




Presentación

“Yo por la Justicia” es el órgano de difusión del Poder Judicial del Estado de México. El equipo 
que realiza esta publicación, trabaja a fin de cumplir con la misión de propiciar un espacio de 
identidad para la gran familia de servidores judiciales; de difundir las actividades del tribunal 
mexiquense y fortalecer la colaboración interinstitucional, con la aportación externa.

Cada ejemplar significa un reto para entregar al lector una publicación de calidad, con una 
imagen fresca y atractiva; además, contenidos con una redacción sencilla, clara y concreta, cuyo 
propósito es que la lectura sea accesible y de utilidad.

En este número, se informa del acontecer institucional durante el trimestre julio-septiembre, 
en el que diversas e importantes actividades se registraron, entre ellas, el Primer Congreso 
Internacional “La Administración de los Tribunales de Justicia” que reunió a expertos de 
Argentina, El Salvador, Estados Unidos, Francia, España, Colombia y México.

Se iniciaron las “Jornadas de Repensamiento y Consulta General sobre Reformas al Código 
Penal del Estado de México” con las que se convoca a la reflexión, análisis y revisión de este 
marco legal.  

Importantes convenios se firmaron, entre ellos, con la Secretaría de Educación de la entidad,  
para capacitar y certificar a profesores y profesoras, como mediadores y conciliadores escolares. 
La amnistía que se ha otorgado a mujeres y en particular en un delito grave, a fin de dar una 
segunda oportunidad de vida.

El reconocimiento que recibió el Poder Judicial por el mantenimiento de la Certificación en la 
Norma Internacional ISO-9001:2015, otorgada por la empresa Factual Services S.C. a los tribunales 
laborales. El primer Coloquio Hispano Americano de Filosofía del Derecho “La interpretación 
y aplicación de los derechos humanos en sede judicial”. Y el montaje teatral “Heroínas de la 
Independencia” que se presentó para honrar a mujeres que también escribieron sus nombres 
en la historia nacional.  

Dejamos en sus manos “Yo por la Justicia” esperando que sea de interés y utilidad su lectura.

Comité Editorial
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Siempre atentos al volante
Ella y ellos están conscientes de la alta responsabilidad de su trabajo, pues de su preparación, habilidad y 
destreza depende una o varias vidas. Son parte del equipo de conductores y asistentes del Poder Judicial del 
Estado de México.

Cuando recibió la invitación para laborar en el 
Poder Judicial del Estado de México no tuvo 

ningún inconveniente, ya que desde hace 15 
años presta sus servicios como conductora 
para particulares. Emocionada dice que este 
trabajo le gusta mucho, porque se trata de 
servir a los demás.

Actualmente desempeña una doble función: 
conducir un vehículo y ser asistente de una 

Magistrada. Para María de los Ángeles es un 
halago y está convencida que cualquier oficio lo 

puede realizar una mujer. Atrás quedó la idea de que 
hay trabajos que son solo para los hombres.

Inicialmente los conductores del Tribunal le comentaron 
“esto es para puros varones” ya convencidos, la felicitaron 
“qué bueno que se animó, qué bueno que va a saber 
de la responsabilidad de llevar a otra persona y poder 
desempeñar el mismo puesto”. A la fecha tiene muy buena 
relación con todos y se unió al grupo.

Cada lunes, a primera hora checa las condiciones de 
su vehículo y la gasolina, pues debe tener la certeza 
de que nada falle al momento de los recorridos.

Consciente de la importancia de estar en buenas 
condiciones físicas, se ejercita, realiza caminata y 
bicicleta los fines de semana.

Para María de los Ángeles, quien disfruta mucho 
de la lectura, pertenecer al Poder Judicial es lo 
máximo, pues se ha convertido en su segunda 
casa. Agrega que este es un trabajo en equipo y 
la institución funciona gracias a la labor de todos 
y cada uno de sus integrantes.

Tres palabras que la definen:

• Servicio (a los demás)

• Temple (en el carácter)

• Esfuerzo (siempre ir más allá)

María de los Ángeles Salazar Fabela

Ingresó al Poder Judicial del Estado de México en 2010, por azares 
de la vida, recuerda que le pidieron recomendar a alguien como 
conductor y él dijo  ¿y por qué yo no?” y así, inició todo. 

En el curso de la Universidad Mexiquense de Seguridad, 
aprendió cómo reaccionar en caso de peligro, cómo manejar y 
proteger a su pasajero.

En estos 12 años de servicio ha aprendido mucho, ya que en 
un tiempo se desempeñó en oficina, donde elaboraba oficios a 
máquina y conoció del servicio al público.

De la vida valora las oportunidades que se le han presentado, 
pues jamás pensó que iba a ser asistente de una persona tan 
importante.

Desde joven le ha gustado manejar, pues le ha permitido 
conocer muchos lugares. Lo hace con cuidado, rapidez y 

atención, sobre todo cuando la persona a la que asiste 
necesita llegar puntual a su destino.

El tiempo libre le gusta pasarlo con su mamá de 79 años que 
sigue trabajando como comerciante. Además estar con sus 
hijos y nietos.

Tres palabras que lo definen:

• Puntualidad 

• Discreción

• Disposición

Ángel Cruz Castro
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Alfredo Arana Gutiérrez

Martín  Raymundo Estrada

Por una invitación que le hizo un magistrado, 
ingresó al Poder Judicial del Estado de 

México en 2010. Él ya era chofer de 
servicio público. Le gusta mucho su 

trabajo. Valora y agradece a Dios 
el lugar en el que se encuentra 
en este momento.

Todos los días son diferentes 
para Raymundo, pues la 
jornada inicia a las 5:00 de 
la mañana, se levanta con 

energía y el mejor ánimo, 
checa el vehículo, los tiempos de 

traslado y  hasta las condiciones 
del clima.

Su labor es transportar a un Magistrado de 
Toluca a Texcoco, por lo que debe ir siempre 
atento, al pendiente de todo, del clima, los peatones 

y los demás conductores, pues es una tarea de alta 
responsabilidad.

Del Curso que recibieron en la Universidad 
Mexiquense de Seguridad, lo que le gustó fueron la 
prácticas de conducción, protección al funcionario 
y la actualización en los reglamentos de tránsito de 
la ciudad de México y el estado de México.

En sus tiempos libres le gusta hacer ejercicio, 
juega fútbol, participa en los torneos de tocho 
y basquetbol que organiza el Poder Judicial. Así 
como estar con su familia, hijos y nietos.

Tres palabras que lo definen:

• Respeto

• Responsabilidad

• Lealtad

Es de la Marquesa, municipio de Ocoyoacac y antes 
era conductor de equipo pesado, con ocho años de 
experiencia, grúas y montacargas eran lo suyo.

Un día lo recomendaron, le comentaron que el Magistrado, 
Ricardo Sodi Cuellar buscaba un conductor y se entrevistó 
con él. El tiempo ha transcurrido y ya tiene cuatro años 
trabajando con el Presidente.

Considera que la labor que desempeña implica una 
gran responsabilidad, exige un alto compromiso pues 
el Presidente es una persona muy dinámica, por lo que 
Alfredo debe estar siempre atento, al pie del cañón 
y conducir con precaución. Al final del día termina 
cansado, pero satisfecho por el deber cumplido.

Tomó el curso para conductores en la Universidad 
Mexiquense de Seguridad, donde aprendió la 
conducción responsable y los reglamentos de tránsito; 
lo que más le gustó fue conocer sobre maniobras 
defensivas y evasivas.

Trabajar en el PJEdomex 
significa mucho para él, 
pues está con una persona 
de gran calidad humana 
y siempre al pendiente de 
su equipo. Además, gracias a la 
institución puede llevar un sustento a su hogar, 
está muy contento y agradecido por todo lo que le da 
la institución.

Los días de descanso disfruta con su familia, su esposa 
y tres hijos (dos mujeres y un hombre) ya que son lo 
más importante para él. Además hace senderismo y 
practica ciclismo de montaña. 

Tres palabras que lo definen:

• Responsabilidad

• Compromiso

• Honradez 
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Del 31 de agosto al 2 de septiembre, el Poder Judicial 
del Estado de México llevó a cabo el Primer Congreso 
Internacional “La Administración de los Tribunales de 
Justicia” que permitió  reflexionar y analizar temas como 
retos de la administración de justicia, transparencia y 
rendición de cuentas de los tribunales de Justicia, su 
transformación digital, finanzas públicas, planeación, 
seguimiento y evaluación, y profesionalización de los 
servidores públicos.

Al encuentro acudieron expertos de Argentina, El 
Salvador, Estados Unidos, Francia, España, Colombia y 
México, quienes abrieron las fronteras del conocimiento 
en un área poco atendida, con reglas particulares y 
necesidades específicas.

Con este ejercicio sin precedentes, se buscó contribuir 
al intercambio de ideas, información y experiencias 
en el marco de la administración pública judicial y su 

En Congreso internacional se propició
análisis y reflexión sobre la 
administración de justicia

dinámica en el ámbito actual, promoviendo el análisis 
crítico y el pensamiento innovador.

Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la entidad, inauguró el congreso, 
donde expresó que “la esencia de un sistema 
administrativo en un Tribunal, es la eficacia, eficiencia 
y la transparencia. Por eso debemos ser proactivos, 
innovadores, creativos y promotores de cambios 
operativos que permitan hacer más con menos”. 

En el evento, Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas 
y Presidente del Consejo Directivo del Instituto de 
Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios 
IAPEM -coorganizador del evento- afirmó que entre 
otras instancias gubernamentales, en los tribunales 
es aún más relevante la existencia de servidores 
públicos capacitados, porque el desarrollo profesional 
y el conocimiento imperan sobre cualquier insumo 
administrativo.



7PRESIDENCIA

Durante tres días de trabajos, se desarrollaron tres 
paneles y siete conferencias, se contó con una 
asistencia presencial y virtual, en promedio de mil 
personas por día, así como magistradas, magistrados, 

jueces, juezas, servidores públicos, estudiantes y 
catedráticos que se dieron cita en el Escuela Judicial 
del Estado de México.  

Con el tema “Administración de Tribunales y 
Modelos de Gestión con base en la separación 

de actividades jurisdiccionales y administrativas”, 
Luis María Palma, Presidente Electo de la Asociación 
Internacional de Administración de Cortes IACA, inició 
la jornada. Refirió que 70 por ciento del tiempo de 
trabajo de las y los jueces está enfocado en organizar 
actividades administrativas y no a resolver conflictos y 
contribuir a la paz social, de ahí la importancia de este 
evento.

