




Presentación

Importantes acontecimientos se registraron en este tercer trimestre de 2021. Gracias al avance 
de la vacunación, cerca de la totalidad de los servidores judiciales trabaja presencialmente, 
por lo que, ya adaptados a la nueva normalidad, continuamos brindando nuestros servicios y 
practicando cada día el lema que adoptamos desde el inicio de la pandemia “la justicia no se 
detiene”. 

Aquí en el Poder Judicial del Estado de México, seguimos comprometidos con la salud de 
usuarios y servidores. En este sentido, realizamos una Campaña de Vacunación contra Covid-19 
dirigida a las y los abogados, pasantes de la Licenciatura en Derecho y servidores judiciales. 
Además de la vacunación para nuestro personal más joven, de 18 a 29 años. Y en una Segunda 
Campaña, se aplicaron 4613 pruebas gratuitas de detección del Coronavirus a personal de la 
institución. 

En agosto, reunimos vía remota y presencial a 43 especialistas de la academia, la política, la 
justicia y la sociedad civil, en 16 conferencias magistrales y 10 mesas redondas en el Primer 
Congreso Nacional Federalismo Judicial “Qué le toca a quién”.

Graduamos a nuestra segunda generación de prefectos, 52 mujeres y hombres que se 
integraron a la importante labor de seguridad y resguardo de órganos jurisdiccionales y áreas 
administrativas.

Reanudamos la tradicional contienda deportiva presencial, con casi 2600 corredores y estrictas 
medidas sanitarias, en la XXV Edición de la Carrera Atlética del Día de la y el Abogado, ahora en 
Texcoco y Toluca. Recordemos que el año pasado, la emergencia sanitaria no nos detuvo y con 
más de mil competidores, organizamos la competencia en su Edición Especial #CorreEnCasa. 

Con ocho salas de Escucha de Menores y siete 7 Salas Lúdicas que inauguramos a principios 
de septiembre, el Poder Judicial colocó a la entidad entre las primeras del país, en contar con 
espacios de vanguardia que ofrecen un ambiente amigable y de confianza a niñas, niños y 
adolescentes que participan en procedimientos jurisdiccionales o administrativos. 

Hemos avanzado este 2021 alcanzando importantes logros, por lo que debemos continuar 
con todo el ánimo en nuestras labores, agradecidos con la vida y siempre mirando al frente 
#EsJustoCuidarnos.

Comité Editorial
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Ingresé al Poder Judicial del Estado 
de México en 2018, como elemento 
de seguridad interna, y gracias 
al proceso de homologación, 
ahora formo parte del Cuerpo de 
Prefectos, adscrito a la Subdirección 
de Seguridad de la Coordinación 
General de Vigilancia, Eventos y 
Logística.

Pertenecer a esta institución, me 
llena de satisfacción, y la preparación 
que nos han brindado nos permite 
tener bien presentes y cimentados 
los valores de responsabilidad, 
lealtad y compromiso. El Poder 
Judicial es mi proyecto de vida, esto 
que hago me apasiona porque lo 
realizo con gusto y profesionalismo.

Trabajar aquí me obliga a seguir 
preparándome, pues el papel que 
desempeñamos es muy importante, 
somos el primer contacto y la imagen 

para toda aquella persona que llega 
al poder judicial. 

Recuerdo que en uno de los cursos 
que nos dio el maestro Mario 
Montaño, nos decía “por qué no 
ser también prefectos mediadores” 
y ese es un punto que a mí me 
interesó, porque yo lo vivo cada día 
en los juzgados. 

En el Edificio de Juzgados Civiles 
y Familiares de Toluca, me pasa 
seguido, llegan muchas personas con 
diferentes situaciones, problemas 
familiares, civiles y mercantiles, que 
requieren información y asesoría. 
Ser atendidas con la calidad que se 
merecen y donde en efecto, yo sí 
consideraría que nos especialicemos 
en ser prefectos mediadores. 

La pandemia fue algo nuevo para 
todos, no estábamos preparados 
para esta situación. En lo personal 
empecé a planear desde antes, 
conforme veía que iba pasando, 
pensé esto se va a poner más crítico, 
me guíe por el aforo que tenemos 
en los juzgados, ahorita recibimos 
diariamente de 2500 a 2700 
personas, es demasiada gente que 
requiere el servicio.

Lo platiqué con el administrador 
del edificio de juzgados. Probamos 
a dividir los usuarios por materia, 
pero falló. En la opción “B” formamos 
filas por juzgado, ya que cada uno 
tiene sus características y resultó. El 
coordinador de Vigilancia, Eventos 
y Logística nos dio luz verde, en 
coordinación con el Consejo de la 
Judicatura.

Mi esposa está muy orgullosa de 
mí, le platico lo que vivo día a día, y 
cómo le doy solución, con calidad 
humana, ella es una gran persona, 
me apoya mucho y dice que me siga 
preparando. Ya estoy estudiando la 
Licenciatura en Seguridad Pública. 
Mis hijos -una niña de 11 y un niño 
de 8 años- han sido reconocidos en 
la escuela a la que asisten, tienen 
un buen ejemplo en nosotros, y he 
recibido felicitaciones de parte de los 
maestros, lo que me llena de orgullo.

Soy licenciada en Criminología, formo 
parte de la segunda generación y 
desarrollo mi labor, como prefecta, 
en el Palacio de Justicia de la capital 
mexiquense. 

De la convocatoria para prefectos 
me enteré por un amigo de la 
primera generación, por lo que 
envié mi curriculum -un día antes 
de que se cerrara la convocatoria- y 
afortunadamente fui seleccionada.
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Durante mi preparación profesional 
aprendí que el fin último de la 
criminología es la prevención y mi 
amigo me comentaba que un poco 
de lo que realizan los prefectos es la 
vigilancia, cuidado y resguardo de los 
inmuebles, los servidores judiciales y 
las personas. 

Para mí, el Poder Judicial del Estado 
de México es una institución muy 
importante,  pertenecer a ella y 
contribuir a su buen funcionamiento, 
es algo muy grato y satisfactorio.

Ser mujer y ser prefecta no ha sido 
difícil; sin embargo, en lo personal 
considero que todavía existen 
muchos estigmas que hacen creer 
que la mujer tiene una capacidad 
inferior a los hombres. 

Aquí se nos asignan las mismas 
funciones que los hombres y siento 
que nos complementamos con los 
compañeros para hacer un equipo 
más fuerte. Hombres y mujeres 
tenemos las mismas oportunidades, 
rangos, promociones y podemos 
acceder a los mismos cargos.

En el desarrollo de mi trabajo 
cotidiano me motiva el poder 
servir, ayudar para que en los 
edificios judiciales se realicen bien 
las funciones y en orden. Con la 
seguridad de que las y los prefectos 
estamos presentes y de que, en 
cualquier tipo de riesgo, anomalía 
o fenómeno que pueda suceder, 
vamos a estar para ayudar. 

Es gratificante cumplir con mi 
trabajo, en una institución de este 
tipo, tan importante, organizada, 
exigente con su personal, y a la vez 
tan bondadosa.

Mis padres están sumamente 
contentos y orgullosos con mi 
ingreso al Poder Judicial del 
Estado de México, pues saben que 
es una etapa nueva para mí, de 
crecimiento personal y profesional, 
y me apoyan.

Ahora, mi proyecto de vida es seguir 
preparándome, estoy estudiando un 

diplomado en Derechos Humanos, 
quiero cursar las licenciaturas en 
inglés y en derecho. Aportar más a 
la institución, realizar programas de 
prevención de riesgos en las áreas.
Estoy en diferentes puntos, viendo 
los pro y los contra, para darle al 
Poder Judicial un poco de lo que me 
está dando a mí.

Estoy muy agradecida por la 
oportunidad que nos brinda, 
por haber creado este grupo 
de prefectos, novedoso y a la 
vanguardia, por la confianza que 
depositan en nosotros para poder 
servir, estar al resguardo de las 
personas y de los edificios, en esta 
importante tarea de impartición de 
justicia. 

Soy egresado de la segunda 
generación de prefectos. 
Afortunadamente me he 
desarrollado en ámbitos de servicio 
a la población, me dedicaba a la 
docencia y tengo la carrera en 
Salud Pública, aunque siempre me 
gustó el área de seguridad, ya que 
desde chico uno sueña con ser 
policía o bombero.

Vi la convocatoria, las características 
y me sentí apto para presentar todos 
los exámenes y ser parte del Poder 
Judicial del Estado de México e 
investigué la definición de prefecto 
que es ser un líder, alguien con 

autoridad que es capaz de ayudar a 
las personas, me sentí identificado 
y fue un motivo más para querer 
entrar.

Durante la capacitación que duró 
seis semanas en la Universidad 
Mexiquense de Seguridad, en 
ningún momento pensé: “ya no me 
gusta”. Muchos de los catedráticos 
nos hacían la pregunta: realmente 
se ven aquí o nada más porque 
vieron la convocatoria, en mi caso 
sí me veo aquí, sí me veo creciendo, 
desarrollando una carrera. Yo no vi 
solamente la oportunidad de tener 
un trabajo, sino de crecer como 
persona, de desarrollar una carrera y 
comenzar una nueva profesión.

Me gusta estar al frente, imponer 
una figura de seguridad, de lealtad, 
de saber que pueden confiar en 
mí. Me siento comprometido, y 
considero que mis compañeros 
también, en cambiar la imagen del 
policía, del vigilante y saber que sí 
podemos seguir siendo esa fuente 
de confianza, de apoyo y representar 
a la institución.

Actualmente estoy en el Edificio 
de Juzgados Penales de Ecatepec, 
donde  existen 14 salas, con una 
afluencia en pandemia de entre 400 
a 500 personas al día, y cuando se 
cambie el semáforo, seguramente se 
incrementará.

Entre mis funciones están el 
cuidado intramuros, salvaguardar 
la integridad de las personas, tanto 
de quienes trabajan ahí como de los 
usuarios, estar al pendiente de las 
audiencias, checar que nadie entre 
con artefactos electrónicos, como 
celulares, tabletas. Que se respete 
el Protocolo Sanitario y cuidar de 
los testigos protegidos. 

Es importante que la población 
nos conozca porque ya estamos 
en todas las áreas, que vean que sí 
estamos preparados, que tenemos 
los conocimientos, las bases para 
desarrollar este trabajo con calidad 
humana y la capacidad y deseos de 
continuar preparándonos.

CALIDAD HUMANA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA 5
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Al participar en la presentación del estudio “Información 
desde y para los poderes judiciales” de México Evalúa, 
el titular del Poder Judicial del Estado de México, 
Ricardo Sodi Cuellar expresó que “la justicia tiene que 
ser transparente, abierta y dúctil a las necesidades de 
la población”.

En este sentido, el Magistrado Presidente señaló que 
una de las primeras medidas emprendidas por el 
PJEdomex, fue la publicación de sentencias. Hasta el 
24 de septiembre se han dado a conocer 66,790 en el 
portal de Transparencia, con acceso a la ciudadanía.

Sodi Cuellar manifestó que la publicidad y transparencia 
de los poderes judiciales son fundamentales y aseguró 
que los indicadores tienen que ser estandarizados, de 
manera que todos los tribunales del país establezcan 
los mismos parámetros y la sociedad defina los 
estándares de información.

En el evento transmitido por YouTube, Edna Jaime, 
directora general de México Evalúa, indicó que la 
investigación combina elementos teóricos y empíricos, 
técnicas cuantitativas y cualitativas, a fin de contar 
con un análisis a fondo de la realidad de los poderes 
judiciales, así como propuestas accesibles, fiables 
y útiles para cerrar la brecha entre sociedad e 
instituciones de justicia. 

Agradeció y reconoció a los titulares de los poderes 
Judiciales del Estado de México, Nuevo León y 
Chihuahua, Ricardo Sodi Cuéllar, Pablo Héctor González 
Villalobos y Francisco Javier Mendoza Torres, por su 
voluntad de cambio y apertura para colaborar en la 
realización del estudio.

Por su parte, Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta 
del Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, destacó la visión dualista del 
estudio para la utilidad de la información pública 
que producen y resguardan las judicaturas. Señaló 

PJEdomex 
colaboró en 
investigación de  
sobre acceso a la información

que es indispensable cimentar las bases de un 
nuevo paradigma, donde dichas instituciones sean 
más confiables y cercanas, así como apuntalar los 
mecanismos para que la sociedad pueda participar y 
colaborar en los procesos de toma de decisiones.

En su momento, Laurence Pantin, coordinadora de 
Transparencia en la Justicia de México Evalúa y del 
documento presentado, planteó la necesidad de 
poseer contenidos de información e indicadores 
actualizados, pertinentes, oportunos y accesibles que 
generen beneficios para los poderes judiciales y la 
sociedad. 

Reconoció al titular del PJEdomex,  quien hará 
posible que en el marco de los trabajos de la Unidad 
de Planeación y Estadística Judicial de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
CONATRIB, se pueda presentar esta propuesta. 

Durante su participación, Hugo Concha, integrante 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
y coautor del estudio, explicó que los 27 indicadores 
propuestos en este análisis fueron divididos en 
los grupos de Diseño institucional o estructura, 
Funcionalidad, Cooperación Federal, Rendición de 
cuentas, Gobierno Judicial Abierto e Innovación y 
Tecnología, siendo accesibles, útiles, universales, 
razonables y sencillos para todas las instituciones.
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Niñas, niños y adolescentes 
necesitan un trato diferente al de 
un adulto, en los procedimientos 
judiciales en los que intervienen, 
así como que se garanticen las 
condiciones mínimas que deben 
existir en un proceso de impartición 
de justicia, por lo que el Poder Judicial 
del Estado de México desarrollará, 
por primera vez, el Protocolo para 
juzgar con Perspectiva de Infancia.

El propósito es crear una 
herramienta de apoyo a las y los 
jueces, que facilite la aplicación de 
principios y estándares cuando se 
atiendan casos en los que estén 
involucrados los menores.

Ricardo Sodi Cuellar, titular del 
Tribunal Superior de Justicia de 
la entidad,  encabezó el inicio de 
trabajos, donde expresó que el 
proyecto será un aporte importante 
en la materia, referencia y base para 
los juzgadores, quienes deberán 
cambiar la forma de aplicar el 
derecho, interpretar la norma y 

generar antecedentes obligatorios, 
implicando un cambio de paradigma 
en su función.

Asimismo refirió que enriquecerá 
el trabajo de todo el equipo de 
servidores judiciales, quienes 
tendrán que conducirse con 
templanza, paciencia, estudio y 
perseverancia. “Este ejercicio no 
solamente nos hará pensar de 
manera diferente sino forjará una 
idea distinta de cómo construir el 
derecho y mejorar la capacidad 
de juezas, jueces, magistrados, 
magistradas”, dijo. 

El consejero de la Judicatura, 
Raúl Aarón Romero Ortega 
indicó que este evento da cuenta 
del compromiso del PJEdomex 
para realizar los trabajos con 
calidad humana. Consideró que 
la elaboración del protocolo es 
necesaria para el trabajo cotidiano 
de las y los jueces e integrantes de 
los órganos jurisdiccionales.

El 23 de agosto, en la presentación 
del Comité de Trabajo, la visitadora 
en Materia Familiar, Ivette Anguiano 
Aguilar detalló que los participantes 
tienen vasta experiencia, sensibilidad 
y conocimiento en la materia, lo 
que ayudará en la integración de la 
herramienta que estará al alcance 
de los juzgadores, para que de 
manera fácil y accesible oriente su 
actuar apegándose a los diversos 
compromisos adquiridos por el 
Estado Mexicano en materia de 
derechos humanos, en favor de ese 
grupo vulnerable y estableciendo 
prácticas homologadas que faciliten 
el acceso a la justicia.

El comité está conformado por: 
el consejero Romero Ortega, 
líder del trabajo, Ramón Ortega 
García, director del Centro 
de Investigaciones Judiciales, 
quien dirigirá la metodología; 
las magistradas presidentas de 
las primeras salas familiares de 
Toluca, Erika Icela Castillo Vega y 
de Texcoco, Blanca Colmenares 
Sánchez; los magistrados 
integrantes de las primeras salas, 
colegiada de Ecatepec, Marco 
Antonio Díaz Rodríguez, de 
Texcoco, Mario Eduardo Cabral 
Navarro y de Tlalnepantla, Pascual 
García Gómez.

Además, las titulares de los 
juzgados décimo primero familiar 
de Tlalnepantla con residencia en 
Huixquilucan, Erika Domínguez 
Preisser y segundo familiar de 
Cuautitlán Izcalli, Ariadne Cortés 
Urrutia, y Jorge Vega Valencia, 
titular del juzgado cuarto familiar 
de Cuautitlán México.

Trabajamos en el 
Protocolo para juzgar con 
perspectiva de infancia
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A través del Observatorio 
Ciudadano en favor de la justicia, 
el Poder Judicial del Estado de 
México ha cumplido con las 
solicitudes de información, de 
acuerdo con las exigencias 
de la ley y respondiendo a las 
necesidades que la sociedad 
organizada demanda, expresó 
Ricardo Sodi Cuellar, titular del 
PJEdomex, al participar en el Panel 
“Retos del Derecho de Acceso a la 
información frente a los cambios 
tecnológicos”.

En el conversatorio virtual 
organizado por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales Infoem, en el 
Día Internacional por el Derecho 
de Acceso a la Información, Sodi 
Cuellar señaló que la creación 
de plataformas y páginas 
institucionales se da en función de 
los requerimientos del usuario. 

