




El Poder Judicial del Estado de México le apuesta a los mecanismos alternativos de solución de 
controversias como instrumentos que facilitan el entendimiento y la resolución pacífica de las 
diferencias, así como herramientas fundamentales si aspiramos a un futuro pacífico.

Congruente con esta convicción y compromiso, este año llevamos a cabo del 28 al 31 de agosto el 
Tercer Foro Nacional de Justicia Restaurativa en Materias Familiar, Escolar y Penal, en el que se dieron 
cita expertos de diferentes disciplinas, quienes presentaron diversas propuestas que hoy enriquecen 
el ejercicio de la mediación.

Entre ellos hubo filósofos, sonoterapeutas, psicólogos, escritores, neurobiólogos, abogados y 
mediadores que abordaron temas como la Sonoterapia para el tratamiento de las emociones, 
Neurociencia de la violencia y Educación para la paz en el México actual, información que encontrarás 
en este ejemplar.

“Yo por la Justicia” también es el escaparate que nos permite mostrar quiénes son, qué hacen y 
cuáles son los logros alcanzados por cada una de las áreas que integran el Poder Judicial del Estado 
de México y como todas en su conjunto, unidas, son la fuerza, la cohesión e identidad de los más de 
cinco mil colaboradores judiciales.

Por ello, encontrarás que cada una de las secciones corresponde a un área distinta, entre ellas, el 
Archivo General del Poder Judicial, la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos, el Voluntariado y el 
Consejo de la Judicatura, las cuales enriquecen este proyecto editorial con una propuesta distinta en 
cada número.

En esta edición te informaremos de la participación destacada de jueces, magistrados y del titular 
del Poder Judicial del Estado de México en las actividades del XLI Congreso Nacional de Tribunales 
de Justicia (CONATRIB) celebrado en Xochitepec, Morelos. Particularmente la aportación del 
presidente Sergio Javier Medina Peñaloza, quien dictó la conferencia magistral “Los retos de la 
Administración de Justicia en México”.

Durante el congreso, los integrantes de la Conatrib reconocieron al magistrado mexiquense en 
retiro, René Sánchez Vertiz con la Presea al Mérito Judicial “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá 
2017”, por su reconocida trayectoria académica, como servidor público y juzgador. Galardón que 
recibió de manos presidente de la Conatrib, Marcos Alejandro Celis Quintal y del gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez Abreu.

Esperamos que este número responda a tus expectativas y que su lectura sea provechosa en lo 
informativo y para la reflexión.

“Ideales de Justicia que abrazamos como causa”

Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza
Presidente

Presentación
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El Tercer Foro Nacional de Justicia Restaurativa en Materias 
Familiar, Escolar y Penal del Poder Judicial del Estado de México 
responde a la necesidad de continuar reflexionando acerca de 
estos temas con el propósito de aspirar a un futuro pacífico 
con una forma distinta de pensar, aseguró el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza. 

Durante la inauguración y al dar la bienvenida a los asistentes 
de 12 entidades del país, Medina Peñaloza destacó que 
durante 2016, el Poder Judicial resolvió 22 mil 123 asuntos 
por la vía de la mediación, a través de los 19 centros 
regionales del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa.

El magistrado presidente estuvo acompañado de la presidenta 
de la Comisión Unidos contra la Trata, Rosi Orozco; de los 
integrantes del Consejo de la Judicatura y del director general 
de la Escuela Judicial del Estado de México (EJEM), Víctor Rojas 
Amandi.
 
Al respecto, el titular del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa, Víctor Navarrete Villarreal 
subrayó que el Tercer Foro Nacional de Justicia Restaurativa en 
Materias Familiar, Escolar y Penal fue la oportunidad de discutir 
sobre los modelos alternativos de solución de controversias 
que –ahora más que nunca- requieren del diálogo con otras 
disciplinas. 

Durante los cuatro días del encuentro, filósofos, sonoterapeutas, 
psicólogos, escritores, neurobiólogos, abogados y mediadores 
compartieron sus experiencias, siempre con miras a la 
internacionalización. 

Entre los ponentes participaron: el sonoterapeuta Humberto 
Álvarez Gutiérrez; el neurólogo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Eduardo Calixto González; la mediadora 
argentina Luciana Cataldi; la psicóloga española Francisca Lozano 
Espina, los magistrados Patricia Martínez Esparza, Everardo 
Guitrón Guevara, María Cristina Miranda Cruz y Ricardo Sodi 
Cuéllar ; los jueces Héctor Aparicio González, Alberto Cervantes 
Juárez, así como mediadores de diversos estados del país. 

El foro culminó con éxito

Al clausurar este evento, el consejero de la Judicatura del 
Estado de México, Otoniel Campirán Pérez hizo un llamado a 
transformar los conocimientos generados durante el foro en 
realidad para el beneficio del país y cumplir con la ley de manera 
responsable y comprometida. 

Por su parte, el director general Navarrete Villarreal subrayó que 
al foro acudieron mediadores de los estados de Jalisco, Hidalgo, 
Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca, 
Morelos, Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz y Durango, a quienes 
reconoció por ser parte de un ejercicio democrático y de libre 
ejercicio de expresión de las ideas. 

En la lectura de conclusiones, el coordinador de la región Toluca 
del Centro Estatal de Mediación, Mario Alberto Montaño 
Delgado expresó que los mecanismos alternativos de solución de 
controversias son un instrumento que facilitan el entendimiento 
y la resolución pacífica de las diferencias, por lo que se requiere 
el involucramiento de todos los operarios del sistema de justicia 
alternativa, así como de mayor cooperación interinstitucional, 
puesto que la paz es un derecho humano.

Durante el foro se realizaron: 

  9   conferencias magistrales 
10   talleres
  2   mesas de diálogo 
  1   presentación de libro
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El autoconocimiento individual constituye una de las claves 
para el éxito de los métodos alternativos de justicia, ya que 
al descubrir nuestra esencia resolveremos mejor un conflicto, 
indicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza.

En su conferencia magistral “Los retos de la justicia restaurativa 
en México”, Medina Peñaloza expresó que, quienes tienen 
un conflicto buscan recuperar su bienestar al tender puentes 
de comunicación expresando sus emociones, valores y 
expectativas a aquellos con los que tienen una diferencia. 

Durante su participación en el Tercer Foro Nacional de Justicia 
Restaurativa en Materias Escolar, Familiar y Penal, el titular del 
Poder Judicial mexiquense señaló que cada día, el Tribunal 
Superior de Justicia de la entidad busca solucionar conflictos, 
por lo que hay una vía formal a través de un tercero imparcial 
como los jueces. No obstante, dijo existe una vía alternativa 

Descubrir nuestra esencia, 
para resolver mejor 
un conflicto

en la que las personas directamente buscan resolver sus 
diferencias. 

La base de la que parten los mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos –como en cualquiera- es el atentado 
contra la dignidad humana, por lo que se busca restaurar 
el bienestar psicosocial de la persona, esfera en la que 
instituciones como el Poder Judicial pueden actuar, apuntó.

Ante asistentes de 12 entidades de la República, el también 
presidente del Consejo de la Judicatura explicó que los 
métodos alternativos de justicia pueden funcionar bajo 
diversos principios como: economía procesal, oralidad, 
confidencialidad, imparcialidad, flexibilidad, gratuidad y  
voluntariedad, los cuales el Poder Judicial pone en práctica 
todos los días como lo demuestran los más de 22 mil asuntos 
resueltos por esta vía durante 2016.

3er foro nacional

de justicia

Bienestar

autoconocim
iento

Dignidad

Hum
anaIndivid

ual

Metodos A
lternativo

s
Bienesta

r 

Psic
osocia

lMecanism
os

Alternativo
s



7ACCIÓN PRESIDENCIAL

Una delegación del Tribunal Superior de Justicia Veracruz encabezada por su 
presidente, Edel Humberto Álvarez Peña visitó el Poder Judicial del Estado de México 
con el propósito de conocer la experiencia en los Centros de Convivencia Familiar 
(Cecofam) y envío de exhortos electrónicos.

Creamos vínculos con el
Poder Judicial de Veracruz
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Al dar la bienvenida a la comitiva veracruzana, el magistrado 
presidente Sergio Javier Medina Peñaloza aseveró que el 
acercamiento entre poderes judiciales del país para compartir 
experiencias, crea vínculos que se reflejan en beneficios para 
los usuarios de los Poderes Judiciales, en la agilización de 
trámites y en una impartición de justicia apegada a valores 
humanistas.  

En el Salón Presidentes del Palacio de Justicia, el magistrado 
presidente Álvarez Peña explicó que el Poder Judicial de 
Veracruz busca aprovechar la experiencia y vanguardia del 
Tribunal mexiquense en lo referente a los Cecofam, ya que 
en dicha entidad se abrirá el primero de este tipo, así como 
fortalecer la plataforma tecnológica del sistema nacional de 
intercambio de exhortos electrónicos, iniciativa que encabeza 
el Poder Judicial del Estado de México. 

Luego de la reunión, la comitiva conformada por : Irma 
Dinora Guevara Trujillo, consejera de la Judicatura; Luisa 
Samaniego Ramírez, jueza en materia familiar ; y Ruth Navarro 
Cruz, directora de los Centros de Convivencia del Poder 
Judicial veracruzano visitó el Cecofam de Toluca Centro, 
las instalaciones de lo que será el Centro de Telepresencia 
Judicial y el Edificio Administrativo, en los que conocieron 
infraestructura y funcionamiento.
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Doctorado
Honoris Causa 

al Dr. Eruviel Ávila Villegas
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El ex gobernador Eruviel Ávila Villegas se convirtió en el tercer 
Doctor Honoris Causa de la Escuela Judicial del Estado de 
México (EJEM), distinción que comparte con la ex ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero y 
el secretario de salud federal y ex rector de la UNAM, José Narro 
Robles. 

Al recibir este galardón de manos del magistrado presidente, 
Sergio Javier Medina Peñaloza y el director general de la EJEM, 
Víctor Rojas Amandi, Ávila Villegas consideró que por sus 
acciones para fortalecer la justicia en la entidad y las innovaciones 

en materia de tecnología como los juicios en línea y el 
segundo lugar en el Doing Business México 2016, el Poder 
Judicial mexiquense es el “mejor tribunal del país”. 

Con toga, muceta, birrete y venera colocados, el titular del 
Ejecutivo estatal subrayó que gracias a la estrecha relación 
basada en el diálogo, los acuerdos y la división de poderes, 
la ciudadanía se ha beneficiado con el trabajo conjunto. 

Ante la presidenta de la Diputación Permanente de la 
LIX Legislatura, Leticia Mejía García, el fiscal general de 
Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, los integrantes 
del Consejo de la Judicatura, magistrados, jueces y 
colaboradores judiciales, el presidente Medina Peñaloza 
resaltó que con el apoyo del gobernador “concretamos 
diversos planes propios que hoy nos permiten ofrecer a los 
mexiquenses una justicia de mayor calidad y más sensible 
a la ciudadanía”.

El presidente del Consejo de la Judicatura mexiquense 
destacó que con el impulso sin precedente al Poder Judicial 
por parte del Ejecutivo Estatal, fue posible que la institución 
fuera reconocida como el “mejor tribunal del país” por 
parte del Doing Business México 2016, lo que significa para 
el ciudadano la garantía de seguridad jurídica, estabilidad 
social para el crecimiento y el desarrollo económico. 

Además del fortalecimiento de la actividad jurisdiccional 
con un apoyo extraordinario de 73 millones de pesos 
para la instalación de nuevas salas orales, la adquisición 
de la firma electrónica para operar juicios en línea, el 
incremento de la plantilla de colaboradores en siete por 
ciento, la implementación del Sistema Penal Acusatorio y 
reinstauración del concurso de oposición para magistrados.

La exposición de motivos estuvo a cargo del magistrado 
integrante del Segundo Tribunal de Alzada en Materia 
Penal de Ecatepec, Noé Gómora Colín, quien dijo que 
a propuesta del Comité Académico de la EJEM y como 
reconocimiento a los relevantes servicios para nuestra 
entidad, el Consejo de la Judicatura acordó la investidura 
del ex gobernador.

Ávila Villegas –quien estuvo acompañado de su esposa 
María Dipp de Ávila- es licenciado en Derecho por la 
Universidad Tecnológica de México, maestro y doctor en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), ha recibido múltiples reconocimientos como el 
Benefactor de las Artes, Medalla de Oro por la Academia 
de Medicina de Francia y es autor del libro “Creación de la 
Obra Constitucional en el Estado de México”.

Ha sido diputado y presidente municipal de Ecatepec 
de Morelos en dos ocasiones y ha realizado acciones 
encaminadas a una vida digna de hombres, mujeres y niños 
de la entidad en condiciones vulnerables. Fortaleció la 
seguridad ciudadana y la impartición de justicia.
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Ingresa 
presidente 
Medina Peñaloza
a la Academia 
Nacional de México

Al ser nombrado académico numerario de la Academia Nacional 
de México A.C., el presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza aseveró 
que todos los que conforman esta institución “hemos logrado 
que el Derecho se perciba dinámico y que además, avance”. 

En ceremonia solemne realizada en el Salón de Plenos del Palacio 
de Justicia, Medina Peñaloza presentó la conferencia magistral 
“La innovación hace costumbre y la costumbre hace ley”, en la 
que expuso las estrategias que el Poder Judicial mexiquense ha 
establecido para garantizar el Estado de Derecho en la entidad, 
las cuales se han conjugado con los retos asumidos como el 
respeto, tolerancia y diálogo, además de actitud, liderazgo, 
organización y superación. 