En el primer panel, Annabelle Sulmont, Coordinadora 
del Proyecto de Políticas Públicas con Enfoque de 
Desarrollo Humano PNUD México, abordó el tema 
“Planeación y evaluación como herramientas para la 
efectividad de las instituciones públicas”. Comentó que 
se trató de un congreso ambicioso y  retador, pues 
reflexionar desde la estructura y la planeación, puede 
parecer que corresponde más a otros poderes y no al 
judicial.

José Ángel Nuño Sepúlveda, Director de Desarrollo 
Jurídico de la Hacienda Municipal de INDETEC, 
consideró que estos espacios son importantes, ya que 
analizan la actividad jurisdiccional desde el punto de 

  En promedio, interactuaron mil 
personas por día

  Acercar la justicia, el gran reto

vista administrativista, de todo lo que está atrás de la 
impartición de justicia, como la programación, el control, 
la evaluación, rendición de cuentas y transparencia. En 
tanto, Sonia Rubio Padilla, Oficial Senior de Program 
del Due Process of Law Foundation, presentó la 
conferencia “Proceso de selección judicial con base en 
estándares internacionales y mejores prácticas”.

 

José Antonio Meade Kuribreña, de la Comisión Global 
de Adaptación de la empresa financiera HSBC, habló 
de Economía y Justicia. Señaló que en México no es 
suficiente el ejercicio de los seis derechos, a la Educación, 
la Salud, Seguridad Social, Calidad y espacios en la 
vivienda, Servicios básicos en la vivienda y alimentación, 
falta el acceso a la justicia, por lo que el reto es cómo 
acercamos a ella, a fin de que cotidianamente esté 
presente en la vida de los mexicanos. 

PRESIDENCIA 7

Dr. Luis María Palma

Dra. Annabelle Sulmont

Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez

Dra. Sonia Rubio Padilla

Dr. José Ángel Nuño Sepúlveda
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  Establecer canales de 
comunicación con la ciudadanía

Como integrante del Panel Transformación digital de la 
justicia, Oscar Cortés, coordinador de Comunicación Digital 
del Ministerio de Justicia del Gobierno de España, vía remota, 
habló del “Juzgado Digital y comunicación electrónica” y Sarah W. 
Hirsch, consultora independiente en Seguridad e Inteligencia, desarrolló 
el tópico “Machine Learning y Análisis de Datos en la eficientización y humanización 
del proceso judicial”.

Sergio Arredondo Olvera, Secretario General de la Federación Latinoamericana de 
Municipos, dictó la ponencia “Los desafíos económicos de los gobiernos locales y 
los poderes de justicia”.

En la última jornada, Mauricio Valdés Rodríguez, Coordinador del Secretariado 
Técnico de la Reforma Constitucional en el estado de México indicó que los poderes 
públicos deben regular, proteger y mejorar las condiciones de vida, y procurar una 
administración que trabaje para los ciudadanos. Detalló que existen seis áreas 
de oportunidad para fortalecer a los tribunales: Administración Interna, Mejora 
Regulatoria, Digitalización, Control, Servicio Judicial de Carrera e Innovación. 

Juan Gustavo Corvalán, Director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia 
Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien abordó 
el tema “Cómo aplicar sistemas predictivos (Inteligencia Artificial) para transformar 
el servicio de justicia” propuso establecer canales de comunicación más abiertos, 
entre el Consejo de la Judicatura y la ciudadanía. 

Y Daniela Andrea Suárez Naranjo, Directora de la Fundación Ideas Disruptivas, 
cerró la jornada con la disertación “Ciencia aplicada contra el crimen organizado”. 
Refirió que Colombia cuenta con una amplia experiencia en la creación de política 
criminal relacionada con economías ilícitas. Señaló que las capturas, condenas y la 
baja de criminales, no afecta realmente las causalidades y consecuencias sociales 
del crimen organizado, pues desestabilizar estas redes implica romper esquemas. 

Dr. Oscar Cortés y Mtra. Sarah W. Hirsch

Dr. Gustavo Corvalán

Dr. José Antonio Meade Kuribreña

8

Mtro. Sergio Arredondo
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Certificaremos a 700 
docentes mexiquenses 

como mediadores

A fin de capacitar y certificiar a 700 profesores y profesoras del 
estado de México, como mediadores y conciliadores en materia 

escolar, el pasado 14 de septiembre el Poder Judicial de la entidad y la Secretaría de Educación estatal firmaron un 
Convenio de Colaboración.

En Palacio de Justicia de Toluca, Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Gerardo Monroy 
Serrano, titular de la Secretaría, suscribieron el documento que incluye la coordinación entre ambas instituciones, 
para difundir y promover la cultura de la paz, y la restauración de las relaciones interpersonales y sociales que se 
vean afectadas por conflictos en el ramo educativo.

El Magistrado Presidente expresó que esta acción busca que las próximas generaciones se manejen como sociedad 
autogestiva, conozcan el valor de la mediación, la responsabilidad social y el fomento de una cultura de paz.

Por su parte, Monroy Serrano refirió que la convivencia armónica de las 
comunidades escolares es una condición primordial, para asegurar la 
educación de calidad y constituye uno de los principales medios para 
formar a estudiantes con sentido de respeto a la dignidad humana, 
siendo un deber y desafío de los actores educativos en todos los niveles. 

En tanto, el Director General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación 
y Justicia Restaurativa del PJEdomex, Sergio Valls Esponda indicó que a 
través de la mediación escolar, es posible realizar una oportuna detección 
y gestión del conflicto, encontrando grandes áreas de oportunidad para 
resolverlo mediante el diálogo y la tolerancia.

La capacitación teórica de los docentes concluirá a finales de octubre, 
empleando la plataforma del Consejo para la Convivencia Escolar 
CONVIVE y el proceso de certificación está a cargo del Centro Estatal de 
Mediación, en conjunto con la Escuela Judicial del Estado de México. 

PRESIDENCIA 9
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Ante la necesidad de un nuevo Código Penal para el estado de México, el pasado 23 de agosto el Poder 
Judicial mexiquense, rumbo al Bicentenario, convocó a la reflexión, análisis y revisión de la política criminal 
de la entidad, ejercicio en el que participan los tres poderes del Estado, la academia y la sociedad civil.  

A través de las “Jornadas de Repensamiento y Consulta General sobre Reformas al Código Penal 
del Estado de México” se reestructurarán las sanciones penales salvaguardando los derechos de las 
víctimas, se fortalecerá la justicia cívica y se replantearán los delitos, como el combate directo al robo en 
transporte público y los cibernéticos. Todo, en el marco de la tutela de las garantías individuales.

En conferencia de prensa, desde el histórico Palacio de Justicia, el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Ricardo Sodi Cuellar expresó que por primera vez en más de dos décadas, se realiza esta escucha 
desde sede judicial y se plantea el cambio, con el propósito de combatir de manera integral el delito. 

Por su parte, Rodrigo Martínez Celis Wogau, Secretario de Seguridad celebró que este proyecto incluya 
a todos los integrantes de la sociedad, especialmente a los primeros respondientes y señaló que 
a través del diálogo, el intercambio y la reflexión, se busca la integración de una iniciativa de 
reforma, a fin de permitir la actuación del modelo homologado de Justicia Cívica, donde el 
ciudadano reconozca su conducta, se responsabilice de ella y repare el daño causado.

En su momento, Myrna Araceli García Morón, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la entidad, expresó que vale la pena analizar títulos y artículos que 
fomentan o permiten vulneraciones a los derechos humanos por la ambigüedad 
o subjetividad con la que están redactados, entre ellos el delito de resistencia, 
ultraje y aborto. Propuso buscar alternativas antes de la prisión preventiva 
oficiosa, y fomentar los sustitutivos de penas como los sistemas de localización 
y rastreo, brazaletes. 

Convocamos
a construir 
un nuevo 

Código Penal 
mexiquense

10
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Los trabajos serán desarrollados y procesados por 
un equipo de trabajo coordinado por el Magistrado 
Presidente y el abogado mexiquense y especialista en 
materia penal, José Elías Romero Apis, para garantizar 
un enfoque ciudadano e independiente en el proyecto, 
quien será apoyado por el personal de asesores de la 
Presidencia del Tribunal.

Romero Apis refirió que “se quiere tener el mejor Código 
Penal, pero el mejor, sin lugar a dudas es el inexistente, 
porque sería el innecesario para una sociedad que 
haya llegado a un estadío de civilización, en el que no 
se delinque unos contra los otros, por lo pronto, en los 
próximos dos o tres mil años sigue la necesidad de una 
buena Ley”.

Martha Valdespino Vargas, Coordinadora General 
de Comunicación Social, exhortó a los medios de 
comunicación a fomentar la participación social en 
este ejercicio de escucha, que busca consolidar una 
propuesta integral.

El resultado final de las Jornadas de Consulta consistirá 
en una propuesta de reforma que, previa aprobación del 
Pleno del Tribunal, se presentará a la LXI Legislatura del 
Estado  de México los primeros meses de 2023.

Responsabilidad comisiva, Tentativa, Prescripción, 
Imputabilidad, Culpabilidad, Penas y aplicación, Amnistía, 
Indulto y Perdón, son algunos de los temas que se 
pondrán a debate, y particularmente se atenderán 
aquellos relacionados con los delitos patrimoniales no 
violentos y violentos, contra la libertad, contra la vida 
y la integridad. 
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PJEdomex y 
Ayuntamientos 
juntos contra 

la violencia 
familiar 

“Celebro el esfuerzo por evitar la 
violencia familiar, esperando que 
los resultados impliquen que haya 
cero feminicidios, lesiones contra 
mujeres y maltrato infantil“ expresó 
Ricardo Sodi Cuellar, titular del 
Poder Judicial del Estado de México, 
al firmar con el Ayuntamiento de 
Coacalco el primer convenio de 
coordinación con municipios de la 
entidad, para atender y erradicar 
esta conducta e impedir que escale 
a delitos mayores.

El documento suscrito el 13 de julio 
con el Presidente Municipal, David 
Sánchez Isidoro, contempla que 
cualquier víctima que solicite una 
medida de protección al Juzgado 
en Línea Especializado en Violencia 
Familiar y de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado 
de México o al familiar tradicional, 
sea atendida con la intervención 
inmediata de guardias municipales, 
además del compromiso de 
capacitación de policías, asesores y 
servidores públicos.