En esta mesa de tabajo celebrada 
el 28 de septiembre y moderada 
por la comisionada, Rosario Mejía 
Ayala, el Magistrado Presidente 
planteó la necesidad de generar un 
conocimiento pleno del contenido 
de las resoluciones, por lo que 
desde el inició de la política de 
máxima publicidad, el Poder Judicial 
mexiquense ha dado a conocer 
66790 sentencias. 

Manifestó que a través del 
Observatorio de la Abogacía 
mexiquense, se difunden proyectos, 
herramientas del Tribunal 
Electrónico, nuevos servicios como 
el Juzgado en Línea para Medidas 
de Protección, además permite al 
PJEdomex conocer sugerencias, 
opiniones y problemas de la 
ciudadanía, y de los litigantes en 
materia de impartición de justicia.

En este encuentro virtual, Milagros 
Ortiz Bosch, directora general de 

Ética e Integridad Gubernamental 
en República Dominicana, habló 
sobre la desigualdad de acceso 
a las tecnologías y la dualidad 
del derecho de acceso a la 
información que crea dos principios 
fundamentales que convergen para 
establecer una gobernanza real, el 
primero el derecho a ser informado 
y el segundo, la obligación del 
Estado a informar.

Por su parte, María Marván Laborde, 
presidenta del Consejo Rector de 
Transparencia Mexicana, consideró 
que al querer incrementar la 
transparencia a través de la suma de 
leyes, lejos de favorecer y mejorar 
el acceso a la información, 
hace complicado 
cumplirla creando 
vacíos de información 
e incrementando 
obstáculos para los 
sujetos obligados y 
unidades administrativas. 

Generamos 
mecanismos para 
garantizar el acceso 
a la Información
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Juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México han dictado sentencias ejemplares, entre 
ellas una por 99 años seis meses de prisión y una multa superior a los cuatro millones de pesos, por 
obligar a personas a dar servicios sexuales y pedir limosna.

En el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas el 30 de julio, el presidente del Tribunal 
de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar expresó que la Trata de Personas “Es uno de 
los delitos más inhumanos a los que se enfrenta la sociedad no solo en México sino en el mundo 
entero”.

El Magistrado señaló que la comisión del ilícito no es autónoma, pues siempre está relacionada con 
otras conductas igualmente deleznables, por lo que la capacitación de los operadores del combate 
a éste, es fundamental para entender su complejidad y obtener resultados determinantes.

Expresó que la Trata de Personas debe combatirse con rigor, Cero Tolerancia, y ser un compromiso 
interinstitucional. Mientras que, como sociedad urge el repensamiento de los patrones de 

masculinidades, que erradiquen las prácticas que ponen en riesgo la integridad de otras 
personas. 

Entre 2019 y 2021, el Poder Judicial de la entidad judicializó 61 asuntos por Trata de 
Personas y hasta la fecha ha emitido 33 sentencias condenatorias que castigaron a los 
responsables de este flagelo social, como el dictamen por 15 años nueve meses de 
prisión, a una madre que explotaba sexualmente a su hija, quien la denunció al darse 
cuenta que se presentaba la misma situación con su hermano menor. 

Sodi Cuellar destacó que con el Juzgado de Control Especializado en Cateos, 
Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea, en menos de seis horas 

se conceden cateos a sitios donde se sospecha la existencia de explotación sexual 
o laboral. Es así que el año pasado, ocho mujeres que eran explotadas sexualmente 
en exhibiciones privadas, fueron rescatadas en Villa del Carbón y once más en Toluca. 

Indicó que en la institución se aplica rigurosamente la Ley para Prevenir, Atender, 
Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas en el Estado de México; así como la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para 

la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Además, se han 
realizado foros incluyentes e interinstitucionales para asumir políticas 
públicas, a fin de mejorar la persecución y castigo de este delito.

Comprometido institucional, social y moralmente, el Poder Judicial del Estado 
de México se sumó a las acciones en prevención del ilícito mediante la Campaña 
Internacional #10DíasContraLaTrata junto con la Comisión Unidos Vs Trata, 
Fundación Camino a Casa, Kaleido, Alas Abiertas, Voices, Adriana Castañeda 
de Rivera A.C., GEN, Hera, 1Billón de Pie, Red de Madres buscando a sus hijos y 

Global Sustainability Network.

Combatimos la trata de 
personas con sentencias 

ejemplares

9PRESIDENCIA
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La Constitución del Estado de 
México debe recoger aspiraciones 
y necesidades de la población, y 
canalizarlas a la formación de una 
estructura jurídica adecuada que 
permita encausar los procesos 
sociales en la entidad, expresó el 
titular del Poder Judicial Ricardo 
Sodi Cuellar, al asistir a la clausura 
del segundo periodo de sesiones 
del Parlamento Abierto para la 
Reforma Integral de la Constitución 
mexiquense.

El 30 de agosto, Sodi Cuellar indicó 
que las nuevas Constituciones 
deben ser dúctiles, no impuestas, 
donde los factores reales de poder 
de un grupo dominante implanten 
una visión de Estado. Subrayó que 
el territorio estatal debe ser ejemplo 
de colaboración institucional entre 
poderes, y muestra de los acuerdos y 
entendimientos necesarios para que 
la sociedad prospere como objetivo 
de todo buen gobierno.

El Magistrado Presidente indicó que 
el solo hecho de las propuestas 
constituye un resultado en sí mismo, 
haber creado la agenda política, 
económica, cultural y social del 
Estado de México en el 2021. Agregó 
que la clave para que este diálogo 
se fortalezca es la continuidad y 
perseverar en este tipo de esfuerzos.

En su intervención, el presidente de 
la Junta de Coordinación Política de 
la LX Legislatura, Maurilio Hernández 
González puntualizó que no se puede 
aspirar a alcanzar un nuevo marco 
jurídico legal e incluyente, si no se 
revisa a partir de la Constitución, 

porque es la máxima instancia que 
debe garantizar la convivencia en 
armonía de la sociedad en todos 
sus ámbitos y aspectos. Apuntó 
que los avances y esfuerzos de esta 
reforma serán un instrumento jurídico 
trascendental e histórico 
en la entidad.

Parlamento Abierto 
Construyó la 
agenda estatal

este ejercicio es la primera experiencia 
de democracia deliberativa en la historia 
del estado y que apertura una plataforma 
construida por la ciudadanía donde se han 
analizado iniciativas y propuestas entre los 
ciudadanos, representantes de organizaciones 
no gubernamentales, miembros de sindicatos, 
cámaras empresariales, asociaciones 
religiosas, militantes de partidos políticos 
y agrupaciones políticas, profesionistas, 
estudiantes, mujeres y hombres interesados 
en el presente y futuro del Estado de México.

El secretario de 
Justicia y Derechos 
Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro 
consideró que lo más relevante en 
este proceso de revisión, son las 
y los integrantes y participantes 
del Parlamento Abierto, a quienes 
reconoció por su trabajo. Agregó que 
ahora que se piensa en la construcción 
de un nuevo marco constitucional, se 
debe tener la premisa principal de 
beneficiar a las personas.

Al respecto, la diputada Montserrat 
Ruiz Páez, en su momento presidenta 
del Parlamento Abierto, indicó que 
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Asume 
segunda generación 

de prefectos lealtad y
 compromiso al Poder Judicial

Para integrarse al Cuerpo de 
Prefectos del Poder Judicial del 
Estado de México, 52 mujeres y 
hombres culminaron su preparación 
que les permitirá realizar un trabajo 
sobresaliente y contribuir a fin de que 
la labor de órganos jurisdiccionales 
y áreas administrativas sea en 
ambientes seguros garantizando el 
acceso a la justicia.

Al encabezar la Clausura del Curso 
de Formación Inicial del Cuerpo 
de Prefectos Segunda Generación, 
Ricardo Sodi Cuellar, titular del 
Consejo de la Judicatura destacó 
que el PJEdomex es el primero a 
nivel nacional en crear y formar a 
elementos en materia de logística, 
vigilancia y seguridad.

El 5 de agosto en el Aula Magna 
“Mgdo. Lic. Gustavo A. Barrera 
Graf” de la Escuela Judicial, Sodi 
Cuellar señaló que esta graduación 
refleja la colaboración proactiva y 
el esfuerzo conjunto entre el Poder 
Ejecutivo y el Judicial, para proteger 
los intereses de la sociedad 
mexiquense. 

Durante la ceremonia, a la que 
asistieron Rodrigo Sigfrid Martínez 
Celis Wogau, secretario de Seguridad, 
Griselda Camacho Téllez, directora 
de la Universidad Mexiquense de 
Seguridad, donde recibieron la 
prepararon los prefectos, e integrantes 
del Consejo de la Judicatura, se 
entregaron reconocimientos a 22 
mujeres y 30 hombres.

Martínez Celis Wogau indicó 
que el Cuerpo de Prefectos ha 
logrado preservar el orden y vigilar 
continuamente, con el objetivo de 
salvaguardar la integridad física y los 
espacios del PJEdomex.

Al respecto, el coordinador general 
de Vigilancia, Eventos y Logística, 
José Marcelino León Santiago 
detalló que este curso tuvo una 
duración de seis semanas, donde 
hombres y mujeres se capacitaron 
para anticipar y resolver problemas 
en materia de seguridad, por lo que 
su labor brindará certeza y confianza 
de trabajar en paz. 

11PRESIDENCIA
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Emprender proyectos de investigación, realizar consultorías, llevar a cabo asesorías, 
asistencia técnica, capacitación, difusión y divulgación del conocimiento, es el 
objetivo del Convenio de colaboración que firmaron el Poder Judicial del Estado 
de México y la Secretaría de Finanzas, a través del Instituto de Administración 
Pública del Estado IAPEM.

El documento fue suscrito el 6 de julio, por el titular del Tribunal Superior 
de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar y el secretario de Finanzas, 
Rodrigo Jarque Lira, como testigos de honor el presidente del IAPEM, 
Arturo Huicochea Alanís y el consejero de la Judicatura, Enrique Vega 
Gómez.

Sodi Cuellar señaló que para cumplir con su función de administrar 
una justicia eficiente, pronta y expedita, el PJEdomex debe contar 
con un equipo profesional de administradores, por lo que, a través 
del convenio, se podrá preparar a esa área de la institución.

Durante la reunión de trabajo, el Magistrado Presidente señaló 
que se tendrá que hacer una planeación a futuro, sobre el tipo 
de administración de justicia que se desea en el Estado de 
México, decisiones que deberán investigarse, sustentarse, con 
estudios comparativos y analíticos. Agregó que según el INEGI, 
la entidad tiene 2.4 jueces por cada cien mil habitantes, cuando 
la media nacional es de 3.6 y la internacional de 6.8 jueces, 
estadísticas que servirán para este fin.

En su momento, el secretario de Finanzas y presidente del 
Consejo Directivo del IAPEM,  destacó que con el trabajo de los 
tres poderes, la entidad continuará avanzando en la construcción 
de una política cotidiana y accesible a la ciudadanía, así como 
un estado más equitativo y seguro, en donde la impartición de 
justicia propicie el desarrollo y el bienestar.

Al respecto, Vega Gómez consejero de la Judicatura y representante 
del Poder Judicial ante el IAPEM, se refirió a la unión de voluntades 
y potencialidades para alcanzar objetivos comunes, pues la firma se 
da entre dos instituciones, que por su naturaleza, buscan otorgar a la 
sociedad mejores y más justos horizontes de vida. 

A su vez, Huicochea Alanís apuntó que con la firma de convenio se da un 
paso importante de colaboración de Poderes entre el Ejecutivo y Judicial, 
que se traducirá en una coordinación fructífera para los mexiquenses.

Colaboración 
para formar 
servidores judiciales 
altamente calificados
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El 2 de julio, el Poder Judicial del 
Estado de México firmó convenio 
de colaboración con el Colegio 
de Notarios de la entidad, con el 
propósito de dar certeza al resguardo 
y entrega de expedientes judiciales 
que se manejan en las notarías 
públicas del territorio estatal.
 
El Magistrado Presidente, Ricardo 
Sodi Cuellar, explicó que esta 
suscripción atiende vacíos y la 
seguridad de que, aquellos asuntos 
en los que por algún motivo, 
sea de separación del cargo o 
fallecimiento, los documentos se 
quedan en posesión de los notarios. 

Sodi Cuellar señaló que resolver 
problemas y atender necesidades, 
ha sido la tónica de la relación de 
ambas instituciones. Este convenio 
permite la obtención de firmas 
electrónicas para los notarios y 
genera un enlace con el gremio 
para que se les oriente y apoye en 
la consulta de archivos a distancia y 
evitar que se extravíen.

En el Aula Magna “Mgdo. Lic. Gustavo 
A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial 

Convenio dará certeza 
al resguardo y entrega de 
expedientes judiciales en Notarías

del Estado de México, suscribieron 
el documento, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y el 
secretario de Justicia y Derechos 
Humanos de la entidad, Rodrigo 
Espeleta Aladro. Y por supuesto, la 
presidenta del Colegio de Notarios, 
Rosamaría Montiel Bastida, quien 
reconoció el privilegiado escenario 
de comunicación y trabajo conjunto 
que se ha generado con el PJEdomex. 
Dijo que la suma de esfuerzos se 
refleja en mejores prácticas en el 
ejercicio de sus funciones, logrando 
con este convenio mayor certeza y 
custodia de la documentación que se 
traduce en un mejor servicio para la 
ciudadanía.

En su participación, Espeleta Aladro 
puntualizó que es responsabilidad 
de los tres poderes garantizar 
el patrimonio y dar certeza a la 
ciudadanía. Este acto, dijo, sienta 
las bases para un debido control del 
resguardo de expedientes judiciales, 
generando una comunicación 
efectiva entre instituciones.

Por su parte, el consejero de la 
Judicatura, Gerardo de la Peña 

Gutiérrez, manifestó que con la 
firma se atestiguó la culminación 
de proyectos entre ambas 
instituciones, en un marco de 
diálogo que ha tenido una gran 
relevancia y buenos resultados, a fin 
de lograr una verdadera justicia para 
los mexiquenses.  

Durante el evento, Moisés Lima 
Valdéz, director general de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 
del PJEdomex, quien fungirá como 
enlace con el Colegio de Notarios, 
realizó la exposición y explicación 
del Manual del Tribunal Electrónico 
y Firma Electrónica del Estado de 
México (FeJEM) para Notarios.

Al acto asistieron también las y 
los consejeros de la Judicatura, 
la magistrada María Alejandra 
Almazán Barrera, coordinadora 
del Poder Judicial del Estado 
de México con el Colegio de 
Notarios, Alejandro Caballero 
Gastelum, coordinador del Consejo 
Directivo del Colegio de Notarios, 
magistradas, magistrados, jueces y 
juezas e integrantes del Colegio de 
Notarios.
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Al presentar el Libro “La 
Responsabilidad Administrativa: 
Aspectos Sustantivos y Procesales” 
el autor y ex presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la entidad, 
Baruch F. Delgado Carbajal, indicó que su 
obra plantea la necesidad de un régimen eficaz de 
responsabilidades administrativas, buscando un mejor 
resultado en la prevención, detección, investigación y 
sanción de los hechos de corrupción. 

El evento fue encabezado por el titular del Poder Judicial 
del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, quien 
manifestó que en este libro se conocen los alcances del 
Derecho Administrativo Sancionador, y las obligaciones 
y responsabilidades que se adquieren como servidores 
públicos. 

En el Salón de Plenos alterno, Delgado Carbajal señaló 
que en la prevención y el combate a la corrupción no es 
suficiente solo un régimen disciplinario sancionador, por 
ello, el propósito de este trabajo es interpretar de mejor 
manera la ley.

Durante su participación, el secretario general de 
Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, expresó que esta 
publicación será un documento de obligada consulta para 
la comunidad jurídica, porque la investigación contenida 

en ella construye 
sus argumentos con 

la solidez de bases 
teóricas y de largas 

jornadas de práctica forense. 

En tanto, Arturo Huicochea Alanís, 
presidente del Instituto de Administración Pública del 
estado, indicó que este libro será un instrumento que 
prevenga la impunidad y garantice la eficacia de nuestro 
régimen disciplinario, así como contribuya para que el 
Estado de México se convierta en una potencia del Siglo 
XXI, que con innovación y conocimiento sea modelo de 
seguridad, justicia y modernidad con sentido social.

Mariana Flores Orona, directora general del Instituto de 
Profesionalización del Estado de México, fue moderadora 
de la mesa en la que manifestó que esta obra es un 
legado para los mexiquenses, pues con un lenguaje claro 
y sin perder el rigor técnico, cumple con el propósito del 
autor de ofrecer a estudiantes, abogados y a personal 
del servicio público una guía sobre aspectos de carácter 
sustantivo y procesal de la responsabilidad administrativa.

A la presentación realizada el 19 de agosto, también 
asistieron las y los consejeros de la Judicatura, ex 
consejeros, magistrados, magistradas, juezas, jueces y 
servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México.

R
es

po
nsabilidad Administrativa

desde la mirada judicial
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Inició preparación para 
ocupar cargo de

El Poder Judicial del Estado de 
México inició la capacitación de 24 
mujeres para el cargo de Magistrada 
en Materias Civil y Penal, quienes 
resultaron seleccionadas de la 
primera etapa en agosto pasado. De 
esta manera, el tribunal mexiquense 
refrenda su compromiso en favor 
de la paridad de género.

El curso que se realiza en 
modalidad mixta, tanto presencial 
como a distancia, comenzó el 
lunes 20 de septiembre. Del total 
de participantes, 15 se preparan 
en materia penal y 9 en civil, para 
ocupar las cuatro vacantes que 
estarán disponibles el primer 
trimestre de 2022.

