fueron 
Gibrán Hernández, Víctor Martín 
Mejía y Aldair Peñaloza Hernández; 
mientras que en la femenil llegaron 
Estela Pineda Pichardo, Guadalupe Villalba y 
Analleli González López.

17CONSEJO DE LA JUDICATURA

Día del abogado
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El consejero de la Judicatura del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez, clausuró el curso “Cultura de 
paz y resolución pacífica del conflicto y mediación” impartido a personal del Instituto de Salud de la entidad (ISEM), 
donde aseguró que el futuro de las relaciones humanas se centrará en la mediación, el diálogo y la tolerancia, por lo 
que el Poder Judicial promueve esta clase de mecanismos.

En representación del presidente, Sergio Javier Medina Peñaloza, Morales Gómez felicitó a los servidores públicos, 
quienes tomaron clases en línea contribuyendo a contar cada vez con más especialistas interdisciplinarios que 
fomentan la paz y el entendimiento.

A nombre de los participantes, Ana María Millán Velázquez, secretaria técnica de la Comisión de Bioética de la 
entidad señaló que gracias a este curso contarán con mayores herramientas de comunicación asertiva con los 
pacientes generando una atención de calidad, ya que la relación con los usuarios de los servicios de salud siempre 
es compleja. Añadió que estas habilidades permiten establecer vínculos de respeto, no violencia y afrontar las 
situaciones de incertidumbre que viven los pacientes.

En este sentido, el director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder 
Judicial, Víctor Manuel Navarrete Villarreal informó que 29 servidores públicos del ISEM cursaron este programa 
novedoso; además enfatizó que la mediación ha demostrado sus beneficios cuando se privilegia en cuestiones de 
salud, antes que el derecho penal o civil, ya que los mediadores cultivan el diálogo y la escucha de los otros.

Durante el curso, a cuya clausura también asistió el consejero, Otoniel Campirán Pérez, los participantes cumplieron 
con tres módulos donde aprendieron sobre Teoría del Conflicto, violencia y paz, Programación Neurolingüística, 
Teoría de la Comunicación, Emociones y Sentimientos, así como sobre Control de Situaciones de Crisis.

Imparten
Curso de Mediación

a personal de 
Servicios de Salud
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El Consejo de la Judicatura del Estado de México renovó a sus 
integrantes, por lo que la jueza Fabiola Catalina Aparicio Perales 
fue nombrada como integrante de este órgano de control, 
vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado de México en 
sustitución del juez consejero, Juan Manuel Télles Martínez. 

Al tomar protesta a la jueza Aparicio Perales, el magistrado 
presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Sergio 
Javier Medina Peñaloza destacó que la institución logra sus 
objetivos, innova y crece gracias al trabajo diario y comprometido 
de sus más de 5 mil colaboradores. 

Medina Peñaloza celebró su llegada al órgano de vigilancia y 
administración del Poder Judicial, pues aseguró que ella será 
portavoz no sólo de los jueces, sino también de las juezas que 
forman parte del Tribunal mexiquense. Reconoció al consejero 
Télles Martínez por haber entregado su tiempo, ideas y esfuerzo 
a la Judicatura durante los últimos cinco años. 

En este sentido, Aparicio Perales agradeció el voto de confianza 
del Consejo de la Judicatura, así como de su titular, por lo que 
se comprometió a trabajar diariamente, a fin de aportar ideas 
innovadoras a la impartición de justicia e hizo un llamado a los 
servidores judiciales a seguir esforzándose para beneficiar a la 
institución y con ello a los ciudadanos. 

El consejero Marco Antonio Morales Gómez hizo la lectura 
curricular de la consejera, quien es egresada de la Licenciatura 
en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y de la Maestría en 
Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México.

En el Poder Judicial mexiquense cuenta con 33 años de 
trayectoria, los cuales iniciaron como meritoria, posteriormente 
se desempeñó como técnico judicial y tiempo después fue 
notificadora, secretaria judicial, proyectista de sala, jueza de 
cuantía menor, primera instancia, de control de Juicio y Tribunal 
de Enjuiciamiento en los distritos judiciales de Chalco y Texcoco; 
además cuenta con especialización en violencia de género 
y combate al delito de secuestro. Desde 2015 tuvo bajo su 
responsabilidad la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 
Superior de Justicia de la entidad.

Contamos con
nueva integrante
del Consejo de la Judicatura
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El círculo de sentencias, es el resultado de la restauración 
susceptible de emplearse en el proceso jurisdiccional, en el que 
los participantes lo aceptan como una forma de legitimar sus 
acuerdos, al expresar de motu proprio derechos y obligaciones 
recíprocas, tendentes a mejorar o restablecer la relación familiar 
y la estabilidad de los menores; esto, ante la Sala Familiar de 
Toluca como autoridad resolutora.

Su razón de ser es concluir la controversia personal, social y jurídica 
que tiene origen familiar, dando inicio a la dinámica del círculo de 
sentencia restaurativa familiar, con la participación activa de los 
intervinientes, ya sea en su calidad de padres, esposos, hijos, así como 
las Magistradas integrantes de la Sala, la facilitadora y la Psicóloga, 
quienes revisten de carácter multidisciplinario a este proceso.

Esta práctica permite modificar nuestra visión real del conflicto a 
partir de la intervención activa de los participantes en el proceso 
restaurativo; ya sea analizando sus intereses y necesidades, 
atendiendo al daño causado a la relación familiar con el objetivo 
de resolver su problemática de fondo.

En el proceso que nos ocupa, se emplean prácticas restaurativas 
tendentes a reasumir responsabilidades, atendiendo al daño causado, 
así como a la creación o establecimiento de canales de comunicación.

Círculo de Sentencias, 
resultado de 
restauración familiar

*Magistrada Ma. Cristina Miranda Cruz

Para mayor ejemplo, encontramos la aplicación del instrumento 
de la palabra denominado talking pace, que nos permite 
considerar el poder y alcance de la palabra en los intervinientes 
en su toma de decisiones; tan es así, que quien tenga el 
instrumento de la palabra en su poder, en conjunción con la 
comunidad puede construir el acuerdo al que arriben los 
intervinientes o las partes.

Sin dejar de considerar que todos y cada uno de los 
involucrados en un conflicto son necesarios para su solución, 
ya que al privilegiarse la comunicación fluida y respetuosa 
de los intervinientes se da pauta a legitimar a los interesados 
y alcanzar acuerdos, que son precisamente otra vertiente de 
la administración de justicia, pero esta vez, considerando a las 
partes en conflicto en su acepción de protagonistas. 

Finalmente otro de los objetivos del círculo de sentencias, es 
el de reforzar la atención puesta al entorno de los menores, 
tomando como estandarte la colaboración interinstitucional 
al impartir justicia y obtener como resultado la generación de 
bienestar común en cumplimiento a la visión y misión de Poder 
Judicial del Estado de México.

* Integrante de la Sala Familiar Regional de Toluca, Méx.
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Firma Electrónica
Judicial, 
innovadora herramienta en 
la impartición de justicia
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La Firma Electrónica Judicial del Estado de México (FeJEM) es una novedosa forma 
de agilizar los procesos judiciales, con su uso magistrados, jueces y secretarios de 
juzgado, además de litigantes, agentes de la Fiscalía, defensores públicos y peritos 
aceleran la presentación de dictámenes, demandas y promociones. 

Desde su puesta en funcionamiento, un total de mil 553 colaboradores 
magistrados, jueces y secretarios de juzgado ya cuentan con esta eficaz 
herramienta que permite firmar un documento electrónicamente con validez 
legal. 

Igualmente, un total de 301 abogados del Foro de Abogados del Norte del 
Estado de México, Barra de Abogados de Temascalcingo, la Barra Nacional de 
Abogados, sede regional Atlacomulco, Barra de Abogados del Estado de México 
y litigantes ya cuentan con su firma electrónica que el Poder Judicial del Estado 
de México les proporcionó. 

El mecanismo posibilita que abogados litigantes no deban trasladarse a los 
juzgados para tramitar demandas o promociones y cuenten con mayor tiempo 
para atender sus asuntos, así como generar ahorros. 

Esta iniciativa del Tribunal Superior de Justicia de la entidad permite firmar 
electrónicamente documentos digitales brindando validez legal a los mismos, 
disminuyendo tiempos procesales, afluencia de personas a juzgados, optimizando 
recursos y evitando el uso de papel, incluso a abogados de otras entidades 
como Jalisco y Nuevo León que usualmente litigan en la entidad. 

La FEJEM es otorgada de manera gratuita por el Poder Judicial de la entidad 
y para contar con ella, los profesionales del Derecho requieren presentar una 
identificación oficial (pasaporte o INE), una copia impresa de la Clave Única 
de Registro de Población (CURP), un comprobante domiciliario, una unidad 
USB y un correo electrónico, documentos que deberán presentar en el área de 
tecnologías de las regiones Toluca, Tlalnepantla y Texcoco, solicitando una previa 
cita a través del sitio web de la institución.

También de manera gratuita, el Tribunal mexiquense capacita a los usuarios sobre 
el uso de la FeJEM, con el propósito de que los usuarios externos conozcan los 
beneficios de usarla. 