De esta manera, el 18 de agosto 
Coacalco se convirtió en la primera 
localidad en la que se implementa 
este modelo operativo, con el que 
se cumple el deber de aplicar la ley, 
salvaguardando el bienestar de las 
familias. 

Asimismo, el 27 de septiembre se 
suscribieron dos convenios más, 
con Chalco y Valle de Chalco, de los 
once municipios mexiquenses con 
Alerta de Género. 

El Magistrado Sodi Cuellar firmó 
con los presidentes municipales 
de Chalco, José Miguel Gutiérrez 
Morales y de Valle de Chalco, 
Armando García Méndez. 

Cabe señalar que al 27 de 
septiembre, el Juzgado en Línea 
Especializado en Violencia Familiar 
y de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, ha otorgado mil 323 
medidas de protección, que se 
suman a las 270 del año pasado.

En las reuniones, Sodi Cuellar estuvo 
acompañado por los Consejeros de la 
Judicatura, Raúl Aarón Romero Ortega 
y Pablo Espinosa Márquez, e Ivette 
Anguiano Aguilar, Visitadora en Materia 
Familiar, y en Coacalco, la Consejera, 
Edna Edith Escalante Ramírez.  
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Hemos capacitado

Como parte de esta sinergia 
con los gobiernos municipales, 
se ha capacitado a directores 
de Seguridad Pública Municipal, 
elementos policiacos, procuradores 
de Protección de niñas, niños y 
adolescentes, personal adscrito 
al sistema DIF, titulares de los 
Institutos, entre otros

Participantes en 
estas jornadas:

Coacalco-  50
Nicolás Romero – 53  
Ixtapaluca – 59 
Ecatepec – 70 
Chimalhuacán – 78
Tultitlán - 42  

En estas jornadas, se explicaron 
las Medidas de Protección, la 
importancia de su ejecución y 
seguimiento. Además, se abordaron 
los temas de Violencia familiar, 
perspectiva de género, intervención 

policiaca, legislación internacional, 
nacional y local, clasificación y tipos 
de la violencia, los síndromes de la 
mujer maltratada y de adaptación 
paradójica a la violencia doméstica. 

Las funciones y uso del Juzgado en 
Línea Especializado en Violencia 
Familiar y Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, Tribunal 
Electrónico y Firma Electrónica 
Judicial FeJEM.

Las capacitaciones estuvieron 
a cargo de las juezas y el juez 
especializados, Alejandro Peña 
Mendoza, Luisa Isabel Morales 
Reynoso y Teresa Esthela Salgado 
Vilchis; la Visitadora General en 
Materia Familiar, Ivette Anguiano 
Aguilar; la Administradora del 
juzgado en línea, Alma Guadalupe 

Castillo Abrajan y la Jefa del 
Departamento de Mesa de Ayuda 
del PJEdomex, Lizbeth Pichardo 
Nava.  
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“La desaparición 
de personas es 

el delito más cruel 
que existe, porque 

afecta no solamente 
a la víctima sino 

que expande su 
fuerza dañina hacia 

los ofendidos, familias y 
núcleo social, genera un 

ánimo de desesperanza 
y un ambiente de miedo” 

expresó Ricardo Sodi Cuellar, 
titular del Poder Judicial 

del Estado de México, al 
inaugurar la Jornada “El delito 

de Desaparición en el estado de 
México: Causas y Efectos”.

Las actividades se llevaron a cabo del 
6 a 8 de julio con la participación de 

más de mil 300 personas conectadas 
a las redes sociales y plataforma del 

PJEdomex, así como se logró reunir a 
instituciones relacionadas con este fenómeno 

tan complejo, a colectivos, especialistas y a un 
claustro de ponentes de alto nivel.

En el Aula Magna “Magistrado Lic. Gustavo A. Barrera 
Graf” de la Escuela Judicial, Edna Escalante Ramírez, 
Consejera de la Judicatura, señaló que en este 
delito es necesario intensificar los esfuerzos de las 
autoridades dedicadas a la procuración e impartición 
de justicia, pues la investigación, el proceso penal 
de judicialización y la determinación de las acciones 
reparatorias, constituyen una obligación que involucra 
a diferentes instancias del Estado.

En tanto,  Myrna García Morón, Presidenta de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, mencionó que 
las desapariciones siguen afectando mayoritariamente 
a hombres entre 15 y 40 años; sin embargo, las cifras 
oficiales muestran un incremento notable de casos 
de niñas y niños a partir de los 12 años, así como 
adolescentes y mujeres entre 14 y 25 años, tendencia 
que se agudizó en el contexto de la pandemia.

Por su parte, Rodrigo Espeleta Aladro, Secretario de 
Justicia y Derechos Humanos de la entidad, indicó que 
en lo que va de la presente administración, se han 
realizado más de 11 mil 200 planes de búsqueda, 396 
mil de gabinete y más de 860 de campo. Consideró 
que en estos foros se debe reflexionar en el tema de 
la prevención y trabajar en el concepto de familias 
expulsoras. 

Existen 48 formas de privación de la libertad 

La jornada incluyó cinco paneles y dos conferencias 
magistrales:  “El delito de Desaparición de Personas” y  
“La Desaparición de Personas a la luz de las sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 

Joaquín Merino Herrera, Profesor e investigador 
del Instituto de Formación Profesional y Estudios 
Superiores, fue el primer conferencista. Refirió que 
hoy se discute un tema que duele en el alma y al 
estado. Por otra parte, el destacado jurista José 
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Romero Apis, señaló que existen 48 formas de privación 
de la libertad que están en la ley, entre ellas, arresto o 
presentación de lesionados, el arraigo de testigos 
y la incomunicación de los mismos.

Urgente coordinación de instancias 
federales y estatales

De acuerdo con el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas, en el país 
100 mil 889 mujeres y hombres se 
encuentran en esta situación, la falta 
de coordinación entre las instancias 
federales y estatales, así como la 
carencia de una base de datos 
a nivel república, imposibilita 
su localización oportuna, 
afirmó Javier Yankelevich 
de la Comisión Nacional 
de Búsqueda, al participar 

en el panel “Identificación Forense y búsqueda 
generalizada de datos de personas desaparecidas”. 

Otros paneles fueron: Mecanismos para la búsqueda, 
localización y ubicación de personas desparecidas, 
Políticas públicas en materia de Desaparición 
e Implicaciones y consecuencias jurídicas en la 
desaparición voluntaria e involuntaria de personas. 
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El 19 de agosto, el Magistrado Presidente, 
Ricardo Sodi Cuellar, presentó en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca UABJO, la Colección Ordenanzas 
de Carlos III, obra esencial para conocer el 
derecho militar y su impacto en la actualidad. 
Además donó a la institución un facsímil de 
esta edición, que dijo merecía ser rescatada 
para estudiarse y disfrutarse por su lenguaje 
extraordinario y tipografía, así como para 
conocer la legislación virreinal del Siglo XVIII, 
que sigue vigente en el México actual. 

La Feria Internacional del Libro del Estado de México Filem 2022, fue el escenario ideal para 
la presentación del libro “Ordenanzas de Carlos III”, obra que rescata el valor histórico de 
las leyes militares y su relevancia hasta nuestros días. El 3 de septiembre en este foro, el 
Presidente del Consejo de la Judicatura y el historiador, Carlos de Jesús Becerril Hernández, 
comentaron la publicación que consta de tres volúmenes, un estudio introductorio y dos 
facsimilares. 

Con el artículo “El acceso de las mujeres a la justicia con perspectiva 
de género” Sodi Cuellar participó en la segunda edición de la Revista 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “Mujeres en la Justicia”. 
En esta publicación plantea que históricamente se ha ejercido un 
abuso de poder en contra de ellas, debido al Sistema Hegemónico 
y Patriarcal establecido por la sociedad, en donde han sido 
invisibilizadas, violentadas en el pleno ejercicio de sus derechos, en 
su integridad por los múltiples tipos de violencia y modalidades, tanto 
en el ámbito privado como en el público, los cuales se tienen que 
prevenir, atender, sancionar y eliminar para garantizarle a mujeres, 
niñas y adolescentes una vida libre de violencia. Este número fue 
presentado el 24 de agosto. 

16

Breves...



17PRESIDENCIA

El pasado 19 de septiembre, más de 5 mil 500 servidores 
judiciales de los 76 inmuebles de las regiones de Toluca, 
Ecatepec, Tlalnepantla y Texcoco participaron en el Simulacro 
Nacional. Ante el sismo que se registró minutos después 
con magnitud de 7.4 grados, se activaron eficientemente los 
protocolos y se llevó a cabo una revisión detectando grietas 
superficiales en los Juzgados de Huixquilucan y en Toluca, en la 
Sala Familiar y la sede de los Juzgados en Línea conocida como 
“Casa del Poder”. Sin encontrar mayores daños.  

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
entregó el 15 de septiembre nombramientos 
como “Prefectos Jefes” a elementos de este 
cuerpo de vigilancia de la institución, en 
reconocimiento a su lealtad, competencia, 
compromiso y responsabilidad en el ejercicio 
de su función; además 65 constancias de 
conclusión del curso especializado en seguridad 
impartido por la Universidad Mexiquense de 
Seguridad, a una mujer y 64 hombres, que 
realizan la función de conductores y asistentes 
en la institución. 

El PJEdomex colaborará con el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) y la 
Oficina Internacional para el Desarrollo, 
Asistencia y Capacitación (OPDAT) del 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos de América, en el Monitoreo y 
Evaluación de las “Guías Judiciales de 
Conducción de Audiencias”. 

En el Aula Magna “Mgdo. Lic. Gustavo A. Barrera 
Graf” de la Escuela Judicial del Estado de México, 
se presentó el 12 de agosto, el libro “Casos 
Paradigmáticos del Poder Judicial de la Federación 
en materia de Acceso a la información y Protección 
de Datos Personales” del ministro Juan Luis 
González Alcántara Carrancá. 
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Juezas y jueces reconocen y 
cuidan los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, a través de 
la aplicación del Protocolo para 
Juzgar con perspectiva de Infancia 
y Adolescencia. Para recordar a 
nuestros usuarios el compromiso 
de la institución con ese sector de la 
población, cada juzgado en materia 
penal, cuenta ya con una mampara 
de Iuris y Lexis, paladines de la 
justicia.

El 13 de julio, la Consejera de 
la Judicatura, Fabiola Aparicio 
Perales y la Visitadora en materia 
penal, Verónica Cortés Marroquín, 
emprendieron esa tarea en el 
Juzgado de Control, Tribunal 
de Enjuiciamiento y Ejecución 
Especializado en el Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes 
en Toluca, con residencia en 
Zinacantepec.