La consejera de la Judicatura, 
Edna Edith Escalante Ramírez, 
dio la bienvenida a las aspirantes 
y las exhortó a concentrarse en 
el curso, con la visión inicial de 
aprendizaje y la meta de contar con 
las herramientas que les permitan 
servir mejor a las y los mexiquenses.

Por su parte, el jurista Jorge Jannu 
Lizárraga Delgado, manifestó su 
satisfacción de formar parte de la 
plantilla docente, en un curso de 

formación enfocado a mujeres, que 
cumple con la Ley General para la 
Igualdad entre mujeres y hombres.

Este curso consta de 98 horas 
dividas en cinco módulos de 
tronco común con temas como 
Derecho Constitucional, Derechos 
Humanos, Sistema Anticorrupción 
y Ética Judicial, Lógica Jurídica 
y Argumentación Jurídica y 
Razonamiento Judicial. 

Así como cinco módulos de 
especialización en materia civil, 
entre ellos, Clínica de Metodología 
de Casos Prácticos, Clínica de 
Casos sobre Bienes, Obligaciones 
y Contratos, Clínica de Casos de 
Personas, Familia, Sucesiones y sus 
Procedimientos, entre otros. 

Para la especialización en materia 
penal se considera el mismo 
número de módulos, entre los 
que se encuentran: La Dogmática 
Jurídico Penal y el Proceso 
Penal, La Valoración de la 
Prueba en la Segunda 
Instancia, Sistema 
Integral de Justicia 
para Adolescentes, 
Substracción de 

Recurso y Medios de Impugnación 
ante el Tribunal de Alzada y El 
Amparo en Materia Penal. 

Cabe señalar que la lista de 
aspirantes aceptadas al curso 
fue emitida por el Consejo de la 
Judicatura, que tomó como criterio 
de base los promedios más altos 
de evaluación previa, así como las 
observaciones y consideraciones 
fundadas y motivadas respecto a la 
evaluación de idoneidad. 

Además, el proceso de selección 
consistió en la aplicación de pruebas 
psicológicas y psicométricas, cuya 
finalidad fue evaluar las aptitudes 
y actitudes de las aspirantes, 
respecto a los requerimientos del 
cargo de magistrada. Así como 
una entrevista en la que se valoró 
su formación jurídica, ética y 
humana.

agistrada
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Con la participación de casi 2,600 
corredores, entre inscritos y libres, 
y con estrictas medidas sanitarias, 
se llevó a cabo la Vigésimo Quinta 
Edición de la Carrera Atlética del 
Día de la y el Abogado, cuyas sedes 
fueron las regiones judiciales de 
Texcoco y Toluca. De esta manera, 
el Poder Judicial del Estado de 
México reanudó la tradicional 
contienda deportiva presencial.  

Por primera vez, la competencia 
se realizó en Texcoco, la ruta inició 
frente al Palacio de Justicia y tuvo 
como fondo el Popocatépetl. En un 
ambiente de fiesta, antes de las 7:00 
de la mañana, el 4 de julio se dieron 
cita los corredores para iniciar con 

el calentamiento, se aplicaron gel 
en las manos y en punto de las 7:27 
horas se colocaron en el carril de 
salida, sobre tapetes previamente 
sanitizados y observando la sana 
distancia.

A las 7:30 en punto, el Magistrado 
Presidente, Ricardo Sodi Cuellar, 
dio el trompetazo para la salida 
en bloque de los competidores de 
10 kilómetros, minutos después 
correspondió a los de 5 y como 
novedad, se realizó una caminata 
de tres kilómetros.   

Sodi Cuellar invitó a los participantes 
a disfrutar y divertirse en la actividad 
que se realizó con motivo del Día de 
la y el Abogado. Destacó que esta 
es una fecha histórica, pues por 

primera vez en el Tribunal 
Superior de Justicia 
hay dos sedes y tres 
modalidades.

En Toluca asistieron 
competidores de 16 
entidades del país

El 11 de julio, en la 
Capital mexiquense 
participaron 873 
mujeres y 1,158 
hombres, de los 
estados de México, 
Baja California, Chiapas, 
Coahuila, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y 
Veracruz, así como de la Ciudad 

reunió a 2,600 
competidores en Texcoco y Toluca 

16
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de México y de Midlothian, 
ubicado en Escocia.

Este año, por primera 
vez se realizó una 

vuelta ciclista de 
20 km, cuyo 
punto de 
partida y de 
llegada fue 
el Palacio de 
Justicia de 
Toluca. 

Fue una 
c a r r e r a 
bioprotegida, 

por lo que 
se realizaron 

2,031 pruebas 
de antígenos, 

de las cuales, solo 
tres fueron positivas, 

se instalaron corrales 
de salida, marcas para 

mantener la sana distancia 
y se sanitizó antes del arranque, 

medidas que permitieron cumplir 
las normas internacionales de 
salubridad.

Participaron también, Zulema 
Martínez Sánchez, ex comisionada 
del Infoem, Rosamaría Montiel 
Bastida, presidenta del Colegio 
de Notarios, Myrna Araceli García 
Morón, entonces presidenta del 
Tribunal Administrativo, Rodrigo 
Espeleta Aladro, secretario de 
Justicia y Derechos Humanos, 
Raúl Flores Bernal, presidente del 
Tribunal Electoral, Carlos Eduardo 
Barrera Díaz, rector de la Uaemex, 
José Dolores Alanís Tavira, director 
de la Facultad de Derecho y 
diputados locales. 

El Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la entidad participó 
en las modalidades de caminata y 
ciclismo. Estuvo acompañado por 
los consejeros de la Judicatura, 
Fabiola Aparicio Perales y Pablo 
Espinosa Márquez en Texcoco 
y Edna Edith Escalante Ramírez, 
Pablo Espinosa Márquez y Enrique 
Vega Gómez en Toluca. 

La Carrera del Día de la y el Abogado 
es organizada conjuntamente por el 
Poder Judicial del Estado de México, 
los Ayuntamientos de Texcoco y 
Toluca, la Facultad de Derecho 
de la UAEM, la Fiscalía General de 
Justicia de la entidad, el Instituto de 
la Defensoría Pública, el Tribunal 
Electoral, la Secretaría de Justicia 
y Derechos Humanos, el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales, la Cámara de 
Diputados y el Tribunal de Justicia 
Administrativa.

Así como la Comisión de Derechos 
Humanos, las secretarías del 
Trabajo y de Cultura y Turismo 
de la entidad, la Sala Regional de 
Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el 
Colegio de Abogados y el Colegio 
de Notarios.

Ganadores Texcoco

Leticia Aguirre Espinoza
Rolando Castro Ramírez
Jacqueline López Maldonado
José Luis López Ramírez
Elizabeth Cachu Acevedo
Rubén Sánchez Gonzaga
Carmen Hernández Lemus
Fernando Acosta Rueda
Gabriela Illescos Islas
Iván Calderón Álvarez

Ganadores Toluca
Kassandra Guadalupe Sierra Mercado
Jorge Pérez Huerta
Adrián Jiménez de Jesús
Miriam Méndez Mora
Daniel Medina
Yemina Macedonio Quintana
Fredy Becerril Díaz
Elizabeth Morelo Hernández
Salvador González Conzuelo
Juan Manuel Solís López
Daniela Galindo Alva 
Eduardo Camacho Molina 
Lorena Arriaga Francisco
Osvaldo Montes de Oca
Delia García Jiménez
David Nava González
Estela González Rosales
Israel Valencia Hernández
Dulce Hernández Albirde
Alejandro Esquivel Jiménez

17PRESIDENCIAToluca



18

Cerca de 400 familias de nueve 
municipios del Estado de México, se 
han beneficiado en lo que va del año 
con las tres jornadas del Programa 
de Usucapión Social Itinerante “Por 
una justicia más cerca de ti”, ya 
que ahora cuentan con el título de 
propiedad que las acredita como 
legítimas dueñas de sus viviendas.

La tercera jornada del programa 
correspondió a Ixtapan de la Sal, 
donde se entregaron 132 títulos 
que avalan la propiedad de igual 
número de familias de Tenancingo, 
Tonatico, Coatepec Harinas, Villa 
Guerrero, Zumpahuacán y del 
municipio anfitrión.

Al encabezar la entrega, el titular del 
Poder Judicial del Estado de México, 
Ricardo Sodi Cuellar expresó que 
el programa favorece directamente 
a los mexiquenses y el resultado 
es tangible, ya que contribuye 
a regularizar sus propiedades, 
mediante el acercamiento de los 
servicios de justicia a la ciudadanía, 
con trámites rápidos, ahorro de 
tiempo y disminución de costos.

Sodi Cuellar, acompañado del 
presidente municipal de Ixtapan de 
la Sal, Juan Antonio Pérez Quintero, 
destacó que para agilizar y eficientar 
los procedimientos, las y los 
servidores judiciales se capacitan 

En 2021, suman 400 familias 
beneficiadas con 
Usucapión Social Itinerante

de manera permanente. Y detalló 
que ahora, los beneficiarios podrán 
hacer crecer su patrimonio o 
transmitirlo a futuras generaciones.

A nombre de las familias 
beneficiadas, María Adriana 
Fuentes Pedraza felicitó al Tribunal 
Superior de Justicia y al Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social 
Imevis por generar estos espacios, 
donde en un día y en su municipio, 
le proporcionaron el documento 
jurídico que la acredita como dueña 
de su hogar, y sin riesgo de contagio 
por coronavirus.

La jueza Mireya Beatriz Alanís 
Sánchez se trasladó junto con su 
equipo de trabajo a Ixtapan de la 
Sal, a fin de llevar a cabo audiencias 
y entregar el mismo día, las 
sentencias de este programa social.

En su momento, el alcalde Pérez 
Quintero reconoció al Poder Judicial, 
ya que en menos de tres horas las 
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personas obtuvieron el título que les 
proporciona seguridad patrimonial, 
sin necesidad de trasladarse a los 
juzgados.

El coordinador general de las 
delegaciones regionales del Imevis, 
Jesús Damián García  comentó 
que la labor coordinada entre los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, ha 
permitido otorgar sentencias a 
habitantes de la entidad, quienes 
han mejorado su calidad de vida, 
al legalizar el patrimonio donde 
habitan.

A esta jornada asistieron la y los 
consejeros de la Judicatura, Fabiola 
Aparicio Perales, Gerardo de la Peña 
Gutiérrez, Enrique Vega Gómez y 
Pablo Espinosa Márquez; el visitador 
en Materia Civil y Mercantil, Rubén 
Mosqueda Serralde y el director 
general del Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa, Sergio Valls Esponda.

Jornadas de Usucapión social 
tutelan el derecho humano 
a la vivienda 

En el municipio de Texcoco, el 18 de 
agosto se llevó a cabo la segunda 
jornada, en la que se benefició 

a 109 familias mexiquenses, 
quienes recibieron su sentencia de 
usucapión, mediante un trámite 
ágil, eficiente y de bajo costo, 
asegurando de esta manera su 
patrimonio y los derechos sobre la 
propiedad en la que viven.

Margarito Hernández Saldaña, 
uno de los beneficiarios, agradeció 
al Poder Judicial de la entidad y 
al Imevis por estas acciones y 
proporcionar, en un corto tiempo, el 
documento jurídico que lo acredita 
como propietario de su hogar. 

El titular del Juzgado Especializado 
en Juicios Sumarios de Usucapión, 
Israel Parra Villa explicó que el 
objetivo de las jornadas es tutelar 
el derecho humano a la vivienda y 
propiedad privada, así como acercar 
la justicia a la gente que radica en 
comunidades alejadas.

Usucapión Social Itinerante 
inició su labor 2021 en 
Chimalhuacán

En este 2021, la primera jornada 
del Programa de Uscapión Social 
Itinerante “Por una justicia cerca 

de ti”, se llevó a cabo el pasado 
nueve de julio en el municipio 
de Chimalhuacán, donde fueron 
beneficiados más de 590 
mexiquenses de este municipio y 
de Los Reyes La Paz.

Durante la actividad organizada 
por el PJEdomex, en coordinación 
con el Imevis, el visitador general 
en Materia Civil y Mercantil, Rubén 
Mosqueda Serralde detalló que 
se entregaron 148 sentencias, 
mediante un trámite ágil, de bajo 
costo, con el objetivo de brindar 
certeza jurídica y seguridad al 
patrimonio de igual número de 
familias.

El proceso de usucapión implica 
reconocer los derechos de quien 
ha poseído un bien inmueble 
por un tiempo prolongado, sin 
un documento que acredite su 
propiedad, brindando certeza 
jurídica a las personas sobre su 
patrimonio.
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Con la inauguración de ocho salas de Escucha de 
Menores y siete Salas Lúdicas, el Poder Judicial del Estado 
de México ubicó a la entidad en una de las primeras 
del país en contar con espacios de vanguardia que 
ofrecen un ambiente amigable y de confianza a niñas, 
niños y adolescentes que participan en procedimientos 
jurisdiccionales o administrativos. 

Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de 
Justicia mexiquense, conectado con las salas ubicadas 
en Tenancingo, Metepec, Naucalpan, La Paz, Atizapán, 
Toluca, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, realizó el corte 
de listón del inicio de actividades, para responder a la 
necesidad de adaptar sitios idóneos para los infantes, 
de acuerdo con el Protocolo publicado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

20

Creamos espacios
para escuchar a
niñas y niños
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En el Palacio de Justicia de Tlalnepantla, Sodi Cuellar 
manifestó que las nuevas instalaciones cuentan con 
todos los elementos de un lugar digno, un entorno 
favorable y adecuado para escuchar a las y los niños, 
quienes son el futuro de la sociedad, a fin de que tengan 
una interacción armoniosa con las y los juzgadores.

El Magistrado Presidente señaló que estas acciones son 
un compromiso y una vocación de servicio del Poder 
Judicial del Estado de México, que está en la mejor 
disposición de favorecer la convivencia en la sociedad 
mexiquense y sobre todo, proteger el interés superior 
del menor.

En su momento, Cristel Yunuen Posadas Serrano, 
procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Sistema DIF estatal, reconoció la sensibilidad del 
PJEdomex para alcanzar una justicia con perspectiva 
de infancia. Informó que durante los últimos meses, 
la instancia que encabeza ha colaborado con nueve 
juzgados en más de 639 escuchas de menores, por lo que 
refrendó su compromiso de trabajar en la protección y 
garantía de los derechos de la niñez mexiquense.

En la exposición de motivos, el consejero de la 
Judicatura, Raúl Aarón Romero Ortega señaló que este 
proyecto es una modernización institucional y una 
reivindicación con perspectiva de infancia, dotando de 
espacios para que las y los niños se sientan cómodos 
de dar su opinión en asuntos que les afecten.

Por su parte, Ivette Anguiano Aguilar, encargada de 
la Visitaduría en materia familiar, agradeció a las y los 
niños, jueces y juezas que de manera remota hicieron 
posible la inauguración simultánea de todas las salas, 
entre ellos, Alejandro Albarrán Salgado, María de 
Lourdes Hernández Garduño, Gastón Carlos Vázquez, 
José Trinidad Rodríguez Ortiz, Sarai Aidee Ramírez 
García, Ma. Concepción Nieto Jiménez y Marcos Fabián 
Ocampo de la Fuente, así como Adelaido Díaz Castrejón 
quien participó de manera presencial.

En representación de niños, niñas y adolescentes, Abril 
Quintero dio las gracias por contar con un lugar donde 
puedan sentirse tranquilos, que permita que aquellos 
menores que estén pasando por un momento difícil 
sean escuchados y realmente se tome interés en sus 
necesidades, tristezas, alegrías y deseos.

Participaron del evento, la y el consejero de la Judicatura, 
Edna Edith Escalante Ramírez y Gerardo de la Peña 
Gutiérrez, magistradas, magistrados, juezas, jueces, 
niñas, niños y servidores judiciales.
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Comité de 
Mejora Regulatoria 
agiliza trámites y servicios 
del Poder Judicial
Con la instalación del Comité de 
Mejora Regulatoria para todas las 
materias que forman parte del 
ejercicio jurisdiccional, se mejora 
la gestión pública mediante la 
simplificación y sistematización de 
procesos, así como de trámites y 
servicios que ofrece el Poder Judicial 
del Estado de México a la sociedad. 

El 3 de septiembre, Ricardo Sodi 
Cuellar, titular del Tribunal Superior 
de Justicia de la entidad, expresó que 
el PJEdomex está comprometido con 
el Sistema de Mejora Regulatoria 
y siempre abonará a las mejores 
prácticas y a las recomendaciones, 
para lograr un avance en este tema.

Al tomar protesta a los integrantes 
del Comité, Sodi Cuellar los invitó a 
imprimir entusiasmo en el desarrollo 
de sus actividades. Señaló que 
la mejora no solamente es una 
obligación que impone la ley, sino la 
vocación de optimizar los servicios 
de la institución, por lo que se debe 
ser eficiente y simplificar las normas, 
procesos y trámites.

Por su parte, el consejero Enrique 
Vega Gómez informó que por 
acuerdo de la Judicatura, se aprobó 
la creación del Comité para efectos 
de ampliar su trabajo y sus redes 
a todas las materias. Indicó que la 
Mejora Regulatoria nació como una 
política pública que se orienta en 
obtener el mayor valor posible de 
los recursos disponibles y del óptimo 
funcionamiento de servicios y de 
desarrollo humano de la sociedad en 
su conjunto.