A través del uso de tecnologías, la administración que encabeza el presidente, 
Sergio Javier Medina Peñaloza busca mejorar la atención ciudadana, contribuir 
a la transparencia de la institución y obtener estadísticas confiables sobre el 
desempeño de la impartición de justicia.
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Por su impecable trayectoria jurídica y profesional como docente 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, el magistrado 
en retiro y catedrático de la Facultad de Derecho, Enrique 
Medina Bobadilla, fue homenajeado en el Aula Magna “Adolfo 
López Mateos” de la Máxima Casa de Estudios mexiquense en la 
conmemoración del Día del Abogado. 

Al hacer uso de la palabra, el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza 
describió al magistrado en retiro como un hombre que pese 
a las adversidades salió adelante, para perpetuar su nombre en 
la historia jurídica de la entidad, ante abogados mexiquenses 
distinguidos, el titular del Poder Judicial recordó que Medina 
Bobadilla fue el primer magistrado por oposición del Tribunal 
mexiquense y se desempeñó como director jurídico y consultivo 
en administraciones estatales; además, por 50 años impartió 
cátedra. 

El secretario de Rectoría, Luis Raúl Ortiz Ramírez –a nombre del 
rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca- señaló que la ceremonia 
conmemorativa del 12 de julio en honor a los abogados ya es una 
tradición universitaria, por lo que año con año rinde homenaje a 
un catedrático de la Facultad de Derecho e indicó que el galardón 
le fue entregado a Medina Bobadilla por su destacada labor como 
litigante, director jurídico y consultivo del gobierno mexiquense, 
magistrado y académico universitario.
  
La directora de la Facultad de Derecho, Inocenta Peña Ortiz, 
apuntó que a propuesta de los consejos académico y de gobierno 
de dicho organismo académico que encabeza, se determinó rendir 
homenaje a Enrique Medina para reconocer su profesionalismo 
y prestigio, pero sobre todo dignificar la profesión del abogado 
desde el servicio público, la postulancia y la cátedra universitaria. 

Reconocen al magistrado en retiro 
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Unificamos criterios 
en Ley de
Ejecución Penal 
con otras 
instituciones
Con el propósito de unificar criterios de operación y fortalecer la 
implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, jueces de 
Ejecución de Sentencias, funcionarios de la Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social y de la Coordinación General de 
Litigación de la Fiscalía General de Justicia estatal, sostuvieron una 
reunión de trabajo con el director general de la Administración de 
los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México, Lawrence Eliseo Serrano Domínguez. 

En el edificio administrativo del Poder Judicial mexiquense, el 
funcionario judicial destacó que este tipo de acuerdos buscan una 
impartición de justicia más expedita, que cumpla con los mandatos 
constitucionales que contribuyan a una reinserción social digna. 

La Ley Nacional de Ejecución Penal que entró en vigor el 16 de 
junio de 2016, tiene como límite para su implementación el 30 de 
noviembre próximo y sienta las bases para la efectiva aplicación 
del nuevo paradigma constitucional de protección a los derechos 
humanos en el sistema penitenciario nacional, en el cual es obligación 
del Estado garantizar los Derechos Humanos y respetar la dignidad 
de las personas privadas de la libertad, tomando en consideración 
que estas acciones contribuyen con la reinserción a la sociedad una 
vez cumplida la sentencia, señaló Serrano Domínguez.

El director de los juzgados del Sistema Penal Acusatorio subrayó que 
la creación de una ley Nacional de Ejecución Penal complementa 
la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
debiendo considerarse la homologación de criterios por parte de 
la autoridad judicial a nivel nacional.

Magistrado Sergio Castillo Miranda

Nació en Texcoco de Mora, en 1962, cursó la Licenciatura 
en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Cuenta 
con dos diplomados, el primero de ellos en Derecho 
Tributario en el I.T.A.M. y otro en Derecho Procesal Penal 
en la Universidad Tepaltlato; tiene especialidad en Derecho 
procesal y Maestría en Derecho, ambos por la Universidad 
Autónoma del Estado de México, estudió el Doctorado en 
Derecho Judicial en la Escuela Judicial del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México.

En el ámbito profesional se desempeñó como abogado 
postulante de 1988 a 1995; ingresó al Poder Judicial del 
Estado de México en 1996, desempeñando el cargo 
de secretario judicial, juez penal de Primera Instancia en 
diferentes adscripciones. Desde el 2010 es magistrado 
en materia penal y actualmente forma parte del Tercer 
Tribunal de Alzada en dicha materia en Texcoco, Estado 
de México.

En el aspecto docente, ha impartido clases en la Universidad 
Liceo, en la Universidad Autónoma del Estado de México 
(plantel Texcoco); en la Escuela Judicial ha formado a 
secretarios judiciales y capacitado a jueces penales. De 
igual manera ha integrado diversos sínodos para examinar 
a jueces penales y de ejecución de sentencias.

Como legado judicial, hace labor para mantener vigente 
la sindéresis judicial (capacidad natural para juzgar 
rectamente), haciendo ver a los servidores judiciales que al 
efectuar su función, emitan sus fallos apegados a derecho.

En lo personal, agradece la oportunidad que le dio la vida 
en estos más de 20 años de práctica judicial, de conocer 
a enormes maestros, compañeros y amigos que han 
nutrido su formación profesional y personal, pero sobre 
todo reconoce la energía que transmiten los juzgadores 
del presente, ya que de la mano de ellos se enfrentan los 
nuevos retos que plantea la sociedad, pues sólo mediante 
la capacitación permanente se dignificará la función 
jurisdiccional, lo que redundará en una mejor impartición 
de justicia.
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Migrantes, 
vulnerables a la 

trata de personas

Ofertamos 
Especialidad en 

Derecho Internacional

En el mundo, la Trata de Personas genera ganancias de 
aproximadamente 3 mil millones de dólares cada año, las cuales sólo 
están por debajo del tráfico de drogas y armas, en este contexto, 
casi la mitad de las víctimas son capturadas para explotación sexual 
y una de cada cuatro son menores de 15 años, alertó Alexandra 
Castro Franco, académica de la Universidad Externado de Colombia.

Durante su ponencia magistral “La trata de personas. Un acercamiento 
desde la migración”, Castro Franco señaló que organismos mundiales, 
países y corporaciones policiacas centran sus esfuerzos en perseguir 
a los victimarios, a pesar de que existen instrumentos legales 
internacionales para combatir este delito, además de una escasa 
cooperación internacional en materia de prevención. 

A través de conexión por telepresencia desde la ciudad de Bogotá y 
en transmisión simultánea a los campus Tlalnepantla y Texcoco de la 
Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, la especialista 
indicó que las poblaciones en desplazamiento son especialmente 
vulnerables, por lo que sus derechos humanos básicos son violados 
constantemente y no hay un sistema que los garantice. 

En este sentido, la catedrática en derecho internacional explicó que 
quienes buscan llegar a otro país son capturados por organizaciones 

delictivas que los utilizan principalmente para explotación sexual, 
laboral y matrimonio servil, derivado de que cuentan con bajos 
recursos y buscan oportunidades de trabajo, son engañados al 
llegar al país destino y sus documentos oficiales son retenidos para 
ser obligados a realizar labores forzadas, o bien sus familiares son 
extorsionados argumentando que están detenidos por autoridades 
migratorias.

Ante alumnos y alumnas de la Escuela Judicial del Estado de México, 
jueces, juezas, colaboradores y colaboradoras judiciales, la especialista 
expresó que quienes perpetran estos delitos frecuentemente 
eligen a menores de edad, por lo que recomendó a los padres de 
familia vigilar de cerca los sitios de internet que visitan sus hijos, esto 
con la finalidad de detectar algún contacto que pretenda solicitar 
imágenes de índole sexual, concretar un encuentro y privarlas de la 
libertad para desplazarlas hacia otro sitio.

Esta actividad fue organizada por la Unidad de Igualdad y Derechos 
Humanos del Poder Judicial del Estado de México, encabezada por 
María Remedios Monroy Cruz; cabe mencionar que la conferencista 
es directora del Observatorio de Migraciones Internacionales 
del Departamento de Derecho Constitucional en la Universidad 
Externado, Colombia.

Explotación sexual Escasa cooperaciónExplotación Laboral
Derechos Humanos VigilanciaMatrimonio servil
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Ofertamos 
Especialidad en 

Derecho Internacional

Oferta educativa Retos en justiciaCalidad académica
Capacitación

Formación de 
recursos

La Escuela Judicial del Estado de México (EJEM) impartirá en 
sus campus Toluca, Tlalnepantla y Texcoco, la Especialidad en 
Derecho Internacional del Proceso, luego de que la Secretaría 
de Educación de la entidad entregó tres Reconocimientos 
de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para que pueda ser 
ofertada por este organismo académico. 

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, 
Guillermo Legorreta Martínez hizo entrega de los documentos 
al director general de la EJEM, Víctor Manuel Rojas Amandi, 
quien afirmó que además de ampliar la oferta educativa, el 
objetivo fundamental de este programa es formar recursos 
humanos para hacer frente a los retos del Estado de México 
en materia de impartición de justicia. 

Legorreta Martínez destacó que la administración 
encabezada por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, está 

en permanente búsqueda de mejorar las condiciones de 
las instituciones que contribuyen a la formación de cuadros 
profesionales, para el desarrollo de la entidad. 