José Elías Romero Apis, presidente de la Academia Nacional de 
México A.C. le impuso la Gran Orden de Reforma en rango de 
Honor y en grado de Collar ; mientras que el comandante de 
la 22° Zona Militar, Enrique Dena Salgado le colocó el pin que 
acredita al presidente del máximo tribunal mexiquense como 
integrante de la Academia. 

En su intervención, Romero Apis subrayó que la asociación 
que preside “destaca a aquellos que se han consagrado a 
la inteligencia, la libertad y la justicia”, puesto que desde una 
perspectiva innovadora y con alta calidad técnica como la del 
magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza, el Poder Judicial 
no sólo preserva los derechos de los ciudadanos, sino que 
transforma a la sociedad a través de las leyes.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia estuvo acompañado 
de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de 
México, jueces, magistrados, colaboradores judiciales y familiares, 
así como de Germán Gallegos Martínez y Juan Carlos Sánchez 
Magallán, quienes fungen como vicepresidentes ejecutivos de la 
Academia Nacional de México A.C.

La distinción también ha sido entregada a Marisela Morales 
Ibáñez, ex procuradora General de la República; Salvador 
Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional; Rubén 
Argüero Sánchez, primer médico que logró un implante exitoso 
de corazón en México. 

Así como a Miguel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México; al ex rector de la UNAM, José Narro Robles; el 
ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia y el ex presidente del 
Tribunal Superior de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar.
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Beneficiamos a 4.5 
millones de mexiquenses
con nuevo Tribunal de Texcoco

Con la apertura del Tercer Tribunal de Alzada en materia penal 
de Texcoco, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México 
beneficia a 4.5 millones de mexiquenses, al agilizar los trámites 
de segunda instancia brindando una atención de calidad y 
eficiencia a los ciudadanos.  

El objetivo es disminuir el exceso de trabajo, ya que durante 
2016 los magistrados adscritos a esta región resolvieron más de 
mil 500 asuntos y ahora se espera estandarizar a los 500 asuntos 
por año. 

El Tercer Tribunal de Alzada en materia penal está conformado 
por los magistrados: Sergio Castillo Miranda y  Tomás Santana 
Malvaez, así como por la jueza en funciones de magistrada, 
Edna Edith Escalante Ramírez; además un secretario de sala, 
proyectistas, archivistas y técnicos judiciales. Las instalaciones 
cuentan con una sala de audiencias, archivo, sala de juntas, 
oficinas particulares para los magistrados y un sistema de 
videograbación de audiencias. 

En el inicio formal de actividades el pasado 13 de agosto, el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de México, Sergio Javier Medina 
Peñaloza expresó su confianza a los integrantes de este órgano 

jurisdiccional para emitir resoluciones con profesionalismo, en 
tiempo con la ley y “teniendo siempre en cuenta que cada acto 
es el reflejo del Poder Judicial”, ya que los usuarios acuden a la 
institución persiguiendo un anhelo de justicia.

Durante la exposición de motivos, el consejero de la Judicatura 
Palemón Jaime Salazar Hernández señaló que en cumplimiento 
al eje rector del Plan de Desarrollo Estratégico de Justicia Efectiva 
y de Excelencia, se creó el Tribunal de Alzada priorizando la 
innovación y el humanismo.

Para la apertura de este órgano jurisdiccional, el máximo Tribunal 
de Justicia mexiquense no requirió presupuesto extraordinario, 
ni la contratación de personal, pues se incorporaron los 
servidores que laboraban en la Primera Sala Unitaria Penal del 
sistema tradicional; de esta manera y sin duda, el Poder judicial 
mexiquense fortalece la credibilidad y transparencia.

Magistrados que conforman el Tercer Tribunal de Alzada: 

• Sergio Castillo Miranda 
• Tomás Santana Malvaez
• Edna Edith Escalante Ramírez
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El Poder Judicial del Estado de México y la empresa mexicana Bio 
Pappel firmaron un convenio de colaboración para el procesado 
de papel de desecho generado en la institución; esta suscripción 
tiene como finalidad promover la cultura del reciclaje y cuidar del 
medio ambiente. 

El máximo tribunal de la entidad, preocupado por reducir el 
impacto ambiental, tuvo un acercamiento, a través del  Voluntariado, 
para establecer un vínculo con la empresa más importante en el 
ramo y contribuir a la preservación de los recursos naturales.

En la firma del documento, el titular del Poder Judicial, Sergio Javier 
Medina Peñaloza indicó que en el tribunal se ha implementado 
una política de “cero papel”, a través del gobierno digital con lo 
que es posible reducir el gasto de este recurso y fomentar un 
cambio de mentalidad en los colaboradores judiciales. 

Al respecto, Juan Antonio de la Cruz Pérez, representante legal de 
Bio Pappel y Sergio Gómez Chávez, gerente de abastecimiento 
celebraron el impulso de este tipo de políticas en una institución 
pública, ya que dijeron, la empresa promueve la sustentabilidad en 
todos sus procesos, por lo que su principal materia prima es el 
papel de desecho para reconvertirlo en papel. 

En esta suscripción estuvieron los consejeros de la Judicatura: 
Palemón Jaime Salazar Hernández, Juan Manuel Trujillo Cisneros y  
Juan Manuel Télles Martínez, el coordinador Jurídico y Consultivo, 
Jorge Reyes Santana, así como la presidenta del Voluntariado, Isy 
Martínez Ramos.

Bio Pappel recolectará el papel en desuso generado por el área 
administrativa del tribunal mexiquense que será depositado en 
contenedores especiales, para ser triturado y destinado a su 
reciclaje; en tanto, el Poder Judicial del Estado de México recibirá 
de la empresa cajas de papel bond tamaño carta nuevo.

Promovemos
cultura del reciclaje
y cuidado del medio ambiente
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El Comité Rector de la Institución del Día del Abogado otorgó 
el “Reconocimiento al Mérito Judicial” al magistrado Sergio Javier 
Medina Peñaloza, por su labor al frente del Poder Judicial del 
Estado de México, esto durante la celebración de quienes honran 
la abogacía con su desempeño en cargos públicos y privados.

Reconocimiento al
Mérito Judicial
para el magistrado 
Medina Peñaloza

Después de recibir el diploma y la medalla conmemorativa, el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense subrayó 
que esta distinción nacional “es un privilegio y un honor que se 
extiende para todos los que integran el Poder Judicial”. 

El galardón que es otorgado por la Institución del Día del 
Abogado, se entrega a aquellos que desde cargos públicos o 
privados enaltecen el valor de la justicia, señaló Rolando Rueda 
de León, integrante del Comité Rector de la organización 
responsable de estos festejos. 

Durante la ceremonia también se entregó diploma y medalla 
al Mérito Judicial -en reconocimiento a su trayectoria como 
practicante del Derecho- al magistrado Ricardo Alfredo Sodi 
Cuéllar, integrante de la Sala Constitucional y del Segundo 
Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla.

A nombre de los homenajeados, el consejero del Instituto 
Nacional Electoral, Marco Antonio Baños Martínez, destacó que 
los abogados tienen la tarea esencial de procurar justicia para la 
colectividad, en un contexto donde el Derecho ha evolucionado 
para que prevalezca el cumplimiento de las leyes. 

En esta conmemoración -instaurada desde 1960- el procurador 
general de la República, Raúl Cervantes Andrade recibió la 
estatuilla conmemorativa del Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con la efigie de 
Venustiano Carranza.

Los diplomas y medallas fueron entregados por el Comité 
Rector de la Institución del Día del Abogado -presidido por el 
diputado federal Luis Maldonado Venegas- a consejeros de la 
Judicatura federal y estatales, consejeros electorales, legisladores, 
académicos, magistrados locales, miembros de organizaciones y 
de despachos privados. 

Entre los asistentes estuvieron: Luis Raúl González Pérez, presidente 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Rodolfo Lara 
Ponce, representante de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; José Elías Romero Apis, presidente de la Federación 
Nacional de Abogados al Servicio de México; Juan Manuel Bernal 
Martínez, auditor Superior de la Federación y Blanca Alcalá Ruiz, 
vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

La Institución del Día del Abogado es un esfuerzo encabezado 
por la Academia Nacional de Historia y Geografía, la Legión de 
Honor de México, el Colegio de Abogados A.C. y la Federación 
Nacional de Abogados al Servicio de México.
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Trabajamos 
para eficientar la materia civil

En el Poder Judicial del Estado de México, nueve de cada 
10 juicios son en materia civil, derivado de esta situación el 
Tribunal Superior de Justicia de la entidad trabaja para hacer 
más eficientes los procesos, a través de un diseño organizacional 
novedoso y el reordenamiento de las labores en los juzgados, 
aseveró el consejero de la Judicatura mexiquense, Juan Manuel 
Trujillo Cisneros. 

El magistrado dictó la conferencia “Nueva perspectiva de la 
administración en materia civil en el Estado de México” en el 
Teatro del Pueblo de Atlacomulco, ahí explicó que factores 
como el incremento de la población, el avance tecnológico y 
la demanda ciudadana obligan a las instituciones a innovar sus 
servicios y la forma en cómo los realizan, pues en esencia, los 
juicios se realizan de la misma forma que en el Siglo XIX. 

Ante integrantes de barras de abogados del norte de la entidad, 
estudiantes y público en general, el magistrado Trujillo Cisneros 

comentó que el Poder Judicial mexiquense diseña esquemas 
que permitan medir la efectividad de sus procesos, reducir 
tiempos, gastos y ser más productivos, con una visión similar 
a la empresaria, donde intervienen conceptos como gestión, 
tecnología y eficiencia. 

Para lograr dichas metas y afrontar los retos que la sociedad exige 
es necesario revertir la resistencia al cambio, generar espacios más 
amables para el usuario y establecer una serie de medidas que 
agilicen los trámites como recepción de promociones, generación 
de acuerdos en menos de 9 horas, notificaciones inmediatas, lo 
que en conjunto generará juicios más rápidos, aseveró el consejero. 

Luego de dictar su conferencia magistral, Juan Manuel Trujillo 
Cisneros fue investido con la venera a la Judicatura “Abogado 
Isidro Fabela Alfaro” que entrega la Federación de Colegios, 
Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México en 
reconocimiento a su trayectoria jurídica.
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Derecho 
a la salud,
un derecho humano
El derecho a la salud fue establecido por la Constitución 
mexicana en 1983, en la discusión sobre el proyecto de adición al 
artículo 4º se incluyeron diversas consideraciones que continúan 
vigentes, tales como que “la salud es responsabilidad del Estado” 
y que los servicios a proporcionar debían se homogéneos e 
igualitarios, afirmó el consejero de la Judicatura del Estado de 
México, Joel Alfonso Sierra Palacios.

Al participar en las jornadas de Derechos Humanos que se llevan 
a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en Toluca, Sierra Palacios indicó que la 
protección de la salud ha sido reconocida como un garantía 
fundamental en los documentos de derecho internacional de 
los derechos humanos y constitucionales de diversos países, 
incluido México, por lo que su destinatario es todo ser humano 
y no admite distinciones.

Ante médicos, enfermeras, abogados y estudiantes, el consejero 
de la Judicatura mexiquense explicó que en 2003 inició el 
Sistema de Protección Social en Salud por medio del Seguro 
Popular, para establecer las condiciones de acceso al servicio 
de salud a todas las personas, pero no ha logrado sus objetivos 

por obstáculos en su implementación, relacionados con el 
alto porcentaje de personas con escasos ingresos y la falta de 
coordinación entre entidades federativas y municipios para su 
concreción.

Consideró que en el País no se ha logrado “el alto nivel posible 
de salud física y mental” que establece el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que 
en 2012, de más de 117 millones de mexicanos, 53.3 millones 
se encontraban en situación de pobreza; 25.3 millones no tenían 
acceso a los servicios de salud y 71.8 millones no tenían acceso 
a la seguridad social.

Alfonso Sierra subrayó la necesidad de ejercer un gasto público 
para la atención independiente de las personas con sida, con 
una infraestructura separada del resto de individuos enfermos; 
y con la posibilidad ineludible de que les sean suministrados 
los medicamentos retrovirales indispensables para la atención 
de ese padecimiento particular, a fin de tratar de alcanzar la 
satisfacción del principio de “el más alto nivel posible de salud 
física y mental”.
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Aportamos Nuestra Experiencia en 
Congreso Conatrib

Magistrados y consejeros del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México aportaron su experiencia en las materias 
mercantil, familiar, laboral y penal, durante el XLI Congreso 
Nacional de Tribunales de Justicia (CONATRIB), celebrado los 
días 7 y 8 de septiembre en el estado de Morelos. 

El consejero Juan Manuel Télles Martínez, el magistrado Edwin 
Milton Cruz Cásares y la magistrada Armida Ramírez Dueñas, 
analizaron con otros juzgadores mexicanos, la problemática 
en la interpretación y aplicación a las reformas al Código de 
Comercio y la implementación en los poderes judiciales de la 
reforma en materia de oralidad mercantil, entre otros temas.

Télles Martínez compartió la experiencia del Estado de México 
al lograr el Primer lugar en el ranking de Doing Business 2016 
del Banco Mundial que calificó al Poder Judicial mexiquense 
como el mejor tribunal del país por la eficiencia y calidad en la 
resolución de juicios mercantiles.

Comentó que este Tribunal certificó a notificadores y ejecutores 
ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (Conocer), garantizando calidad 
y ética en el servicio; además de que implementó la Unidad 
Especializada en Mediación Mercantil, acciones que le valieron la 
posición en el rankeo nacional.
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la Justicia Restaurativa, financiado por la Unión Europea, donde 
participa junto con Costa Rica y Colombia.

En este sentido, el consejero Palemón Jaime Salazar Hernández 
y el Director de la Administración de los Juzgados del Sistema 
Acusatorio Penal, Lawrence Eliseo Serrano participaron en la 
mesa “Los nuevos desafíos del Sistema de Justicia Penal”, donde 
compartieron logros como el Juzgado en Línea y el Nuevo 
Modelo de Gestión. 
 