El comité está integrado por el 
Magistrado Presidente, Ricardo 
Sodi Cuellar, la titular de Control 
Interno y Riegos, Cindy González 
Piña, de Planeación, Claudia Mora 
Castillo y de Organización, Monserrat 
Mociño Vázquez. De la Unidad 
de Transparencia, Norma Zetina 
Martínez, de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, Moisés Lima Valdés, 
el coordinador general Jurídico y 
Consultivo, Rubén Durán Miranda. 
Los visitadores en materia Penal, 
Verónica Cortés Marroquín, Familiar, 
Ivette Anguiano Aguilar, Civil y 
Mercantil, Rubén Mosqueda Serralde.

El y las magistradas: Pastor García 
Gómez, Salomé Corona Quintero 
y Verónica Carrillo Carrillo. Las y 
los jueces: Ma. Lourdes Hernández 
Garduño, Lilia Ana Corte Ángeles, 
Víctor Martín Mejía Hernández y 
Víctor Hugo Ramírez Cruz.

Durante el evento, se presentaron los 
avances del Registro en el Catálogo 
Nacional de Regulaciones, Trámites y 
Servicios de la CONAMER, al cual el 
PJEdomex incorporó 30 rubros entre 
ellos: 10 regulaciones, 11 trámites 
y nueve servicios. También se 
presentó el informe de los trabajos 
desarrollados por el anterior Comité 
de Mejora Regulatoria en materia 
Mercantil.

Asistieron las y los consejeros de la 
Judicatura, Fabiola Aparicio Perales, 
Edna Edith Escalante Ramírez, 
Gerardo de la Peña Gutiérrez, Pablo 
Espinosa Márquez y de manera 
virtual, Raúl Aarón Romero Ortega.
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Los Centros de Convivencia Familiar 
del Estado de México, ubicados en 
Toluca y Ecatepec, han reportado 
durante esta pandemia 81 acuerdos 
de padres y madres separados, en 
los que se modifica el régimen de 
convivencia, permitiendo así  que se 
realicen desde casa.

Esos encuentros, resultado de 
un proceso de diálogo, permiten 
mantener y reforzar los vínculos 
familiares de niñas, niños y 
adolescentes, ya sea de padres 
separados, divorciados o cualquier 
otro pariente que así se determine.

A través de una comunicación 
asertiva, diversas convivencias 

electrónicas se realizan ahora en 
ambientes libres, logrando la armonía 
familiar, el fortalecimiento de los 
lazos filiales, una crianza compartida 
y la construcción de una identidad, 
basada en el amor.

De esta manera se atienden las 
necesidades de niñas, niños y 
adolescentes, además se logra que los 
padres convivan desde sus domicilios, 
en donde los pequeños gozan de una 
mayor libertad, y cercanía de sus 
abuelos, tíos y primos.  

Actualmente, los Cecofam del 
PJEdomex realizan dos tipos de 
convivencia: la primera en modalidad 
electrónica y la segunda de tránsito, 

donde los progenitores asisten 
a los Centros para encontrarse 
con sus menores a fin de efectuar 
las convivencias fuera de las 
instalaciones, al finalizar acuden 
nuevamente para la entrega de los 
pequeños.

Debido a la pandemia y para 
garantizar el derecho de niñas, 
niños y adolescentes de contar con 
su padre y madre, desde mayo de 
2020 se implementó la convivencia 
electrónica y en junio de este año, 
se retomó la convivencia de tránsito. 
Del 1 de enero al 26 de septiembre 
los Cecofam han desarrollado 16510 
convivencias electrónicas.

ac
uerdan convivencias   en casa

padres olvidan diferencias y

En pandemia
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El 10 de agosto, autoridades del Poder Judicial del 
Estado de México, se reunieron con peritos en psicología 
y trabajo social de la institución, a fin de buscar 
mecanismos de mejora para la labor que desempeñan y 
atender sus necesidades, ya que son ellas y ellos quienes 
orientan la decisión de los juzgadores, y los justiciables 
confían plenamente en su profesionalismo, capacidad, 
diligencia, honestidad e imparcialidad.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, 
Ricardo Sodi Cuellar encabezó el encuentro donde 
destacó la importancia de tener personal con vocación, 
convicción y determinación de cumplir eficiente y 
prontamente su trabajo, de manera que se mejore la 
calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía.

Por su parte, el y la consejera de la Judicatura, Edna 
Edith Escalante Ramírez y Raúl Aarón Romero Ortega 
reconocieron el trabajo de las y los 38 peritos de ambas 
materias, motivándolos a responder a las exigencias y 
encontrar los causes y soluciones para dar mejores 
resultados a la sociedad mexiquense. 

En la exposición de motivos, Sergio Vargas González, 
director de Peritos del PJEdomex señaló que esta 
labor exige desarrollo y actualización profesional, 
sensibilización con el usuario del sistema de 
administración de justicia y actuar bajo los principios que 
se establecen en la Ley Orgánica y el Código de Ética de 

esta institución, como cortesía, disciplina, economía, 
eficacia, honradez, integridad, profesionalismo, 
prudencia, rendición de cuentas, responsabilidad 
institucional y secreto profesional.

A este encuentro realizado en el Aula Magna “Mgdo. 
Lic. Gustavo A. Barrera Graf”, asistieron la y el consejero 
de la Judicatura, Fabiola Catalina Aparicio Perales y 
Pablo Espinosa Márquez, Astrid Lorena Avilés Villena, 
secretaria general de Acuerdos, Jaime López Reyes, 
director adjunto de la Escuela Judicial, visitadores de 
las materias civil, penal y laboral, además de servidores 
judiciales.

Entrega de Equipo a Peritos

En atención a los planteamientos de estos servidores 
judiciales, el 14 de septiembre Ricardo Sodi Cuellar 
entregó 30 computadoras a las y los peritos en 
Psicología y Trabajo Social,  con las que se reconoce 
el esfuerzo y dedicación de los especialistas, quienes 
como auxiliares de la labor jurisdiccional, contribuyen a 
agilizar los servicios que se brindan a los mexiquenses.

Sally Cid del Prado Rendón perito en trabajo social, en 
representación de las y los beneficiados, agradeció la 
rápida respuesta de las peticiones realizadas. Agregó 
que con estos equipos se podrá brindar un mejor 
servicio a la sociedad.

Fortalecemos la Función Pericial
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El Poder Judicial del Estado de México llevó a cabo una 
valoración electrónica en materia de psicología, enlazando 
a México con Canadá, pues el justiciable reside en la ciudad 
de Ottawa. Sin que la distancia haya sido un obstáculo, 
una pericial de este tipo se realizó por primera ocasión 
en la institución y será útil para que un juez, de manera 
imparcial, dicte una sentencia en materia familiar.

En la Sala de Telepresencia de Tlalnepantla, Nataly 
Gutiérrez, perito del PJEdomex se conectó con el padre 
de una menor. Durante la sesión, la especialista realizó la 
entrevista y practicó una prueba psicológica vía electrónica 
a la persona que radica en Ottawa. La finalidad es entregar 
un dictamen en tiempo y forma, a fin de que el juez tenga 
elementos necesarios para emitir su resolución.

Dicha pericial fue solicitada por el juez, de acuerdo con el 
Código de Procedimientos Civiles, el cual establece que en 
materia de guarda y custodia de menores se practiquen 
valoraciones en Psicología y Trabajo Social.

A través del Programa de Valoración en Psicología Forense 
por Medios Electrónicos, en el Poder Judicial mexiquense 
se han atendido cerca de 50 asuntos en materia familiar. 

Esta metodología puede aplicarse en cualquier caso; sin 
embargo, es más útil en situaciones donde las personas 
radican en una entidad federativa o país distinto, 

rompiendo las barreras de la distancia, además 
cuando los impedimentos físicos las imposibilitan de 
salir de su domicilio o bien, por motivos económicos 
no es posible costear los viajes.

Lo anterior significa que es posible realizar estudios 
de manera virtual, sin que represente un sesgo en la 
validez y confiabilidad de los resultados. Gracias a la 
tecnología, los peritos del Poder Judicial realizan su 
trabajo de manera objetiva y eficiente, al tiempo que 
los jueces cuentan con una pericial que bajo otras 
circunstancias no tendrían.

El programa contribuye a alcanzar de manera pronta 
la impartición de justicia, en plena congruencia con el 
principio de celeridad procesal, reduciendo plazos en 
la entrega del dictamen, cumpliendo con el juzgador 
en tiempo y forma. 

El uso e implementación de esta forma de trabajo, 
que es acompañada de una plataforma electrónica 
en materia de psicología forense, única en nuestro 
país, genera en corto plazo soluciones necesarias 
para realizar el trabajo a distancia, a la vez, dota a 
los peritos de una herramienta que potencializará su 
trabajo en el quehacer cotidiano, al acortar tiempos y 
aumentar su productividad.

Peritaje México - Canadá 
por Telepresencia
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En coordinación con el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud de la 
entidad, se realizó la Campaña de Vacunación contra Covid- 19 dirigida a 
las y los abogados, pasantes de la Licenciatura en Derecho y servidores 
judiciales, así como la Segunda Campaña de Aplicación de pruebas 
gratuitas de detección del Coronavirus a personal de la institución. 

Estas acciones implementadas para garantizar un espacio 
laboral libre del virus Sars-Cov2 y cuidar la salud de usuarios y 
trabajadores, como parte de las medidas sanitarias que el Tribunal 
Superior de Justicia emprendió desde el inicio de la pandemia.

Los días 4, 5 y 6 de agosto, en 18 edificios judiciales se realizaron las 
pruebas a los colaboradores. Personal médico capacitado del Instituto 
de Salud del Estado de México aplicó los tests a través de un hisopo 
nasofaríngeo, obteniendo el resultado de manera inmediata. 

En total se llevaron a cabo 4613 pruebas gratuitas en órganos jurisdiccionales y áreas 
administrativas de las regiones judiciales de Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y Texcoco.

Cabe señalar que ante un resultado positivo al patógeno, personal del ISEM y de la Subdirección de Seguridad 
e Higiene y Protección Civil del Poder Judicial, brindaron apoyo y seguimiento, realizando la sanitización y limpieza 
profunda del espacio donde labora la o el servidor judicial.

Cerca de 950 vacunas

 de servidores    

y usuarios

4,613 pruebas gratuitas

Priorizamos
la salud

Asimismo, los días 2 y 3 de septiembre se aplicaron cerca de 950 dosis contra 
Covid-19 a las y los abogados, pasantes de la Licenciatura en Derecho y servidores 
judiciales, quienes se dieron cita desde temprana hora en el Conservatorio de Música 
del Centro Cultural Mexiquense, a fin de ser inoculados, con el apoyo del Programa 
Nacional de Vacunación del Gobierno Federal y del personal del ISEM.

Recuerda que #EsJustoCuidarnos, por lo que 
te invitamos a no bajar la guardia.
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El pasado 7 de julio, el Poder Judicial del Estado de 
México inauguró la Sala de Audiencias del Juzgado de 
Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución Penal, 
para atender las necesidades y cargas de trabajo en 
el Distrito Judicial de Zumpango que agiliza el servicio 
en beneficio de los habitantes de siete municipios 
mexiquenses.

Al inaugurar las instalaciones, Ricardo Alfredo Sodi 
Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México, expresó que la calidad y el servicio 
a los usuarios, litigantes y justiciables es lo que motiva 
el trabajo y debe inspirar las acciones, pues quienes 
buscan justicia merecen ser atendidos con ética y 
templanza para que la administración de justicia del 
territorio estatal sea una realidad. 

Las nuevas instalaciones están dotadas con la más alta 
tecnología y equipo de calidad para servir de manera 
óptima a los usuarios de los municipios de Zumpango, 
Apaxco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac 
y Tonanitla. 

Durante la exposición de motivos, Edna Edith Escalante 
Ramírez, consejera de la Judicatura, expresó que de 
esta manera se beneficia al juzgado, a servidores 
judiciales y usuarios de la administración de justicia, 
ya que puede programarse un mayor número de 
audiencias en cada etapa del proceso penal, además 
se cuenta con el espacio idóneo para la celebración 
de éstas, generando rapidez en el despacho de las 
diligencias y optimizando tiempos.

Nayeli Anel González Nieto, jueza de Control y 
Tribunal de Enjuiciamiento, manifestó que esta sala 
de oralidad contribuirá al desarrollo de las funciones 
administrativas y jurisdiccionales, permitiendo cumplir 
con los horarios asignados para el desempeño judicial 
y brindar un servicio con excelencia y alcance de los 
parámetros institucionales.

Al término de la inauguración, se realizó un recorrido 
por los espacios. A este evento asistieron el consejero 
de la Judicatura Pablo Espinosa Márquez, la visitadora 
general en materia penal, Verónica Cortés Marroquín, 
jueces, juezas y servidores judiciales.

Con nueva Sala 
de audiencias 
de Zumpango 

agilizamos la 
justicia
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Egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
es licenciada y maestra en Derecho, cuenta además con la 
Maestría en Docencia y Desarrollo por competencias (Cife) y 
una especialidad en Administración de Justicia. 

En el año de 1994 ingresó al Poder Judicial del Estado 
de México, sintiéndose afortunada pues el primer 
nombramiento que recibió fue como jueza de cuantía menor 
en Huixquilucan, cuatro años después se desempeño como 
titular de juzgados civiles de cuantía mayor en diferentes 
partes del territorio mexiquense y como jueza mercantil, 
donde tuvo la fortuna de ser de las y los precursores en esta 
materia en la entidad.

Para la magistrada, la aspiración de seguir creciendo y 
desarrollarse profesionalmente fue lo que la llevó a participar 
y presentar los exámenes de selección, concurso y oposición 
para integrar el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
función que desempeña desde el 2020. 

Tener la oportunidad de servir a los demás es lo que la 
motiva. Su familia, hijos y nietos son su principal motor de vida 
y quienes impulsan su crecimiento personal y profesional. 

Actualmente está adscrita a la Primera Sala Civil de 
Ecatepec y considera que su labor es extraordinaria, pues 
es una función con alto grado de responsabilidad que exige 
dedicación permanente y compromiso de servir con calidad.

Para ella es fundamental tener amor por el servicio de 
administración de justicia, sobre todo en estos tiempos en los 
que la pandemia ha traído consigo grandes retos, que exigen 
capacidad para enfrentarlos y superarlos. Afirma que lo más 
importante es no perder la sensibilidad de dar el servicio por 
el bien de las personas. 

En sus tiempos libres gusta de leer, hacer ejercicio, disfruta 
practicar yoga, caminar y escuchar música.

Para continuar con la impartición de justicia en el Estado 
de México, aún en pandemia, de enero a septiembre de 
este año, el Poder Judicial mexiquense ha otorgado 29,576 
Firmas Electrónicas FeJEM a servidores, integrantes de 
barras y colegios de abogados, litigantes, usuarios y 
público en general, para iniciar o dar seguimiento a sus 
asuntos en todas las materias.

Promover, consultar expedientes, agendar citas, llevar 
a cabo audiencias vía remota, entre otros servicios, es 
posible a través del Tribunal Electrónico y el uso de la 
FeJEM, pues son herramientas tecnológicas que pueden 
utilizarse desde cualquier lugar.

Con la FeJEM es posible divorciarse, tramitar una pensión 
alimenticia, llevar a cabo una audiencia penal, una 
adopción, iniciar una demanda, entre otros procesos, sin 
salir de casa. 

El trámite de la Firma Electrónica es rápido y sencillo, es 
necesario agendar una cita en el micrositio https://fejem.
pjedomex.gob.mx/fejem/, contar con identificación 
oficial, comprobante de domicilio y CURP. Posteriormente, 
se envía un correo con las instrucciones para ingresar a la 
sesión virtual.

A través de la Plataforma Webex, un agente certificador 
se conecta en la fecha y hora establecidas con el usuario, 
con la finalidad de corroborar los datos proporcionados, 
brindar asistencia y concluir satisfactoriamente el trámite.

Suman ya 29,576 
Firmas Electrónicas 
entregadas

Magistrada
Julia Hernández García
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A través de Facebook Live, cerca 
de 500 cibernautas se conectaron 
a la Capacitación en línea “Tribunal 
Electrónico para usuarios”, 
herramienta que ha colocado a la 
institución a la vanguardia nacional, 
por los múltiples beneficios que 
brinda, entre ellos, facilidad y rapidez 
para desahogar los procedimientos, 
así como ahorro en tiempo y dinero 
por gastos de traslado. 

El Magistrado Presidente, Sodi Cuellar 
detalló que el Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad se ha destacado 
por el desarrollo de plataformas 
tecnológicas que abonan a la justicia 
digital y benefician a usuarios y 
servidores judiciales.

Durante la transmisión en línea 
realizada el 6 de septiembre, el 
consejero de la Judicatura, Raúl Aarón 
Romero Ortega comentó que en 
la Guía de Buenas Prácticas en el 

Uso de Nuevas Tecnologías en la 
impartición de justicia, la organización 
México Evalúa destacó al PJEdomex 
por la implementación de políticas 
innovadoras en distintos ámbitos y por 
ser uno de los más importantes del país.

En este sentido, Luisa Isabel Morales 
Reynoso, titular del Juzgado Familiar 
en Línea, explicó el funcionamiento 
del órgano jurisdiccional que tiene 
competencia en todo el Estado de 
México y funciona las 24 horas de los 
365 días del año, optimizando recursos 
materiales y humanos. Agregó 
que en promedio, en este órgano 
jurisdiccional, un procedimiento se 
concluye en seis días.

Por su parte, Ivette Anguiano Aguilar, 
visitadora en Materia Familiar, dijo 
que en los últimos 17 meses de 
pandemia, los juicios en línea han 
tenido un papel importante, ya que 
son una alternativa eficiente para 

despresurizar juzgados y reducir el 
desplazamiento de las personas.