El RVOE es el documento legal que ampara que el programa 
educativo cumple con los requisitos necesarios, entre ellos la 
calidad académica, para ser impartido por alguna institución, 
mismo que será evaluado periódicamente, a fin de mantener 
su nivel. 

La EJEM es el organismo académico del Poder Judicial del 
Estado de México integrante de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
cuyo propósito es la capacitación de magistrados, jueces y 
colaboradores de la institución basado en un modelo por 
competencias, el cual está orientado hacia un enfoque 
práctico.
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Con canciones en inglés, bailables, honores a la bandera y banda 

de guerra, el Curso de Verano para hijos de colaboradores 

judiciales 2018 fue clausurado por la presidenta del Voluntariado 

del Poder Judicial del Estado de México, Isy Martínez Ramos y el 

titular del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Sergio Javier 

Medina Peñaloza.

En el Aula Magna de la Escuela Judicial, Martínez Ramos felicitó 

a los 60 niños y niñas que participaron en el curso, cuyas clases 

fueron predominantemente en inglés, por lo que aseguró que 

esta experiencia en lengua extranjera se convertirá en recuerdos, 

amistades y beneficios para su preparación académica. 

Luego de dar la bienvenida y hacer honores a la bandera con 

la escolta y la banda de guerra de la Secretaría de Seguridad 

del gobierno estatal, el magistrado presidente Medina Peñaloza 

destacó que el programa de cultura de la legalidad “Yo por la 

justicia” es una realidad y ahora es posible difundir la voz de 

jueces y magistrados fuera de la institución; además reconoció la 

labor de la entonces responsable del proyecto, la jueza en retiro, 

Guadalupe Garduño Guadarrama. 

A nombre de sus compañeros, la niña Mariana López Martínez 

agradeció a los profesores y a las autoridades por brindarles 

un espacio para el juego, el aprendizaje y la convivencia, añadió 

que durante el curso conocieron la importancia del respeto, los 

derechos y obligaciones en su vida diaria, lo que contribuye a 

una mejor sociedad. 

Durante 10 días, de la mano de Iuris y Lexis, las niñas, niños 

y adolescentes recibieron clases de inglés, así como bases y 

fundamentos de cultura de la legalidad, realizaron dinámicas 

grupales, lúdicas y crearon un grato espacio para la convivencia.

Curso de verano 2018 
deja bonitos recuerdos, 

amistades y aprendizaje
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Derecho internacionalConsenso AcuerdoLesa humanidadSistema Penal
Derecho internacionalConsenso AcuerdoLesa humanidadSistema PenalDerecho internacionalConsenso AcuerdoLesa humanidadSistema Penal

El Derecho Penal Internacional –durante los 
últimos 25 años- se desarrolló de manera 
progresiva impactando positivamente en países 
como Yugoslavia, Kosovo, Ruanda, Sierra Leona, 
Camboya y Líbano, al llevar a juicio a diversos 
líderes acusados de delitos de lesa humanidad, 
afirmó el embajador y jurista estadounidense, 
Clint Williamson, durante su ponencia en la 
Escuela Judicial del Estado de México (EJEM). 

Al compartir sus experiencias profesionales en 
la conferencia magistral “Estado de Derecho e 
impartición de justicia. Una perspectiva desde 
el Derecho Internacional” a magistrados, jueces, 
alumnos de la EJEM y del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores (ITESM) Campus 
Toluca, explicó que esta rama del derecho no 
era objeto de estudio hace poco más de dos 
décadas; sin embargo, él con el apoyo y la visión 
de abogados de todo el mundo contribuyó a 
establecer nuevos órganos jurisdiccionales 
en diversas partes del mundo a través del 
consenso y el acuerdo.

Ante el consejero de la Judicatura mexiquense, 
Palemón Jaime Salazar Hernández; el 
magistrado penal, Ricardo Alfredo Sodi 
Cuéllar ; el coordinador del programa Voz de 
las Víctimas y académico de la Universidad 
Estatal de Arizona, Tim Nelson, y el catedrático 
del ITESM Campus Toluca, Arturo Argente 
Villarreal, Williamson consideró que los 
futuros abogados y quienes ya ejercen tienen 
en esta área un amplio campo de desarrollo 
profesional, pues pueden hacer una diferencia. 

El embajador estadunidense recordó que 
formó parte del primer tribunal penal 
internacional que acusó formalmente al 

presidente yugoslavo Slobodan Milosevic por 
crímenes de guerra, genocidio y contra la 
humanidad hace 25 años, con lo que se abrió 
una nueva forma de impartir justicia. 

A nombre del titular del Tribunal Superior 
de Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina 
Peñaloza, el consejero Salazar Hernández 
reiteró el agradecimiento a la Universidad 
estatal de Arizona por invitar a juzgadores 
del Poder Judicial mexiquense para ser 
par te del proyecto Voz de las Víctimas, ya 
que durante dichas capacitaciones pudieron 
asumir otros roles, además del de jueces, 
favoreciendo la empatía con quienes 
par ticipan en las audiencias. 

Williamson es egresado de la Universidad 
Tulane de Luisiana, Estados Unidos; ha sido 
fiscal internacional y formó parte de una 
misión diplomática que acusó penalmente por 
primera vez a un líder político, también fue 
colaborador en el Departamento de Estado 
de su país y enviado especial de la ONU en 
Kosovo, Camboya e Irak. 

El director de capacitación de la Universidad 
Estatal de Arizona y responsable del 
programa Voz de las Víctimas, Tim Nelson, 
señaló que la criminalidad es un problema 
que afecta tanto a México como a Estados 
Unidos, por lo que mediante dicho proyecto 
buscan mejorar y fortalecer el sistema penal 
con la capacitación de sus operadores, 
desde su inicio ya han sido preparados 800 
abogados mexicanos, así como a estudiantes 
del Tecnológico de Monterrey, quienes 
participan en bufetes jurídicos donde 
brindan asesoría jurídica gratuita.

Derecho Penal Internacional, 
nueva forma de impartir 
justicia en el mundo
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Acuerdo
El consejero de la Judicatura, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez 
dio inicio a las actividades del Diplomado en Derechos Humanos 
Laborales y Justicia Laboral, impartido por especialistas de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la oficina 
en México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
 
A nombre del magistrado presidente, Sergio Javier Medina 
Peñaloza y luego de destacar la estrecha relación entre la 
CNDH y el Poder Judicial del Estado de México, De la Peña 
Gutiérrez señaló que este curso permitirá que los estudiantes 
cuenten con la sensibilidad necesaria para proteger a ultranza 
las garantías en un juicio imparcial en el que impere el acceso 
a la justicia. 

El consejero De la Peña Gutiérrez estuvo acompañado del 
director general de la Escuela Judicial del Estado de México, 
Víctor Manuel Rojas Amandi y de la subdirectora de la 

Dirección General de 
Educación en 
Derechos Humanos 
de la CNDH, Palmira 
Silva Culebro. 

La finalidad del 
diplomado es que 
los y las participantes 

comprendan, conozcan e incorporen la perspectiva de los 
Derechos Humanos y adquieran herramientas teórico-
prácticas para afinar su labor diaria con pleno cumplimiento 
de las obligaciones estatales frente a los Derechos Humanos 
Laborales y se asuman como actores primordiales para 
garantizar el derecho de acceso a la justicia en materia laboral 
y a una tutela jurisdiccional efectiva. 

Este programa académico tendrá una duración de tres meses 
–entre septiembre y diciembre- con un total de 120 horas, 
52 presenciales y 68 de trabajo individual colaborativo; en él 
participan 48 colaboradores judiciales entre jueces, técnicos 
y secretarios, interesados en las relaciones entre los derechos 
humanos y la justicia laboral, el cual será impartido por 
especialistas de la oficina en México de la OIT.

Derechos Humanos Laborales
Acceso a la justicia
Tutela jurisdiccional digna
Justicia Laboral
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Organización Internacional del Trabajo

Plantea Diplomado relación 
entre Derechos Humanos 
y Justicia Laboral
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Para sumarse a la conmemoración del “Día Nacional de Protección 
Civil” y recordar los sismos de septiembre de 1985 y 2017, el Poder 
Judicial del Estado de México llevó a cabo simulacros de evacuación 
en los 55 inmuebles que cuentan con el receptor del Sistema de 
Alertamiento Sísmico Temprano. 

El subdirector de Administración de Personal del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México, Álvaro Ortiz Herrera detalló que 
a la una de la tarde con 16 minutos, al escuchar la alerta sísmica 
tanto colaboradores judiciales como usuarios de los servicios del 
Poder Judicial mexiquense desalojaron los edificios y suspendieron 
momentáneamente las actividades.

Dichos inmuebles, en los que labora 92 por ciento de los cinco 
mil servidores judiciales, cuentan con el sistema de alerta que es 
operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico 
(CIRES), cuyo propósito es detectar sismos importantes y activar 
las alarmas con segundos de anticipación a la llegada de un 
movimiento telúrico.

Por acuerdo del Consejo de la Judicatura mexiquense, estas 
acciones forman parte del Proyecto de Fortalecimiento de la 
Cultura de Protección Civil, que incluye la adquisición e instalación 
de receptores en las instalaciones con mayor población y que por 
su naturaleza geológica, así como geográfica, se han priorizado 
con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las y los 
colaboradores judiciales, así como de las y los usuarios de los 
servicios de administración e impartición de justicia.