Posterior a las mesas de análisis, el magistrado presidente de 
la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Sánchez Vertiz 
Ruiz, dictó la conferencia magistral “Criterios de aplicación del 
principio del interés superior de la infancia”, en la cual planteó 
que, para aplicar este principio es necesario que los juzgadores 
satisfagan de manera idónea las necesidades materiales básicas o 
vitales del menor de edad, así como las de tipo espiritual, afectivo 
y educacional.

El consejero de la Judicatura ofreció a otras entidades cursos y 
talleres sobre la materia mercantil, aprovechando la experiencia 
de los juzgadores mexiquenses en juicios orales y mediación de 
esta área, poniendo al alcance de otros tribunales la plataforma 
de exhortos electrónicos y capacitación a cargo de notificadores 
y ejecutores certificados por Conocer. 
    
En tanto, el consejero Juan Manuel Trujillo Cisneros y el 
magistrado Patricio Sánchez Vertiz participaron en la mesa “El 
futuro de la justicia familiar en los poderes judiciales de los 
estados”, donde expusieron experiencias nacionales en oralidad 
familiar y se analizó el protocolo de menores de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a la luz de la oralidad familiar.

Mientras que Víctor Navarrete Villarreal representó al Estado de 
México en la mesa Justicia Alternativa “Retos de la mediación 
en la impartición de justicia”, en la que expuso la experiencia 
de la entidad con el Proyecto Regional de Fortalecimiento de 

El peso de la justicia nacional recae en los poderes judiciales locales, pues atienden el 69% de los 
asuntos del país, por lo que es necesario fortalecer sus presupuestos y preparar estructuras para 
atender las nuevas materias laboral y administrativa que en breve estarán a su cargo, externó 
Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

En su conferencia magistral “Los retos de la Administración de Justicia en México” que dictó en el 
marco del Congreso Nacional Conatrib, Medina Peñaloza señaló que los retos de la justicia local 
son la especialización, la capacitación y formación judicial, la mejora de la percepción ciudadana, el 
ajuste de recursos económicos y presupuesto, la impartición de justicia con perspectiva de género 
y equidad, así como el fortalecimiento de los medios alternativos de la solución de conflictos.

Ante presidentes de los tribunales mexicanos y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, 
el presidente del Tribunal de Justicia mexiquense compartió varios logros de los poderes locales 
como la Universidad Judicial de Durango, la Ciudad Judicial de Chihuahua, los modelos de gestión 
de Guanajuato y Quintana Roo; las experiencias mexiquenses con la primera posición en el Doing 
Business del Banco Mundial  por la eficiencia en  juicios mercantiles, el programa de Fomento de 
Cultura de la Legalidad “Yo por la Justicia” y el uso de las nuevas tecnologías en el complejo de 
telepresencia judicial y los juzgados en línea.

Llamado a fortalecer tribunales locales
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Graco Ramírez Abreu y del presidente de la Conatrib, 
Marcos Alejandro Celis Quintal, titular del Tribunal Superior 
de Justicia de Yucatán.

En el evento, al que asistió el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México, Sergio 

Javier Medina Peñaloza y de 20 titulares de 
tribunales más del país, se proyectó un video 

sobre la vida del magistrado galardonado 
que relató de su amplia y fructífera 

trayectoria, en la que destacó por 
su capacidad, calidad humana, 

entrega y compromiso que han 
contribuido a hacer mejores 

instituciones al servicio de 
los mexiquenses.

Sánchez Vertiz fue diputado 
local por Tenango del Valle 
(1966-1969), Juez de Primera 
Instancia en los Distritos 
Judiciales de Tenango del 
Valle y Lerma; Juez Primero 
Penal del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla; y Magistrado 
para integrar la Segunda 
Sala Civil, actividad que 
desarrolló por 21 años, 
concluyendo en 1996.

Nuestro Magistrado en retiro 

recibió presea al mérito judicial 

de la CONATRIB
En reconocimiento a su trayectoria de casi cuatro décadas como 
académico, servidor público y juzgador, el magistrado en retiro 
René Sánchez Vertiz recibió la Presea al Mérito Judicial “Manuel 
Crescencio García Rejón y Alcalá 2017” del Congreso Nacional 
de Tribunales de Justicia (Conatrib).

Por mayoría de votos, los integrantes de la Conatrib reconocieron 
al Magistrado mexiquense, oriundo de Tenango del Valle, donde 
moldeó su carácter fuerte y decidido que refrendó en el Instituto 
Científico y Literario Autónomo –hoy Universidad Autónoma 
del Estado de México-, en el que cursó como alumno distinguido 
la Licenciatura en Derecho.

Durante las actividades del XLI Congreso Nacional de 
Tribunales de Justicia celebrado en Xochitepec, Morelos, 
Sánchez Vertiz recibió el galardón de manos del gobernador 
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Con el propósito de salvaguardar el interés superior de la infancia, 
los juzgadores deben prescindir de criterios estandarizados en 
sus resoluciones y así evitar que se vulneren los derechos de los 
niños y niñas, afirmó el magistrado presidente de la Segunda Sala 
Colegiada Civil de Tlalnepantla, Patricio Tiberio Sánchez Vértiz 
Ruiz en la conferencia “Criterios de aplicación del principio del 
interés superior de la infancia en el Estado de México”. 

En el Palacio de Justicia de Tlalnepantla y ante abogados, 
académicos, estudiantes universitarios, colaboradores judiciales 
y público en general, el magistrado explicó que el interés 
superior de la infancia se considera como un “concepto jurídico 
indeterminado”, por lo que su marco de aplicación es muy 
amplio y en estos casos, el juez requiere valorar las condiciones 
específicas de cada asunto, pero sobre todo, hacer valer el 
derecho de los niños a ser escuchados y a expresar su opinión. 

En cada resolución,
jueces deben preservar 
derechos de los niños

Sánchez Vértiz Ruiz detalló que la aplicación de esta figura 
jurídica puede ser incluso diferente, por ejemplo, entre dos hijos 
de una pareja separada, ya que requiere tomar en cuenta la edad, 
desarrollo psicológico, madurez, las pruebas que presente tanto 
un padre como otro para hacerse cargo de los hijos, dictámenes 
periciales y su entorno familiar, lo que vuelve complejo emitir 
una sentencia. 

El magistrado, quien ha desarrollado su trayectoria jurídica 
como docente, juez, magistrado civil y familiar en el Poder 
Judicial del Estado de México, advir tió que pese a la 
existencia de un marco jurídico que orienta las decisiones de 
los jueces acerca de que los niños de cier ta edad que deben 
permanecer de preferencia con su madre, los juzgadores 
requieren preservar los derechos de los niños y niñas y así 
favorecer su desarrollo.
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Padres pueden facilitar proceso de separación a sus hijos

Como parte de las cuatro sesiones del taller, Miranda Alva y 
Flores Jaimes señalaron que evitar las discusiones frente a los 
hijos; que los niños conozcan el contexto que están viviendo 
desde una perspectiva adecuada a su edad, entre otros aspectos, 
puede hacer menos complicado el proceso de separación de 
los padres. 

Mientras que cuando son mayores ya manifiestan conflictos 
de lealtades y comienzan a preguntar qué pasa con su familia, 
por lo que será necesario permitirle expresar lo que siente al 
respecto; además pueden llegar a inclinarse por alguna de las 
partes, perciben el conflicto y son capaces de asumir parte de 
las dinámicas de separación. 

En la Escuela Judicial del Estado de México (EJEM) –sede del 
taller-, psicólogas y trabajadoras sociales del Cecofam expusieron 
diversos entornos y reacciones que los hijos pueden enfrentar 
cuando sus padres deciden poner fin a su relación. 

Las especialistas del Centro de Convivencia, Guillermina Miranda 
Alva y Karen Flores Jaimes señalaron que los niños pueden 
estar expuestos a hostilidad, falta de cariño, rencor y falta de 
respeto entre los padres; sin embargo, aseveraron que pese a la 
separación, los menores deben desenvolverse en un contexto 
donde el conflicto de la pareja esté separado de la función 
como padres de familia. 

Dependiendo de su edad, los niños pueden reaccionar de 
manera distinta, incluso cuando son bebés y requieren la 
presencia de ambos padres; en cambio cuando crecen empiezan 
por experimentar estrés, presión, ansiedad y confusión a través 
de síntomas de enfermedades o malestares. 

Talleres 
psicoeducativos

Cuando los niños viven el proceso de separación de sus padres están propensos a diversas afectaciones e impactos, para 
evitarlo, la pareja debe concientizarse de dichos riesgos y trabajar coordinadamente para favorecer el desarrollo de sus hijos, 
bajo ese principio se inició el taller psicoeducativo “Separación de pareja, no de padres” impartido a padres convivientes  del 
Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), adscrito al Poder Judicial del Estado de México. 
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En este sentido, la pareja tiene que evitar las conductas 
sobreprotectoras, si es posible, mantener la rutina diaria y que 
el menor conviva con su familia materna y paterna, impedir los 
favoritismos, dedicarles tiempo y mantener la comunicación.

Los padres corren el riesgo de fomentar comportamientos 
negativos en sus hijos como el del niño “espía”, donde este cuenta 
cómo vive su padre separado al otro; el niño “mensajero”, a través 
de quien los padres intercambian información; el niño “colchón”, 
el cual soporta descalificaciones hacia uno de sus padres y no 
las externa; así como el niño “confidente”, situación en la que los 
hijos son receptores de los problemas íntimos de la pareja.

Crianza compartida, clave para hijos de padres separados 

Para garantizar el pleno desarrollo de los hijos de parejas 
separadas, es recomendable que los padres implementen un 
modelo de crianza compartida, en el cual ambos contribuyen al 
mantenimiento, alimentación, educación y apoyan con recursos 
económicos proporcionalmente, aseguraron las especialistas del 
Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) del Poder Judicial 
del Estado de México, Guillermina Miranda Alva y Karen Flores 
Jaimes. 

En sesión del taller “Separación de pareja, no de padres” realizado 
en las instalaciones del Cecofam San Lorenzo Tepatitlán en Toluca, 
las colaboradoras judiciales señalaron que este mecanismo de 
crianza implica ir más allá de los roles de padres custodios y 
convivientes, estableciendo como único objetivo el bienestar de 
sus hijos. 

Para lograrlo, se requiere que mamá y papá establezcan 
acuerdos, organicen agendas, coordinen tareas y sean flexibles 
con su tiempo, a fin de estar presentes con los pequeños. Este 
mecanismo de convivencia requiere que los padres renuncien 
al conflicto que tuvieron como pareja, respeten el tiempo y 
espacio mutuo, se establezcan reglas claras, justas y equitativas; 
todo en un contexto de respeto, lealtad, buena voluntad, pero 
sobre todo de compromiso con los hijos.

Los Talleres Psicoeducativos: “Separación de pareja, no de 
padres” y “Duelo como proceso de aprendizaje” estuvieron 
dirigidos a padres convivientes y custodios; se llevaron a cabo  
en los Centros de Convivencia Familiar de Ecatepec, la Unidad 
Deportiva del Poder Judicial y la Escuela Judicial para los usuarios 
que realizan convivencias en las unidades de Toluca Centro y 
de Ixtapan de la Sal; y se desarrollaron de agosto a octubre de 
este año.
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El juzgado especializado en Juicios Sumarios de 
Usucapión con residencia en Ecatepec se convirtió en el órgano 
jurisdiccional con la mayor cantidad de asuntos atendidos, ya que 
en el periodo de octubre de 2016 y agosto de 2017, atendió 
más de 11 mil 100 asuntos, es decir, 300 diariamente. 

Desahogar este elevado número de expedientes en una 
reducida cantidad de tiempo se logra por la implementación 
del Sistema Ejecutivo de Gestión, un modelo innovador de 
estructura judicial cuyo funcionamiento asemeja una línea de 
producción, explicó Erika Castillo Caballero, jueza coordinadora 
de esta sede judicial.
Añadió que es el único juzgado que cuenta con un área de 
precalificación de las demandas iniciales para que se tramiten 
solo las que cumplen con todos los requisitos, lo cual genera 
un ahorro de tiempo, tanto para la institución como para los 
usuarios. 

Castillo Caballero, detalló que nueve de cada 10 asuntos 
atendidos son sentencias efectivas que pueden ser dictadas en 
un solo día. La eficacia del proceso se debe a que los documentos 
son digitalizados al ingresar al juzgado conformado por cinco 
jueces que deliberan sobre si el asunto es procedente o no. 

Usucapión Social: 
Certeza para el patrimonio 
de los mexiquenses

Este órgano jurisdiccional sirve a la población de 58 municipios 
mexiquenses, en una región con las concentraciones 
demográficas más altas del país; 60 servidores públicos entre 
secretarios de acuerdos, notificadores, ejecutores, técnicos 
judiciales, son quienes materializan una justicia pronta, expedita 
y de calidad. 

Usuarios comentaron que gracias al juicio sumario de usucapión 
pudieron regularizar sus terrenos, los cuales en algunos casos 
llevaban más de 10 años sin tener certeza jurídica de sus 
propiedades, como el terreno de Guillermina Hernández 
Monroy en Zumpango o el de la familia Navarrete Barrientos 
en el municipio de Nopaltepec que luego de más de 30 años 
finalmente fue escriturado. 

El Poder Judicial de Estado de México en conjunto con el Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social, el Instituto de la Defensoría 
Jurídica y el Instituto de la Función Registral llevan a cabo este 
procedimiento desde octubre de 2016, lo cual permite reducir 
plazos, ahorrar recursos materiales y humanos para regularizar 
terrenos de superficie igual o menor a 200 metros cuadrados.