En su participación, Lizbeth 
Guadalupe Pichardo Nava, ingeniera 
adscrita a la Dirección de Tecnologías 
y Desarrollo de la Información, detalló 
el funcionamiento técnico del Tribunal 
Electrónico, el procedimiento para la 
obtención de la FeJEM, la consulta de 
expedientes y la forma de ingresar 
promociones y demandas.

En lo que va del 2021, en el Tribunal 
Electrónico se han recibido más de 7,591 
demandas en materia penal, familiar, 
laboral, civil y mercantil, ingresado 
173,496  promociones y otorgado 
más de 29,576 FeJEM´s, a servidores, 
integrantes de barras y colegios de 
abogados, litigantes, usuarios y público 
en general, a fin de que puedan iniciar o 
dar seguimiento a sus asuntos en todas 
las materias, ya que en pandemia la 
justicia no se detiene.

Por Facebook, 
capacitamos en 

Tribunal Electrónico 
a 500 cibernautas



30

Con motivo del Día de la y el Abogado, se llevó a cabo el Ciclo de 
Conferencias y actividades “Abogacía con Calidad Humana”, del 5 
al 13 de julio, el cual reunió a especialistas en la materia. En este 
marco, se constituyó el Observatorio de la Abogacía Mexiquense 
que integra a más de 30 barras y colegios.  

El titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi 
Cuellar inauguró el ciclo, ante más de 230 participantes conectados 
por Facebook Live y 200 presenciales en el Aula Magna “Mgdo. Lic. 
Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial, entre magistradas, 
magistrados, juezas, jueces, litigantes, estudiantes de Derecho, 
servidores y público en general, interesados en los avances de la 
ciencia del Derecho.

En la Ponencia inaugural “A 10 años de la Reforma Constitucional 
en Derechos Humanos” la ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, indicó que en la plena aplicación y cabal entendimiento 
de los Derechos Humanos, es obligación constitucional de las 
autoridades de los tres ámbitos, promover, respetar, proteger 
y asegurar las garantías fundamentales, lo cual no queda en 
previsiones, sino en el deber de desplegar acciones que eviten 
su violación, si aún no se logra, deben investigar y en su caso, 
sancionar y reparar el daño.

Al hablar sobre “La Ética como fundamento del Estado de 
Derecho”, José Antonio Núñez Ochoa, Director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Anáhuac, refirió que en 
el mundo, el estado actual de las organizaciones gubernamentales 
es producto de violaciones al Derecho Positivo. Cuando los 
pueblos se han rebelado, no lo han hecho por falta de legalidad 
sino por falta de legitimidad, pues la primera atiende las formas y 
la segunda el fondo. 

La tecnología revolucionó el estudio del Derecho
El descubrimiento de la huella genética de ADN por parte del 
científico británico, Alec Jeffreys revolucionó la forma de entender 
el Derecho en 1984, pues contribuyó a establecer el vínculo entre 
la evidencia biológica y la persona sospechosa de cometer un 
crimen, expuso Gerardo Laveaga, académico, abogado y escritor, 
al dictar la ponencia “Biología y Derecho”.

Espacio de reflexión de avances y 
retos en el ejercicio de la profesión
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“Análisis del trabajo en régimen 
de subcontratación” fue el Panel 
de Expertos que reunió a dos 
importantes abogados laboralistas: 
el director del Instituto de Posgrado 
en Derecho, Gilberto Chávez Orozco 
y al escritor, litigante e integrante 
del Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México, Carlos Ferran 
Martínez Carrillo.

El Ministro en retiro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, José 
Ramón Cossío Díaz, presentó la 
Conferencia magistral “Los desafíos 
de la justicia mexicana”, en la que 
indicó que la función esencial de 
los Poderes Judiciales en particular 
y de los órganos jurisdiccionales 
en general, es resolver conflictos 
y administrar los bienes más 
preciados, pues se debe garantizar 
que la libertad, la posesión y los 
derechos sean definidos con una 
racionalidad que hoy impera.

Para concluir este ciclo, Oscar Cruz 
Barney, ex presidente del ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados de 
México, abordó el tema “Abogacía: 
los elementos formales que 
distinguen a la profesión”, donde 
refirió que es indispensable contar 
con una Ley General de Abogacía 
que haga referencia a los aspectos 
particulares de su ejercicio, 
pues independencia, dignidad, 
libertad, control ético adecuado, 
colegiación, secreto profesional, 
ética profesional y vestimenta, 
son elementos importantes y 
trascendentes para la práctica de la 
misma.

Sodi Cuellar afirmó que la toga y los 
símbolos de los abogados, permiten 
dignificar esta profesión llena de 
tradiciones centenarias que deben 
respetarse y rescatarse. Destacó 
que en la abogacía, en la que una 
persona resuelve sobre el estado 
o patrimonio de otra, se debe 
dotar de dignidad al profesionista, 
siempre con vestimenta formal y un 
lenguaje adecuado. 

Observatorio 
contribuirá a mejorar la 
administración de justicia

El Presidente Magistrado firmó 
el acta del Observatorio de la 
Abogacía con la Barra de las 
Américas Colegio de Abogados A.C., 
Asociación Interdisciplinaria Unidad 
Juristas de México A.C., Barra de 
Abogados de Ixtapaluca y Zona 
Oriente, Organización Mundial de 
Abogados, Colegio de Abogados 
del Valle de Texcoco A.C., Colegio 
de Abogados “Lic. Adolfo López 
Mateos” A.C., Academia Fiscal, 
Asociación de Abogados de Toluca, 
Foro de Abogados del Norte del 
Estado, Ilustre Colegio de Abogados 
de Amecameca y Zona Oriente, 
entre otros.

A través del Observatorio se buscará 
transformar la percepción social de 
la institución, con transparencia, 
escucha y articulación de 
necesidades en beneficio de la 
administración de justicia.

En representación de las 
organizaciones, el presidente del 
Colegio de Abogados del Estado 
de México, Enrique Lazaga Yamín 
expresó que el Observatorio 
señala un cambio de época, pues 
desde ahora la participación y la 
transparencia son la divisa de este 
proyecto innovador e histórico que 
coloca a la vanguardia al Poder 
Judicial del Estado de México, que 
nunca antes había estado tan cerca 
de la sociedad. 

Como parte de los festejos, se 
llevó a cabo la dramatización del 
Expediente de Andrés Molina 
Enríquez, abogado, sociólogo y 
juzgador que representó el actor 
Paco Silva, con un guion de Alejandro 
de Ávila Sánchez y la dirección 
de Blanca Gil. El documento se 
encuentra resguardado en el 
Archivo Histórico del Poder Judicial 
mexiquense.
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El Poder Judicial del Estado de México en coordinación con el 
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C, lleva a 
cabo el Curso- Taller “Juicios Orales Mercantiles” cuyo objetivo es 
fortalecer los conocimientos de abogados y servidores públicos, 
en torno a las últimas reformas al Código de Comercio, para la 
agilización de los asuntos en la materia.

Ricardo Sodi Cuellar, titular del Poder Judicial mexiquense, 
expresó que debe existir la firme voluntad y vocación de estar 
capacitados permanentemente, ser constantes y perseverantes 
en la formación profesional para responder al compromiso 
que tienen los impartidores de justicia y abogados ante la 
sociedad.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional 
Colegio, apuntó que este programa académico es un anhelo 
y una necesidad, pues existen nuevas reglas de oralidad 
mercantil y de funcionamiento de los tribunales, por ello, 
los abogados requieren de capacitación para atender 
debidamente las causas.

El curso inició el 17 de agosto y en él participan -vía remota- 260 
personas provenientes de Sonora, Campeche, Baja California, y 
Veracruz. Está integrado por ocho módulos y es transmitido los 
martes y jueves a través de la plataforma Webex.

Jueces, magistrados e integrantes del Poder Judicial de la entidad 
y federales, además de especialistas en juicios orales, entre ellos, 
el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en 
materia civil del segundo circuito, Juan Carlos Ortega Castro y Fabián 
Mondragón Pedrero, son quienes imparten los contenidos.

Entre los temas que se abordan se encuentran: Aspectos generales 
y principios rectores del juicio oral, Fijación de la Litis y audiencia 
preliminar, Audiencia de juicio y fase resolutoria, Del juicio ejecutivo 
mercantil oral, Teoría del caso, técnicas y estrategias de litigación oral, 
Medios de impugnación e incidentes, Firma electrónica y servicios 
en línea del Poder Judicial del Estado de México y usos del Tribunal 
Electrónico.

Cabe destacar que el PJEdomex ha recibido diversos reconocimientos 
en la materia, como la Certificación de juicio oral mercantil por la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el reconocimiento 
Doing Business del Banco Mundial, aspectos que tomó en cuenta 
el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C. para la 
organización de este curso.

Iniciamos curso 
en oralidad 
mercantil
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Quienes laboran en el Juzgado Especializado en 
Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional 
de Menores, han sido testigos de cómo, a través de este 
procedimiento, se forman familias de corazón, cada caso 
es una historia, y para ellos es un honor formar parte de 
ellas, indicó su titular, Lourdes Hernández Garduño. 

En la bienvenida al Tercer Aniversario del órgano 
jurisdiccional, la jueza subrayó que en este tiempo 
han sido un juzgado de vanguardia, y cuentan con 
herramientas tecnológicas que han permitido seguir 
atendiendo asuntos, aún en pandemia.

El 16 de agosto, al encabezar el festejo, Ricardo Sodi 
Cuellar titular del Poder Judicial del Estado de México, 
señaló que en tres años de operación, se han otorgado 
425 adopciones, de las cuales, 137 fueron en 2020, año 
de la pandemia. Números que se traducen en la felicidad 
de igual número de familias.

Ante mamás y papás de corazón, el Magistrado 
Presidente refirió que se trata de la celebración de una 
obra maravillosa y destacó la labor interinstitucional 
que realiza la titular del juzgado, con la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIFEM, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Registro Civil.

Acompañado por la secretaria de la Mujer, Isabel 
Sánchez Holguín, la procuradora Yunuen Pozas Serrano 
y la Subdirectora de Restitución y Custodia Internacional 
de la SRE, Claudia Sierra Martínez, el titular del PJEdomex 
felicitó al personal del juzgado responsable del 
funcionamiento eficiente de este modelo.

En su momento, el Consejero de la Judicatura Aarón 
Romero Ortega, expresó que la adopción garantiza a los 
menores tener derechos como salud y educación, que 

les permitan alcanzar un desarrollo personal integral. 
Agregó que esta pandemia ha colocado en orfandad a 
cerca de 147 mil niños, niñas y adolescentes, a los que se 
suman los que han quedado en igual situación debido 
a la violencia, por lo que se tiene un reto importante, en 
el que será determinante este juzgado y los de otras 
materias. 

Luisa Clemente Tunión, mamá de corazón agradeció 
a las instituciones que hicieron posible la llegada de su 
pequeño. Expresó que ahora son una familia y tienen una 
vida plena. Agregó que su hijo es una bendición, papás 
y mamás de corazón son guerreros que saben de la 
constancia de seguir siempre adelante.

En sus primeros tres años, el juzgado ha realizado 254 
Juicios Sumarios de Conclusión de Patria Potestad 
-figura que solo existe en la entidad y que ha facilitado 
el proceso de adopción-, así como la restitución 
internacional de menores que reduce en 
meses el procedimiento haciéndolo 
más ágil y eficiente.

Juzgado de Adopción,
tres años formando familias de corazón
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Tribunales Laborales del 
Edomex dictaron 
185 sentencias

Juezas y jueces de los Tribunales 
Laborales del Estado de México han 
dictado 185 sentencias definitivas 
en la materia y han alcanzado 380 
convenios celebrados en conciliación, 
sobre controversias entre trabajadores 
y empleadores, asuntos resueltos con 
eficiencia, realismo y calidad humana.

Aún con la pandemia, los siete 
órganos especializados en la materia 
laboral, no han detenido su marcha. 

Además, con el Tribunal Electrónico y 
el uso de la Firma Electrónica Judicial 
FeJEM, es posible enviar promociones, 
acceder a los expedientes, carpetas y 
notificaciones electrónicas.

De esta manera, el primer y segundo 
Tribunal Laboral de la Región 
Judicial de Toluca, con residencia 
en Xonacatlán, han emitido 48 
resoluciones y privilegiando el 
diálogo en la resolución de conflictos, 
han celebrado 80 convenios en 
conciliación. En tanto, el primer y 
el segundo Tribunal de la Región 
Judicial de Tlalnepantla, este último 
con sede en Naucalpan, han dictado 
62 sentencias y 148 convenios. 

Mientras que el primer y segundo 
tribunal de la Región Judicial de 
Texcoco, este con residencia en 
Nezahualcóyotl, han determinado 56 
sentencias y alcanzado 102 convenios 
como resultado de la conciliación. 
El órgano especializado en materia 
laboral de la región de Ecatepec, ha 
sumado 19 sentencias y 50 convenios 
en conciliación.

Cabe recordar que más de 100 
colaboradores judiciales se 
desempeñan en estos tribunales, 
entre ellos, juezas y jueces, personal 
administrativo y jurisdiccional, quienes 
pasaron por un estricto proceso de 
selección, formación, concurso y de 
capacitación por competencias.

Con la puesta en operación de estos 
tribunales, el pasado noviembre de 
2020, se consolidó la implementación 
de la reforma laboral más importante de 
los últimos 100 años en el país. El Estado 
de México, siempre vanguardista, fue 
uno de los primeros ocho estados en 
iniciar con el nuevo modelo de justicia 
laboral del país.

380 convenios 
celebrados en 
conciliación

reforma laboral 
más importante 
de los últimos 100 
años en el país
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El pasado 5 de agosto, el consejero 
de la Judicatura del Estado de México, 
Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, 
participó vía remota, en el debate 
jurídico “Panorama del Outsourcing: 
Régimen Fiscal y Laboral”, donde 
señaló que la prohibición de la 
subcontratación no resuelve el 
verdadero problema de la simulación 
laboral, ya que en los contratos de 
prestación de servicios profesionales, 
se refleja una relación civil ocultando 
realmente una de trabajo.

Durante el encuentro organizado 
por la Editorial Tirant lo Blanch 
México, de la Peña Gutiérrez indicó 
que la figura de subcontratación 
laboral debe discutirse y conocerse. 
Además, consideró que serán los 
Tribunales quienes terminarán 
definiendo las fronteras de este 
régimen. 

La participación del consejero de 
la Judicatura mexiquense se llevó a 
cabo en la Segunda edición del Foro 

Lex Think Tirant en México, donde 
estuvo virtualmente con María del 
Rosario Jiménez Moles, magistrada 
del Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje, y Arturo Pueblita 
Fernández, presidente del Ilustre 
y Nacional Colegio de Abogados 
de México, moderados por el 
catedrático y especialista en materia 
laboral, Carlos Ferran Martínez.

Los principales efectos fiscales, 
laborales y de seguridad social 
que suponen las reformas de 
iniciativa gubernamental, para 
la regularización de la figura 
del outsourcing, fueron aspectos 
analizados por los expertos.    

La magistrada Jiménez Moles explicó 
que en abril de 2021, se aprobó 
la subcontratación por virtud de 
suministro de personal y únicamente 
se continúa conservando la 
especializada para servicios y obra, 
aunque la ley no establece todo lo 
que se puede problematizar. 

A su vez, Pueblita Fernández 
consideró que el cambio se 
impulsó desde lo fiscal, debido a 
la preocupación por el abuso en 
aspectos de la actividad económica 
del país, pues se utilizaban esquemas 
que terminaban empobreciendo a 
los trabajadores y generando una 
afectación a las finanzas públicas del 
fisco federal y de seguridad social.

La directora de Formación, Ana 
Cristina Sánchez y la directora y 
editora, María Goerlich, ambas de 
Tirant lo Blanch México, encabezaron 
el debate.

Cabe destacar que en el país, 
desde el 23 de abril está prohibida 
la subcontratación laboral, medida 
con la cual se busca evitar abusos 
y violación de los derechos de 
trabajadores, así como la evasión en 
el reparto de utilidades e impuestos 
por parte de las empresas.

Especialistas analizaron 
principales efectos 

del Outsourcing
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Poder Judicial del Estado 
de México, punto de 

reflexión sobre el
Federalismo judicial

En el Primer Congreso 
Nacional Federalismo Judicial 
“Qué le toca a quién”, el Poder 

Judicial del Estado de México 
reunió a ministros, magistrados, 
jueces, senadores, académicos, 
litigantes, investigadores y otros 
expertos, quienes abordaron, 
desde diversos ángulos, un tema 
trascendental que impacta en 
la vida cotidiana de cualquier 
ciudadano.

36
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Federalismo y Controversias 
Constitucionales, Desafuero ¿Qué le 
corresponde a quién?, narcotráfico 
y delincuencia organizada, lavado 
de dinero y federalismo judicial, 
y Acción de Inconstitucionalidad 
fueron algunos de los tópicos, a 
través de los cuales se analizó qué 
debe hacer cada instancia en el 
ámbito de su competencia.

Ricardo Sodi Cuellar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
entidad encabezó el encuentro que 
dijo “permitió reflexionar sobre el 
futuro del Estado Federal mexicano, 
cuál es el modelo que debe 
prevalecer para encausar y resolver 
los grandes problemas nacionales 
y construir un Estado de Derecho 
que preserve la dignidad del ser 
humano en todo momento”.