Luego de colocar las mamparas 
interactivas, la Consejera Aparicio 
Perales dijo que niñas, niños y 
adolescentes son un grupo en 
condiciones de vulnerabilidad, por 
lo que el PJEdomex y sus servidores 
públicos están comprometidos con 
la aplicación del protocolo.

Ante las y los jueces especializados 
en Justicia Penal para Adolescentes, 
la visitadora Cortés Marroquín indicó 
que se eligieron estos juzgados 
para arrancar con la actividad, ya 
que en cada órgano jurisdiccional 
en esta materia se colocará un 
interactivo que busca conectar con 
los pequeñines a través de una 
dinámica lúdica e integradora.

Explicó que de esta manera, se da 
seguimiento a las líneas de acción 
comprometidas con el Sistema 
Integral de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes SIPINNA en 
la entidad y a las recomendaciones 
de la ONU a favor de la niñez.

El Protocolo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación sirve 
como guía de actuación para los 
juzgadores, a fin de que apliquen 
las directrices en la materia, que 
protejan y garanticen el ejercicio de 
todos los derechos de niñas, niños 
y adolescentes en sede judicial, en 
asuntos donde intervengan directa 
o indirectamente. 

Iuris y Lexis vigías 
de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes

Respeto
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El pasado 19 de septiembre, el 
Magistrado Suplente del Tribunal 
Unitario de Justicia Penal para 
Adolescentes del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, José Luis Jaimes 
Olmos impartió la Conferencia 
“Aplicación del Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Infancia y 
Adolescencia”.

En el Aula Magna de la Escuela 
Judicial, donde se dieron cita juezas, 
jueces y servidores judiciales en 
materia penal, Jaimes Olmos indicó 
que se trata de una herramienta 
práctica que guía el actuar de 
las y los juzgadores, atendiendo 
los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

El Protocolo emitido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
señala los cuatro principios rectores 
reconocidos por la Convención 
sobre los Derechos del Niño: el 
interés superior de la niñez o 
infancia, el principio de igualdad y 
no discriminación, el derecho a la 
participación, y el principio de vida, 
supervivencia y desarrollo.

El  Magistrado Suplente indicó que 
el primer capítulo se refiere a la 
justicia adaptada, estableciendo 
que debe adecuarse a las 
necesidades de este sector de la 
población y no a la inversa. Implica 
la configuración de una justicia 
accesible y apropiada, para lograrlo 
es necesario considerar el interés 
superior de la niñez o infancia y el 
derecho de participación, con base 
en sus capacidades.

En este sentido, agregó que los 
juzgadores tienen que brindarles un 
trato diferenciado y especializado 
durante todo el proceso, desde su 
inicio hasta el dictado y ejecución 
de la sentencia.

Por su parte, la Visitadora en materia 
Penal, Verónica Cortés Marroquín 
mencionó que el Poder Judicial del 
Estado de México colabora con 
el Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
SIPINNA, en favor de este sector de 
la población. 

La titular de la Unidad de Igualdad 
y Derechos Humanos, Luz María 
Lemus Campuzano indicó que 
infantes y adolescentes no deben 
adaptarse al sistema de impartición 
de justicia, por el contrario, la justicia 
tiene que adecuar sus métodos para 
el restablecimiento de los derechos.

A la actividad asistieron también 
las Consejeras de la Judicatura, 
Fabiola Catalina Aparicio Perales 
y Edna Edith Escalante Ramírez; la 
titular del Instituto de la Defensoría 

Pública, Irma Leticia Cisneros 
Basurto; y el Director del Centro de 
Medidas Cautelares, Fredi Hinojosa 
Contreras.

Conformación

Capítulo A.- Justicia Adaptada 
a las infancias y adolescencias: 
presupuestos básicos

Capítulo B.- Principios rectores y sus 
correlativas obligaciones generales 
a cargo de las autoridades judiciales.

Capítulo C.- Guía práctica para 
juzgar con Perspectiva de Infancia y 
Adolescencia. 

Escucha

Amor

a sus derechos

DDeebbee  llaa  jjuussttiicciiaa  pprriivviilleeggiiaarr

llooss  ddeerreecchhooss  ddee  nniiññaass,,  nniiññooss  yy  aaddoolleesscceenntteess
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Acorde con la visión de ser un Poder 
Judicial con mayor credibilidad, 
confianza y reconocimiento so-
cial a través de la excelencia 
en la impartición de justicia y 
constante innovación, el Consejo 
de la Judicatura del Estado de 
México autorizó la creación e 
implementación del Sistema Inte-
grado de Gestión.

Se trata de la fusión de los Sistemas 
de Gestión de la Calidad y de 
Gestión Antisoborno Institucional, 
ya existentes en el PJEdomex, 
lo que permite homologar la 
información, reducir recursos, 
optimizar tiempos, mejorar la 
percepción de los usuarios y un 
mayor involucramiento por parte de 
los servidores judiciales.

Honestidad, profesionalismo, res- 
ponsabilidad, transparencia, exce-
lencia y cero tolerancia al soborno, 
son los valores en lo que se basa 
este modelo resultado del esfuerzo 
institucional.

Desde 2007, el Sistema de Gestión 
de la Calidad tuvo una importante 
evolución para certificarse y 
transitar del ISO 9001:2000 al ISO 
9001:2015, abarcando 176 juzgados 
en las materias civil, mercantil, 
penal, familiar y laboral, así como 
la Escuela Judicial, el Centro Estatal 
de Mediación, Conciliación y de 
Justicia Restaurativa y unidades 
administrativas de apoyo. En 
tanto, el de Gestión Antisoborno 
Institucional, ha sido certificado 
bajo la Norma ISO 37001:2016. 

Ahora se busca consolidar el 
nuevo modelo con estándares 
internacionales de certificación; 
además, se suman las premisas 
de las Normas ISO, como son el 
cumplimiento de requisitos del 
cliente, del servicio, del Poder 
Judicial legales y reglamentarios; 
la Satisfacción de los usuarios y 
la Mejora Continua, así como la 
prevención, detección y enfren-
tamiento del Soborno.

Para operar este importante sistema 
al interior del PJEdomex, la Dirección 
General de Administración, a través 
de la Dirección de Organización, 
capacita y sensibiliza a las y los 
servidores judiciales responsables 
de su buena marcha. 

Con la integración de 
los sistemas de gestión,

buscamos la
excelencia del servicio
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Hasta septiembre de este 
año, las y los jueces del 

Poder Judicial del 
Estado de México 

concedieron 2 mil 
752 amnistías, 
162 fueron 
para mujeres, 
quienes ahora 
cuentan con 
una segunda 
oportunidad 

de volver a 
empezar. 

En la mayoría de 
los asuntos se trató de 

mujeres que intervinieron 
en robos con violencia a 

transeúntes o tiendas de conveniencia, 
en los que se observa como constante que 

participaron acompañadas de un hombre, por seguir el 
juego o estar relacionadas sentimentalmente con ellos, 
pero que, en el momento de cumplir la pena quedaron 
completamente solas. 

Cabe señalar que en gran parte de los casos, no se 
utilizaron armas de fuego ni se causaron lesiones a las 
víctimas. Los objetos robados, cuyo monto fue inferior a 
90 veces el salario mínimo, fueron recuperados y pudo ser 
pagado, con mucho esfuerzo y ayuda de la familia.

Es importante mencionar que 
las sentencias eran de cinco a 
ocho años de prisión. En estos 
procesos algunas estaban en 
trámite de brazalete electrónico 
o ya lo portaban, por lo que, 
al no tener problemas en el 
cumplimiento de obligaciones, 
se les cambió el rastreador por 
libertad absoluta.

Amnistía da una segunda 
oportunidad a 162 mujeres

Sin embargo, el 15 de julio una jueza del PJEdomex otorgó 
amnistía a una mujer por delito de alto impacto. Es el caso 
de Alejandra, quien por 14 años sufrió violencia doméstica 
y fue sentenciada en 2018 por el delito de homicidio. 

Su asunto fue estudiado con perspectiva de género y 
después de realizar un profundo análisis, una jueza de 
Ejecución Penal otorgó este beneficio, pues consideró 
todas las circunstancias de asimetría de poder que 
enfrentó Alejandra, quien vivió maltratos, vejaciones, 
humillaciones y menosprecio por ser mujer. Esta amnistía 
fundamentada en los artículos 3° y 4° de la Ley en la 
materia, como lo establece el marco jurídico, incluyó el 
pago de la reparación del daño, a favor de los ofendidos.

“Este momento es muy importante para mí, pues 
representa una segunda oportunidad de vida, estoy muy 
contenta y doy gracias a Dios porque les dio fuerza a 
mis padres para luchar por mi libertad. Gracias a todas 
las personas que estuvieron atrás de mi caso” expresó 
Alejandra, luego de ser notificada que quedaba en libertad.

Del 28 de marzo de 2021 al 27 de septiembre de este 
año, el Poder Judicial del Estado de México ha recibido 
5 mil 454 solicitudes, de las cuales, 3 mil 164 han sido 
presentadas por los defensores, 2 mil 61 por el imputado, 
151 por familiares y 78 por organizaciones u organismos 
públicos. Del total de amnistías concedidas, 2 mil 731 
por ciento están relacionadas con el delito de robo.

La Ley de Amnistía favorece a aquellas personas que 
sin antecedentes penales cometieron algún delito, 
se encuentran sujetas a una investigación, no haya 

iniciado su juicio o bien, que ya cuentan 
con un veredicto del juez y previo 

al otorgamiento de la amnistía, 
cumplan a cabalidad con el pago 
de la reparación del daño. 
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A fin de agilizar trámites, economizar tiempos, optimizar 
recursos, favorecer la comunicación e interacción y permitir la 
implementación del Modelo Colmena, el pasado 5 de agosto, 
el Poder Judicial del Estado de México inauguró  la nueva sede 
de los Tribunales de Alzada en el Distrito de Tlalnepantla, que 
concentra todas las etapas del proceso penal.

Al cortar el listón, Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, expresó 
que se reúnen de manera integral los servicios en materia 
penal, en favor de usuarios y litigantes de esta región. 
Agregó que cada Tribunal cuenta con su propia sala, 
así como una recepción de proyectistas digna, amplia y 
suficiente.