Por otra parte, de acuerdo con el Artículo 3° del Código 
Financiero del Estado de México, este 2017 la propiedad que se 
busca regularizar no deberá exceder de los 427 mil 333 pesos 
actualizando el valor que anteriormente estaba fijado en 407 
mil pesos.
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Encuentro género 

Jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México participaron en el “Tercer Encuentro Internacional 
Juzgando con Perspectiva de Género”, organizado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la finalidad 
de continuar la capacitación y actualización, así como compartir 
experiencias  y enriquecer la práctica jurídica.

A este encuentro en la Ciudad de México, los días 10 y 11 de 
septiembre asistieron alrededor de 450 juzgadores nacionales e 
internacionales quienes evaluaron los avances, retos y desafíos 
en lo referente a la implementación de la perspectiva de género 
en la función jurisdiccional. 

En el evento participaron los magistrados mexiquenses: Patricia 
Martínez Esparza, Cristina Miranda Cruz, Perla Palacios Navarro, 
Lucía Núñez Aguilar, Elizabeth Rodríguez Colín, Everardo 
Guitrón Guevara, Mario Eduardo Navarro Cabral y Raúl Aarón 
Romero Ortega; así como los jueces: María Elena Pons Escalera, 
Erika Icela Castillo Vega, María Alejandra Almazán Barrera, Flor 
Dávila Pastrana, Arturo Armeaga Iturbe, entre otros, quienes 
compartieron su experiencia en las mesas de trabajo y 
expusieron casos específicos de sentencias.  

Como parte de las actividades se llevaron a cabo reuniones 
de análisis de sentencias, un panel de juezas y otro panel 
titulado “Avance de los derechos de las mujeres en México y 
el mundo” se dictaron conferencias magistrales; mientras que 

la inauguración fue encabezada por el ministro presidente de la 
SCJN, Luis María Aguilar Morales. 

Para fortalecer la perspectiva de género, el Poder Judicial del 
Estado de México cuenta con la Unidad de Igualdad y Derechos 
Humanos que desarrolla e implementa diversas estrategias que 
garanticen una impartición de justicia apegada a los principios de 
igualdad y no discriminación.
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Hijos de colaboradores
del PJEDOMEX 

vivieron un verano con la justicia
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El curso de verano 2017 fue organizado por la 
Escuela Judicial y la coordinadora del programa 
“Yo por la justicia”, Guadalupe Garduño 
Guadarrama, quien reconoció a los padres 
de familia por ser parte de estas actividades y 
permitir que los niños participen en las acciones 
que realiza el Poder Judicial,  en beneficio de 
sus colaboradores. 

De la mano de Iuris –héroe de la justicia- los 
chicos tomaron el escenario del Aula Magna 
de la EJEM en la clausura, cuyo programa fue 
conducido en inglés por dos participantes del 
curso, mientras que los demás pequeños –de 
entre ocho y 13 años-, cantaron y bailaron 
al ritmo de Forgiveness de Enrique Iglesias 
y recibieron un obsequio del Voluntariado; 
además de su constancia de participación 
de las magistradas: Patricia Martínez Esparza, 
Cristina Miranda Cruz y Perla Palacios Navarro.

30 niños y 30 niñas del Curso de Verano 2017 cantaron y 
bailaron en el escenario, en la clausura de las actividades en las 
que además de aprender inglés y francés, recibieron clases sobre 
valores cívicos, jugaron y diseñaron una alcancía. 

Los hijos de colaboradores del Poder Judicial del Estado de 
México, conocieron durante dos semanas lo que significa el 
compañerismo; realizaron visitas a la Sala de Lectura y Escritura 
del Fondo Editorial del Estado de México (Foem), lugar del que 
salieron llenos de libros de obsequio.

Visitaron el Museo del Alfeñique, donde conocieron la historia 
de esta golosina azucarada típica de Toluca; practicaron sesiones 
de relajación y diversos juegos para promover el trabajo en 
equipo y la solidaridad. 

En la clausura, la presidenta del Voluntariado, Isy Martínez Ramos 
destacó que participar en este tipo de actividades contribuye 
al crecimiento personal de los menores y al trabajo en equipo, 
grandes herramientas para el futuro. 
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En un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia guanajuatense, Miguel Valadez Reyes, Medina Peñaloza 
subrayó que la institución que encabeza realiza esfuerzos para 
mejorar y consolidar su modelo de gestión en beneficio de la 
ciudadanía, por lo que agradeció la oportunidad que brindó el 
Poder Judicial de Guanajuato para conocer la operatividad de 
sus áreas jurisdiccionales. 

Al respecto, Valadez Reyes reconoció el interés del Poder 
Judicial mexiquense en conocer cómo opera el Sistema Penal 
Acusatorio de la entidad de el Bajío, con el afán de mejorar la 
dinámica de administrar justicia de manera pronta y expedita, 
pues señaló que las innovaciones que se han emprendido 
permiten optimizar la forma en que se atiende al público. 

En el primero de dos días de actividades, la delegación mexiquense 
visitó juzgados penales en las ciudades de Guanajuato, León, 
Salamanca, San Francisco del Rincón y Celaya, donde pudieron 
observar la arquitectura judicial, la atención al público, las salas de 
audiencias, de testigos infantiles y protegidos, oficinas de jueces 
y áreas comunes. 

Como parte de esta actividad, el director general del Sistema de 
Gestión del tribunal guanajuatense, Mauricio Ontiveros Hornelas, 
explicó que el sistema penal en este estado se caracteriza por su 
flexibilidad, división de funciones administrativas, especialización 
del personal, registro digital de todo acto judicial, archivo digital 
y optimización de agendas.

Después de la visita, el Poder Judicial mexiquense buscará integrar 
algunas de estas estrategias e innovar su Sistema de Gestión 
Judicial Penal, a fin de brindar una justicia, pronta, expedita y de 
calidad a los mexiquenses.

Consejeros de la Judicatura del Estado de México y magistrados 
penales, así como los directores de Tecnologías, Planeación y 
Estadística, encabezados por el presidente Sergio Javier Medina 
Peñaloza realizaron una visita de trabajo al Poder Judicial 
de Guanajuato, cuyo objetivo fue conocer otras prácticas 
jurisdiccionales para aplicarlas en el fortalecimiento del sistema 
de gestión penal y agilizar la impartición de justicia en esta 
materia en la entidad mexiquense. 

Visitamos Tribunal 
de Guanajuato 
para fortalecer nuestro 
sistema de gestión penal 
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Población: 5.8 millones de habitantes

Guanajuato 
Prácticas jurisdiccionales 
Guanajuato optimización 

especialización 

poderes judiciales  

Tribunal Superior de Justicia 

Juzgados penales 

Justicia

Jueces de Control: 55

Juicios orales entre 2012 y 2017: 483

Regiones judiciales: 4

Audiencias diarias: 55
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Delitos de violencia de género, justicia juvenil, restaurativa e 
indígena, programas académicos de la Escuela Judicial, políticas 
públicas sobre justicia restaurativa, reuniones con jueces y 
magistrados, fueron parte de las actividades que desarrolló 
una delegación del Centro Estatal de Mediación, Conciliación 
y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México 
con sus pares de los poderes judiciales de Colombia y Costa 
Rica en una visita de trabajo realizada al máximo tribunal 
costarricense. 

Dicho intercambio de experiencias se llevó a cabo dentro del 
Proyecto Regional de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa, 
seleccionado por la Unión Europea en 2016, coordinado por 
Costa Rica y operado por los poderes judiciales de los tres 
países permitiendo fortalecer la cooperación internacional.

La delegación mexiquense –integrada por seis colaboradores 
judiciales- permaneció durante  una semana en la ciudad de 

San José con la finalidad de capacitarse en la aplicación de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

La visita de delegaciones se realizará periódicamente tanto en 
México, Colombia y Costa Rica, a fin de fortalecer el Proyecto 
Regional que fue elegido por la Unión Europea para ser 
financiado en su totalidad y fortalecer la promoción, difusión 
y aplicación de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias. 

Por parte del Poder Judicial del Estado de México acudieron: 
Mario Alberto Montaño Delgado, director regional en Toluca; 
Pedro Guerrero Rosales, director regional en Texcoco y 
Ecatepec; Verónica Parrazales Martínez, directora regional en 
Tlalnepantla; Diana Berenice Mendoza Pérez, directora de 
Certificación, Capacitación y Extensión; así como Claudia 
Lizeth Villavicencio Guadarrama y Guillermo Martínez Delgado, 
mediadores certificados.

Intercambiamos experiencia 
en materia de Mediación con 
Costa Rica y Colombia
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Continuamos la preparación de jueces 
y magistrados de lo penal en Canadá
Jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México realizaron una estancia de capacitación en Ottawa, 
Canadá, en el contexto del convenio signado con el Instituto de 
la Judicatura de aquel país y la Universidad de Ottawa, así como 
con los poderes judiciales de los estados de México y Chiapas. 

Los magistrados en materia penal Arturo Márquez González y 
María de la Luz Quiroz Carbajal y los jueces de control Ismael 
Hernández Alemán y Maricela Nieto Monroy participaron en un 
taller teórico y práctico, donde se abordaron temas orientados a 
eficientar  y agilizar la impartición de justicia. 

Como parte de las actividades, los juzgadores mexiquenses 
asistieron a clases impartidas por los magistrados: canadienses 
Renee M. Pomerance, Carol Jean Ross, Frédéric Bachand, 
Michael F. Brown, Christopher J. Mainella y Gail M. Dickson, 
así como por catedráticos universitarios, a fin de profundizar 
sobre presentación, relevancia y valoración de pruebas, 
debate probatorio, presentación de testimonios confesionales, 
interrogatorio de testigos, entre otros temas. 

Los trabajos emanados de este convenio firmado en agosto 
de 2016 con el Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá 
y la Universidad de Ottawa, tienen como propósito específico 

capacitar a juzgadores mexiquenses y chiapanecos en materia 
penal y fortalecer la justicia en México bajo principios de eficacia, 
rapidez y humanismo. 

La colaboración México-Canadá está dividida en tres etapas 
con duración de un año cada una, en los cuales se conformarán 
grupos de trabajo binacionales cuyas sesiones serán en ambos 
países. Posteriormente, los juzgadores ya capacitados impartirán 
cursos en diversos estados de la República Mexicana.
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Educación para la paz

La educación para la paz es fundamental si se aspira a una 
sociedad en la que palabras como: discriminación, exclusión, 
violencia e intolerancia estén erradicadas, así lo consideró 
el catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), Eduardo Andrés Sandoval Forero, durante su 
conferencia “Educación para la paz en el México Actual” en 
el Tercer Foro Nacional de Justicia Restaurativa en Materias 
Familiar, Escolar y Penal que se llevó a cabo en agosto.

El sociólogo e investigador estableció que la educación para 
la paz consiste en reconocer, respetar y valorar a los otros; 
promover el diálogo entre las culturas y atender las diferencias 
para convivir sin conflictos cuyo escenario principal es la 
escuela y sus protagonistas los jóvenes.  

Sandoval Forero, profesor del curso Migración y Desarrollo en 
la Cátedra UNESCO del posgrado de Estudios para la Paz y el 
Desarrollo en la Universidad Jaume I de  España, subrayó que 
en un contexto social como el mexicano en el que más del 
40 por ciento de los alumnos no desean tener compañeros 
portadores del virus del SIDA, con preferencias homosexuales, 
discapacidad o de origen indígena o incluso, con otro color de 
piel, es necesario gestionar los conflictos mediante la justicia 
restaurativa. 

Esto ser á posible con la prevención para impedir que se 
conviertan en violencia fomentando valores como: empatía, 

solidaridad, autonomía, autoestima, autoridad y afecto; 
promoviendo la aplicación de los Derechos Humanos, el 
cumplimiento de normas jurídicas y finalmente gestionando 
las controversias con métodos pacíficos basándose en la 
conciliación y la facilitación, afirmó el especialista. 

Sandoval Forero destacó la necesidad de forjar las bases de 
una cultura de la paz y expresó que el papel de los facilitadores 
expertos es fundamental, ya que ellos diagnostican el conflicto, 
organizan, acompañan y diseñan el proceso de restauración, 
deciden la participación de los actores –como los padres de 
familia- y generan propuestas. 

El catedrático universitario concluyó que la educación para 
la paz es un proceso eminentemente reflexivo y vivencial 
para construir sociedades exentas de violencia en donde se 
respeten y ejerzan los derechos. 
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Aplican a la realidad modelo de cultura 
para la paz
Todo inició con la rehabilitación de una estación de tren en 
Apatzingán, Michoacán, que fue convertida en un centro 
cultural comunitario, así comenzó la aplicación de un 
modelo de cultura para la paz, cuyo objetivo fue combatir 
la violencia en un entorno donde las aspiraciones de los 
niños era ser sicarios cuando crecieran y un pueblo que 
vivía entre la desconfianza y la psicosis por la presencia de 
grupos delincuenciales.

Dicho proyecto presentado en el “Tercer Foro Nacional de 
Justicia Restaurativa en Materias Familiar, Escolar y Penal del 
Poder Judicial del Estado de México” –en la Escuela Judicial 
del 28 al 30 de agosto- fue desarrollado con la colaboración 
de los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana. 

Con el propósito de que este esfuerzo pudiera ser replicado, 
se decidió plasmarlo en el libro “Cultura de paz, palabra 
y memoria. Un modelo de gestión cultural comunitario” 
compilado por Socorro Venegas Pérez, coordinadora 
general de libros para niños y jóvenes del Fondo de Cultura 
Económica y el escritor Ricardo Lugo Viñas.