Durante este ejercicio de protección civil, personal de seguridad 
resguardó de cualquier peligro o riesgo a las personas mientras 
evacuaron el inmueble en orden y manteniendo la calma; afuera, 
las y los brigadistas apoyaron a los usuarios, conduciéndolos hacia 
el punto de reunión correspondiente y finalmente se reanudaron 
labores.

Entre los edificios en los que se realizó el simulacro, se encuentran: 
el edificio central del Poder Judicial en Toluca, juzgados civiles, 
penales y de control de Nezahualcóyotl; Palacios de Justicia de 
Texcoco, Tlalnepantla y Toluca; edificios Administrativos de Texcoco, 
Tlalnepantla y Toluca; Escuela Judicial de Toluca; juzgados de Lerma, 
juzgados penales, de control, juicio oral y ejecución de sentencia 
de Tlalnepantla; juzgados de Chalco, juzgados de Valle de Chalco, 
Naucalpan, juzgados civiles y penales de Cuautitlán México, juzgados 
civiles y familiares de Ecatepec, entre otros.

Realizamos
con éxito simulacro del 
19 de septiembre
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Luego de reconocer la importancia de que las instituciones 
federales, estatales y municipales, realizan acciones para garantizar 
la no violencia contra las mujeres, el Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, Bernardo 
Alfredo Salazar Santana, aseguró que este tribunal se preocupa 
por cumplir las recomendaciones señaladas en la declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado 
de Colima (AVGM).

Por lo que el STJE cuenta actualmente con una Unidad de Género 
y Derechos Humanos que institucionaliza y transversaliza la 
perspectiva de género y derechos humanos en el Poder Judicial.

Además, el tribunal de Colima opera un programa de trabajo 
diseñado por el área de planeación, el que retoma el Programa 
Nacional de la Unidad de Género y Derechos Humanos 
de CONATRIB (2016-2018) y el Pacto para Introducir la 
perspectiva de Género y Derechos Humanos de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia.

Recientemente la Unidad de Género y Derechos Humanos 
en coordinación con el Centro de Estudios Judiciales realizó el 
taller para juzgar con perspectiva de género, dirigido al personal 
jurisdiccional del Poder Judicial.

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Colima informó se han implementado 11 acciones a cargo 
del Poder Judicial relacionadas con cuatro rubros principales: 

Colima cuenta con 
juzgado especializado
en órdenes de protección para las mujeres

el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), órdenes de protección, 
capacitación para juzgar con perspectiva de género y reparación 
integral del daño de acuerdo a los estándares internacionales. 

Bernardo Salazar agregó que se están realizando las 
gestiones necesarias para que las instituciones que atienden 
a mujeres víctimas de violencia se encuentren vinculadas a 
la plataforma BANAVIM, señalando que ya se capacitó a 40 
servidores y servidoras públicas como capturistas de este 
banco estadístico.

En el tema de órdenes de protección, manifestó que Colima 
cuenta con el único juzgado a nivel nacional especializado en el 
dictado de protección, en el cual trabaja para que la ejecución 
se haga en tiempo y forma. 

Con respecto a la capacitación en juzgar con perspectiva 
de género y derechos humanos, Salazar Santana dijo, que se 
tiene programado para el próximo año, un curso integral con 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impartido a 
jueces y juezas con temas como: mujeres, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia de género, población adulta mayor y 
personas con discapacidad;  así como un curso denominado 
“Reparación integral del daño, cumpliendo con los estándares 
internacionales”.

Norma Moreno Pérez*

* Directora de Comunicación Social del Supremo Tribunal del Estado de Colima
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Niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes 
se integren a su nuevo contexto cultural sin violencia 

y de manera exitosa, gracias en gran medida a una 
técnica de la justicia restaurativa denominada “Círculos 

de Paz”, indicó Luciana Cataldi, mediadora internacional. 

En su participación en el Cuarto Foro Nacional de Justicia 
Restaurativa en materias familiar, escolar y penal del Poder 

Judicial del Estado de México, la especialista explicó que este 
mecanismo busca desarrollar la confianza, generosidad y solidaridad 

como un proceso de paz entre menores que provienen de países 
africanos o asiáticos con alto nivel de desplazamiento de sus poblaciones. 

De acuerdo Luciana Cataldi, este enfoque restaurativo tiene el propósito de combatir 
el rechazo y el racismo a partir de transmitirles las normas del país que ahora habitan, así 

como hacerlos conscientes de sus derechos y generar identidad con el entorno. El fin último de estos círculos que ya han sido 
implementados en España e Italia, es la inclusión desde una perspectiva transcultural que facilita la comunicación y la integración 
social, afirmó la mediadora. 

La experta divulgadora de la paz comentó que en el mundo existen alrededor de 10 millones de niños refugiados, por lo que, para 
atenderlos se requiere el compromiso no sólo de los gobiernos y las organizaciones internacionales, sino también de la sociedad 
en su conjunto a fin de brindarles la oportunidad de ser productivos y vivir en condiciones que desarrollen su potencial. 

Permiten 
Círculos de 
Paz integrar a 
refugiados a nuevos 
contextos
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Los abogados tienen un papel complementario en los 
asuntos de mediación y conciliación que puede ayudar a 
resolver de manera más justa y equilibrada los conflictos que 
se presenten, así lo aseguró la mediadora del Poder Judicial 
del Estado de México, Verónica Parrazales Martínez. 

Como parte de las jornadas de difusión de la Cultura Jurídica 
de la Escuela Judicial del Estado de México, la también directora 
regional de Tlalnepantla del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa, dictó la conferencia 
“Coadyuvancia de los abogados en medios alternos”. 

En el Palacio de Justicia de Tlalnepantla y ante alumnos 
universitarios, docentes, magistrados y colaboradores 

judiciales, Parrazales Martínez destacó que los medios 
alternos proponen ganar cediendo y negociar a través del 
diálogo y el respeto. 

Añadió que los abogados pueden fortalecer su visualización 
del conflicto humano que viven las personas y, a partir de esa 
perspectiva, localizar las necesidades de ambas partes en un 
conflicto y solucionarlo de la manera más equilibrada. 

Parrazales Martínez puntualizó que los medios alternos de 
solución de controversias no surgieron para despresurizar la 
carga laboral de los juzgados, sino para privilegiar el diálogo, el 
respeto y la tolerancia, siempre salvaguardando los derechos 
de las personas. 

Negociar a través del diálogo, 
propuesta de medios alternos
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Educar para la solución de conflictos, 

Los mediadores tienen una función pedagógica, por lo 
que asumen la responsabilidad de educar y transmitir su 
conocimiento para resolver cualquier tipo de conflictos 
que permitan construir sociedades armónicas y el bienestar 
común, consideró Maruan Soto Antaki, escritor y columnista, 
al dictar su conferencia magistral “Pensar México”.Durante 
su participación en el Cuarto Foro Nacional de Justicia 
Restaurativa en materias escolar, familiar y penal que se llevó 
a cabo en la Escuela Judicial del Estado de México el pasado 
mes de agosto, Soto Antaki señaló que los mediadores 
son responsables de contribuir a reducir las brechas de 
desigualdad e inequidad provocadas por los conflictos, 

inherentes a la naturaleza humana. El autor de libros como 
“Pensar occidente”, “Casa Damasco” y “La carta del verdugo”, 
entre otros, puso como ejemplo a la democracia, la cual es 
un modo de convivencia que no tiene un fin por sí misma, 
sino que es un camino que los integrantes de la sociedad 
deben construir todos los días a través de la mediación.
Acompañado del magistrado, Raúl Aarón Romero Ortega, el 
ponente destacó que una herramienta que es fundamental 
para alcanzar dichos ideales es el uso del lenguaje como un 
instrumento para resolver diferencias entre los individuos, 
para lo cual se necesita pasar por un proceso educativo.

Oferta educativa
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El “Viaje del héroe” es una metáfora descrita por el autor 
estadounidense Joseph Campbell para el autoconocimiento, 
durante esta historia el personaje atraviesa diversas etapas 
y desafíos para llegar a un estado de conciencia superior y 
resolver los problemas que enfrenta, así es como visualiza el 
escritor Pablo Boullosa los procesos de justicia restaurativa.
 
Mediante el estudio de diversos mitos alrededor del mundo, 
Campbell identificó diversas etapas por las que estas figuras 
atravesaban para lograr su objetivo, tales como: comodidad 
ingenua, crisis, conflicto, negociación y conciencia superior.
 
Con esta explicación, Boullosa inició la conferencia magistral 
“Narrativa, emociones y juicios” en el Cuarto Foro Nacional 
de Justicia Restaurativa, donde enfatizó que para tener éxito 
en  los mecanismos alternos de solución de controversias, los 
responsables deben adquirir la habilidad de escuchar y hacer 
uso de dichas historias heroicas para restablecer vínculos. 

Durante su presentación, el también conductor de televisión, 
llevó a los asistentes por un viaje a través de la historia de la 
humanidad, en el cual reflexionó acerca de que los hombres 
están en permanente búsqueda del sentido de sus acciones y 
pueden definirse como seres narrativos.