En la exposición de motivos, Edna Edith Escalante 
Ramírez, Consejera de la Judicatura, señaló que este 
edificio es recinto de los Juzgados de Control, Tribunal 
de Enjuiciamiento y de Ejecución Penal, del Primer y 
Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, los 
que permitirán brindar a la ciudadanía un servicio de 
calidad y seguridad.

Por su parte, la Magistrada Matilde Colín González, 
Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en 
Materia Penal de Tlalnepantla, manifestó que 
esta modernización muestra la transición a otro 
estatus, más complejo e integral, pues constituye 
la articulación de ambos Tribunales de Alzada, 
a la altura de las exigencias de la época que 
vivimos. 

A este evento asistieron también los 
Consejeros de la Judicatura, Pablo Espinosa 
Márquez, Raúl Aarón Romero Ortega, 
Gerardo de la Peña Gutiérrez y Enrique Vega 
Gómez, magistrados, magistradas, jueces, 
juezas e integrantes del PJEdomex.  

Con nueva sede 
en Tlalnepantla, 
respondemos a las 

necesidades 
de los usuarios
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El Poder Judicial del Estado de México ha otorgado 103 mil 
520 Firmas Electrónicas FeJEM´s, desde la creación de la 
misma hace cinco años, que contribuyen a la agilidad en los 
servicios, la simplificación de trámites, el ahorro de tiempo y 
recursos económicos.

Con la  FeJEM es posible divorciarse, tramitar una pensión 
alimenticia, llevar a cabo una audiencia penal o realizar 
una adopción, pues cuenta con validez legal. A través de 
ella, se ha fortalecido el gobierno digital, facilitando la labor 
de magistradas, magistrados, juezas, jueces, secretarios 
de juzgado, litigantes, agentes de la Fiscalía, defensores 
públicos y peritos. 

A través de su uso y funcionamiento -con el Tribunal 
Electrónico del PJEdomex- se han tramitado demandas y 
promociones, desarrollado audiencias, procesos en línea, 
autos de apertura a juicio, exhortos y sentencias en todas 
las materias, así como proporcionar informes de Disposición 
Testamentaria.

En los años 2020 y 2021, el Poder Judicial otorgó el mayor 
número de firmas electrónicas, un total de 71 mil 560: el 
primer año, 34 mil 66 y el segundo, 37 mil 494, en el periodo 
en que la contingencia sanitaria determinó el aislamiento, 
teletrabajo y guardias presenciales reducidas, como medidas 
de atención y prevención del contagio por Covid-19. Número 
que se suma a las 13 mil 448 que se tramitaron antes de 
2020.

El Tribunal Superior de Justicia de la entidad ha capacitado 
a usuarios, asociaciones, barras y colegios de abogados, 
así como a asesores y representantes jurídicos de los 
ayuntamientos para que conozcan las ventajas del Tribunal 
Electrónico y el uso de la FeJEM para iniciar o dar seguimiento 
a asuntos en todas las materias. 

Superamos las
103 mil Firmas             
Electrónicas 
Judiciales
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Su trayectoria en el Poder Judicial del Estado 
de México comenzó hace más de 33 años, 
cuando apenas cursaba el 4to. semestre de la 
Licenciatura en Derecho en la UAMéx y recibió la 
oportunidad para ingresar como meritoria. 

En 1990 fue contratada como taquimecanógrafa; 
a partir de 1994, después de presentar y aprobar 
diversos exámenes, se desempeñó como 
ejecutora, secretario, jueza de cuantía menor y 
jueza de cuantía mayor, cargo que le permitió 
conocer buena parte del teritorio mexiquense, 
pues estuvo en juzgados de Texcoco, 
Temascaltepec, La Paz, Tlalnepantla, Toluca, 
Lerma, Naucalpan y Metepec. Más de 16 años 
fue jueza en materias familiar, civil y mercantil 
y familiar. En 2020 rindió protesta ante la 
Legislatura como Magistrada y actualmente está 
adscrita a la Segunda Sala Civil de Tlalnepantla.

Esta es su segunda casa, es la institución que 
le dio la oportunidad de desarrollarse como 
persona y profesionista. En estos años ha visto 
el avance del tribunal, y ella ha caminado a la par, 
creció y progresó. Se siente bendecida porque 
del Poder Judicial ha recibido lo necesario para 
salir adelante. Enfatiza que durante estas tres 
décadas, su quehacer judicial, se ha basado en 
la firme convicción de que se debe cumplir con el 
postulado de brindar justicia.

Cuenta que, si la vida le diera otra oportunidad 
de elegir una profesión, sería Derecho pues le ha 
permitido contribuir en la construcción de la paz, 
para que las personas logren la felicidad.

En su tiempo libre, le gusta andar en bicicleta 
y  hacer ejercicio al aire libre; además de leer y 
disfrutar con su hija, estudiante en Ingeniería 
Biotecnológica y su hijo, médico residente.

Magistrada
Maricela Reyes Hernández
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A fin de unificar criterios para mejorar 
la operatividad del Sistema Penal 
en el estado de México, se llevó a 
cabo el segundo conversatorio con 
juezas y jueces de Control del Poder 
Judicial mexiquense de las regiones 
Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y 
Texcoco, el 30 de agosto en el 
auditorio “Mgdo. Abel Villicaña 
Estrada” de la Escuela Judicial.

La Consejera de la Judicatura, 
Edna Edith Escalante Ramírez; el 
Director General de Prevención y 
Reinserción Social de la Secretaría 
de Seguridad, Jaime Echartea 
Mojica y el Magistrado integrante 
del Primer Tribunal de Alzada en 
Tlalnepantla, Luis Ávila Benítez, 
abordaron temas relacionados 
con la labor jurisdiccional en la 
materia, entre ellos, el Programa de 
Brazaletes.

Escalante Ramírez mencionó que es 
importante reflexionar y analizar los 
tópicos de manera interinstitucional, 
para enriquecer los criterios y 
exponer los diferentes puntos de 
vista, así como establecer líneas 
de acción, por ello se ha trabajado 
coordinadamente con la Secretaría 
de Seguridad, la Fiscalía General de 
Justicia de la entidad, la Secretaría 
de Justicia y Derechos Humanos y 
la Comisión de Atención a Víctimas. 

La juzgadora señaló que se elabora 
una actualización del programa de 
brazaletes electrónicos, beneficio 
preliberacional otorgado a Personas 
Privadas de la Libertad, luego 
de reunir una serie de requisitos. 
Destacó que de esta manera se 
prioriza la libertad como derecho 
abonando a la despresurización de 
los centros penitenciarios.

Echartea Mojica explico cómo 
funciona actualmente el meca-
nismo de este rastreador, que tiene 
la capacidad de ubicar a quien lo 
porta en tiempo real. Agregó que 
al momento, están colocados cerca 
de 2 mil dispositivos, de los cuales 
once se dieron como medida 
cautelar. 

En su momento, Verónica 
Cortés Marroquín, Visitadora en 
materia Penal señaló que estos 
conversatorios responden a la 
circular No. 02/20211 aprobada por 
el Consejo de la Judicatura, con la 
finalidad de garantizar la excelencia 
en la impartición de justicia, 
mediante la capacitación constante 
de los juzgadores. 

Conversatorio permite 
establecer líneas de acción 
en materia penal
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Para contribuir a mejorar la práctica 
jurisdiccional en temas relacionados 
con divorcio, guarda y custodia, y el 
patrimonio de las personas, el 6 de 
septiembre, se llevó a cabo el tercer 
conversatorio entre magistrados 
y magistradas en materias Civil y 
Familiar de los Poderes Judiciales del 
Estado de México y de la Federación.

Ricardo Sodi Cuellar, titular del Poder 
Judicial mexiquense, manifestó 
que estos conversatorios han 
sido positivos, orientadores y 
enriquecedores, por lo que deben 
prevalecer, pues abonan al trabajo 
en los ámbitos federal y local. 

Acompañado de los Consejeros de 
la Judicatura, Raúl Aarón Romero 
Ortega y Enrique Vega Gómez, Sodi 
Cuellar reconoció que han sido 
prácticas interesantes, en las que se 
ha trabajado intensamente en temas 

de capacitación, conocimiento y 
comprensión de criterios del ámbito 
federal en todas las materias.

Durante la jornada, las y los 
magistrados abordaron temas como: 
Requerimiento del cumplimiento de 
las resoluciones de amparo, antes 
o después de su ejecutoriedad; 
Parámetros para determinar la 
guarda y custodia compartida de 
hijos menores de edad; y Relevancia 
de las capitulaciones matrimoniales 
en el régimen de separación de 
bienes, mismos que estuvieron a 
cargo de los magistrados, Patricio 
Sánchez Vértiz, Mario Eduardo 
Navarro y José Noé Gómora Colín.

Asimismo, Liquidación de la sociedad 
conyugal, tratándose de un inmueble 
que se adquirió antes del matrimonio 
a través de un crédito con garantía 
hipotecaria, el cual se siguió pagando 

y se liquidó durante esta unión y 
Emplazamiento de la demanda 
reconvencional en el domicilio 
electrónico por los juzgadores, que 
desarrollaron Pastor García Gómez y 
María Cristina Miranda Cruz. 

Expusieron también las y los 
magistrados, Lorenzo René Díaz 
Manjarrez, Julia Hernández García 
y José Luis Maya Mendoza. Por 
parte del Poder Judicial Federal 
participaron: las y los magistrados 
María de Lourdes Lozano Mendoza; 
Jacinto Juárez Rosas, Raúl Angulo 
Garfias, Victorino Hernández Infante 
y Mireya Menéndez Almaraz. 

Además, magistradas y magistrados 
de ambos poderes, se conectaron 
vía remota, a este conversatorio 
que permite continuar con el 
entendimiento mutuo, el intercambio 
de ideas, criterios y experiencias. 

Juzgadores intercambiaron 
criterios en materias familiar y civil 
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El centro histórico de Toluca fue 
testigo del esfuerzo, energía y 
fortaleza física de las y los 3 mil 
participantes que se dieron cita el 
domingo 10 de julio, en la Vigésima 
Sexta Edición de la “Carrera de la y 
el Abogado”.

La tradicional justa deportiva 
organizada por el Poder Judicial 
del Estado de México y 20 
instituciones más, logró reunir a 
familias completas que disfrutaron 
del ambiente deportivo de esta 
actividad, con la que se inauguraron 
los festejos por el Día de la y el 
Abogado.

Con la señal de partida para los 
inscritos del circuito ciclista de 20 
kilómetros inició la competencia, 
y de forma escalonada continuó 
con las categorías para corredores 
y personas con discapacidad, en 
las modalidades de 5 y 10 km, cuya 
meta fue el Palacio de Justicia de 
Toluca.