En esa publicación, se relata que terminada la rehabilitación 
del espacio cultural diversos autores como: Julián Herbert, 
Eduardo Antonio Parra y Armando Alanís Pulido realizaron 

ParticipaciónEs
cr

itu
ra

ciu
da

da
na

hi
st

ór
ica

Di
gn

id
ad

Di
gn

id
ad

Fomento
lectura

Memoria

lectura
Memoria

Cu
ltu

ra

Es
cr

itu
ra

ciu
da

da
na

hi
st

ór
ica

Cu
ltu

ra

Cultura

Artespaz

Ar
te

s
pa

z

actividades e impartieron cursos y talleres de fomento 
de lectura, escritura y artes para niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores, lo que permitió a los pobladores recuperar 
y concientizarse acerca de su memoria histórica, construir 
colectivamente una cultura de paz y sobre todo, recuperar 
su dignidad.

Derivado del impacto positivo que tuvo en la comunidad, 
sus promotores difundirán este modelo a las Escuelas 
Normales Rurales de Ayotzinapa, Guerrero; Tiripetío, 
Michoacán; San Marcos, Zacatecas; Mactumactzá, en 
Chiapas y Benito Juárez, de Tlaxcala.

En su calidad de anfitrión, el director general de la Escuela 
Judicial del Estado de México, Víctor Rojas Amandi fungió 
como moderador de esta presentación que formó parte 
del Foro de Justicia Restaurativa, donde se dieron cita 
especialistas en el tema.
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Para que los Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias (MASC) generen confianza entre 
los ciudadanos es necesario crear una cultura en 
materia de mediación que inicie desde la escuela, a 
través de materias como el civismo, así lo afirmó el 
magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, durante 
su participación en el “Tercer Foro Nacional de 
Justicia Restaurativa en Materia Familiar, Escolar y 
Penal”. 

Sin embargo, no es la única vía para fortalecer 
esta manera de solucionar conflictos, ya que su 
base debe estar soportada por facilitadores y 
mediadores capacitados, con alto sentido de la 
ética que ejerzan su función en instalaciones dignas 
y adecuadas. 

Además, el modelo alternativo de solución de 
diferencias necesita una serie de condicionantes, 
dijo Sodi Cuéllar, como el que exista un entorno 
óptimo para la comunicación, ya que un mediador 
“tiende puentes”, aproxima y equilibra para 
beneficiar a ambas partes, con quienes se construye 
el acuerdo reparatorio. 

En este sentido, también es importante -aseveró 
el magistrado- que la población tenga una 
participación activa y conozca que son los MASC, 
los cuales es posible difundir a través de campañas 
informativas, pero además deben ser extendidas 
a otros ámbitos como el de la conciliación penal. 

Cuando aquellas personas que cumplen una 
sentencia se acercan a los MASC  es posible 
facilitar la reparación del daño, obtener el perdón 
y es una oportunidad de reconciliarse con su 
entorno, indicó el magistrado. 

Todos y cada uno de los acuerdos reparatorios 
deben generarse apegados a los principios de 
equilibrio, voluntad, pero sobre todo respetando 
los derechos humanos, ya que se busca preservar 
la dignidad. 

Crear una cultura
en mediación
desde la escuela
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Una de las tendencias en el campo de la mediación es 
buscar internacionalizarla, por lo que el Poder Judicial del 
Estado de México inició el proyecto “Fortalecimiento de la 
Justicia Restaurativa” financiado por la Unión Europea (UE) 
e instrumentado en colaboración con los Poderes Judiciales 
de Colombia y Costa Rica, destacó Víctor Manuel Navarrete 
Villarreal director general del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa. 

Durante su intervención en el XVII Congreso Nacional de 
Mediación del Colegio Nacional de Mediadores Certificados 
A.C. en la Ciudad de México, el colaborador judicial expuso 
ante especialistas de todo el país, cómo en el Estado de México 
se ha fomentado la mediación internacional, a través de la 
cooperación con países latinoamericanos. 

Comentó que el proyecto -seleccionado por la UE de entre 
80 proyectos participantes de todo el mundo- promueve el 

intercambio de buenas prácticas en mediación con Costa Rica y 
Colombia, sobre todo en lo referente a mecanismos alternativos 
de solución de controversias en grupos indígenas, adolescentes 
y población penitenciaria. 

Navarrete Villarreal comentó que durante septiembre un grupo 
de  integrantes del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa viajaron a Costa Rica, para conocer lo que la 
Corte Suprema de esa nación centroamericana ha establecido 
en torno a la resolución pacífica de conflictos; posteriormente, 
las delegaciones de los tres países visitarán los países con los 
que colaboran.

El director del Centro Estatal de Mediación afirmó que la mediación 
internacional –sobre todo en materias familiar y mercantil-, es un 
campo en el que los poderes judiciales cuentan con la posibilidad 
de acercar a quienes tienen algún conflicto y solucionarlo sin 
necesidad de la intervención de autoridades judiciales.

Promovemos
el intercambio 
de buenas prácticas 
con la mediación 
internacional 
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*Lic. en Historia María Elena García Díaz

Nació en Sabinas Coahuila un 10 de septiembre de 1917, ahí 
realizó estudios de educación primaria, en Saltillo su secundaria, 
la preparatoria en el Ateneo Fuentes de Saltillo; y posteriormente 
estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de 
Licenciado en Derecho, el 31 de octubre de 1944. Coahuilense 
de nacimiento, pero con una vida profesional y familiar en tierras 
Mexiquenses.

Su tío abuelo, el General Don Vicente Dávila Aguirre, quien fue 
integrante del Ejército Constitucionalista comandado por el 
General Don Venustiano Carranza de Cuatro Ciénagas Coahuila, 
en su lucha por la defensa de la Constitución, conocía por 
haber sido compañero de armas en esa gesta revolucionaría, al 
gobernador del Estado de México Isidro Fabela, quien participó 
como asesor jurídico y ministro de Relaciones Exteriores en el 
Gobierno Carrancista.

En un momento crucial para su futuro, presentó a su sobrino 
Melchor Dávila con el gobernador, para que contribuyera 
en su propuesta de la defensa de la legalidad, confiriéndole el 
nombramiento de Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tenango del Valle, a partir del 27 de noviembre de 1944, y 
hasta el 31 de diciembre de 1945, fecha en que el siguiente titular 
del Ejecutivo, le ratificó su confianza designándolo como Juez de 
primera Instancia en el Distrito de Ixtlahuaca, dónde actuó hasta el 
10 de octubre de 1947, posterior a éste, fue removido al juzgado 
de Primera Instancia de Chalco el 11 de octubre de 1947 hasta el 
31 de diciembre de 1951.

También fue adscrito al Distrito de Texcoco, impartiendo justicia 
hasta el 31 de diciembre de 1953, después al juzgado primero 
penal de Toluca, de enero a febrero de 1954, en ese mismo año 
fue asignado como magistrado el primero de marzo, cargo que 
desempeñó hasta su retiro por jubilación el 31 de julio de 1975.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia lo designó presidente 
en los años de 1955 a 1957, 1960 y de 1963 a 1975. Una de sus 
primeras metas fue mejorar la calidad del servicio de impartición 
de justicia, promoviendo en consecuencia la creación de varios 
juzgados en distritos importantes del Estado de México. Algunos 
los especializó por materia, así como dos salas de apelación, con lo 
que se incrementó el número de las dos que existieron desde la 
erección de la entidad y creación del Poder Judicial, sumando dos 
en materia penal y dos en materia civil. Melchor Dávila González 
creó el Archivo Judicial del Estado; bajo su administración la 
ley orgánica fue reformada, confiriéndole la facultad para el 
nombramiento de jueces al Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Bibliografía
*Perspectivas jurídicas del Estado de México. Julio/diciembre de 
2002/año 2. Vol.1, Número 3
* Historia, Doctrina, Legislación. El poder Judicial del Estado de 
México Tomo I Y II. Antonio Huitrón Huitrón. H. Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México.

*Auxiliar de Proyecto
Adscrita al Centro de Información y Documentación. EJEM Toluca

Melchor 
Dávila González

Ejército Constitucionalista
juzgado primero penal de Toluca

materia penal

juez de primera instancia

materia civil
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Desde su expedición por el Congreso del Estado de México -el 
13 de septiembre de 1930-, la Ley Orgánica del Poder Judicial ha 
tenido diversas modificaciones; la primera de ellas fue en 1941,
cuya principal característica fue la facultad otorgada al Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia como órgano revisor de las 
elecciones municipales.

Otra de las reformas destacadas fue la acontecida en 1955, en la 
que se estableció la obligación del Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de rendir un informe anual a la Legislatura y al Ejecutivo.

Producto de dicha reforma, en el informe anual de labores de 
1961, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia dio cuenta, 
entre otros aspectos, de la solicitud formulada por el Licenciado 
Guillermo Molina Reyes y de la abogada Remedios Albertina 
Ezeta, Presidente y Secretaria, respectivamente, del Colegio de 
Abogados del Estado de México, a través de dicha promoción 
solicitaron que se decretara la suspensión de labores el día 12 de 
julio, para que se honrara la profesión del abogado. 

1975, reforma trascedente del Poder Judicial

Para 1975, el Poder Judicial sufre una reforma trascedente, al 
modificarse la Constitución local y la Ley Orgánica, restableciéndose 
la inamovilidad judicial para Jueces y Magistrados. Lo anterior, no 
perduró por mucho tiempo, pues al año siguiente se reformó 
de nueva cuenta la Constitución local, para establecer una 
condicionante a la inamovilidad consistente en que, transcurridos 
seis años tanto Magistrados como Jueces serían inamovibles.

La reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México de 1995, en el artículo 88 establece: el 
Ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en un órgano 
colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia, en juzgados de 
primera instancia y de cuantía menor, que conocerán y resolverán 
las controversias que se susciten en el territorio de la entidad. 

El Decreto 52 de fecha 12 de julio de 2004 reforma al artículo 
88 y dice: El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita 
en: un órgano colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia, 
el cual funcionará en Pleno, Sala Constitucional, Salas Colegiadas 
y Unitarias Regionales; en juzgados de primera instancia y de 
cuantía menor que conocerán y resolverán las controversias que 
se susciten en el territorio de la entidad. 

Respecto al Tribunal Superior de Justicia, señala el artículo 89: 
el Tribunal Superior de Justicia se compondrá del número de 
magistrados que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
durarán en su encargo 15 años y serán sustituidos de manera 
escalonada.

Historia del 
Poder Judicial 
del Estado de México 
(1930-2004)
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El programa del Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA) 
constituye una vía a través de la cual pueden lograrse resultados 
en cuanto a la reinserción social pues desde que este mecanismo 
de justicia terapéutica se implementó en 2014, la entidad lleva 
la vanguardia para brindar una segunda oportunidad a quienes 
cometieron un delito bajo el efecto de una sustancia psicoactiva 
desde una perspectiva integral y multidisciplinaria.

Así lo aseguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, al entregar material para 
pruebas de toxicología que se aplicarán a los participantes del  TTA.

La donación del material se realizó a través de la Dirección 
General de Gestión y Apoyo a la Función Jurisdiccional, mediante 
la Dirección de Peritos, por lo que Medina Peñaloza reconoció 
a su titular María Elena Pons Escalera y a su equipo de trabajo 
por la solidaridad y el ánimo de contribuir en el fortalecimiento 
de la institución.

En su oportunidad, el coordinador del programa TTA, el juez 
José Alfredo Cedillo González enfatizó que con los exámenes 
antidopaje son la forma más eficaz y objetiva para medir el 
progreso de cada participante, ya que es un instrumento preciso 
que permite a los participantes ser agentes activos en su proceso 
de tratamiento como un elemento persuasivo. 

Las pruebas de detección de consumo de sustancias psicoactivas 
se realizan mediante la toma de una muestra de orina, misma 
que es colocada en cuatro reactivos químicos que son capaces 
de revelar si el sujeto ha ingerido cocaína, metanfetamina, 
morfina o marihuana. 

El modelo de Tratamiento de Adicciones constituye una 
alternativa a la privación de la libertad y sugiere resultados más 
efectivos en términos de reducción de delitos, consumo de 
drogas, disminución de la población penitenciaria y eficacia en el 
uso de recursos públicos.

Con exámenes antidopaje
registrarán avances de 
participantes en TTA
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El Poder Judicial del Estado de México asume el compromiso 
de  cumplir con los estándares establecidos por la normatividad 
nacional e internacional en materia de Igualdad de Género y 
Derechos Humanos de ahí que, por acuerdo del Consejo de la 
Judicatura el 08 de Julio del 2013 se creó la Unidad de Equidad 
de Género del Poder Judicial del Estado de México. De esta 
manera se dio cumplimiento a una de las medidas del Pacto para 
Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición 
de Justicia en México.

El 14 de Diciembre de 2015, se determinó su readscripción y cambio 
de denominación por Unidad de Equidad de Género y Derechos 
Humanos, dependiente de la Dirección General de Gestión y Apoyo 
a la Función Jurisdiccional.

El 3 de Agosto de 2016, con la finalidad de eliminar los obstáculos y 
barreras que impidan el desarrollo pleno y en un plano de igualdad 
entre mujeres y hombres, se autorizó y cambió la denominación a 
Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial y el 3 de 
mayo de este año, se aprobó su estructura, por lo que ahora cuenta con 
las subdirecciones de Igualdad y de Derechos Humanos.

El objetivo es promover la institucionalización y la transversalización de la 
Perspectiva de Género, así como fomentar la 

Unidad de Igualdad
y Derechos Humanos
*Andrea López Modesto
*Jessiel Melchor Sánchez
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Algunas actividades de la UIDH

• Coordinación y organización de la “Primera Reunión de 
Juzgadoras del Poder Judicial del Estado de México”, Escuela 
Judicial.- 9 de octubre de 2017.