Al respecto comentó que los seres humanos consumen historias 
todo el tiempo, pues tienen alrededor de 2 mil pensamientos al 
día y el 65 por ciento de las conversaciones son historias sobre 
los acontecimientos que suceden diariamente.

Boullosa invitó a los mediadores a hacer uso de las historias 
como una manera de cambiar realidades o bien de modificar 
la situación que enfrentan. 

Historias heroicas para
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El director regional del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa en el Valle de Toluca, Mario 
Alberto Montaño Delgado fue el encargado de presentar 
al ponente, quien es autor de libros como “El corazón es 
un resorte”, “Dilemas clásicos para mexicanos y otros 
supervivientes” y presentador del programa “La dichosa 
palabra” en Canal 22.
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El trabajo de un perito es determinante para apoyar la 
decisión de los jueces en cualquier caso que ellos soliciten, 
sus conocimientos brindan información valiosa que facilitan 
que un niño pueda estar seguro con sus padres o algún tutor, 
la seguridad de una mujer en casos de violencia, la libertad o 
culpabilidad de una persona.

De esta manera, 115 trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, 
médicos, criminólogos, ingenieros, arquitectos, valuadores y 
topógrafos conforman un grupo de profesionales que elaboran 
un promedio de 49 peritajes diarios que en los primeros siete 
meses del año generó 10 mil 263 dictámenes. 

La labor de los peritos, señaló la directora general de Gestión y 
Apoyo a la Función Jurisdiccional, María Elena Pons Escalera ha 
sido optimizada con la implementación de la tecnología, pues 
ahora los peritos pueden presentar sus dictámenes de forma 
rápida con ayuda de la telepresencia, ya que permite optimizar 
tiempos, reducir costos, evitar traslados y lo pueden hacer desde 
cualquier lugar con un teléfono móvil. 

Por ejemplo –comentó el caso de una audiencia de designación 
de un tutor legal por telepresencia en la que, Jocelyne Galán 
Basurto y Norma Julieta González Reyna, ambas peritos en 
psiquiatría dictaminaron la incapacidad de una persona para 
ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, debido a una 
enfermedad crónica e incurable. 

Así el Poder Judicial evitó el traslado del enfermo a los juzgados, 
ya que las peritos acudieron al domicilio de la persona y con una 
conexión de internet tuvieron contacto directo con el juez para 
poder realizar la audiencia de interdicción. 

Contribuyen a una justicia efectiva y de calidad
El Tribunal Superior de Justicia mexiquense cuenta con 14 
peritos en Valuación y Topografía, 37 en psicología, 44 en 
trabajo social, 5 en medicina, 8 en psiquiatría, 6 en grafoscopía 
y documentoscopía y uno en contabilidad, quienes con sus 
estudios, análisis y dictámenes revisten de calidad las sentencias 
emitidas por los jueces y contribuyen a que los ciudadanos 
cuenten con una justicia efectiva y de excelencia.

Además, en beneficio de los justiciables, el Consejo de la 
Judicatura aprobó la asignación de peritos que no formen 
parte del Poder Judicial, ya que algunos asuntos requieren la 
intervención de expertos altamente especializados en disciplinas 
científicas o arte, por lo que pueden emitir su opinión en los 
casos que lo requieran. 

Para este fin, se realizó una convocatoria en la cual se registraron 
más de 300 profesionistas, quienes se sometieron a un proceso 
de selección para verificar que reunieran los requisitos previstos 
por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de México y los establecidos en la propia invitación.

Labor de Peritos 
fundamental en la impartición 
de justicia del EDOMEX 
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Una vez que el sistema de justicia penal 
transitó a la oralidad y nuestro estado 
adoptó de manera total el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, el Poder Judicial 
Mexiquense ha destinado un buen porcentaje 
de sus recursos hacia la implementación 
del Modelo de Gestión Judicial Penal, que 
constituye un nuevo esquema de organización 
administrativa al interior de los juzgados de 
oralidad penal.

Con la participación de nueve Jueces de 
Control y Tribunal de Enjuiciamiento, tres 
administradores de juzgados y colaboradores 
adscritos a la Dirección General de la 
Administración de los Juzgados del Sistema 
Penal Acusatorio, con el acompañamiento 
de expertos en materia de gestión judicial 
y buenas prácticas a nivel federal y estatal, 
se  identificaron tres  procesos críticos en 
los órganos jurisdiccionales penales orales: 
atención al público, trámite judicial y audiencia 
de oralidad, para posteriormente establecer 
un método de trabajo que permita administrar 
de manera eficaz, eficiente y efectiva el trabajo 
diario que se realiza en los juzgados, con la 
finalidad de optimizar los tiempos y brindar 
un mejor servicio al usuario.

Este Modelo inició su operación de manera 
formal en el Juzgado de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento de Toluca (piloto) el día 11 de 
diciembre de 2017, lo que implicó un cambio de 
180°, en razón de que uno de sus objetivos fue 
la erradicación del trámite del expediente escrito 
para transitar a un modelo virtual (cero papel). 

En razón de que el siguiente reto sería su 
despliegue a la totalidad de los distritos 
judiciales -a un universo conformado por casi 
mil colaboradores judiciales entre magistrados, 
jueces y personal operativo de los juzgados- a 
partir del mes de abril de este año, por medio 
de un grupo de colaboradores judiciales al 
que nombramos “agentes de cambio”, se ha 
venido replicando el contenido de esta nueva 

Modelo de Gestión Judicial Penal, 
optimiza tiempos y brinda
un mejor servicio al usuario

forma de trabajo al resto de los operadores, 
bajo un modelo educativo por competencias.

Han pasado seis meses de trabajo constante, 
en los que el compromiso y dedicación de 
cada uno de los que participamos en este 
proyecto han sido fundamentales para lograr 
la meta propuesta. Se han capacitado casi 
seiscientos colaboradores judiciales entre 
administradores, secretarios, notificadores, 
técnicos judiciales, archivistas judiciales, 
operadores de audio y video, así como 
personal adscrito a la Dirección General 
del Sistema Penal Acusatorio, en temas 
importantes como trabajo en equipo, calidad 
en el servicio, equipos autodirigidos y por 
supuesto, en el modelo de gestión. 

El apoyo que hemos recibido del presidente 
magistrado, Sergio Javier Medina Peñaloza y 
del Consejero de la Judicatura, ha permitido 
conformar un pilar muy importante en el 
cumplimiento de este proyecto, sabedores 
de que todos somos parte de un gran 
equipo que trabaja día a día para materializar 
la misión y visión del Poder Judicial Estatal. 

Sin duda, resulta un honor pertenecer a una 
institución que se preocupa por la mejora 
continua en el servicio que brinda a los 
justiciables, dando continuidad a los trabajos 
de consolidación de la reforma en materia 
de Justicia Penal, buscando innovar en temas 
de administración basados en modernas y 
mejores prácticas, priorizando el concepto 
de calidad total dirigido a la creación de valor 
público para los usuarios. 

Aún faltan acciones que concretar y la fecha 
límite está próxima; no obstante, quienes 
creemos y hemos apostado por este proyecto, 
estamos seguros que con el trabajo constante 
y el compromiso de todos los involucrados, 
el 31 de octubre estaremos compartiendo la 
satisfacción de ver implementado el Modelo 
de Gestión Judicial Penal en su totalidad.

* Líder de Proyecto de la Dirección General de la 
Administración de los Juzgados del Sistema Penal 
Acusatorio

Ana Lucia Gómez Álvarez*
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El Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA) permite que las 
personas sean revaloradas y los jueces se conviertan en una 
herramienta de cambio social e incidan socialmente más allá de 
las sentencias, ya que los participantes no son tratados como 
los culpables de un delito, sino como personas que pueden 
reinsertarse a la sociedad, aseveró el juez comisionado de este 
mecanismo alterno, José Alfredo Cedillo González.

Durante su participación en el “Primer Congreso Interinstitucional 
de Investigación en Salud” organizado por el Instituto de Salud 
del Estado de México, Cedillo González explicó que este 
programa de Justicia Terapéutica es operado por el Poder Judicial 
del Estado de México, en colaboración con diversas instituciones 
de salud y seguridad pública. 

En la conferencia “Consumo de sustancias psicoactivas y su 
afectación al sistema de seguridad pública” ante especialistas 
de la salud, el juez del Tribunal mexiquense citó que en el caso 
de adolescentes en conflicto con la ley penal, el 54 por ciento 
reportó consumir drogas.

PJEDOMEX
ofrece una opción de 
reintegración social

Comentó que, si bien el consumo de sustancias psicoactivas 
-como drogas o alcohol- no determina la comisión de delitos, si 
es un factor de riesgo, por lo que el Poder Judicial mexiquense 
ofrece una opción de reintegración social a quienes por primera 
vez incurrieron en una conducta ilegal, bajo el influjo de alguna 
sustancia. 

Mediante un tratamiento supervisado por un juez, los 
participantes son puestos en libertad con el compromiso de 
someterse a diversas pruebas psicológicas y toxicológicas en 
un periodo de seis meses a un año, durante el cual también 
son obligados a culminar sus estudios o trabajar, para lograr 
estos objetivos a través de una red integrada por un ministerio 
público, un defensor público, personal de salud y un trabajador 
social, quien vincula a la persona con empleadores. 