El también presidente del Consejo 
de la Judicatura expresó que 
este encuentro buscó contribuir 
a resolver uno de los principales 
problemas en un modelo federal de 

distribución de 
competencias, qué es lo 

que debe hacer cada instancia 
en el ámbito de sus respectivas 
capacidades. Además de fijar 
una agenda con propuestas y 
crear un debate en torno a temas 
nacionales que tienen que ver con 
la administración de justicia y la 
interpretación de la constitución. 

El Primer Congreso Nacional 
Federalismo Judicial “Qué le toca 
a quién” se realizó del 25 al 27 de 
agosto. Algunos de los especialistas 
que participaron fueron la y los 
ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Yasmín 
Esquivel Mossa, Juan Luis González 
Alcántara Carrancá y Alberto Pérez 
Dayán; el ministro en retiro José 
Ramón Cossío Díaz, el titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, 
Santiago Nieto Castillo, el juez 
Segundo de Distrito Especializado 
en Competencia Económica en la 
CdMx, Juan Pablo Gómez Fierro, el 
investigador de la UNAM, Sergio 
García Ramírez, y el ex gobernador 
y catedrático, Emilio Chuayfffet 
Chemor.

En tres días de trabajo, 
el estudio fue 

en torno a los 
retos, mecanismos 
y la relación entre los 
órganos judiciales federales y los 
locales, en temas que impactan a la 
sociedad mexicana.

Al inaugurar el encuentro, el 
secretario general de Gobierno, 
Ernesto Nemer Álvarez, indicó que 
en el Federalismo descansa la unidad 
de la nación mexicana, reuniendo la 
voluntad de las 32 entidades para 
hacer de la diversidad regional, la 
fortaleza de México. Señaló que la 
organización judicial tiene como 
principal mandato garantizar la 
supremacía constitucional con un 
enfoque especial en la defensa 
de los Derechos Humanos y de la 
dignidad de las personas.

En la conferencia inaugural ¿Qué 
es el Federalismo?, el  ministro 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Juan Luis González 
Alcántara Carrancá, fue claro 
al afirmar que el Federalismo 
impulsa la democracia y mejora la 
participación política, donde la 
aportación ciudadana 
tenga mayor 
relevancia. 
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Medios Alternos de Solución de 
Controversias
En esta mesa redonda, el senador Julio Menchaca Salazar, la 
directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial 
de la Ciudad de México, María Claudia Campuzano Caballero 
y el presidente del Comité de Mediación de la Cámara 
Internacional de Comercio en México, Antonio Prida Peón del 
Valle coincidieron en que la ley en la materia presentada en el 
Senado Mexicano, debe promover la cultura de la paz, a fin de 
que permee en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente 
en aquellos conflictos que se dan entre vecinos porque pueden 
derivar en actos delictivos.

Federalismo y Controversias 
Constitucionales

Al participar en este congreso, el Ministro 
en retiro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, José Ramón Cossío Díaz, expresó 
que vivimos en un estado federal, en el que 
existe una distribución competencial en 
dos órdenes jurídicos, uno nacional y otro 
local. Dijo que el problema central existe 
cuando no queda claro de qué forma se 
resolverán los conflictos que se suscitan 
por acciones legislativas, presupuestales, 
entre otros. Consideró que son pocas las 
posibilidades de la utilización real de la 
controversia.

Acción de 
Inconstitucionalidad

El Ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán 
explicó que en 1995, el Sistema Judicial Federal 
mexicano registró un cambio importante, cuando la 
Corte además de cumplir con las definiciones que le 
caracterizaban, entre ellas, la interpretación definitiva 
del contenido de la norma y la última palabra en 
materia de constitucionalidad de leyes, daba los 
primeros pasos para transformarse en un Tribunal 
Constitucional.

38



39ESCUELA JUDICIAL

Hablar de desaparición de poderes, es parte importante de los estudios o 
enfoques sobre el Federalismo Judicial, expresó Diego Valadés, miembro 
emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien se 
refirió al artículo 76 Constitucional, que establece la facultad exclusiva del 
Senado para determinar la desaparición de los poderes de un estado y 
nombrar a un titular del poder ejecutivo provisional. 

Ramón Ortega García, director del Centro de 
Investigaciones Judiciales de la Escuela Judicial; 
Carlos Pelayo Moller, académico del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Gustavo de Silva 
Gutiérrez, integrante del Consejo Consultivo del Centro 
Jurídico para los Derechos Humanos participaron 
en esta mesa redonda, en la que plantearon que es 

necesario generar las condiciones propicias para que el 
Control de Convencionalidad se aplique en el ámbito de 
competencia que a cada esfera de poder corresponde, 
pues es un problema complejo que se sitúa entre lo 
constitucional y lo internacional, ya que esas normas 
pertenecen al derecho que debe aplicarse en el país.

Desaparición de poderes, materia de 
estudio en el Federalismo Judicial

Control de la Convencionalidad

Alcances y límites 
de las controversias 

constitucionales

Con este tema, la Ministra de la Suprema Corte de 
justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa expuso 
que hoy el país cuenta con los medios de control 
de constitucionalidad y defensa de los derechos 
humanos, que han ido en constante evolución 
legislativa y jurisprudencial, para hacer efectivo el 
derecho de las personas y garantizar su vida digna 
en la sociedad mexicana. 
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“Control constitucional local” fue la última Mesa de trabajo del 
Congreso de Federalismo Judicial, en la que participaron el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho 
Sánchez; el consejero de la Judicatura del Estado de México, Raúl 
Aarón Romero Ortega y el catedrático del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), Luis Enrique Pereda Trejo.

Constitucionalismo local, clave 
para proteger DDHH

40

Durante su participación, vía remota, el titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, destacó la 
conjunción de esfuerzos de las instituciones para responder 
a la sociedad. Abordó los mecanismos de combate al lavado 
de dinero, donde dijo que en la lucha contra la delincuencia 
tiene que existir una política integral de Estado, pasando por 
elementos de seguridad, prevención del delito, procuración 
e impartición de justicia, y ejecución de penas.

Lavado de dinero y 
federalismo judicial

40

Conferencia Historia del Federalismo Mexicano 
Emilio Chuayffet Chemor, Profesor de la Facultad de Derecho 
de la UNAM

Conferencia Abogacía y Federalismo Judicial 
Oscar Cruz Barney, Miembro del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Conferencia Federalismo en el ámbito penal: 
procedimiento abreviado y prisión preventiva 
Alfredo Dagdug Kalife, Director de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Anáhuac México

Mesa redonda Asimetría presupuestal 
e independencia judicial 
José Antonio Caballero Juárez, Investigador en la División de 
Estudios Jurídicos del CIDE
Jaime Cárdenas Gracia, Investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Sergio López Ayllón, Investigador del CIDE
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El Congreso 
en números

Sede: Aula Magna “Mgdo. Lic. Gustavo 
A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial del 

Estado de México

Participantes:

890 personas presencialmente

1,945 personas conectadas a través 
de Facebook del Poder Judicial

Conferencias

Mesas 
redondas

Especialistas

Ministros de la 
Suprema Corte 
de Justicia de la 

Nación (1 ministra y 
2 ministros)

Expertos de 
organizaciones

Ministro
en retiro

Senador

Especialistas de 
instituciones 

gubernamentales

Académicos e 
investigadores16

10

43

3

Integrantes de 
Poderes Judiciales 

de la Federación, del 
Estado de México y 

de Oaxaca

9

6

1

1

3

20
UNAM, CIDE, 

INACIPE, ITAM, 
ANÁHUAC, ITESM
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Para impulsar la resolución de conflictos 
a través de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias MASC y 
acordar las reglas para la mediación 
privada en el Estado de México, el 
Consejo de la Judicatura de la entidad 
expidió los Lineamientos de operación 
de la Mediación Privada. 

El acuerdo establece que los centros 
y mediadores privados tienen la 
obligación de cumplir con los principios 
rectores de la mediación, conciliación y 
justicia restaurativa, así como fomentar 
y difundir la cultura de la solución 
pacífica de conflictos, mediante los 
MASC.

Por otra parte, el Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa del Poder Judicial de la 
entidad vigilará el cumplimiento de 
dicha normatividad, del reglamento 
y los lineamientos establecidos en 
el Acuerdo 55/2021 emitido por el 
Consejo de la Judicatura.

Para obtener autorización y el registro 
correspondiente, los centros privados 
deben contar con un Manual de 

Organización interna, que incluya 
objetivos, actividades y procedimientos. 
Presentar una solicitud por escrito 
dirigida al director general del Centro 
Estatal, donde expongan los motivos 
para obtener el permiso.

En este sentido, el centro estatal del 
PJEdomex realizará la inspección a 
las instalaciones donde se pretende 
ubicar el Centro Privado. Además, 
corroborará los datos proporcionados 
y las condiciones del lugar, a fin de 
determinar si es adecuado para la 
prestación de los servicios.

Contar con personal suficiente, 
incluyendo un responsable, para 
coordinar a los mediadores adscritos, 
atender y resolver quejas, sugerencias 
o inconformidades de los usuarios que 
lleven a cabo procesos de mediación 
en esos lugares.

Asimismo, el acuerdo describe que 
el procedimiento de mediación 
iniciará cuando una de las personas 
interesadas solicite una sesión al 
Centro Privado, donde se llevará un 
registro en cualquier medio electrónico, 

con la finalidad de que los mediados 
puedan revisar este material. 

El mediador deberá abstenerse de 
divulgar y utilizar la información que 
obtenga en el ejercicio de su función, 
cumpliendo con el principio de 
confidencialidad y secreto profesional.

El Poder Judicial se ha destacado 
en la preparación y certificación de 
mediadores escolares, municipales, 
comunitarios y privados, así como 
mediadores pares de centros 
penitenciarios, con la firme convicción 
de que a través del diálogo, se 
resuelven conflictos. 

Estos lineamientos se pueden consultar 
en la circular 55/2021, publicada en el 
sitio web del PJEdomex, así como en 
el Boletín Judicial y el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno del Estado de 
México”. 

http://gestion.pjedomex.gob.mx/gestion2/
WebAvisos/387-CIRCULAR55.pdf

Lineamientos para la mediación privada 
establecen reglas de operación 
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En un año, 
Centro Virtual
resuelve 4,500 conflictos
Ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura, el director general del 
Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa del Estado de México, Sergio Valls 
Esponda presentó el Informe de Actividades 2020-2021, 
en el que destacó la habilitación del Centro Virtual de 
Mediación que durante el semáforo rojo funcionó de 
lunes a domingo de ocho a 18 horas, y actualmente 
opera de lunes a viernes en el mismo horario. 

Gracias a esta iniciativa y a la tecnología, fue posible 
atender, vía remota, más de 3,000 personas y resolver 
aproximadamente 4,500 conflictos, incluso algunos 
iniciados antes de la pandemia, que se reflejaron en acuerdos 
escritos o verbales, en las materias familiar, mercantil, civil, 
penal y de justicia restaurativa penal y familiar. 

Estos números -expresó Valls Esponda- son resultado 
del equipo de trabajo integrado por 78 hombres y 
mujeres, quienes refrendan en el desempeño de su 
función, la oportunidad de participar en el desarrollo 
humano y en el progreso del Estado de México.

El titular informó que las actividades realizadas en un 
año incluyen conferencias, conversatorios y coloquios, 
nacionales e internacionales, círculos restaurativos 
penales y familiares, reuniones para el intercambio 
de opiniones con jueces y juezas, firma de convenios 
de colaboración, capacitaciones, participaciones en 
exámenes de oposición, entre otros. 

A través de los 20 Centros Regionales ubicados en la 
entidad, se ha impulsado la celeridad de la resolución 
de controversias, fomentando la aplicación de los 
mecanismos pacíficos de solución de conflictos, a 

través de su acceso en línea, la generación y uso 
de un programa de comunicación y divulgación, 

la promoción de los servicios generando vínculos 
institucionales en los ámbitos público y privado, 

procurando el desarrollo de las competencias laborales, 
mediante la mejora del modelo de capacitación y 
formación constante.

Con el apoyo de la Coordinación General de 
Comunicación Social, se fortaleció la proyección 
del Centro en el micro sitio ubicado en la página del 
Poder Judicial del Estado de México www.pjedomex.
gob.mx; así como a través de redes sociales y 
canales de comunicación, destacan el FaceBook @
PoderJudicialEdomex, y los perfiles de twitter: @
SergioVallsE y @ PJEdomex. 

Como parte de los cursos brindados, en septiembre 
pasado se impartió la capacitación en mediación 
para abogados del municipio de Ocuilan; asimismo, 
para mediadoras y mediadores pares en el Centro de 
Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”.

En noviembre de 2020, se emitió la convocatoria del 
Curso Propedéutico para Mediador-Conciliador privado 
o público, dirigida a estudiantes de las licenciaturas en 
Medios Alternos de Solución de Controversias, Derecho 
y afines, inscribiéndose en total 354 hombres y mujeres, 
quienes en diciembre del mismo año, iniciaron clases.

Valls Esponda adelantó que, dentro de los proyectos 
en puerta se encuentran: la Certificación de Mediadores 
privados, la Apertura de los Centros de Mediación 
Privados, Refrendo y Certificación de Mediadores 
Públicos Municipales, Realización de la segunda 
Temporada de Master Class, y el Fortalecimiento de la 
Justicia Restaurativa Penal.
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Vía remota se conecta al país 
en las Master Class en Mediación

Como parte del Programa de 
Capacitación Permanente del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación 
y de Justicia Restaurativa, el 11 de 
agosto inició una serie de Master 
Class a cargo de especialistas, 
quienes disertan sobre los desafíos 
y retos de la mediación, y comparten 
sus conocimientos con mediadores 
de diversos puntos del país, así como 
funcionarios públicos, juezas, jueces, 
magistradas y magistrados que se 
conectan virtualmente.

“Desafíos en la formación de 
abogados” fue la primera Master 
Class impartida por el director de la 
Facultad de Derecho de la UNAM, 
Raúl Contreras Bustamante, quien 
detalló que la mediación es un 
instrumento para construir la paz y 
sanar relaciones que posiblemente 
estén fracturadas por el problema. 

Vía facebook, destacó que el perfil del 
mediador es el de un profesionista 
comprometido y paciente que desea 
resolver controversias, sin necesidad 
de pasar a etapa de juicio.

En la segunda jornada, el fundador 
y presidente de la Red Social para 
la resolución de Conflictos en línea 
en Latinoamérica ODR, Alberto 
Elisavetsky, apuntó que dentro de sus 
atribuciones, los mediadores deben 
colocar la tecnología al servicio de la 
construcción de la paz. Agregó que 
la pandemia aceleró su uso, pero se 
tiene que entender que es un medio, 
una herramienta y el operador es 
quien determina con flexibilidad, la 
forma en la cual se realiza el proceso.
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El objetivo primordial de la 
mediación, más allá de llegar a un 
acuerdo, es brindar un proceso en el 
cual las personas busquen opciones 
para gestionar su conflicto, expresó el 
experto en Mediación Familiar, Javier 
Ales Sioli, en su Master Class ”¿Cómo 
mediar ante las sorpresas del 
Proceso?” donde apuntó que en 
esta pandemia, se han cambiado 
comportamientos y rutinas, y se sigue 
apostando por la innovación y la 
formación. 

Juan Manuel Lobo, director general 
en Alinea Centro de Mediación y 
Resolución de Controversias, S.C. 
participó con el tema “El Nuevo 
Modelo de Conciliación Laboral”, en 
el que planteó la necesidad de abrir 
diálogos inteligentes, tener claras 
las necesidades del país y actuar en 
consecuencia. Consideró que en los 
métodos alternos, específicamente 
en la mediación y la conciliación, se 
tiene un reto muy grande en términos 
de pacificación del país.

Durante la Master Class “Mediación 
y acceso a la justicia”, el especialista 
Gerardo Laveaga consideró que no 
basta con poseer un documento 
que establezca nuestros derechos, 
se debe hacerlos valer. El ponente 
retomó la visión de Mauro Cappelletti 
y Bryant Garth, en materia de acceso 
a la justicia, quienes señalan que 
existen tres olas a nivel mundial: el 
asesoramiento legal, las reformas 
para dar representación legal a 
intereses difusos y atacar las barreras 
de forma articulada. 

Luciana Cataldi, directora y 
creadora del Programa Comunitario 
Restaurativo NeuroSer impartió 
“Prácticas restaurativas en la 
intervención comunitaria”. La 
especialista mencionó que es 
necesario que la comunidad, familia, 
escuela, trabajo y organizaciones 
fomenten la resilencia, como la 
habilidad para enfrentar eficazmente 
situaciones adversas y eventos 
traumáticos. 
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La Plataforma de Estadística 
Digital del Programa de Justicia 
Terapéutica en el Estado de México, 
representa un avance significativo 
para los Tribunales de Tratamiento 
de Adicciones TTA, pues permitirá 
generar y contar con información 
compartida interinstitucionalmente, 
confiable y actualizada a través de 
sus indicadores, a fin de alimentar y 
desarrollar el sistema de estadísticas 
en la materia y tomar decisiones.

El titular del Poder Judicial de la 
entidad, Ricardo Sodi Cuellar firmó 
el Convenio de Coordinación para 
el desarrollo de dicha Plataforma 
con Edna Edith Escalante, consejera 
de la Judicatura, Rodrigo Espeleta 
Aladro, secretario de Justicia y 
Derechos Humanos, Alejandro 
Gómez Sánchez, fiscal general de 
Justicia, Rodrigo Martínez Celis, 
secretario de Seguridad, Carolina 
Alanís Moreno, comisionada 
ejecutiva de Atención a Víctimas, 
Víctor Manuel Aguilar Talavera, 

secretario ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública y 
Fredi Hinojosa Contreras, director 
del Centro Estatal de Medidas 
Cautelares.