• Coordinación y organización del Foro de análisis “Función 
Jurisdiccional y Perspectiva de Género”, Escuela Judicial del 
Estado de México.- Toluca Méx. 13 de marzo de 2017.

• “Firma del Pronunciamiento general para fortalecer el juzgamiento 
mediante la perspectiva de género y preservar los derechos humanos de 
las mujeres entre Tribunales del Estado de México”. 

• Participación en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de 
Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México (Pacto AMIJ), 
Querétaro Qro. - 3 de marzo de 2017.
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promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos en la actividad 
jurisdiccional y administrativa de nuestra institución; por lo que coadyuva en las 
estrategias y líneas de acción para el cumplimiento al ideal número IV. Cultura 
Organizacional Humanista del Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020. 

Entre las funciones que le han sido encomendadas se contemplan: promover 
acciones de difusión, capacitación y sensibilización en materia de Igualdad de Género 
y Derechos Humanos; establecer mecanismos de vinculación con las unidades 
administrativas, órganos jurisdiccionales e interinstitucionales que coadyuven en la 
protección, promoción e institucionalización de la Igualdad de Género y Derechos 
Humanos en todos los ámbitos de actuación.

Además de coordinar y elaborar, previa aprobación del Consejo de la Judicatura, 
estudios, análisis, proyectos, opiniones, informes, talleres y publicaciones en materia 
de Perspectiva de Género y Derechos Humanos, con el objetivo de auxiliar en la 
labor jurisdiccional; llevar a cabo las gestiones instruidas por la oficina de Presidencia 
para dar seguimiento y cumplimiento a las acciones que le son encomendadas, 
actividades de escucha y orientación para el personal respecto a temas de  
Perspectiva de Género y Derechos Humanos

Esta Unidad es representante del Poder Judicial -por determinación del Consejo de 
la Judicatura- ante los siguientes grupos de trabajo: 

• Comité de Seguimiento y Evaluación del “Pacto para Introducir la Perspectiva de 
Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México” de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ).

• Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del “Pacto para Introducir la 
Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”.

• Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB).

• Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres.

• Comisión de Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Igualdad de Trato y 
Oportunidades (SISTEMA ESTATAL).

• Comité Interinstitucional de seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres.

• Comisión para poner fin a la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de México.

• Consejo Estatal para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a Víctimas en el Estado.

• Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México.

La Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial participa en las sesiones 
de trabajo, participa en la remisión de informes,  realiza las gestiones y acciones 
necesarias para el cumplimiento de los acuerdos derivados de dichas sesiones.   

*Asistentes administrativos de la Unidad de Equidad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado 
de México.
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JUZGADO DIRECCIÓN

JUZGADO PENALES DE PRIMERA INSTANCIA

Penal de Primera Instancia de 
Tlalnepantla

Av. Ejército del Trabajo S/N Col. San Pedro 
Barrientos, Tlalnepantla, México.

JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

Juzgado de Control y Tribunal 
Especializado en el Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes de 
Tlalnepantla

Av. Paseo del Ferrocarril S/N Entrada 
87, Unidad Iztacala, Los Reyes Iztacala, 
Tlalnepantla, México.

JUZGADO DE EJECUCIÓN ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA INTEGRAL 
DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

Juzgado de Ejecución Especializado en 
el Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes de Tlalnepantla

Av. Prolongación Vallejo, 100 Metros 
S/N, Col. Unidad Habitacional, El Tenayo, 
Tlalnepantla, México.

JUZGADOS CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA

1º Civil de Primera Instancia y de 
Extinción de Dominio de Tlalnepantla

Paseo del Ferrocarril, S/N. Entrada 85, 
Col. Los Reyes Iztacala (Atrás de la ENEP), 
Tlalnepantla, México.

2º Civil de Primera Instancia de 
Tlalnepantla

Paseo del Ferrocarril, S/N. Entrada 85, 
Col. Los Reyes Iztacala (Atrás de la ENEP), 
Tlalnepantla, México.

3º Civil de Primera Instancia de 
Tlalnepantla

Paseo del Ferrocarril, S/N. Entrada 85, 
Col. Los Reyes Iztacala (Atrás de la ENEP), 
Tlalnepantla, México.

4° Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
Residencia en Naucalpan

Av. del Ferrocarril Acámbaro No. 45 
Esquina con Maximiliano Ruiz Castañeda, 
a una cuadra de la Av. 1º de Mayo, 
Col. El Conde, Naucalpan, México.

5º Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
Residencia en Naucalpan

Av. del Ferrocarril Acámbaro No. 45 
Esquina con Maximiliano Ruiz Castañeda, 
a una cuadra de la Av. 1º de Mayo, 
Col. El Conde, Naucalpan, México.

6º Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
Residencia en Nicolas Romero

Calle Fernando Montes de Oca S/N, 
Col. Benito Juárez, Nicolás Romero, 
México.

7º Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
Residencia en Atizapán

Av. del Lago de Guadalupe, No. 72, 
Col.  Villas de Hacienda, Atizapán de 
Zaragoza, México.

8º Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
Residencia en Atizapán

Av. del Lago de Guadalupe, No. 72, 
Col.  Villas de Hacienda, Atizapán de 
Zaragoza, México.

9º Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
Residencia en Huixquilucan

Prolongación Av. Morelos, S/N, Camino 
Huixquilucan San Ramón, Barrio de San 
Juan Bautista Huixquilucan, México.

10º Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
Residencia en Nicolas Romero

Calle Fernando Montes de Oca S/N, 
Colonia Benito Juárez, Nicolás Romero, 
México.

11º Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con 
Residencia en Nicolas Romero

Fernando Montes de Oca, S/N, Col. Benito 
Juárez, Primera Sección, Nicolás Romero, 
México.
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Infografía
Distritos Judiciales

JUZGADOS CIVILES DE CUANTÍA MENOR

Civil y Penal de Cuantía Menor de 
Tlalnepantla

Paseo del Ferrocarril, S/N. Entrada 85, 
Col. Los Reyes Iztacala (Atrás de la ENEP) 
Tlalnepantla, México.

Civil de Cuantía Menor de Naucalpan

Av. del Ferrocarril Acámbaro No. 45 
Esquina con Maximiliano Ruiz Castañeda, 
a una cuadra de la Av. 1º de Mayo, 
Col. El Conde, Naucalpan, México.

JUZGADOS FAMILIARES

1° Familiar de Tlalnepantla
Paseo del Ferrocarril, S/N. Entrada 87, 
Col. Los Reyes Iztacala (Atrás de la ENEP), 
Tlalnepantla, México.

2° Familiar de Tlalnepantla
Paseo del Ferrocarril, S/N. Entrada 87, 
Col. Los Reyes Iztacala (Atrás de la ENEP), 
Tlalnepantla, México.

3° Familiar del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, con Residencia en 
Naucalpan

Av. del Ferrocarril Acámbaro No. 45 
Esquina con Maximiliano Ruiz Castañeda, 
a una cuadra de la Av. 1º de Mayo, 
Col. El Conde, Naucalpan, México.

4° Familiar del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, con Residencia en 
Naucalpan

Av. del Ferrocarril Acámbaro No. 45 
Esquina con Maximiliano Ruiz Castañeda, 
a una cuadra de la Av. 1º de Mayo, 
Col. El Conde, Naucalpan, México.

5° Familiar del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, con Residencia en 
Atizapán

Av. del Lago de Guadalupe, No. 72, Col. 
Villas de Hacienda, Atizapán de Zaragoza, 
México.

6° Familiar del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, con Residencia en 
Atizapán

Av. del Lago de Guadalupe, No. 72, Col. 
Villas de Hacienda, Atizapán de Zaragoza, 
México.

7° Familiar del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, con Residencia en 
Naucalpan

Av. del Ferrocarril Acámbaro No. 45 
Esquina con Maximiliano Ruiz Castañeda, 
a una cuadra de la Av. 1º de Mayo, 
Col. El Conde, Naucalpan, México.

8° Familiar de Tlalnepantla
Paseo del Ferrocarril, S/N. Entrada 87, Col. 
Los Reyes Iztacala (Atrás de la ENEP), 
Tlalnepantla, México.

9° Familiar de Tlalnepantla
Paseo del Ferrocarril, s/n, entrada 87, 
Colonia Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, 
México.

10º Familiar de Tlalnepantla, con 
Residencia en Huixquilucan

Prolongación Av. Morelos, S/N, Camino 
Huixquilucan San Ramón, Barrio de San 
Juan Bautista, Huixquilucan, México.

11º Familiar de Tlalnepantla, con 
Residencia en Huixquilucan

Prolongación Av. Morelos S/N Camino 
Huixquilucan San Ramón Col. San Antonio, 
Huixquilucan, México.

12° Familiar del Distrito Judicial 
de Tlalnepantla, con Residencia en 
Atizapán

Av. del Lago de Guadalupe, No. 72, Col. 
Villas de Hacienda, Atizapán de Zaragoza, 
México.

JUZGADOS MERCANTILES

1º Mercantil de Primera Instancia de 
Tlalnepantla

Paseo del Ferrocarril, S/N. Entrada 85, 
Col. Los Reyes Iztacala (Atrás de la ENEP), 
Tlalnepantla, México.

2° Mercantil de Primera Instancia de 
Tlalnepantla

Paseo del Ferrocarril, S/N. Entrada 85, 
Col. Los Reyes Iztacala (Atrás de la ENEP), 
Tlalnepantla, México.

3° Mercantil de Primera Instancia de 
Tlalnepantla

Paseo del Ferrocarril, S/N. Entrada 85, 
Col. Los Reyes Iztacala (Atrás de la ENEP), 
Tlalnepantla, México.

4º Mercantil de Primera Instancia 
de Tlalnepantla, con Residencia en 
Naucalpan

Av. del Ferrocarril Acámbaro No. 45 
Esquina con Maximiliano Ruiz Castañeda, 
a una cuadra de la Av. 1º de Mayo, 
Col. El Conde, Naucalpan, México.

5° Mercantil de Primera Instancia 
de Tlalnepantla, con Residencia en 
Naucalpan

Av. del Ferrocarril Acámbaro No. 45 
Esquina con Maximiliano Ruiz Castañeda, 
a una cuadra de la Av. 1º de Mayo, 
Col. El Conde, Naucalpan, México.

6° Mercantil de Primera Instancia 
de Tlalnepantla, con Residencia en 
Naucalpan

Av. del Ferrocarril Acámbaro No. 45 
Esquina con Maximiliano Ruiz Castañeda, 
a una cuadra de la Av. 1º de Mayo, 
Col. El Conde, Naucalpan, México.

JUZGADOS DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO

Juzgado de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento de Tlalnepantla

Av. Ejército del Trabajo S/N Col. San Pedro 
Barrientos, Tlalnepantla, México.

JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
DEL SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO

Ejecución de Sentencias del Sistema 
Procesal Acusatorio de Tlalnepantla

Av. Ejército del Trabajo S/N Col. San Pedro 
Barrientos, Tlalnepantla, México.

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Ejecución de Sentencias de 
Tlalnepantla

Av. Ejército del Trabajo S/N Col. San Pedro 
Barrientos, Tlalnepantla, México.
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Fomentamos convivencia y 
deporte en el Día del Abogado
Cerca de tres mil participantes: más de dos mil 500 mil inscritos 
y 300 corredores libres incluyendo niños, acudieron a la ya 
tradicional “Carrera Atlética del Día del Abogado” coorganizada 
por el Poder Judicial del Estado de México y 20 instituciones más, 
que en esta XXI edición premió a los tres primeros abogados y 
abogadas que cruzaron la meta y en la que destacó la participación 
de deportistas con discapacidad. 

En el podium de ganadores, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza agradeció el 
apoyo de las instituciones participantes, reconoció a las personas 
con discapacidad que año con año ejemplarmente asisten y 
felicitó a los abogados en su día.

Durante la premiación, el titular del Poder Judicial estuvo 
acompañado por los diputados: Cruz Juvenal Roa Sánchez, 
presidente de la Junta de Coordinación Política en la LIX 
Legislatura y Antony Domínguez Díaz, presidente de la Comisión 
de Cultura Física y Deporte; el presidente municipal de Toluca, 
Fernando Zamora Morales; el secretario de Rectoría de la UAEM, 
Luis Raúl Ortiz Ramírez; y el vicepresidente del TRICAEM, Luis 
Octavio Martínez Quijada. 

Además de los consejeros de la Judicatura: Palemón Jaime Salazar 
Hernández, Marco Antonio Morales Gómez, Juan Manuel Télles 
Martínez, Juan Manuel Trujillo Cisneros y el coordinador de 
la carrera, Otoniel Campirán Pérez, así como la presidenta del 
Voluntariado, Isy Martínez Ramos.

Disparo de salida

En punto de las 8 de la mañana, en la explanada de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), se dio el disparo y banderazo de salida para los deportistas 
con discapacidad; segundos después para los corredores de 5 y 
10 kilómetros, por parte del titular del Poder Judicial, Sergio Javier 
Medina Peñaloza y del rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca; 
ahí estuvieron los atletas: Esmeralda Rebollo Salgado y Arturo 
Malaquías Delgado y el rector del IUEM, Mario Luis Pérez Méndez.

La competencia se caracterizó por el orden y ambiente festivo 
de los corredores, quienes en un promedio de entre 15 y 30 
minutos cumplieron con la ruta trazada que incluyó las principales 
vialidades de la capital mexiquense como Morelos, Hidalgo, Lerdo, 
Paseo Vicente Guerrero y Villada, pasando por edificios públicos 
como la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal Electoral, el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, la Rectoría de la UAEM y el 
Palacio de Justicia. 