Esta carrera con más de un cuarto 
de siglo de tradición, forma parte de 
las acciones rumbo al Bicentenario 
de la institución y hoy cumplió con 
el objetivo de fomentar el deporte 
y la sana convivencia, realizándose 
con éxito y mucho ánimo por parte 
de los competidores y sus familias, 
pues los abuelitos, mamás, papás, 
niñas y niños, hasta las mascotas 
gozaron de la fiesta deportiva.

En representación de Ricardo Sodi 
Cuellar, titular del PJEdomex, el 
Consejero de la Judicatura, Pablo 

Espinosa Márquez agradeció la 
colaboración interinstitucional y a 
quienes con entusiasmo se sumaron.

Las instituciones participantes que 
hicieron posible esta fiesta deportiva, 
son la Dirección General de Cultura 
Física y Deporte del Gobierno del 
Estado de México; las secretarías 
del Trabajo, de Justicia y Derechos 
Humanos y de la Contraloría; el 
Ayuntamiento de Toluca, la Fiscalía 
General de Justicia de la entidad, los 
institutos de la Defensoría Pública 
y de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales. 

Los tribunales Electoral y de Justicia 
Administrativa, y la Cámara de 
Diputados; la Facultad de Derecho 
de la UAEMéx, la Comisión de 
Derechos Humanos y el Órgano 
Superior de Fiscalización. Además 
los patrocinadores, Tred, Enter, Roa 
Producciones, Tessa, Ford Sánchez 
Automotriz, Robert´s, Colegio de 
Abogados del Valle de Cuautitlán, 
Consorcio Papelero Rime y 
Embotelladora San Judas Tadeo.

Las y los Consejeros de la Judicatura,  
Fabiola Catalina Aparicio Perales, 
Edna Edith Escalante Ramírez, 
Luis Gerardo De la Peña Gutierrez 
y Raúl Aarón Romero Ortega; así 
como la Presidenta del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la entidad, 
Arlen Jaime Merlos; la titular del 
Consejo Directivo de Notarios del 
estado, Rosamaría Montiel Bastida; 
y la Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, Myrna Gacía 

Morón, se pusieron la camiseta y se 
ajustaron los tenis para correr. 

Así como el Comisionado Presidente 
del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios, 
José Martínez Vilchis; la titular del 
Tribunal Electoral de la entidad, 
Leticia Victoria Tavira; el director 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México, José Dolores Alanís 
Tavira, e integrantes de la Asociación 
de Sillas de Ruedas Xillalcoatl.

La mañana del 2 de julio, los 
motores rugieron. Abogados 
y bikers mexiquenses se 
sumaron a la Rodada Rumbo al 
Bicentenario que se realizó por 
primera vez en el Poder Judicial del 
Estado de México.

En un trayecto de 44 kilómetros, 
77 motos, tanto de carretera, como 
doble propósito enfilaron desde la 
Unidad Deportiva del PJEdomex 
hacia el Centro Ceremonial Otomí y 
de vuelta. 

La amistad, la fraternidad, pero 
sobre todo la hermandad fueron 
las mejores compañeras de los 
participantes, liderados por los 
consejeros Luis Gerardo de la Peña 
Gutiérrez y Pablo Espinosa Márquez.

Esta actividad también formó parte 
de la conmemoración del próximo 
bicentenario de la institución y de La 
celebración del Día de la y el Abogado.

Reunió a 
tres mil 

competidores

Reunió a 
tres mil 

competidores
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Trabajo 
coordinado 
para recuperar 
a niñas, 
niños y 
adolescentes

En el primer semestre del año, los dos Centros de 
Convivencia Familiar Cecofam del PJEdomex -ubicados 
en Ecatepec y Toluca- atendieron a más de 13 mil 620 
niñas, niños y adolescentes, esto es, dos mil 270 cada 
mes, cuyos padres se encuentran separados o en 
trámite de divorcio. 

Para fortalecer los vínculos de familias en proceso 
judicial, el PJEdomex cuenta con los Cecofam, espacios 
neutrales y protegidos, atendidos por especialistas 
en materia de psicología, trabajo social, educación y 
derecho, donde se reconocen y cuidan los derechos de 
niñas, niños y adolescentes.

Cecofam realizó 4 mil 671 convivencias electrónicas

En este periodo, se llevaron a cabo un total de 5 mil 461 
convivencias presenciales, de las cuales mil 429 fueron 
de tránsito y 4 mil 32 supervisadas; además se realizaron 
4 mil 671 electrónicas, modalidad implementada en 
2020 al inicio de la pandemia.

Luego de una etapa difícil por Covid 19, en la que fue 
necesario cerrar estos centros, ambos reabrieron sus 
puertas para reunir a mamá, papá o la familia con su 
hijo o hija, por lo que se reactivaron las convivencias 
presenciales para responder al interés superior del 
menor. 

El pasado 26 de agosto, juezas 
y jueces en materia Familiar del 
Poder Judicial del Estado de México 
se reunieron con integrantes de la 
Unidad de Búsqueda, Localización 
y Recuperación de Menores de la 
Fiscalía General de la República y la 
Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del DIFEM.

El propósito es trabajar coordina-
damente para aumentar las recupe-
raciones efectivas en el estado de 
México, con un menor impacto y 
costo jurídico procesal.

El encuentro se realizó en el marco 
del Quinto Conversatorio en Materia 
Familiar, a través de la plataforma 
Webex, que presidió el Consejero de 
la Judicatura, Aarón Romero Ortega y 
la Procuradora, Cristel Yunuen Pozas, 
con la participación de 112 juzgadores.

Romero Ortega expresó que en 
estas acciones se busca garantizar 
el interés superior de niñas, niños 
y adolescentes; en este sentido, 
Yunuen Pozas indicó que desde 
la Procuraduría están en la mejor 
disposición de coadyuvar, con el fin 
de dar una respuesta rápida y eficaz 
a los usuarios.

Las y los jueces como Amadeo Lara 
Terrón, Ericka Domínguez Preisser, 
Sandra Cruz Giles y Teresa Salgado 
Vilchis, plantearon sus dudas y 
comentarios respecto al tema. 
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Para lograr un verdadero acceso a la justicia 
a todo integrante de los grupos originarios 
mexiquenses o de cualquier otra región del 
país, apoyamos con un intérprete-traductor 
durante todo los procesos judiciales 
penales. En los primeros 7/9 meses de 
2022, la Dirección de Peritos realizó 862 
intervenciones con algún intérprete, lo que 
representa el 128% respecto a 2021, en el que 
se registraron un total de 672. 

Beneficiadas 300 familias
con Usucapión itinerante

Reafirmamos compromiso con las 
madres y el desarrollo de recién nacidos 

El Consejero de la Judicatura, Enrique Vega Gómez, 
recibió en el Juzgado Especializado en Juicios Sumarios 
de Usucapión en Ecatepec, a diputadas y diputados de la 
Comisión de Desarrollo de la LXI Legislatura del Estado de 
México, a fin de que puedan realizar propuestas que permitan 
a más mexiquenses acceder a la justicia y dar seguridad al 
patrimonio de más familias. Asistieron a la reunión Francisco Brian 
Rojas Cano, Faustino de la Cruz Pérez, Azucena Cisneros Coss, Nazario 
Gutiérrez Martínez, Lourdes Jezabel Delgado Flores, María de los Ángeles 
Dávila Vargas y Braulio Antonio Álvarez Jasso. 

Durante agosto, se llevaron a cabo la quinta y sexta jornada 
2022, del Programa de Usucapión Social Itinerante “Por una 
justicia más cerca de ti”, en las que se benefició a un total de 
300 familias de los municipios de Valle de Bravo, Otzoloapan, 
Amanalco, Acambay, Atlacomulco, Chapa de Mota, Ixtlahuaca, 
Jocotitlán, Polotitlán, San Felipe del Progreso, Aculco, San 
José del Rincón y Temascalcingo. De esta manera, a través 
de un importante trabajo interinstitucional se llega a las 
comunidades más alejadas de la entidad. 

El PJEdomex dispone de seis Salas de Lactancia, son espacios privados, 
higiénicos, accesibles y adecuados para que las servidoras judiciales 
y usuarias extraigan su leche, la conserven adecuadamente durante 
el horario laboral o alimenten a sus hijas e hijos. Están ubicadas en 
Palacio de Justicia y en el Centro de Convivencia Familiar, ambos de 
Ecatepec; en el Edificio Administrativo y en la Escuela Judicial del 
Estado de México. Así, el Poder Judicial reafirma su compromiso con 
las madres, el bienestar y desarrollo de los recién nacidos. 
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A partir de que nuestro país 
declaró su independencia y 
durante su desarrollo histórico,  
hemos adoptado diversos tipos 
de regímenes políticos, entre ellos 
destacan la República Federalista 
y la Centralista. Como sabemos, 
la primera Constitución, expedida 
en 1824, es de corte federalista; sin 
embargo, las dos constituciones 
posteriores, la de 1836, llamada 
“Las Siete leyes Constitucionales” y 
la de 1843, denominada las “Bases 
Orgánicas” establecieron Repúblicas 
Centralistas.

Las Siete Leyes Constitucionales 
fueron aprobadas por el Congreso 
General, que asumió el carácter de 
Constituyente partiendo de la ley 
que expidió el propio Congreso el 9 
de septiembre de 1835; el Congreso 
como Constituyente aprobó el 23 de 
octubre de 1835 el proyecto de Bases 
Constitucionales que suspendió la 
vigencia de la Constitución de 1824. 

Se trabajó en la redacción de una 
nueva legislación, la cual se publicó 
en diciembre de 1836 con el nombre 
de Leyes Constitucionales de la 
República Mexicana. La Primera Ley 
Constitucional se promulgó el 15 de 
diciembre de 1835; las Seis Leyes 
restantes se terminaron de aprobar 
el 9 de diciembre de 1836, todas 
juntas fueron remitidas al Ejecutivo 
el 30 de ese mes y juradas el 1º de 
enero de 1837. 

El Poder Judicial en el primer régimen 
centralista de México
*Cynthia Martínez González, Daniela García Carbajal y Sadot Sánchez Carreño

Con esta legislación se estableció 
el régimen centralista, con la 
desaparición de los estados, 
como se desprende del artículo 1º 
de la Sexta Ley, cuyo texto dice: 
“Artículo 1.- La República se dividirá 
en Departamentos, conforme a 
la octava de las bases orgánicas. 
Los Departamentos se dividirán en 
distritos y éstos en partidos.” 