Cedillo González, juez especializado del Poder Judicial del Estado 
de México añadió que actualmente el programa TTA está 
presente en los distritos judiciales de Chalco, Ecatepec, El Oro, 
Lerma, Nezahualcóyotl, Temascaltepec, Toluca y Valle de Bravo.
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Con la finalidad de determinar a los mejores perfiles y candidatos, 
los operadores del Tribunal de Tratamiento de Adicciones para 
Adolescentes (TTA) esperan evaluar cerca de 290 jóvenes y 
establecer quiénes ingresarán a un proceso de rehabilitación, si 
cumplen con los requisitos generales, legales y clínico sanitarios, 
evitando así que sean procesados por conductas antisociales 
cometidas bajo el influjo de sustancias psicoactivas, indicó Miguel 
Ángel Garcés Cortés, juez de control especializado.

En una audiencia realizada en el Juzgado Penal para Adolescentes 
de Toluca del Poder Judicial del Estado de México, con residencia 
en Zinacantepec, Garcés Cortés determinó que un menor de 
edad detenido en flagrancia, cumplió con los requisitos para 
ser candidato al TTA y con él se realizó la primera jornada 
para la aplicación del programa de Justicia Terapéutica en 
Adolescentes, en la que se estableció que este joven originario 
de Metepec deberá llevar rehabilitación durante medio año 
bajo supervisión.

Al respecto, José Alfredo Cedillo González, juez comisionado del 
TTA para adultos mencionó que el Poder Judicial mexiquense 
ha capacitado a más de 100 servidores públicos de instituciones 
como: el Centro Especializado de Prevención y Rehabilitación 
a las Adicciones, la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos 
por Adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Delito, la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y 
Adolescentes, entre otras, que operan este programa.

En el Tribunal Superior de Justicia, ocho jueces de control y de 
ejecución del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 
están especializados en el TTA, a través del cual trabajan en 
equipo con los organismos operadores de este mecanismo de 
reinserción social para adolescentes.

Seleccionarán a 
adolescentes 
adictos para rehabilitación
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Igualdad y 
oportunidades 

para mujeres, 
solo en un país más justo 

México avanzó de forma significativa en materia de 
juzgamiento con perspectiva de género, pues existe la 
convicción de que, en la medida en que se consolide un 
país más justo, habrá mayor igualdad y oportunidades 
para que las mujeres puedan incorporarse a la vida 
social y económica, consideró la ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna 
Ramos. 

Durante su conferencia magistral en el Primer Encuentro 
Estatal “La obligación de juzgar con perspectiva de 
género”, la juzgadora exhortó a magistrados, magistradas, 
jueces y juezas a reflexionar acerca del país que se 
heredará a las futuras generaciones, por lo que hizo 
hincapié en apostar a la igualdad de acceso a la justicia. 

Luna Ramos enfatizó que poco a poco, la sociedad ha 
rebasado los usos y costumbres que históricamente 
discriminaban a hombres y mujeres, por ejemplo, la 
posibilidad de votar, entre otros derechos. 

Sentencias con perspectiva de género, 
remedio para la discriminación
Al impartir la conferencia magistral “Los estereotipos de 
género y la discriminación en el razonamiento judicial”, 
el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena indicó que las sentencias 
con perspectiva de género son el “remedio para la 
discriminación” pues están orientadas a corregir la 
inequidad y visibilizan las diferencias que históricamente 
formaron los roles tradicionales de género en México.

Gutiérrez Ortiz Mena enfatizó que el punto de 
vista que persigue la igualdad de acceso a derechos, 
implica romper paradigmas y modificar los métodos 
tradicionales de la aplicación de las leyes; en ese sentido 
declaró que el escenario ideal es que sea menos difícil 
visibilizar la discriminación y se arribe a un escenario 
en donde no sea necesario promover acciones que 
busquen disminuir las brechas de género. 

#Género   @PJEdomex
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Existen avances en la perspectiva 
de género aplicada al derecho
La clausura de este encuentro estuvo a cargo del consejero 
de la Judicatura del Estado de México, Marco Antonio Morales 
Gómez, quien agradeció a los ponentes y participantes, además 
aseguró que actividades como esta abogan a la cultura de la 
igualdad.

Como parte de las conclusiones, magistrados, magistradas, 
jueces y juezas en materias penal, familiar, civil, electoral, laboral 
y administrativa coincidieron en señalar que la perspectiva de 
género ha impactado de forma positiva en la impartición de 
justicia en México. 

Ante el consejero de la Judicatura, Gerardo de la Peña Gutiérrez, 
el coordinador de Jurisprudencia del Tribunal Electoral de la 
entidad, Rubén Recillas Godoy destacó que en esta materia ha 
adquirido especial importancia la valoración de pruebas con 
perspectiva de género, para emitir un fallo acorde con dichos 
principios, sobre todo en casos de violencia política. 

La magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Gabriela 
Fuentes Reyes aseveró que la visión de la perspectiva de 
género no es una forma convencional de juzgar, pues se busca 
proteger los derechos de las personas ante la actuación del 
Estado, lo que requiere de sentencias ejemplares. 

En su oportunidad, el titular de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje Valle de Cuautitlán Texcoco reconoció que existen 
avances con criterios actualizados, principalmente cuando 
se trata de mujeres en situación de embarazo, por lo cual 
propusieron una reforma a la Ley Federal de Trabajo que 
aplique una medida de apremio a aquel empleador o patrón 
que deje en estado de indefensión a una futura madre. 

Mientras que la magistrada en materia familiar del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México, Ericka Icela Castillo 
Vega apuntó que en esta rama del derecho es indispensable 
evitar los prejuicios al momento de emitir una resolución, lo 
que debe extenderse a todas las especialidades del derecho. 

En el ámbito penal, las magistradas Lucía Núñez Aguilar y 
Elizabeth Rodríguez Cañedo indicaron que los juzgadores 
y juzgadoras son agentes de cambio y deben establecer 
diferencias entre la violencia contra la mujer y de género, pues 
de ahí depende una resolución apegada a derecho.
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Como cada año, el Voluntariado del Poder Judicial del Estado de 
México llevó a cabo la tradicional “Mañana Deportiva”, como 
parte de las actividades que se realizan para conmemorar el 
“Día del Abogado”.

Durante el evento, la presidenta del Voluntariado Isy Martínez 
Ramos, invitó a los asistentes a degustar de la gran variedad 
de antojitos mexicanos que ofreció el “Bazar Gastronómico 
con Causa”, cuyo fin es recaudar fondos para realizar proyectos 
sociales.

Los platillos del bazar fueron donados por integrantes del 
Consejo de la Judicatura, encabezados por su presidente Sergio 
Javier Medina Peñaloza, magistradas, magistrados, jueces, juezas, 
directores, voluntarias y voluntarios, quienes se unieron a esta 
noble causa.

El objetivo es que los colaboradores se diviertan, convivan y 
realicen alguna actividad deportiva, por ello se integraron en 
equipos de fútbol soccer, squash, basquetbol femenil y varonil; el 
deporte que debutó este año fue el tocho bandera mixto, en 
donde participó personal de diversos municipios.

En la Unidad Deportiva del Poder Judicial Mexiquense, no faltó 
la clase de zumba, por lo que las colaboradoras bailaron al ritmo 
de la música, y los pequeños realizaron diversas actividades en el 
rally, creado especialmente para ellos.

Fomentan el deporte 
y la convivencia entre 
colaboradores
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Futuros 
chefs 
se benefician con 

donación del 
Voluntariado

A fin de lograr que los estudiantes de educación 
superior cuenten con herramientas que beneficien 
su aprendizaje, el Voluntariado del Poder Judicial 
del Estado de México realizó la donación de un 
horno industrial a estudiantes de la Licenciatura 
en Gastronomía del Tecnológico de Estudios 
Superior de Huixquilucan (TESH).

Acompañada por los consejeros de la Judicatura 
de la entidad, Marco Antonio Morales Gómez y 
Otoniel Campirán Pérez, la titular del Voluntariado 
Isy Martínez Ramos señaló que 119 estudiantes 
de Gastronomía se beneficiaron con la entrega del 
horno, ya que podrán aplicar los conocimientos 
teóricos que han adquirido en el aula.

La directora del plantel escolar, Maribel Góngora 
Espinoza, agradeció la labor social que realiza 
el Voluntariado, pues consideró que lo más 
importante es que los alumnos estén preparados 
para la vida profesional.

Durante la actividad, el estudiante del quinto 
semestre de la Licenciatura en Gastronomía, 
Maximiliano González Ávila destacó que contar 
con el horno industrial, permite la elaboración 
de pan a mayor escala, facilitando el incorporarse 
a la vida profesional o bien, llevar a cabo 
emprendimientos personales respaldados por una 
sólida formación académica.

Vida profesional Vida profesional
Aprendizaje Formación académicaConocimientos

Práctica
Aula PrácticaFormación académica

Conocimientos Vida profesionalAprendizaje
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Festejamos 
mes patrio 
en el Palacio de Bellas Artes 

En un ambiente de color y música tradicional mexicana, se presentó el Ballet Folklórico 
de Amalia Hernández en el Palacio de Bellas Artes, organizado por el Voluntariado del 
Poder Judicial del Estado de México, para los colaboradores judiciales.
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Festejamos 
mes patrio 
en el Palacio de Bellas Artes 

La titular del Voluntariado, Isy Martinez Ramos y el presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza, asistieron al majestuoso escenario del 

centro histórico de la Ciudad de México, donde se dieron cita servidores judiciales, quienes 

disfrutaron de la ejecución espectacular de los bailes mexicanos tradicionales. 