Otros organizadores fueron: la Fiscalía General de Justicia, la 
Secretaría del Trabajo, el Colegio de Notarios mexiquense, 
el Campus Universitario Siglo XXI, el Tribunal Electoral y el 
de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México y la Universidad del Valle 
de Toluca.5ky10k

Día del AbogadoCarrera atléticatres mil participantes

comunidad
deporte

familia42
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Ganadores de los tres primeros lugares

10 kilómetros abogadas: 
1°- Griselda Plata Gómez
2°- Mercedes Velázquez Fuentes
3°- Yesenia Reyes Alanís

5 kilómetros abogadas: 
1°- Margarita Hernández Flores
2°- Nancy Durán Barrios
3°- Ghislaine Fourtnier Llerandi 

10 kilómetros abogados: 
1°- Gabino Apolonio Oro
2°- Jorge Pérez Huerta
3°- Jorge Luis Orozco Quintana

5 kilómetros abogados: 
1°- Gerson Torres Avelino
2°- José Arnulfo Bandera Lara
3°- José Antonio Ugalde Ley

10 kilómetros rama femenil público general: 
1°- Miriam González González
2°- Sheyla Gabriela Alcántara Castañeda
3°- Ma. Guadalupe Villalva Peralta

5 kilómetros rama femenil público general: 
1°- Lorena Arriaga Francisco
2°- Antonia Castaño Martínez
3°- Esmeralda Guillén Carrasco 

10 kilómetros rama varonil público general: 
1°- Jairo Joseph González González
2°- Aldo Sánchez Vidal
3°- Moisés Azotea Muciño

5 kilómetros rama varonil público general: 
1°- Álvaro David Bandera Lara
2°- Salvador González Consuelo
3°- Víctor Alcántara Corona

A nombre de los deportistas con capacidades diferentes, 
recibieron los reconocimientos: la titular del Consejo Municipal 
para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad, Mitzi Colón Corona y Marco Antonio del Campo 
Reyes, presidente de la Fundación Xilalcoatl A.C.
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Fomentamos
Convivencia y Deporte 
Como parte de los festejos del Día del Abogado, servidores 
judiciales administrativos y jurisdiccionales, disfrutaron de la ya 
tradicional “Mañana Deportiva”, en la que además de ejercitarse, 
disfrutaron con sus familias de los alimentos que el Voluntariado 
de la Institución ofreció a través del “Bazar Gastronómico con 
Causa”.

El Bazar se organiza con el fin de recaudar fondos para los 
proyectos sociales que contempla el Voluntariado, como el de 
“Nuestra Escuela de la Comunidad”, que consiste en apoyar a 
escuelas públicas a las que asisten los hijos de los Colaboradores 
Judiciales.

Voluntarias y voluntarios se sumaron con la donación de algunos 
platillos en beneficio de esta labor social; en este sentido, la titular 
de los voluntarios, Isy Martínez Ramos reconoció y agradeció el 
apoyo y generosidad de cada uno de los participantes.

Durante la jornada deportiva se llevaron a cabo los campeonatos 
de squash, basquetbol varonil y femenil, frontenis parejas y clase 
de zumba, así como el torneo estelar de futbol; además el rally 

“Yo Por México”, en el que los niños asistentes debían acertar y 
vencer los retos en las actividades de conocimiento y físicas que 
se les presentaron en cada estación, con la finalidad de promover 
las tradiciones y cultura de nuestro país. Al término, todos los 
niños fueron premiados con juguetes donados por el personal de 
la institución en la colecta por el Día del Niño.
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Concluyó diplomado de
arte mexicano

Pintura Prehispánica, Murales de Diego Rivera, David Alfaro 
Siqueiros y José Clemente Orozco, así como Arte Contemporáneo; 
además, el papel de la mujer en los siglos XVI y XVII de la Nueva 
España, la Malinche y Sor Juana Inés de la Cruz, son algunos de los 
temas desarrollados durante el Diplomado “Temas selectos del 
arte mexicano” que llegó a su fin.

Organizado por el Voluntariado del Poder Judicial del Estado de 
México e impartido por especialistas del Centro Internacional 
de Lengua y Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), el Diplomado que se llevó a cabo del 22 de 
febrero al 6 de septiembre permitió a sus participantes conocer 
el papel de la mujer en la Nueva España, desde el arte. 

En la clausura realizada en el Aula Magna de la Escuela Judicial, 
la presidenta del Voluntariado, Isy Martínez Ramos indicó que 
a través de la historia del arte mexicano destaca el papel de la 
mujer, así como su aportación al desarrollo cultural de México 
partiendo de la época Virreinal. 

Ante las participantes -colaboradoras judiciales y voluntarias-, el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier Medina 
Peñaloza aseguró que es posible amar al país por su arte y que 
los mexicanos debemos aprender a amarlo a través de su historia.

El diplomado se integró por seis módulos que incluyeron 
Pintura Prehispánica, legado de Porfirio Díaz; se analizaron obras 

arquitectónicas como el Palacio de Bellas Artes, la Oficina de 
Correos y la columna del Ángel de la Independencia; se cubrieron 
artistas contemporáneos mexicanos, analizados por el curador e 
investigador de la UAEM, Cuauhtémoc Medina González, entre 
ellos Gabriel Orozco y Teresa Margolles Sierra.

Docentes del diplomado: Heriberto Ramírez Dueñas, Tatiana 
Litvinskaya, Liliana Zepeda Moreno, Ricardo Hernández López, 
Mónica López Velarde y la magistrada Perla Palacios, recibieron 
reconocimiento. 
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Promovemos el 
sentido de 
familia y comunidad

El Voluntariado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México entregó prendas de vestir y juguetes para más de 300 
niños y niñas de los centros de asistencia del Sistema DIF estatal; 
de esta manera, la institución confirma su interés de promover 
un sentido de familia y comunidad, especialmente con los más 
pequeños. 

La presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, Isy Martínez 
Ramos entregó los apoyos, ante María Irene Dipp de Ávila, 
entonces presidenta honoraria del DIFEM. 

Martínez Ramos –acompañada del consejero de la Judicatura, 
Juan Manuel Télles Martínez- destacó que la administración que 
encabeza el magistrado presidente Sergio Javier Medina Peñaloza, 
está empeñada en impulsar causas sociales sin hacer uso de 
recursos públicos. 

El Voluntariado del Tribunal Superior de Justicia donó mil 441 
prendas de vestir distribuidas en 309 paquetes, así como 200 
juguetes; en el mismo acto, Claudia Díaz de Roa titular del 
Voluntariado de la Cámara de Diputados de la entidad hizo 
entrega de 42 instrumentos musicales y 16 accesorios para clases 
de música. 

Luego del evento, las autoridades realizaron un recorrido por las 
instalaciones del albergue en el que viven niños y niñas de hasta 
16 años de edad, ahí mismo asisten a la escuela, a clases de música, 
a la biblioteca, cuarto de juegos y a las instalaciones deportivas.

causas sociales
Juguetesmás de 300

niños y niñas
Instrumentos musicales
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voluntariado

adulto mayor
Salúdprevenciónvida saludable

 En la Jornada del Adulto Mayor 2017, unidades móviles del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(Issemym) recorrieron distintas sedes judiciales con el objetivo 
de otorgar una evaluación médica integral a más de 300 adultos 
mayores, a quienes se les otorgaron servicios como: medicina 
general, consulta psicológica, orientación nutricional y ultrasonido.

Además, el Departamento de Promoción de la Salud del Issemym 
ofreció una charla informativa sobre la importancia de prevenir 
y combatir las enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas 
diabetes, obesidad e hipertensión, cuyo padecimiento implica 
establecer estilos de vida saludables, pues de lo contrario, pueden 
complicarse o desencadenar enfermedades más graves. 

La jornada que duró cinco días y estuvo dirigida a personas 
mayores familiares de servidores judiciales, fue organizada por el 
Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México.

Al clausurar la actividad en el Palacio de Justicia del Tribunal 
Superior de la entidad, Isy Martínez Ramos, titular del Voluntariado 
refrendó el compromiso del Poder Judicial mexiquense con este 
sector de la población, que aportan a la construcción del país y 
“nos ayuda a hacer comunidad”.

Acompañado de Rosa Martha Medina Peñaloza, directora 
de servicios de salud del Issemym; Sucell Sánchez Serrano, 
subdirectora de Desarrollo y Administración de Personal del 
Issemym, magistrados y asistentes a la jornada; el consejero de 
la Judicatura mexiquense, Palemón Jaime Salazar Hernández 
clausuró la jornada en representación del magistrado presidente, 
Sergio Javier Medina Peñaloza. 

El consejero destacó que el sello principal de esta administración 
es el humanismo, por lo que está comprometida 
con causas a favor de las personas en las que 
se hace conciencia acerca de la prevención de 
enfermedades y de llevar un estilo saludable. 

Por su parte, la directora de Servicios de Salud 
del Issemym, agradeció a los integrantes del 
Poder Judicial por haber participado en una 
actividad que contribuye a mejorar la calidad 
de vida de los mexiquenses.

Comprometidos con 
los adultos mayores

Promovemos el 
sentido de 
familia y comunidad

más de 300
niños y niñas
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El 
liderazgo 
del juez
*Magistrado M. en D. Palemón Jaime Salazar Hernández 

En el transcurso de la historia, el juez ha sido figura central en el 
desarrollo de los procedimientos, ya que le corresponde, como 
función primordial, el dictado de las sentencias pero también ser 
el eje rector del desarrollo del procedimiento, lo que implica una 
carga de dirección y administración del tribunal o juzgado en el 
que se desarrolla.

Todos fuimos testigos cómo, hasta hace algunos años, la 
organización administrativa en un juzgado quedaba a cargo 
del juez, pues era el responsable de todo lo necesario para el 
desarrollo de su función; sin embargo, con la reforma que cambió 
el sistema procesal en materia penal, la administración y gestión 
judicial dio un vuelco a esa forma tradicional de trabajar y por ello 
la carga administrativa se deposita en personal especializado que 
se ocupa de las cuestiones que no son meramente jurisdiccionales 
y de esta manera permite que el juez únicamente se ocupe del 
aspecto sustantivo y cumpla con la misión a la que está llamado 
de aplicar justicia.

Cuando el juez era titular del juzgado ejercía una autoridad que 
el mismo cargo le daba sobre su personal, ya que bajo la facultad 
de administrar el recurso humano dentro de su juzgado podía 
tomar decisiones internas; sin embargo, cuando la autoridad 
administrativa se traslada a un administrador y el juez se queda 
con la autoridad jurisdiccional, se da un cambio en la visión interna 
del personal que labora ahí, ya que el control administrativo pasa 
a manos de un especialista que no necesariamente tiene que serlo 
en el área jurídica sino en materia de administración de recursos 
y tiempos; es en este momento cuando los jueces advierten la 
diferencia entre autoridad y liderazgo. El juez que tiene autoridad 
puede tomar determinaciones aun cuando no esté de acuerdo 
con algunos de sus colaboradores, pero sino existe una autoridad 
directa sobre ellos o esta se disminuye o se traslada a un tercero, 

el juzgador necesariamente tiene que transformar sus paradigmas 
y cambiar hacia un esquema de liderazgo, de ahí la importancia 
que ahora adquiere el liderazgo en la función del juzgador.

El liderazgo tiene muchas definiciones, puedo distinguir dos 
corrientes básicas, aquella que ve al líder como la persona que 
está al frente de un grupo de colaboradores, que los guía y los 
dirige hacia un objetivo a través de distintas técnicas, incluso 
motivacionales; uno de los riesgos de esta forma de liderazgo es 
cuando el guía no está o cuando falla, todo el equipo corre la 
misma suerte porque su trabajo y objetivos dependen en gran 
medida de la cabeza, lo cual genera que no exista un compromiso 
real por parte del colaborador.

Otra corriente importante maneja al líder como una persona que 
puede estar al frente o en un puesto intermedio jerárquicamente 
hablando o incluso de una jerarquía básica de lo que por sus 
características, acciones, motivaciones o ejemplos hace que el 
grupo se convenza del compromiso que cada uno tiene para 
obtener un resultado; en esta forma de liderazgo, el líder convence 
a los demás de la importancia de adquirir ese compromiso y 
cuando se logra cada uno de los intervinientes se compromete 
de manera personal y asume su responsabilidad, aún en ausencia 
de una cabeza jerárquica.

innovación
autoconocimiento
Misiónhumanista

visión
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Basado en esta última corriente o visión, el liderazgo del juzgador 
debe reunir cuatro requisitos fundamentales:

El autoconocimiento
La innovación
La misión humanista y
La visión trascendental

El autoconocimiento es el elemento más importante que debe 
tener un juzgador, ya que éste implica, como su nombre lo indica, 
conocerse a sí mismo de manera profunda, pero no solamente en 
cuanto a su pasado, formación humana, familia, heridas psicológicas 
causadas desde la infancia, carácter, sino tener un conocimiento 
técnico referencial sobre estos temas que le permita ser consciente 
de su ser integral actual como resultado de todo lo que ha vivido 
y de ahí entender sus fortalezas y debilidades para poder saber 
qué batallas puede pelear y cuáles debe evitar, esto es, un líder que 
se conoce a sí mismo entiende el porqué de sus reacciones, no 
se juzga porque hace conciencia de que es resultado de lo que ha 
vivido, lo asume y se proyecta sabedor de que no es un producto 
perfecto, pero que siempre habrá la posibilidad de ser mejor.

De esta manera, el juez tiene herramientas para entenderse a sí 
mismo, entender a los demás, ser objetivo, empático y asertivo, así 
como justo en sus juicios y determinaciones.

innovación
autoconocimiento
Misiónhumanista

visión

Juez 
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liderazgo
autoconocimiento

autoconocimiento

La misión humanista

figura central

dictado de sentencias

Justicia

Justicia
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aplicar justicia.

aplicar justicia

aplicar justicia

visión trascendental

visión trascendental
innovación

Tribunal Superior de Justicia 

Tribunal Superior de Justicia 

La innovación es un elemento fundamental que debe poseer todo 
juez, ya que somos testigos de que el derecho se transforma día 
con día y que la tecnología, la evolución social, el desarrollo de 
nuevos criterios y teorías, la política criminal, entre otros no son 
estáticas y es necesario aplicar las ideas novedosas que puedan ser 
eficientes en la mejora y desarrollo de su trabajo.