Señalaba, además que: “El gobierno 
interior de los Departamentos estará 
a cargo de los gobernadores, con 
sujeción al gobierno general”.

La Quinta Ley Constitucional, a 
través de sus 51 artículos, sienta las 
Bases de la organización del Poder 
Judicial, por su relevancia citamos 
algunos de sus preceptos.
“Artículo 1.- El Poder Judicial de la 
República se ejercerá por una Corte 
Suprema de Justicia, por los tribunales 
superiores de los Departamentos, 
por los de Hacienda que establecerá 
la ley de la materia y por los juzgados 
de primera instancia”.
 “Artículo 2.- La Corte Suprema 
de Justicia se compondrá de once 
ministros y un fiscal”.
“Artículo 18.- En cada capital de 
Departamento se establecerá un 
tribunal superior, organizado del 
modo que designará una ley”.
“Artículo 19.- Todos estos tribunales 
serán iguales en facultades e 
independientes unos de otros en el 
ejercicio de sus funciones”.

Llama la atención lo dispuesto en 
la Sexta Ley, lo que hoy podríamos 
denominar la justicia cercana a 
la población, por ello citamos el 
precepto siguiente:
“Artículo 26.- Estará a cargo de los 
alcaldes ejercer en sus pueblos el 
oficio de conciliadores, determinar 
en los juicios verbales, dictar en 
los asuntos contenciosos las 
providencias urgentísimas, que no 
den lugar a ocurrir al juez de primera 
instancia, instruir en el mismo 
caso las primeras diligencias en 
las causas criminales, practicar las 
que les encarguen los tribunales o 
jueces respectivos, y velar sobre 
la tranquilidad y el orden público, 
con sujeción en esta parte a los 
subprefectos, y por su medio a las 
autoridades superiores respectivas”.
 
Una de las instituciones que 
establece la Segunda Ley 
Constitucional, fue “El Supremo 
Poder Conservador” que concentró 
atribuciones por encima de los tres 
poderes formales, se le otorgó la 
facultad de declarar la nulidad de 
una ley o decreto, la de los actos del 
Poder Ejecutivo y los de la Suprema 
Corte de Justicia.

Aún no se habían cumplido siete 
años de la entrada en vigor de la 
Constitución de 1836, cuando Santa 
Ana designó una Junta Nacional 
Legislativa, llamada Junta de 
Notables, que aprobó la nueva 
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Carta Fundamental el 12 de junio 
1843, la cual fue publicada el 
14 del mismo mes con el título 
de “Bases Orgánicas de la 
República Mexicana”. 

Este ordenamiento reiteró la 
organización centralista al 
establecer en su artículo 4º 
que la república se dividiría en 
Departamentos. 

Dispuso, en su artículo 115: 
“El Poder Judicial se deposita 
en una Suprema Corte de 
Justicia, en los tribunales 
superiores y jueces inferiores 
de los Departamentos, y en 
los demás que establezcan 
las leyes. Subsistirán los 
tribunales especiales de 
hacienda, comercio y 
minería mientras no se 

disponga otra cosa por 
las leyes”.

A nivel departamental 
el artículo 146 
señalaba: “Habrá en los 
Departamentos tribunales 
superiores de justicia y 
jueces inferiores”.

La Junta Departamental 
del Estado de México, en 
1837, publicó un decreto 
en el cual se establece una 
nueva división territorial 
como consecuencia de 
los cambios políticos que 
estaban ocurriendo en el país. 
En primer lugar, en cuanto 
a la extensión del espacio, 
dicho decreto estableció que 
el territorio del Departamento 
de México sería el mismo que 
conformaba al antiguo Estado 
de México, además del que era 

El Poder Judicial en el primer régimen 
centralista de México

perteneciente al Distrito Federal, así 
como el de Tlaxcala. 

Es entonces que el Departamento de 
México se dividió en trece distritos: 
México, Acapulco, Chilapa, Cuautitlán, 
Cuernavaca, Mextitlán, Taxco, 
Tlaxcala, Toluca, Tula, Tulancingo, 
Temascaltepec y el de Texcoco.

Todo este territorio tendría como 
capital a la ciudad de México, un 
objetivo que en el federalismo se 
había perseguido para el estado, 
recuperar su capital.

El marco legal al que hemos hecho 
mención, describe los órganos 
formales de la administración de 
Justicia a nivel nacional, en seguida 
analizaremos la situación que 
prevaleció en nuestro estado.

Como sabemos el régimen 
centralista subsistió hasta del Acta 
Constitutiva y de Reformas, de 1847, 
que restableció el régimen federal 
e introdujo importantes cambios en 
materia jurisdiccional.  

Debido a la reestructuración 
política centralista, la Audiencia 
desapareció. Para el año de 1837, el 
Tribunal Superior del Departamento 
de México, reeligió, para cargos 
provisionales, a los que habían sido 
Magistrados de la antigua Audiencia; 
entre ellos se encuentran nombres 
como el de Agustín Pomposo 
Fernándes de San Salvador, Agustín 
Gómez Eguiarte y Pedro Diez de 
Bonilla, quienes fueron Presidentes 
de la institución judicial, José María 
Rosas, José María Zamorano, 
Juan Wenceslao Barquera (quien 
posteriormente fue Fiscal), Manuel 
Arrieta, el fiscal Francisco Borja 
Olmedo, entre otros. 

Un año después, por propuesta 
del gobierno centralista se creó 
el Reglamento para el Gobierno 
Interior de los Tribunales Superiores, 
compuesto por siete capítulos en 
los cuales se enunciaba la forma 
en que debía de conducirse la 
administración de justicia. Esta ley 
contenía disposiciones de carácter 
administrativo y regulaba el orden en 
que debería conducirse la audiencia 
pública, así como la manera de actuar 
de los abogados, del presidente y los 
ministros; era puntual en la forma 
en que se debían hacer las visitas 
de carácter general a las cárceles 
por parte del Tribunal Pleno, el 
recibimiento de los abogados. 
Además abordaba la figura del 
ministro semanero y de regular el 
presupuesto del propio Tribunal en 
el que se determinaba los sueldos y 
salarios de los secretarios, oficiales, 
escribiente archivero, abogados de 
pobres, curadores, ministros, entre 
otros trabajadores de las salas.

Como se observa, a pesar de 
que se disolvió la institución 
de la Audiencia, las prácticas y 
concepciones del sistema jurídico 
prevalecieron, ya que la ideología 
del centralismo empataba con las 
ideas conservadoras aún presentes 
en las instituciones heredadas de la 
Colonia. Sin embargo, con el regreso 
al Federalismo, la administración 
de justicia daría un vuelco hacia el 
futuro. 

Rumbo al
Bicentenario
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En mayo de 2021, el Poder Judicial del Estado de México 
se convirtió en el primer tribunal del país en recibir la 
Certificación en la Norma Internacional ISO-9001:2015, 
otorgada por la empresa Factual Services S.C., misma que 
a más de un año de la puesta en marcha de los tribunales 
en materia laboral, se logró mantener, por la rapidez, 
agilidad, simplificación administrativa e innovación de los 
procesos que aprovechan eficientemente los recursos 
públicos.

La aprobación se da por el cumplimiento, al contar con un 
sistema de gestión en el manejo de la calidad debidamente 
documentado, que permite una operatividad ordenada, 
efectiva y eficiente, un buen servicio para la sociedad y 
litigantes, puntualidad y certeza en la programación de 
audiencias, coordinación interinstitucional más eficiente 
y una cultura de cero papel.

El 17 de agosto, en los tribunales laborales de Xonacatlán, 
Fernando Chiquini Barrios, Socio Director de la empresa 
entregó el reconocimiento al titular del PJEdomex, Ricardo 
Sodi Cuellar, quien anunció que como segunda etapa de 
la implementación de la reforma laboral, comenzarán a 
operar dos tribunales itinerantes en esta materia, para 
facilitar el acceso a la justicia en todos los rincones del 
estado de México. 

Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social del Gobierno de México fue partícipe de 
este logro. Expresó que el PJEdomex es ejemplo en la 
operación del nuevo modelo y reconoció la solidaridad 
del tribunal mexiquense al compartir con otras entidades 
su experiencia. Destacó que los conflictos que llegan 
a estos tribunales se resuelven de manera pronta con 
audiencias orales y apertura a las partes, gracias al 
sistema de gestión de calidad.

En su momento, Gerardo De la Peña Gutiérrez, 
Consejero de la Judicatura señaló que el sistema bajo 
el que funcionan los tribunales está compuesto de un 
conjunto de procesos y procedimientos enfocados 
a la profesionalización, con el fin de optimizar el 
desempeño.

Durante el evento, Sodi Cuellar tomó protesta como 
jueces y juezas laborales a Silvia Berenice Turlay, Laura 
Leticia Carderón, José Guadalupe Flores, Luis Enrique 
Morales, Oscar Ignacio Piña, Luis Fernando Ramírez, 
Raziel Avilés,  Luis Daniel Carbajal y Agustín Alfredo 
López, algunos de ellos se desempeñaban como 
secretarios de juzgado y fueron elegidos después de 
un concurso de oposición.

Asistieron, Alfredo González González, Presidente 
Municipal de Xonacatlán; Rodrigo Mogrovejo, Asesor 
Técnico Principal de la Oficina de la OIT para México 
y Cuba; Maribel Góngora Espinosa, Secretaria de 
Trabajo; Esteban Martínez Mejía, Titular de la Unidad 
de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral; Rosa María Nava Acuña, Directora del Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de México; el 
Consejero de la Judicatura, Pablo Espinosa Márquez, 
magistradas, magistrados y servidores judiciales.

En la misma materia, el pasado septiembre se llevó 
a cabo satisfactoriamente la auditoría al Sistema de 
Gestión de Seguridad de Información de Tribunales 
Laborales para certificarlo en el ISO-27001. (CAV 
Certification). 

Mantienen tribunales
certificación de calidad
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El Poder Judicial del Estado de 
México y el Centro de Conciliación 
Laboral de la entidad CCLEM, dan 
continuidad a las mesas de trabajo 
que permiten unificar criterios, 
intercambiar experiencias y crear 
mecanismos para la mejora en 
materia de justicia laboral, en 
beneficio de la sociedad.

En sesión del 15 de agosto, se 
reunieron el Consejero de la 
Judicatura, Gerardo De la Peña 
Gutiérrez y el Visitador Francisco 
Martínez Guerrero, con la Directora 
del CCLEM, Rosa María Nava Acuña.