En el Salón de Plenos, el 31 de 
agosto atestiguaron la suscripción 
del documento el director del 
Programa Procuración de Justicia 
de la Oficina Internacional 
de Asuntos Antinarcóticos y 
Procuración de Justicia de la 
Embajada de los Estados Unidos 
de América, Matthew Stokes, la 
titular de la Unidad de Apoyo al 
Sistema de Justicia de la Secretaría 
de Gobernación, Paulina Téllez 
Martínez, y vía remota, de CICAD 
OEA, Jeffrey Zinsmeister, gerente del 
Programa de Justicia Terapéutica, 
Elizabeth Soto y Karelly Villanueva 
de la Secretaría Ejecutiva.

Sodi Cuellar manifestó que 
este convenio da ejemplo del 
compromiso, voluntad política, 

coordinación y colaboración 
en el Estado de México de las 
instancias operadoras de los 
TTA; en este sentido, Téllez 
Martínez señaló que la plataforma 
digital optimizará recursos para 
un funcionamiento más eficaz, 
que ayude a disminuir los niveles 
de impunidad, incidencia delictiva 
con el propósito de garantizar una 
óptima procuración, administración 
e impartición de Justicia.

En su participación, la consejera de 
la Judicatura, Edna Edith Escalante 
Ramírez, indicó que esta herramienta 
tecnológica unificará indicadores, 
evaluará el programa y garantizará la 
transparencia y acceso a la 
información pública, protegiendo 
datos personales y contando con 
una sola fuente de información 
unánime y confiable para su 
consulta e ingreso.

Al evento asistieron también las y 
los integrantes del Consejo de la 

Plataforma de Estadística del TTA 
generará información para la 
toma de decisiones
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Judicatura, el juez Comisionado a los 
TTA, Édgar Garay Vilchis y titulares 
de las diferentes dependencias 
gubernamentales, así como 
servidores judiciales.

TTA brinda segunda 
oportunidad de vida 

El pasado 17 de septiembre, 
el Tribunal de Tratamiento de 
Adicciones del Distrito Judicial 
de El Oro brindó una segunda 
oportunidad a un joven, para 
reintegrarse a su vínculo social 
y laboral, después de lograr su 
rehabilitación en el consumo de 
sustancias psicoactivas.

En audiencia de Seguimiento 
de Suspensión Condicional del 
Proceso, los integrantes del 

equipo multidisciplinario del TTA 
mencionaron los avances que 
tuvo el participante y se determinó 
que cumplió con los requisitos 
del programa, que son: asistir a 
revisiones periódicas, realizarse 
pruebas antidoping, abandonar el 
consumo de sustancias, contar con 
un empleo, entre otros. 

Durante la graduación, la jueza 
especializada en el TTA, María 
Cárdenas Alcántara, decretó 
extinguida la acción penal y 
determinó el sobreseimiento de 
la causa. En el acto se entregó el 
Certificado de No Antecedentes 
Penal al joven, quien estuvo 
acompañado de su esposa y su  
madre.

A la audiencia asistieron personal 
del Poder Judicial, del Instituto 

de la Defensoría Pública, la 
Fiscalía Especializada, el Instituto 
Mexiquense contra las Adicciones y 
la Secretaría de Seguridad Pública.

El modelo de Justicia Terapéutica 
del TTA tiene como objetivo ayudar 
a las personas que han cometido un 
delito contra la salud por primera 
vez, a fin de que abandonen el 
consumo de sustancias psicoactivas 
o alcohol y lograr su reinserción 
a la sociedad al cumplir con este 
programa, siendo una alternativa a 
la privación de la libertad.
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Al moderar la Ponencia virtual 
“Machismos y Micromachismos”, 
la titular de la Unidad de Igualdad 
y Derechos Humanos del Poder 
Judicial del Estado de México, Luz 
María Lemus Campuzano, comentó 
que las incidencias de violencia 
contra las mujeres, adolescentes 
y niñas se han incrementado en la 
entidad, por lo que debemos tomar 
acciones positivas, que logremos 
desarrollar en el ámbito personal 
y profesional, para enfrentar esta 
problemática que impacta a la 
sociedad.

A través de Youtube, Manuel 
Alejandro Mendoza González, quien 
se desempeña como psicólogo 
asesor del Centro de Masculinidades 
Positivas en la Secretaría de la 
Mujer de la entidad, explicó que 
los micromachismos son utilizados 
por los varones para mantener el 
poder como intimidación, control 

Charlan sobre machismos 
y micromachismos

económico, toma de decisiones, 
no realizar trabajo doméstico, uso 
abusivo del espacio físico y del 
tiempo.

En su exposición, el especialista 
refirió que, de acuerdo con la Real 
Academia Española, el machismo 
es la actitud de prepotencia de los 
varones respecto de las mujeres.

Desde pequeños, expresó, a 
los hombres se les muestra la 
competitividad, la auto represión de 
la afectividad, el poder y la autoridad, 
por lo que el pensamiento machista 
continúa prevaleciendo, ya que 
socialmente se fomenta que el 
hombre vale más que la mujer.

Vía remota, Mendoza González 
detalló que culturalmente se 
transmiten estereotipos de género, 
donde se plantea que el hombre 
tiene mayor capacidad y se enseña 
a la mujer que siempre realizará las 
cosas mal, lo que provoca que se 
sientan insatisfechas en cualquier 
aspecto de su vida y formen a 
varones machistas.

Recalcó la importancia de identificar 
características machistas en las 
parejas, fomentar la no violencia 
contra mujeres, adolescentes 
y niñas, promover prácticas 
igualitarias y si es necesario, acudir 
a servicios profesionales, para lograr 
cambiar pensamientos y actitudes 
negativas.

El 25 de cada mes es el Día Naranja, 
una campaña proclamada 
por las Naciones Unidas 
para erradicar la violencia 
contra las mujeres, en 
la que el Poder Judicial 
mexiquense, participa 
activamente.
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La justicia ha sido la máxima aspiración de la humanidad. 
El concepto como tal es multifacético y abarca todos 
los aspectos de la convivencia social. Justicia retributiva, 
restaurativa, económica, integral, con perspectiva 
de género, inclusiva, antropocéntrica, ambiental, por 
mencionar algunas categorías; pero en suma justicia 
social en su concepción integral. Lo anterior, refleja el 
equilibrio que debe existir en todos los aspectos de la 
convivencia humana y su relación con su entorno.

Pero sin duda, lo más difícil  en la vida es conseguir los 
equilibrios.  Suelen se frágiles, difíciles de sostener y en 
muchos casos insuficientes para satisfacer todas las 
aspiraciones sociales. Esta tarea, la de administrar justicia, 
queda en manos de los jueces, pero la idea que se tiene 
de ellos, no siempre coincide con la realidad e incluso, se 
ignoran las limitaciones que tienen en el ejercicio de sus 
funciones. 

En principio, un juez se encuentra constreñido al 
ordenamiento jurídico, sustentado en la clásica división 
tripartita de poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El 
titular de la función jurisdiccional se encuentra limitado 
por las funciones que la Constitución y el ordenamiento 
jurídico le tienen reservado, en cuya construcción no 
participó y en la mayoría de los casos no se consideró ni 
siquiera su opinión. 

El apotegma latino, “la ley es dura pero es la ley”, a veces 
obliga al juzgador a aplicarla mecánicamente pues ello 
constituye formalmente su deber. De no hacerlo incurriría 
en responsabilidad administrativa o penal. El mal sabor 
de boca que queda a un juzgador sabedor de que aplicó 

la ley, pero no hizo justicia, es más frecuente de lo que 
se cree. La severidad de las penas y lo rígido del sistema 
probatorio, frecuentemente inciden en condenar al 
inocente o absolver al culpable, todo ello en función de 
la aplicación de la formalidad jurídica y la tasación de la 
prueba.

Difícil tarea, especialmente cuando los medios de 
comunicación han alcanzado la mayor presencia en la 
vida pública. La justicia y su mundo se han convertido 
en un foco de atención muy relevante. Frustración e 
incomprensión, son las marcas de la injusticia; se reflejan 
diariamente en los medios de comunicación y en redes 
sociales. Pero no debemos olvidar que estos sentimientos, 
se presentan a ambos lados de la barandilla. 

Las partes en un proceso judicial, quienes reclaman 
justicia, muestran ambos síntomas al igual que el juzgador. 
Incomprensión recíproca, que conduce al debilitamiento 
del tejido social y de las estructuras de gobierno. Por ello 
sostengo que la “calidad humana”, debe estar al servicio 
de la justicia, pero en su doble aspecto: jueces sensibles 
al dolor humano y a las carencias sociales y por otra 
parte, una sociedad enterada de las limitaciones legales y 
humanas que tienen los jueces.

La mutua comprensión nos llevará a lograr un 
entendimiento sólido y sobre todo a sensibilizar a los 
integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de la 
relevancia social de fortalecer al Poder Judicial y convertir 
a los jueces en piezas centrales de la respetabilidad y 
legitimidad del estado democrático de derecho.

*Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México
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Calidad 
humana, 
al servicio 
de la justicia

Calidad 
humana, 
al servicio 
de la justicia
*Ricardo Alfredo Sodi Cuellar
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Debido a la pandemia, en 2020 no fue posible que nos reuniéramos 
en la ya tradicional mañana deportiva por el Día de la y el Abogado, 
por lo que este año, nos encontramos con compañeros de las 
cuatro regiones judiciales.

La Mañana Deportiva es organizada por el Voluntariado del Poder 
Judicial, donde desde muy temprano, las y los servidores judiciales 
junto con nuestras familias, nos dimos cita para participar en 
los torneos relámpagos de basquetbol, tocho bandera, fútbol, 
frontenis y ping-pong en las categorías libre, de pareja, individual 
y mixto. 

Con sede en la Unidad Deportiva del Poder Judicial del Estado, 
nos ejercitamos en la clase de zumba y disfrutamos del Bazar de 
Alimentos con Causa, con antojitos preparados por las voluntarias, 
quienes llevaron una gran variedad de guisados, botanas, bebidas 
y postres.

Cumpliendo con las medidas sanitarias, disfrutamos de todas 
las actividades planeadas para este regreso, como los inflables y 
pintacaritas para las y los hijos de los servidores judiciales.

Cerramos con broche de oro la jornada, con la premiación de los 
ganadores de primero y segundo lugar de todas las disciplinas 
en sus categorías varonil y feminil, excepto el futbol de mujeres 
que fue demostrativo. La entrega de premios fue encabezada por 
el Presidente Ricardo Sodi Cuellar y la titular del Voluntariado, 
Jacqueline Zapfe Jiménez.  

Mañana Deportiva
nos volvió a reunir
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El pasado 18 de septiembre, en el Centro de 
Convivencia Familiar de Ecatepec, se representó 
el primer episodio de la obra “La Máquina Mágica 
de los Archivos”, organizada por la Coordinación 
de Archivos de la institución, en colaboración con 
la Asociación Latinoamericana de Archivos ALA.

El objetivo de esta pieza escénica, original de Gisela 
González, Alejandro de Ávila y Daniel Alvarado, es 
servir como un medio de aprendizaje para que 
niñas y niños, de manera didáctica y divertida, 
conozcan la importancia de los documentos y 
aprendan a priorizarlos y organizarlos.  

En punto de las 10:00 hrs.,– niñas y niños de 
México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia 
y Ecuador, se enlazaron para disfrutar de la obra 
teatral, comenzando así la gran aventura para 
salvar la Máquina Mágica de los Archivos y con 
ello, el transcurso de la historia y todo lo hecho 
por la humanidad.

Por medio de la plataforma zoom, los súper 
héroes, Iuris y Lexis, además de Erizo, Preventina, 
Archivaldo, Nube, Narradora, enseñaron a más de 
200 niños de Latinoamérica,  la importancia de los 
archivos en nuestras vidas.

Presentación exitosa de
“La Máquina Mágica 
de los Archivos”

Revive la 
obra aquí
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Emmanuel Ramos, Sebastián 
Campuzano, Paullete Velázquez, 
Valentina Vilchis, Regina García, 
Guillermo Perales, Yamile Mendoza, 
Elías de Ávila y Amaya Ramos fueron 
los pequeños actores que dieron vida 
a los personajes. Entre canciones 
y juegos invitaron a niñas y niños 
a hacer ICO, es decir, Identificar, 
Clasificar y Organizar documentos 
históricos, así como aquellos que 
tenemos en casa. 

Vía remota, el titular del Poder Judicial 
del Estado de México, Ricardo Sodi 
Cuellar, dio la bienvenida al Taller 
dirigido a la comunidad infantil del 
Continente Americano, desarrollado 
en atención a la invitación de la ALA.

Señaló que por primera vez en 50 
años se realizó un evento para niñas 
y niños, de acuerdo con las acciones 
que en materia de cultura impulsa el 
PJEdomex, a través del cual se dio 
a conocer el quehacer de quienes 
trabajan en los archivos, sobre 
todo los judiciales.

Por su parte, la secretaria 
general de Acuerdos, Astrid 
Avilez Villena reconoció el 
trabajo desarrollado por la 
Coordinación de Archivos 
y por los niños y niñas que 
participaron en la obra.

Al término de la representación 
escénica, se realizaron 
dinámicas y juegos donde hubo 
sorpresas y premios.
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El Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México resguarda y conserva un 
interesante expediente sobre el juicio intestamentario de Alberto Parres, promovido por 
varios parientes que buscaron heredar sus posesiones.

Alberto Parres Arresti murió de forma repentina el 16 de octubre de 1909, a causa de un ataque cardiaco. En vida, 
fue dueño de las haciendas de Buenavista y Santa Bárbara, así como del Rancho de Jesús María, ubicados en 
Ixtapaluca, Estado de México. Nunca se casó y no tuvo hijos, hermanos o padres vivos. Tras su muerte, sus tíos y 
primos, promovieron un juicio intestamentario, desatando una disputa que duraría hasta 1918. Este juicio destapó 
una compleja historia familiar que nos permite conocer algunos conceptos sobre la familia en los años de la 
Revolución.

Los padres de Alberto, fueron Diego Parres y Josefa Arresti. Diego fue hijo de María Peláez casada en segundas 
nupcias con Leandro Parres. Josefa Arresti fue hija natural de José Leandro Trueba y Concepción Arresti.

Los parientes se disputaron la herencia

Por la línea paterna, buscaron el derecho 
a  la herencia, la tía de Alberto, Benita 
Cabrales y sus primos Ramón y 
Pablo Amieva. La abuela de Alberto, 
María Peláez había estado casada 
en primeras nupcias con Juan 
Cabrales, con quien procreó 
cuatro hijos: Ramón, Pedro, 
Benita y María, quien concibió 
a Ramón y Pablo Amieva. 
Para legitimar su parentesco, 
ellos presentaron el acta de 
matrimonio entre Leandro 
Parres y María Peláez, así como 
el certificado de nacimiento de 
Diego Parres. Ellos, centraron sus 
argumentos en el concepto de “hijo 
legítimo”.

En tanto, por la parte materna pelearon la 
herencia los tíos de Alberto: Guadalupe, Ricardo 
y Ramón Trueba, su tío Francisco Campillo y sus 

primos Eduardo, María y Lucrecia Campillo 
y Joaquina Cantero. La historia de Josefa 

Arresti es mucho más compleja, pues 
tuvo que lidiar con las dificultades que 

le ocasionó ser hija natural, cuyos 
padres no la reconocieron desde su 
nacimiento. 

Concepción Arresti y José Leandro 
Trueba eran primos que tuvieron 
una relación ilícita, tiempo 
después se casó cada uno por 
su lado y concibieron a hijos 
legítimos. José Leandro Trueba 
con María Antonia de Castro, 

con quien concibió a Guadalupe, 
Ricardo y Ramón Trueba. Concepción 

Arresti con Antonio Terconal Campillo, 
con quien procreó a Eduardo, padre de 

Eduardo, María y Lucrecia; Adelaida, madre 
de Joaquina Cantero y a Francisco Campillo.

La familia y sus derechos, 
en un expediente 
intestamentario de 1909

*Ángel Alejandro de Ávila Sánchez
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Los Trueba presentaron como prueba, 
la fe de bautismo de la niña María Josefa 
de Jesús hija natural de José Leandro 
Trueba y de María de las Mercedes 
García. Los Campillo mostraron el 
testamento de Concepción Arresti 
en el que reconocía a su hija natural 
Josefa. 

El juicio se cimbró cuando Paula 
Parres, hija natural de Diego Parres 
y, por lo tanto, media hermana de 
Alberto también solicitó la herencia; un 
pariente más cercano que pudo acabar 
con las pretensiones de los tíos y 
primos. Paula presentó como pruebas 
su acta de matrimonio en la que se 
asentaba que era hija de Diego Parres 
y una fotografía suya, para que fuera 
comparada con el retrato de Alberto 
y constatar el enorme parecido de los 
hermanos.

Luego de que cada una de las partes 
ofreció sus pruebas y alegatos, el 
14 de noviembre de 1911 se emitió la 
sentencia. Los hermanos Guadalupe, 
Ricardo y Ramón Trueba fueron 
declarados herederos universales 
de los bienes de Alberto Parres. La 
sentencia fue apelada y el juicio 
continuó en una segunda instancia. La 
Fiscalía de Justicia analizó cada una de 
las pruebas presentadas.

Contra las pretensiones de Paula 
Parres se presentó el testamento de 
su padre, en el que reconocía como 

su único hijo y heredero a Alberto, y 
su fe de bautismo en la que aparece 
como el nombre de Paula Pérez, lo que 
indicó que su padre no la reconoció. El 
peritaje de la fotografía no se realizó. 
Sus pruebas fueron desestimadas.