Hace unos años era imposible pensar que las audiencias pudieran 
ser grabadas, que el juez estuviera presente en todas las audiencias 
y contara con una sala para llevarlas a cabo, que se utilizara la 
teleconferencia y correos electrónicos ayudaran, pero lo más difícil 
ha sido que las personas traten de innovar en el proceso, por los 
temores a romper con formalismos jurídicos o con violentar la ley; 
sin embargo, la innovación es el motor que permite al juez estar a 
la vanguardia y sobre todo aportar ideas que mejoren el sistema 
de justicia.

El humanismo es básico para todo juez, sabemos la importancia de 
los derechos humanos, el respeto, para lo cual es indispensable el 
autoconocimiento, porque de esa forma el juez puede empatizar 
y comprender de manera sensible la conducta humana, lo que 
necesariamente redundará en sentencias objetivas y en una 
aplicación de la justicia bajo parámentos y esquemas apegados a 
las necesidades de las personas.
*Consejero de la Judicatura del Estado de México.
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Demuestran colaboradores 
judiciales solidaridad y espíritu 
de servicio

Durante septiembre, los mexicanos vivimos dos de los episodios 
más adversos en lo que va del siglo 21. El primero ocurrió durante 
la noche del 7 de septiembre, cuando un sismo de 8.1 grados 
en escala Richter con epicentro en las costas de Chiapas dejó 
daños en al menos 110 mil inmuebles en los estados de Oaxaca 
y Chiapas. 

Cuando toda la ayuda estaba enfocada hacia esas entidades y la 
sociedad recordaba con simulacros los 32 años del terremoto 
que sacudió a la Ciudad de México, el suelo volvió a estremecerse 
ese mismo 19 de septiembre, pero a la 1:14 de la tarde. 

En medio del desconcierto causado por la paradójica casualidad, 
los ciudadanos poco a poco fueron registrando escenas similares 
a las de hace tres décadas, esta vez a causa de un sismo de 7.1 
grados con epicentro en el estado de Morelos, a poco menos de 
100 kilómetros de la capital del país. 

El Poder Judicial del Estado de México no estuvo exento a esta 
situación, por lo que de inmediato las labores fueron suspendidas 

hasta el 21 de septiembre, tiempo en el que el Consejo de la 
Judicatura, la Dirección General de Mantenimiento y Obra Pública 
y el Departamento de Protección Civil se dieron a la tarea de 
verificar que ningún inmueble hubiera sufrido daños estructurales. 
Salvo en el edificio de Juzgados de Tenancingo, donde las 
actividades fueron reanudadas hasta el 22 de septiembre, la 
actividad jurisdiccional fue reanudada con normalidad; en este 
contexto el magistrado presidente, Sergio Javier Medina Peñaloza 
afirmó que ningún colaborador judicial resultó lesionado y que 
ningún edificio tuvo daños graves. 
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Colecta 
“Ayudemos 
a ayudar”
Con la ayuda ciudadana volcándose para ayudar a las víctimas de la Ciudad de 
México, de los estados de México, Morelos y Puebla, los más afectados; sin olvidar a 
Oaxaca y Chiapas, el Voluntariado encabezado por  su titular, Isy Martínez Ramos 
organizó la colecta “Ayudemos a ayudar” que fue entregada en los municipios de 
Malinalco y Tenancingo. 

Más de 300 paquetes se distribuyeron entre los pobladores afectados y se 
continuó con el acopio de víveres; esta actividad se sumó al anterior llamado 
desde el 13 de septiembre a la colecta “De tribunal a tribunal” que se llevó 
al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. 

Luego de este episodio, la sociedad mexicana hizo patente su solidaridad, 
apoyo y unión; en especial la familia judicial que demostró disposición, 
profesionalismo y “un corazón generoso” contribuyendo a no 
desatender la permanente demanda de impartición de justicia en la 
entidad, tal como lo afirmó el presidente Medina Peñaloza.   

51DESARROLLO HUMANO
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Marcas de Agua 
o Filigranas
del Acervo Histórico del 

Poder Judicial del Estado de México
Ana María González Lechuga *

En el Archivo Histórico del Poder Judicial 
del Estado de México se realizó un hallazgo 
de documentación que contiene marcas 
de agua o filigranas pertenecientes a los 
distritos judiciales de Jilotepec, Lerma y 
Toluca que datan de los años 1768 a 1850.
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¿Qué es una marca de agua o filigrana?
Es una imagen formada por diferencia de espesores en una 
hoja de papel.  El término filigrana se aplica también a las líneas 
verticales que se ven en ciertos papeles de embalaje.

Se utiliza para evitar la falsificación de documentos (por ejemplo, 
los oficiales), para mostrar la autenticidad del origen de algún 
papel o impreso, como adorno o como diferenciación entre 
fábricas de papel.

Filigrana hace referencia a las marcas que se ven a trasluz en 
distintos tipos de papel. Durante la época de la elaboración 
tradicional del papel, estas marcas representadas por símbolos, 
iconos, escudos o logotipos, distinguían entre sí a los fabricantes. 
Suponen una información importante en la datación y 
procedencia de un libro.

Se crea durante el proceso de fabricación, cuando la hoja 
está todavía húmeda, mediante presión de un rodillo llamado 
«Dandy». El Dandy es un cilindro hueco recubierto por una malla 
(generalmente metálica) la cual tiene soldada un relieve con los 
dibujos, letras o insignias que se desean marcar en el papel. Con 
este rodillo también se puede marcar la «verjura», huella que 
deja la trama de alambres que componen la forma con la que 
se fabrica la hoja. Esta huella se manifiesta observando la hoja 
al contraluz, como una malla de líneas rectas que se cruzan. Las 
más separadas se llaman corondeles y las que están más juntas y 
perpendiculares, son los puntizones. 

Podemos observar la verjura porque el papel es más delgado en 
las líneas, al depositarse menos pulpa sobre la trama de la forma 
en el momento de hacer la hoja. Se emplea el término para 
los papeles occidentales y árabes desde la Edad Media hasta 
la actualidad.  Son una serie de relieves horizontales que dan 
aspecto de papel antiguo.

Lerma, penal, 1784. Delito, heridas. 
Título: Toro 
Características: se observa la filigrana de un toro pasante a la siniestra (izquierda) elaborado 
posiblemente bajo un concepto naturalista.

Dicha técnica se originó en Bolonia, Italia, en 1282, y la usaban 
los fabricantes de papel para identificar y dar prestigio a su 
producto. Posteriormente se vio su utilidad como medida de 
seguridad contra la falsificación.

La proliferación y variedad de las filigranas o marcas de agua es 
una de las características más llamativas de los diferentes tipos 
de papeles utilizados para la redacción de documentos en el 
curso de los siglos XV y XVI. Los usos de marcas de agua como 
sistema de protección son casi tan antiguos como la fabricación 
del papel.

Toluca, penal, 1829. Delito: Robo de mulas.
Título: Torre con felinos a los costados.
Características: Se aprecia una torre al centro con un estandarte en la parte superior, en los 
costados se observan dos leones en posición rampante (apoyados en sus patas traseras).

¿Para qué sirve una marca de agua?
Un mejor conocimiento de la industria del papel en la época: 
lugares de origen, zonas de empleo, periodo de actividad de los 
molinos papeleros, relaciones comerciales que posibilitaron su 
difusión, entre otros. 

Además de la información de carácter diplomático que las 
filigranas nos facilitan, ellas mismas tienen un valor intrínseco en 
absoluto desdeñable como testimonios gráficos de una época 
para la cual son tan escasos: martillos, tijeras, cuchillos, espadas, 
fuelles y un sinfín de útiles de trabajo han quedado registrados 
en ellas; así como anclas, arcos, candelabros, guantes y muchos 
otros objetos cuyas formas tienen un evidente interés histórico 
para el medievalista.
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Toluca. 1829. Delito: Homicidio.
Título: Escudo de armas (4).
Características: Torre al centro, con un ave sobre ella. En su contorno tiene una guía  de 
guirnaldas que cruzan en la parte superior, en la parte inferior tiene una flor de lis de 
manera irregular con formas rectas. Por ultimo tiene grabado el nombre del fabricante: 
GIOVANNI BATISTA.

Pero ¿qué significan la variedad de dibujos existentes? ¿Denotan 
su origen en una ciudad, en una región o en un taller concreto? Es 
difícil decirlo. Por nuestra parte, consideramos que, en efecto, las 
filigranas tienen que ver con las marcas que durante la Baja Edad 
Media llevan los diferentes productos artesanales elaborados en 
cada lugar, a través de las cuales puede comprobarse la calidad 
de los mismos, su ciudad de procedencia y, en muchos casos, el 
taller o maestro ejecutor. 

Sin embargo, además de la variedad en las figuras, desearíamos 
llamar la atención sobre esas letras que aparecen en muchas de 
ellas y que autores como Briquet han considerado las iniciales 
del papelero que las hizo, letras que se repiten una y otra vez 
por todas partes y otras similares aparecen en manos y figuras 
y nos hacen preguntarnos si no se podría pensar que, más que 
la misma forma de aquellas, son esas letras o signos realizados 
junto a las mismas las que marcan el rasgo distintivo de cada tipo 
de papel. Quizá la repetición de unas mismas iniciales en dibujos 
distintos signifique el origen común de dos papeles con filigrana 
diferente, pero salidos del mismo taller.

Todo ello está aún por determinar con exactitud y, de momento, 
lo único realmente cierto es la coincidencia cronológica de 
las formas en un espacio de unos veinte años, pasado el cual 
desaparecen. Eso queda explicado por la idea de Sánchez Real 
antes citada (a dos filigranas idénticas corresponde una misma 
bandeja de fabricación) y también porque posiblemente las 

formas se gastaban, pasaban de moda, y eran sustituidas por 
otras (incluso en el mismo taller) en plazos de tiempo más o 
menos breves.

La producción del papel era supervisada por la corona y 
celosamente vigilada por sus aduanas de exportación e 
importación. En las indias era vigilada por el Tribunal del Santo 
Oficio con la finalidad de observar su uso.

España producía una cantidad de papel y otro lo importaba de 
Italia (Bolonia).

En los documentos se aprecian dos características:
1. La figura 
2. Nombre del fabricante

Hay que destacar que una marca de agua tenía una vigencia 
aproximada de veinte años.

Sánchez Real propone dos etapas de las filigranas:
1. Trazos sencillos, irregulares con motivos de animales (toro, 

león y el siervo), círculos. (corresponde a la etapa antigua). 
2. Trazos modernos: sus trazos son más complicados y 

artísticos (corresponde a la etapa moderna).

En cuanto a la falsificación de documentos, Sánchez Real señala 
que existieron pequeños talleres en la zona de Levante (la cual 
se caracterizaba por su comercio marítimo) ahí los pequeños 
productores copiaban las marcas de agua de los italianos y los 
exportaban por toda la península.

Lerma, 1788. Delito: Insolencia.
Título: Jinete empuñando una albarda (lanza) hacia la diestra (derecha).
Características: Jinete empuñando una albarda en dirección a la derecha sobre un caballo 
pasante en la parte posterior se observa un escudo que consta de una flor de seis pétalos y 
en la parte inferior aparece grabado el nombre del fabricante: GIO BATISTA MAGNANO.

* Jefa del Departamento del Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México
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Ley

La guerra, el arte, un pintor famoso y una agente nazi forman 
una mezcla poco común, pero la obra de teatro Un Picasso 
muestra que eso no es así, pues además ofrece una retrospectiva 
documentada de un episodio determinante para la historia 
universal: La Segunda Guerra Mundial.

Esta puesta en escena, cuyo escenario fue el Aula Magna de la 
Escuela Judicial del Estado de México, estuvo protagonizada por 
el primer actor Ignacio López Tarso y la intérprete venezolana 
Gabriela Spanic, de la que se presentaron dos funciones de 
forma gratuita para los colaboradores judiciales el pasado 13 
de septiembre. 

Organizada por el Voluntariado del Poder Judicial de la entidad, 
la obra fue disfrutada por más de 600 colaboradores en dos 
funciones especiales, a las que asistieron la presidenta Isy 
Martínez Ramos y el magistrado presidente Sergio Javier Medina 
Peñaloza, quienes coincidieron en la importancia de acerca la 
cultura a quienes forman parte de la institución. 

En Un Picasso, López Tarso interpreta al pintor español Pablo 
Picasso, mientras que Spanic da vida a la agente Fischer, una 
miembro judía de la Gestapo cuya misión es convencer a Picasso 
de que valide tres obras como auténticas que posteriormente 
serían incineradas por tratarse de arte obsceno, sin embargo, no 
será tarea fácil. 

Con una calidad interpretativa sobresaliente, ambos actores 
se ven envueltos en un remolino de seducción: el pintor, 
sorprendido por la belleza femenina y la agente, dejándose llevar 
por el talento del artista.

A través de este pasaje real en la vida del famoso pintor, el 
espectador puede admirar parte de la genialidad del artista, su 
habilidad, inteligencia; así como el encanto de una mujer que 
finalmente cae rendida por el encanto del artista español.

Luego de la representación y como festejo previo al 15 de 
septiembre, el Voluntariado ofreció antojitos mexicanos en la 
Escuela Judicial, donde la familia judicial probó sopes, pambazos, 
tacos y aguas frescas.

Un Picasso
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