Como parte del programa se presentaron la danza del venado, la boda en la Huasteca, 

el danzón y jarana, la fiesta en Tlacotalpan, entre otros, los cuales muestran la belleza y las 

tradiciones dancísticas de diversos estados de la República Mexicana.

Esa noche de gala destacaron la música, la técnica de los bailarines, los elaborados 

trajes típicos y las coreografías, con los que el Ballet de Amalia Hernández, creado 

hace casi siete décadas, logra un verdadero mosaico representativo de la cultura 

mexicana.

Para cerrar con broche de oro, se presentó el espectáculo de Fiesta en Jalisco, 

a cargo del tradicional Mariachi acompañado de bailarines, quienes cautivaron al 

público.
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“Aprendiendo a decir adiós” 
llegó a su fin

Como parte de las actividades que integran el proyecto 
“Desarrollo y Crecimiento Personal” del Voluntariado del Poder 
Judicial del Estado de México a favor de la sociedad, en esta 
ocasión se impartió el taller de Tanatología “Aprendiendo a decir 
adiós”, dirigido a colaboradores judiciales y a sus familiares en la 
Escuela Judicial de la entidad.

De acuerdo con la Real Academia Española, la Tanatología es el 
conjunto de conocimientos médico relativos a la muerte, por lo 
que esta disciplina ayuda a las personas para aceptar la pérdida de 
un ser querido y a enfrentar los problemas que surgen.

A través de diversas dinámicas y charlas impartidas por Martha 
Escobedo Hinojosa, se brindó a las asistentes herramientas 
necesarias para superar las adversidades que pueden llegar a 
enfrentarse en esta clase de situaciones.

En la última sesión, la presidenta del Voluntariado, Isy Martínez 
Ramos felicitó a los participantes e hizo entrega de reconocimientos, 
asimismo, los invitó a continuar preparándose en este tipo de 
talleres, en los que se ayuda a sanar y cerrar ciclos en su vida. 

Pérdida Enfrentar problemas

Superar adversidades
Toma de decisiones Ayudar a sanar

Cerrar ciclos
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Recursos naturales

La Dirección Protectora de Bosques de la entidad donó 2 mil 
árboles, de los cuales mil 500 fueron previamente sembrados; 
servidores públicos de esa dependencia impartieron una breve 
charla acerca de la plantación y los cuidados que se deben tener 
para lograr el crecimiento exitoso de los recursos forestales.

Durante la actividad, a la que también asistió el consejero de la 
Judicatura Juan Manuel Trujillo Cisneros, se plantaron un total de 
500 árboles en un ambiente de grata convivencia entre hijos, 
hijas, madres y padres que conforman la familia judicial.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, 
colaboradores judiciales y sus familias participaron en la Jornada 
de Reforestación que se llevó a cabo en un predio ubicado en 
el municipio de Tenango del Valle, organizada por el Voluntariado 
del Poder Judicial del Estado de México como parte del proyecto 
“Cultura Ecológica”.

La presidenta del Voluntariado, Isy Martínez Ramos agradeció 
la colaboración de los asistentes a la reforestación; al respecto, 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, 
Sergio Javier Medina Peñaloza destacó la importancia de estas 
actividades que fomentan la convivencia familiar y contribuyen a 
preservar los recursos naturales.

Colaboradores del PJEDOMEX 
participaron en Jornada anual de 
Reforestación
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El Desarrollo Personal, conocido también como superación personal 
o desarrollo humano, es un proceso de transformación mediante 
el cual una persona adopta nuevas ideas o formas de pensamiento, 
que le permiten generar nuevos comportamientos y actitudes para 
renovarse continuamente.

En el Departamento de Reclutamiento, Selección de Personal y 
Relaciones Laborales coadyuvamos al desarrollo personal y humano 
de los colaboradores identificando sus competencias laborales, a fin 
de que puedan desarrollar su máximo potencial en la institución.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
define hoy al desarrollo humano como “el proceso de expansión 
de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y 
oportunidades”. Tal definición asocia el desarrollo directamente con el 
progreso de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de 
capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede 
ser y hacer en su vida en forma plena y en todos los terrenos, con la 
libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad 
de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo.

Cada día podemos contribuir a nuestro desarrollo personal y humano, 
a través de la mejora de nuestras competencias laborales las cuales 
serán una herramienta significativa.

Las competencias laborales son un conjunto de destrezas, 
conocimientos, habilidades y actitudes a las tareas exigidas de la 
profesión. Aunque cada profesión exige competencias diferentes, 
existen competencias laborales generales que no se pueden dejar 
pasar por alto.

Desarrollo 
Personal, 
proceso de 
transformación
Mtra. Guadalupe G. Valero Nieves*
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Empatía: es la capacidad de percibir lo que los compañeros del 
trabajo puedan sentir.

Autoconfianza: es la seguridad, fuerza y convicción que sientes 
para lograr determinados objetivos y superar obstáculos en tu vida. 
Lo cual significa que crees en ti mismo, en lo que emprendes y te 
desenvuelves satisfactoriamente en los diferentes ámbitos de tu vida.

Creatividad: es la capacidad de inventar, crear nuevas ideas y ver 
la realidad de otra manera. Permite innovar, es una cualidad, que en 
el trabajo tengas la capacidad de encontrar soluciones alternativas a 
los problemas cotidianos.

Las competencias que se sugieren para el 
desempeño de nuestro ejercicio laboral son: 

Comprensión interpersonal: es una habilidad imprescindible 
en un equipo de trabajo, pues permite tomar decisiones pensando 
en las consecuencias personales que pueden tener éstas en los 
compañeros y subordinados.

Destreza para comunicar: los buenos comunicadores tienen 
la capacidad de iniciar conversaciones con todas las personas, de 
entender y hacerse entender.

Trabajo en equipo: es una cualidad fundamental y muy 
valorada. Escuchar las opiniones de los demás, así como estar 
dispuesto a colaborar y generar un ambiente de compañerismo.

Iniciativa: es la capacidad de asumir tareas sin que le sean 
indicadas y trabajar con compromiso.

Tolerancia a la frustración: es la habilidad para tolerar 
la molestia, quienes poseen esta cualidad suelen ser personas 
flexibles, racionales y pacientes.

Flexibilidad: es la destreza de adaptarse a los cambios, 
distintos entornos, circunstancias y personas. Quien es flexible 
posee capacidad de renovación continua y una mente abierta.

Puede que en cier ta medida las personas reúnan estas competencias, pero para potenciarlas es primordial 
conocerse a sí mismo y saber cuáles son sus fortalezas, debilidades y límites. Después de ello es posible 
empezar a transformarse adoptando nuevas ideas o formas de pensamiento, que permitan a cada ser 
generar nuevos comportamientos y actitudes en beneficio de su desarrollo personal, humano y profesional.

*Jefa del Departamento de Reclutamiento, Selección de Personal y Relaciones Laborales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
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Aprenden a rescatar 
documentos mordidos 
por roedores o 
deteriorados por hongos y polvo
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Entre sus manos protegidas con guantes y cubrebocas en el 
rostro, 22 colaboradores de la dirección de Archivo General 
del Poder Judicial del Estado de México observan, apoyados con 
una lupa de aumento conocida como cuentahílos, los posibles 
deterioros que presentan documentos de los siglos XIX y XX 
bajo resguardo del Tribunal mexiquense y lo que encuentran 
sorprende. 

Dicha actividad práctica es parte del curso “Conservación y 
restauración de documentos” impartido en la Escuela Judicial 
del Estado de México por Mariana Planck Rodríguez Rubio, 
experta en restauración de bienes muebles egresada de la 
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Restauran archivo con firma autógrafa 
de Valentín Gómez Farías

Cada uno de los estudiantes manipula los documentos con 
ambas manos -una “regla de oro” de la los restauradores, dice 
Mariana Planck-, así como con la ayuda de espátulas y 
reglas con base de corcho 

para determinar los posibles daños que ha ocasionado el tiempo 
en una causa penal de los años 50 o de un archivo que contiene 
una firma autógrafa de Valentín Gómez Farías. 

Al finalizar su explicación, los colaboradores judiciales con 
base en lo aprendido, determinan cuál sería el mejor plan para 
restaurar el archivo; una limpieza, quizá un soporte extra y en 
otros casos, planes un poco más agresivos. 

Durante sus clases, Planck Rodríguez explicó que el deterioro 
físico es aquel causado por la manipulación de los archivos. 
Alguna perforación, la colocación de un adhesivo, cortaduras 
o mordeduras de roedores y fauna nociva; el químico será 
aquel causado por la acción de polvo, humedad o la interacción 
con el ambiente; mientras que el biológico es todo impacto 
relacionado con presencia de heces, hongos, deterioro natural 
del papel conocido como foxing, microorganismos o hasta de 
las huellas digitales. 

Este programa tuvo como objetivo profundizar en la gestión y 
administración de archivos, así como estar a la vanguardia en lo 
que se refiere a técnicas de conservación documental, afirmó el 
director del Archivo General del Tribunal mexiquense, José Luis 
Lechuga Soto. 