Sobre la fe de bautismo de Josefa 
entregada por los Trueba, se encontró 
que el nombre del padre era José 
Leandro Trueba y en las actas de 
nacimiento de sus hijos legítimos era 
José Trueba, un nombre distinto que 
revocó la sentencia que los había 
declarado herederos universales. 

El testamento entregado por los 
Campillo acreditaba el reconocimiento 
que hizo Concepción Arresti de su 
hija natural Josefa; sin embargo, éste 
se realizó cuando Josefa era mayor 
de edad y de acuerdo al código civil 
vigente, Josefa tendría que haber 
reconocido legalmente a su madre, 
lo cual no fue demostrado, por lo 
tanto, se rompió la línea y ninguno de 
los Campillo tenía derecho sobre la 
herencia.

Las pretensiones de los Cabrales-
Amieva se sustentaron en lo 
establecido en las Partidas, Leyes 
de Toro y Código Civil vigente que 
rompían la cadena sucesoria de los 
hijos naturales. En un análisis de los 
documentos se vio que la diferencia 
entre la fecha del matrimonio y el 
nacimiento de su hijo era sólo de 21 

días, por lo tanto, de acuerdo a las 
leyes citadas, Diego era hijo natural y 
no legítimo, pues para ser considerado 
como tal debía de nacer mínimo 7 
meses y un día después de realizado el 
matrimonio, por lo que la línea parental 
se rompió y no tenían derecho a la 
herencia. 

El gran heredero fue el Fisco 
del Estado de México

Con todas las partes desacreditadas 
para reclamar la herencia, la sentencia 
del juicio de segunda instancia declaró 
como heredero universal de los bienes 
de Alberto Parres, al Fisco del Estado 
de México.

Finalmente, más allá de la historia de 
la familia, este expediente histórico, 
nos refleja el concepto de familia y su 
reglamentación de los primeros años 
del siglo XX: con una clara distinción 
entre hijos naturales y legítimos, cuyo 
reconocimiento legal tendría que ser 
recíproco y lo más importante, que 
los documentos son la mejor forma 
de comprobar la identidad de las 
personas. 

Archivo General AHPJEM, Instituciones 
Siglo XX, Justicia, Civil, Chalco, 1909.

*Subdirector del Archivo Histórico del Poder 

Judicial del Estado de México.

**Paula Parres, retrato presentado para 

comparar el parecido con el intestado.
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Glosario

Coartada
Acuerdo en común de varios sujetos, para modificar la 
versión oral de los hechos sucedidos.

Cobranza coactiva
Es la facultad que tiene el Estado para cobrar a sus 
adeudos.

Código
Colección ordenada de leyes, referentes a una misma 
materia. Los romanos establecieron este sistema, 
publicando los códigos de Papiriano, Gregoriano, 
Hermoginiano, Teodosiano y Justiniano

Cohecho
Delito que comete una autoridad o un funcionario 
público cuando en provecho propio o de un tercero, 
solicita o recibe, por sí o por persona interpuesta, acepta 
ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de 
su cargo una acción u omisión constitutivas de delito

Comercio
Actividad que permite la circulación de bienes entre 
productores y consumidores. Acción basada en el 
intercambio de bienes entre personas, empresas y/o 
Estados.

Le damos la bienvenida a nuestra sección Hablemos de Derecho, esperamos que aquí 
encuentre definiciones jurídicas, que podrán ayudarle a comprender mejor los conceptos. 
En esta ocasión continuamos con la letra “C”.

Comercio de compensación
Compromiso contractual impuesto por un país 
importador a un exportador, con la intención de 
generar flujos de efectivo suficientes para financiar 
las importaciones. 

Comercio exterior
Intercambio comercial entre un Estado y el exterior

Comercio formal
Se denomina a toda actividad comercial que 
desarrollen las personas naturales o jurídicas que 
cuenten con las autorizaciones legales exigidas para 
su registro y funcionamiento, con local idóneo para 
el desenvolvimiento de sus actividades y que tiene la 
calidad de contribuyentes.

Comparecencia 
Acto voluntario por el cual el acusado se presenta 
ante la autoridad jurisdiccional que lo requiere.

Bibliografía

Chanamé, R. (2021). Diccionario Jurídico 
Moderno conceptos, instituciones, personajes 
(11a ed.). Perú.: Editorial Ideas Solución
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Héctor Eliseo Sosa Perales es licenciado en 
psicología y filosofía, cuenta con una maestría 
con mención honorifica en Psicología Clínica, ha 
realizado diversos cursos y diplomados en el ámbito 
forense y en metodología de la investigación. En 
el transcurso de su trayectoria profesional, ha 
recibido reconocimientos como la Medalla al Mérito 
Universitario “Gabino Barreda”, por parte de la 
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.

Desde 2007, es perito del Poder Judicial del 
Estado de México, en donde elabora dictámenes 
periciales psicológicos, con honestidad y 
profesionalismo. 

El especialista considera que la pandemia por 
Sars- Cov2 ha sido de lo más complicado que 

le ha tocado enfrentar en su función, pues ha 
sido un reto darle continuidad al trabajo con 
los riegos sanitarios a los que está expuesto, 

anteponiendo el principio de la justicia y el 
quehacer pericial a los intereses individuales y 

prioridad al bienestar colectivo.

Ser perito oficial representa para él un gran 
orgullo, pues auxilia en la impartición de justicia 

a través del conocimiento técnico-científico, 
materializando años de estudio y ayudando a 
que la toma de decisiones para la vida de una 
persona, como la libertad o el interés superior 

del menor, sea con la mayor objetividad 
posible. Considera que en la actualidad, 
el trabajo pericial conlleva a conocer de 
diversas disciplinas, ya que de esta manera 
se logra tener una visión integral. 

Es estudioso de la psicología y apasionado 
por la tecnología, por lo que formó parte de 
la creación e implementación del programa 
“Valoración en Psicología Forense por Medios 
Electrónicos” con el que se atienden asuntos 
rezagados a causa de la pandemia, a través 
de la creación de lineamientos acordados 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura, que 
regulan la modalidad de valoración psicológica 
a distancia, sin que represente sesgo en la 
veracidad y confiabilidad de los resultados. 
Dentro de sus labores, coordina el grupo de 
psicólogos que trabajan bajo esta forma de 
vanguardia nacional. 

Héctor Eliseo considera que en estos 14 años, 
contribuir en la creación de la herramienta 
psicológica, tecnológica y legal para el trabajo 
pericial, es el logro más importante dentro de 
su carrera como perito. 

“Uno se da cuenta del valor de acercar a las 
personas cuando se encuentran en otros 
estados de la República e incluso en otro 
país”, señaló el especialista y recordó un caso 
reciente, en el cual el padre de una niña de 
cinco años, pese a que radica en Canadá, no 
tuvo limitaciones de distancia o económicas, 
para que pudiera ser valorado, además de 
interactuar virtualmente con su hija. Es en 
estos casos, dijo, cuando “nos damos cuenta 
que la tecnología también humaniza y es que 
sus rostros llenos de emoción, quizá no se 
hubieran podido encontrar de ninguna otra 
forma”, concluyó el experto.

Uno de los creadores 
de “Valoración en 
psicología forense 
por Medios 
Electrónicos”
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La Restitución 
Internacional de 
Menores 
como Crisis Familiar y 

su Tratamiento en México
*Magistrada Blanca Colmenares Sánchez
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En este estudio se da continuidad a la línea de investigación sobre temas 
de alta complejidad que se gestan en los núcleos familiares, porque si bien, 
dicho núcleo es el medio natural para el crecimiento adecuado de sus 
integrantes, también es cierto que la colisión de los intereses que pueden 
derivarse en las relaciones interpersonales de sus miembros, ofrece una 
realidad de importante  tensión.

Así, un escenario no resuelto de conflicto en materia de violencia familiar, 
abuso de poder y sustracción de infantes; puede repercutir en el sano 
desarrollo de niñas, niños y adolescentes, quienes sufren el impacto, y los 
padres u otros miembros trazan cambios de vida, sin que necesariamente 
ello sea acorde al superior interés de los infantes involucrados.

Siendo precisamente esta última problemática la materia que nos ocupa, 
y que tiene un origen multifactorial como la globalización, la búsqueda de 
oportunidades laborales en otros países, así como la transportación fácil 
y fluida de personas a diferentes destinos territoriales. Dichos elementos 
modifican la concepción clásica de la estructura familiar y generan lazos 
filiales entre personas separadas en diferentes puntos geográficos. Estas 
uniones tienen un mecanismo de comunicación complejo, cuyos conflictos 
suelen derivar en fracturas familiares altamente perjudiciales para todos 
los involucrados, pero en especial para los hijos.

Esta situación incrementa potencialmente el riesgo de la retención ilegal 
por alguno de los padres o terceras personas, e incluso el desplazamiento 
ilícito de los menores a países diferentes al de su residencia habitual.

Dicha situación enfrenta al padre o madre involucrados a un conjunto 
de situaciones que convergen en la necesidad de buscar alternativas 
de solución; muchas veces limitadas por los aspectos económicos y de 
trámite, donde de manera inicial, se tiene que localizar al menor y observar 

si se trata de un traslado o retención nacional o internacional, lo cual en sí 
representa un problema complejo, toda vez que “el acto de sustracción no 

es realizado por un individuo aislado, sino que es apoyado o respaldado 
por familiares o amistades, que ayudan al traslado, ocultamiento e 

incluso asumiendo el total o parcial cuidado de las niñas y niños 
sustraídos”1.1

Ante tales circunstancias, se observan efectos inmediatos 
en contra del infante, reflejados en la erosión y fractura de 

1 Carrillo, Edith, “Niñas y niños involucrados en procesos de sustracción familiar en 
México”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, núm. 2, vol. 9, 
2011, p. 566.

En este número de 
Yo por la Justicia se 
comparte un artículo 
de la Magistrada Blanca 
Colmenares Sánchez, 
sobre el libro que 
recientemente publicó 
y que lleva el mismo 
título. La obra contribuye 
a la discusión de un 
tema de importancia 
trascendental en el 
Derecho Familiar actual, 
bajo una perspectiva 
práctica.
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la familia, por ello, la problemática 
generada a partir de la sustracción de 

menores de su marco familiar sobrepasa 
la esfera de lo privado, volviéndose una situación que 
se disputa y busca resolverse en el ámbito público.

Toda vez que, este fenómeno atenta contra el desarrollo 
integral de un infante al ser sustraído de su hábitat, de 
lo que le es conocido. Esto es: su casa, su escuela o sus 
amigos, para colocarlo en un medio diferente, lo que 
puede generar un estado  de ansiedad, al no saber si 
debe acoplarse al nuevo entorno o esperar el regreso 
a su habitualidad; sin que el infante pueda determinar 
de forma concreta o  entender por qué fue colocado 
en este estado de incertidumbre, impactando, por lo 
tanto, en sus derechos fundamentales tales como la 
libertad, la identidad y el sano desarrollo, mismos a los 
que intrínsecamente tiene derecho.

Por tanto, dicha exploración y comprensión de las 
problemáticas generadas, permiten encontrar y 
clarificar las soluciones adecuadas, lo cual implica una 
responsabilidad parental, social y estatal.

A través de este estudio, se profundiza con respecto 
al acuerdo del marco internacional de la Convención 
de La Haya en torno a los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores y la Convención 
Interamericana sobre la Restitución Internacional de 
Menores, al establecer que el interés superior del niño 
es mayormente protegido al reestablecer la situación 
previa al acto de sustracción o retención.

De esta manera, mediante esta segunda edición, 
se busca enriquecer la doctrina con los criterios 
emitidos por los Tribunales Federales en México, 

para la protección reforzada de la infancia, al verse 
comprometidos sus derechos fundamentales, y así, 
se profundiza el estudio de las excepciones y temas 
específicos como la violencia en la línea de defensa.

Por tanto, la obra intersecta temas de cooperación 
internacional, derechos humanos, grupos vulnerables, 
protección de infantes, desarrollo de convenciones de 
corte universal y regional en materia de sustracción, 
soft law**, recepción de tratados, conciliación y 
mediación, así como también se aportan elementos 
de jurisprudencia y de resolución práctica de acuerdo 
a la Base de Datos de la Sustracción Internacional, por 
sus siglas en inglés, INCADAT.

Entendemos la importancia acerca del derecho de 
familia, como un elemento fundamental dentro 
del desarrollo social y humano, tomando como 
partida la defensoría de uno de los principales 
grupos vulnerables: los infantes, quienes son los 
primordialmente afectados en las disputas familiares 
que convergen en la restitución de las niñas, niños y 
adolescentes, permitiendo devolverles y resguardar 
su integridad, dignidad y el sano desarrollo de su 
persona; en un ambiente humano, conocido, afable 
y que aporte a su sano desenvolvimiento; porque 
quien vela y cuida de un menor, cuida del presente y 
del futuro de la propia humanidad.

* Presidenta de la Primera Sala Familiar de Texcoco
** Soft law: actos jurídicos que sin tener fuerza vinculante 
obligatoria contienen las pautas inspiradoras de una futura 
regulación de una materia, abriendo paso a un posterior 
proceso de formación normativa. Diccionario panhispánico 
del español jurídico. (2020). https://dpej.rae.es/lema/soft-
law.
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JurisprudenciaJurisprudencia

Registro digital: 2023559
Instancia: Primera Sala
Undécima Época
Materias(s): Civil
Tesis: 1a. XXXIX/2021 (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tipo: Aislada

DAÑO MORAL. LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 7.156, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO SON ENUNCIATIVOS, 
NO LIMITATIVOS.

Hechos: Una persona demandó el pago de una indemnización 
por daño moral a una empresa en la que laboraba su madre, 
pues esta última falleció en sus instalaciones. La parte actora 
consideró que la empresa incurrió en una conducta ilícita por: 
1) no proveer la seguridad adecuada a su madre en el trabajo; 
2) el retraso injustificado de su personal en la búsqueda y 
localización oportuna de su madre, así como en dar noticia 
del deceso a las autoridades; 3) la incertidumbre sobre las 
verdaderas circunstancias, motivos y lugar del fallecimiento; y, 
4) la falta de atención, apoyo e información al actor y sus demás 
familiares con motivo de los hechos. En primera instancia se 
le dio la razón, pero en segunda instancia, la Sala civil revocó 
la sentencia y absolvió a la empresa, al considerar que no se 
acreditó la conducta ilícita. Inconforme, la parte actora promovió 
juicio de amparo, el cual fue negado por el Tribunal Colegiado 
bajo el argumento de que los hechos ilícitos en que sustentó su 
acción no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en el 
segundo párrafo del artículo 7.156 del Código Civil del Estado de 
México. Por esta razón, el quejoso impugnó la constitucionalidad 
del citado artículo en el recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determina que los supuestos sobre hechos 
ilícitos previstos en el artículo 7.156, párrafo segundo, del Código 
Civil para el Estado de México en relación con el daño moral son 
de carácter enunciativo y no limitativo, lo que salvaguarda los 
derechos a la dignidad humana y a una justa indemnización.

Justificación: El segundo párrafo del artículo 7.156 del Código 
Civil del Estado de México establece que, de conformidad con 
lo establecido por dicho ordenamiento, se consideran como 
hechos ilícitos: i) comunicar a una o más personas, la imputación 
que se hace a otra de un hecho cierto o falso, determinado o 
indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito 
o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien; ii) ejecutar una 
acción o proferir una expresión que, por su naturaleza, ocasión 
o circunstancia, pueda perjudicar la reputación del agraviado, 
fuera de una contienda de obra o palabra y con ánimo de 

ofender; y iii) imputar a otro falsamente un delito, ya sea porque 
el hecho es falso o inocente la persona a quien se imputa. Ahora 
bien, el artículo 7.154 del Código Civil del Estado de México define 
el daño moral como la afectación que una persona sufre en su 
honor, crédito y prestigio, vida privada y familiar, al respeto a la 
reproducción de su imagen y voz, en su nombre o seudónimo o 
identidad personal, su presencia estética, y los afectivos derivados 
de la familia, la amistad y los bienes. En ese mismo sentido, la 
doctrina divide el daño moral en la afectación a “la parte social o 
moral”, que comprende el honor, la reputación, la consideración 
que de sí misma tienen los demás y en la “parte afectiva”, que 
toca a la persona en sus sentimientos y sufrimientos. Por tanto, 
interpretar en sentido taxativo el artículo 7.156, segundo párrafo, 
del Código Civil en cita implicaría sesgar el concepto mismo de 
daño moral, al excluir, injustificadamente, toda reclamación que 
se sustente en un menoscabo a la parte afectiva de una persona 
y cualquier otro que, fuera de los tres supuestos previstos en 
esa porción normativa, configuren hechos ilícitos que incidan en 
la parte social o moral de una persona. Además, no hay nada 
en la frase “se consideran” contenida en el texto de esa porción 
normativa que, semánticamente, permita concluir que se usa en 
sentido taxativo. Por el contrario, su interpretación sistemática 
con los artículos 7.145, 7.154 y 7.155 del Código Civil mencionado 
permite concluir que tienen un sentido meramente enunciativo.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 5505/2017. Cristian Jesús Díaz 
Vargas. 13 de enero de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma 
Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero con 
salvedad en las consideraciones, y Ana Margarita Ríos Farjat, y 
los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su 
derecho para formular voto concurrente. Ponente: Ana Margarita 
Ríos Farjat. Secretaria: Irlanda Denisse Ávalos Núñez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de septiembre de 2021 a las 
10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Suprema Corte de 
Justicia de la Nación
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