Colaboradores judiciales adscritos a los archivos, histórico y 
de concentración cubrieron 20 horas de trabajo académico 
presencial en el que abordaron temas como preservación, 
conservación y restauración; tipos de documentos y su 
composición; técnicas de manufactura; deterioro químico, físico 
y biológico; medidas preventivas y correctivas.  

Planck Rodríguez Rubio, la instructora del curso, ha sido 
responsable de la sección de conservación del Archivo 
Fotográfico Manuel Toussaint bajo resguardo del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM y se desempeñó como 
responsables del área de Conservación y Directora de Archivos 
de la Fundación Leo Matiz.
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La 
música 
es armonía 
y relajación
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Para el magistrado Juan Arturo Velázquez Méndez, la 
música es armonía y relajación, por ello, cuando  estudia 
algún asunto judicial, le gusta escuchar melodías que 
le permitan concentrarse y principalmente le brinden 
tranquilidad.

Su pasión por tocar la guitarra surgió cuando ingresó a 
primero de secundaria, con tan solo doce años decidió 
unirse a la estudiantina, en donde aprendió melodías 
populares que le permitían tocar en eventos 
organizados por la institución; al pasar el tiempo, 
se rodeó de amigos con quienes compartía 
la misma pasión y decidieron conformar la 
agrupación “Grupo Imagen”, donde tocaba y 
cantaba cumbias, rock, baladas, entre otros.

Estudió música formalmente tomando 
clases particulares, pero siempre tuvo 
interés en el Derecho y logró combinar 
ambas materias, aunque actualmente solo 
toca el bajo, la guitarra y la batería en sus 
ratos libres. Además los relaciona, pues 
considera que el Derecho tiene un principio 
de orden y la música un principio de armonía, 

combinándolos se alcanza un resultado positivo.

Todos podemos estar sujetos a 
situaciones que nos causen estrés 
-comenta- por eso, siempre ha 
recomendado a su equipo de trabajo 
que escuchen música que los inspiré 

y les dé ánimo para continuar 
laborando, porque está convencido 

que de esta manera logra motivar 
a su personal.
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Muchos conocen a Alfonso Pérez Fonseca por su libro “Derecho 
Jurisprudencial Mexicano” (Porrúa, 1998), como especialista en 
Jurisprudencia y catedrático de la Escuela Judicial, pero pocos 
saben de su pasión por la pintura y las artes plásticas. 

El astista nos platica que pinta desde niño. A los 5 años dibujaba 
bases espaciales, cohetes y temas de ciencia ficción, pues soñaba 
con ser astronauta; más tarde le dio por hacer paisajes de todo 
tipo y cosas un tanto surrealistas. A los 11 años de edad, gracias 
al persistente reconocimiento de su abuela paterna, Bertha 
González Maass, empezó a pintar con más seriedad y no como 
un mero pasatiempo: -“fue gracias a mi abuela que me la creí, y 
nunca sabré si es que yo traía realmente algún talento para el 
arte o ella me lo inventó de tanto decirme”- nos cuenta. 

Nunca tomó clases, sino hasta los 29 años, cuando fue alumno 
del famoso pintor Luis Nishizawa Flores, con quien estudió 
técnicas y procedimientos de la pintura durante 5 años (1997-
2001); aprendiendo encausto, acuarela, óleo, pastel y varios tipos 
de temple, principalmente y siempre de elaboración artesanal, 
en vez de usar pinturas comerciales. De ellas, su favorita es el 
temple, técnica medieval como la utilizada en los murales que 
hoy engalanan nuestro Palacio de Justicia y la Escuela Judicial, 
bajo la firma del Mtro. Alfredo Nieto, también ex-alumno del 
Mtro. Nishizawa. 

Desde el año 2000, el Mtro. Pérez comenzó a incursionar en 
arte digital, de nuevo como autodidacta, utilizando más de 10 
programas para computadora. De esta vertiente destacan sus 

trabajos con geometría fractal, en las que juega con fórmulas 
matemáticas y paletas de colores, para más adelante y hasta el 
día de hoy, fusionar esas imágenes con otras de corte abstracto, 
surrealista y figurativo, dando vida a paisajes fantásticos, 
explosiones de colores y mundos oníricos e imposibles que 
parecen provenir de otros planetas y universos paralelos; 
mundos que hoy nos regala* a través de sus creaciones, en las 
que, al igual que en el Derecho, el Maestro busca la belleza que 
subyace en los equilibrios y las armonías que hay y debe haber 
en todo lo que nos rodea.

Jurisprudencia y Arte,
mundos paralelos en la vida de 
Alfonso Pérez Fonseca

* Escanea el QR para descargar algunas de sus obras. 
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Materia 
Familiar
SEGUNDA ÉPOCA
SALAS COLEGIADAS
II.1SCF.005A.2

RUBRO: DIVORCIO. REPARTICIÓN DE BIENES A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 4.46 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, POR 
SU NATURALEZA DE COMPENSACIÓN, SOLO PUEDE COMPRENDER 
LOS ADQUIRIDOS POR VIRTUD DEL DESARROLLO PROFESIONAL Y 
LABOR DESEMPEÑADOS POR UN CÓNYUGE MIENTRAS EL OTRO 
SE QUEDÓ AL CUIDADO DEL HOGAR DURANTE LA VIGENCIA DEL 
MATRIMONIO.

TEXTO: Del contenido del ar tículo 4.46 del Código Civil de la Entidad, se aprecia 
que tratándose de divorcio, cuando el matrimonio estuvo sujeto al régimen 
patrimonial de separación de bienes, un cónyuge podrá reclamar del otro una 
indemnización hasta del cincuenta por ciento del valor de los bienes que se 
hubieran adquirido durante el mismo, siempre que: I. Hubieran estado casados 
bajo el régimen de separación de bienes y II. El demandante se haya dedicado en 
el lapso en que duró el matrimonio, de manera cotidiana al desempeño del trabajo 
del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. Así, es claro que el citado precepto 
consigna una forma de compensación económica, que tiene como propósito 
equilibrar las inequidades patrimoniales que enfrenta uno de los cónyuges al 
disolverse un matrimonio que estuvo sujeto al régimen de separación de bienes; 
es decir, es una verdadera indemnización destinada a corregir aquellas situaciones 
de desequilibrio, derivado del empobrecimiento injusto en uno de los consortes 
al no haber obtenido bienes u obtenerlos en cantidad menor que el otro, por el 
solo hecho de haberse dedicado a la administración y cuidado del hogar. Ahora 
bien, con independencia de las disposiciones legales inherentes a los bienes que 
no son susceptibles de formar parte de una sociedad conyugal y atendiendo a la 
naturaleza y origen del precepto citado, es indudable que únicamente los bienes 
adquiridos por vir tud del desarrollo profesional y las labores desempeñadas 
por el cónyuge que salió a trabajar –mientras el otro se quedaba al cuidado del 
hogar–, serán susceptibles de ser incluidos en la compensación respectiva en caso 
de divorcio; en cambio, no lo serán aquellos bienes que se hayan adquirido por 
donación, herencia, legado, premios por juegos o sorteos, siendo evidente que 
tales bienes se suman al patrimonio del cónyuge que los adquiere, incluso en 
el caso de que el mismo se hubiese quedado sin trabajar fuera del hogar ; toda 
vez que no existe base para estimar, en cuanto a este tipo de bienes, que exista 
desequilibrio o perjuicio económico alguno que deba ser resarcido mediante la 
figura compensatoria establecida en el citado artículo 4.46.

Instancia: Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla.- Toca: 636/2017.-
Votación: Unanimidad de Votos.- 13 de febrero del 2018.- Ponente: María 
Alejandra Almazán Barrera.
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Materia 
Familiar

TEXTO: El ar tículo 4.144 del Código 
Civil del Estado de México, establece 
las causas por las que cesa la obligación 
de proporcionar alimentos; entre ellas, 
la fracción I prevé su procedencia: 
“Cuando el acreedor dejó de necesitar 
los alimentos”. En tanto que, el numeral 
4.99 de dicho ordenamiento legal, 
reconoce la subsistencia de los alimentos 
en el divorcio a favor del cónyuge que los 
necesite. De una interpretación armónica, 
y conforme con dichos preceptos legales, 
se evidencia que, cuando se demanda 
la cancelación de la pensión alimenticia 
por haber desaparecido el vínculo 
matrimonial, ese cambio de situación 
jurídica entre las partes, de cónyuges a 
solteros, por sí solo es insuficiente para 
considerar que desapareció la necesidad 
alimentaria reconocida previamente a 
favor del acreedor, mientras que tampoco 
existe precepto legal que así lo ordene.

Instancia: Primera Sala Colegiada Familiar 
de Tlalnepantla.- Toca: 358/2018.- 
Votación: Unanimidad de Votos.- 24 de 
mayo del 2018.- Ponente: Erika Icela 
Castillo Vega.

SEGUNDA ÉPOCA
SALAS COLEGIADAS
II.1SCF.006A.2

RUBRO: PENSIÓN ALIMENTICIA. ES 
IMPROCEDENTE SU CANCELACIÓN 
POR LA SOLA DISOLUCIÓN DEL 
VÍNCULO MATRIMONIAL.
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