De la Peña Gutiérrez indicó 
que de cara a la segunda fase 
de implementación de los 
tribunales laborales del PJEdomex, 
es importante mantener la 
comunicación con este centro y 
reconoció la labor profesional que 
realiza el personal del mismo.

El Consejero habló de los proyectos 
que impulsará el Poder Judicial, 
entre ellos, la creación de dos 
tribunales itinerantes que atenderán 
a los justiciables de las regiones 
del oriente mexiquense y del Valle 
de Toluca, que se establecerán 
en Amecameca y Atlacomulco. 
Así como el órgano en línea 
especializado para la designación 
de beneficiarios, con sede en 
Teotihuacán.

Durante el encuentro, en el que 
se abordaron asuntos específicos, 
Nava Acuña señaló que este 

Generamos mecanismos de mejora en 
justicia laboral

ejercicio permite conservar una 
línea de comunicación directa, 
generar y homologar puntos de 
vista, así como buscar que fluyan los 
inconvenientes que se dan durante 
los procedimientos, en un tema en 
el que el Poder Judicial es pionero, 
como es la reforma laboral. 

Agregó que la operatividad del Centro 
de Conciliación Laboral del Estado 
de México, en muchos aspectos 
depende de los criterios del máximo 
tribunal de justicia de la entidad.

Generar un correo o plataforma 
digital que permita la interacción 
inmediata e intercambio de 
documentación, información y 
solicitudes, entre el Centro de 
Conciliación y los Tribunales 
Laborales; así como dotar a los 
funcionarios del mismo de Firma 

Electrónica Judicial FeJEM, fueron 
algunos de los acuerdos alcanzados.

Antonio Sotelo Espinosa, Director 
regional Toluca del Centro de 
Conciliación,  agradeció y reconoció 
la apertura y diálogo con los jueces 
en esta región. El aprendizaje del 
PJEdomex que les ha permitido 
intervenir en las audiencias a través 
de la conciliación de los conflictos 
laborales, alma de la reforma sobre 
todo en el tema colectivo.

Asistieron también los directores 
regionales de Tlalnepantla, 
Margarita Pacifuentes Alvarado 
y Subdirectora de Conflictos 
Individuales, y de Ecatepec-Texcoco, 
Fernando Perales Mendoza, así 
como la Subdirectora de Conflictos 
Individuales de la misma región, 
Reyna Eréndira Robledo Urbina. 
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A fin de conocer el funcionamento 
de los tribunales laborales - previo 
a la implementación de la reforma 
en la materia en sus estados, en 
agosto y septiembre-, el Poder 
Judicial del Estado de México 
recibió a integrantes de los poderes 
Judiciales de Sonora, Nayarit y  
Michoacán.

Durante su estancia, visitaron el 
Tribunal de Xonacatlán, donde 
presenciaron algunas audiencias 
y conversaron con la y los jueces 
Silvia Vázquez Sánchez, Raúl Falcón 
Arce, Bernardo Cortés López, Luis 
Daniel Carbajal Vieyra y Víctor Hugo 
Ramírez Cruz, sobre la operatividad 
del nuevo modelo en la entidad 
mexiquense.

En su recorrido observaron cómo 
funciona el modelo de gestión, su 
organización y audiencias; además, 
conocieron el funcionamiento 
del Tribunal Electrónico, la Firma 
Electrónica Judicial FeJEM, el 
Expediente Electrónico Laboral, y la 
plataforma Estadística.

El Consejero de la Judicatura, Luis 
Gerardo De la Peña Gutiérrez, les indicó 
que los mecanismos de operación 
que ha implementado el PJEdomex 
en estos órganos jurisdiccionales les 
permiten desahogar las cargas de 
trabajo en tiempo y con cero rezago 
en la atención de los asuntos.

El Visitador en materia Laboral, 
Francisco Javier Martínez Guerrero, 
mencionó que el Tribunal Superior 
de Justicia de la entidad fue uno de los 
primeros del país en implementar la 
reforma. Agregó que se han llevado 
a cabo capacitaciones, congresos, 
talleres, entre otros, para contar con 
servidores altamente calificados.

De Sonora estuvieron el Magistrado 
Javier Enríquez Enríquez, coor-
dinador de la Comisión del Pleno 
para la implementación del nuevo 
sistema de justicia laboral; los 
jueces Rafael Castillón Gracia y 
Carlos Eugenio González González, 
así como Marina Marín Gómez, 
Coordinadora General de Gestión 
en materia laboral.

Por Michoacán, la y los consejeros 
Víctor Sánchez Rodríguez, Javier 
Gil Oseguera, Dora Elia Herrejón 
Saucedo, Octavio Aparicio Melchor; 
el Director del Centro de Desarrollo 
de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones,  José Alfredo 
Salgado López; la Directora del 
Centro Estatal de Justicia Alternativa 
y Restaurativa, Pilar Chávez Franco; 
los jueces en reserva, Teresa Ruiz 
Valencia y David Armando Leyva 
Bautista. En tanto, por Nayarit 
visitaron al PJEdomex, jueces, 
secretarios e integrantes de la 
Dirección General de Informática. 

Compartimos experienciasconCompartimos experienciascon
Sonora, Nayarit y Michoacán 
Compartimos experiencia con 
Sonora, Nayarit y Michoacán 
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El pasado 29 y el 30 de agosto, juezas, 
jueces y servidores judiciales de los 
Tribunales Laborales participaron en la 
capacitación “Control Constitucional y 
Nueva Jurisdicción Laboral Local” que 
impartió el Magistrado de Circuito y 
Secretario de Acuerdos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Rafael 
Coello Cetina.

Durante dos días de trabajo se 
reunieron en el Salón de Plenos 
alterno, otros servidores siguieron 
las sesiones vía remota, por la 

plataforma Webex, a fin de de dar 
continuidad a la preparación que 
brinda el PJEdomex a su personal. 

Los Consejeros de la Judicatura, Luis 
Gerardo de la Peña Gutiérrez y Pablo 
Espinosa Márquez, presidieron la 
jornada en la que se trataron temas 
como resoluciones relevantes en el 
procedimiento ordinario, aspectos 
relevantes en juicios colectivos, 
determinaciones en el auto inicial, 
problemas de competencia y de 
procedencia.

En el Salón de Plenos alterno del 
Poder Judicial del Estado de México, 
se llevó a cabo la Presentación 
del libro “Régimen laboral de los 
servidores públicos” coordinado 
por la Catedrática de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
María Ascensión Morales, quien 
planteó la necesidad de que las y 
los profesionistas profundicen en 
la materia laboral y destacó que la 
obra presentada debe ser analizada 
a detalle.

El texto fue comentado el pasado 6 
de septiembre por el Consejero de 
la Judicatura, Gerardo De la Peña 
Gutiérrez, la Magistrada del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje, 
María del Rosario Jiménez Moles, 

Presentaron libro sobre condiciones de trabajo 
de los servidores públicos 

y el Magistrado del Poder Judicial 
de la Federación, Arturo Mercado 
López.

Jiménez Moles indicó que en 
esta publicación se encuentran 
plasmadas las leyes de pensiones 
civiles, así como el primer y segundo 
estatuto jurídico.

De la Peña Gutiérrez detalló que el 
libro es una realidad de la sociedad, 
ya sea porque nos encontramos en 

Juezas y jueces laborales expresaron 
sus inquietudes sobre los tópicos, 
generando una gran dinámica de 
aprendizaje.

Por su parte, Coello Cetina 
agradeció la invitación del Poder 
Judicial mexiquense y reconoció 
el trabajo de la institución, en la 
implementación de la materia 
laboral en el estado de México, 
referente a nivel nacional. 

una relación de trabajo burocrático 
o porque como profesionales 
en la materia representamos los 
intereses de una o de otra parte. 

Operadores de la justicia laboral 
en preparación permanente

35JUSTICIA LABORAL
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“Cuando nos invaden las 
consignas, los grandes lemas 
y desde el poder se amenaza 
la libertad de pensamiento, 
es obligación de los filósofos 
defenderse, plantear ideas y de los 
hombres libres, hacerlas suyas y 
también defenderlas”, expresó el 
titular del Poder Judicial del Estado 
de México, Ricardo Sodi Cuellar, al 
inaugurar el primer Coloquio Hispano 
Americano de Filosofía del Derecho 
“La interpretación y aplicación de los 
derechos humanos en sede judicial”.

La Escuela Judicial mexiquense 
fue sede de los trabajos del 5 al 
7 de septiembre. Ahí, Sodi Cuellar 
manifestó que una vez más, esta 
institución académica abrió sus 
puertas a la Filosofía del Derecho 
en tiempos complejos, matizados 
por las ideologías y no por las ideas. 
Por lo que se buscó un pensamiento 
crítico para estar a la altura de las 
necesidades de la sociedad.

El Magistrado Presidente indicó 
que este tipo de prácticas, son 

Unimos a 
Hispanoamérica con 
Filosofía

sumamente aleccionadoras e 
importantes para poder conocer 
perspectivas de otros países como 
España y Brasil, pues en el máximo 
tribunal de justicia del estado 
se busca la inclusión de ideas y 
provocar en todos la reflexión 
que permita empujar las fronteras 
del conocimiento, en temas tan 
especiales como la argumentación 
jurídica. 
 
Al dar la bienvenida, Ramón Ortega 
García, Director del Centro de 
Investigaciones Judiciales de la EJEM, 
expresó que la Filosofía Jurídica 
atraviesa momentos difíciles en 
los programas de licenciatura de 
las distintas universidades, pues 
ocupa cada vez menos espacio, 
dando mayor énfasis a enfoques 
cientificistas que niegan valor a las 
aportaciones filosóficas. Dijo que en 
México necesita ser reivindicada y 
devuelta al lugar que merece. 

Previo a su ponencia, Juan 
Antonio García Amado de la 
Universidad de León, España, 

a nombre de los conferencistas 
agradeció la oportunidad de poder 
compartir sus ideas, señaló que con 
este ejercicio se generó el encuentro 
de teóricos y prácticos, de profesores, 
magistrados, magistradas, abogados 
y otros profesionales del derecho en 
un contexto que permite el debate.

En su conferencia magistral “Reglas 
y principios” invitó a los participantes 
a no acomodarse a las verdades 
establecidas, no dejarse mecer en 
las aguas tranquilas de la doctrina 
dominante e ir contracorriente, pues 
solo así aportarán. Cuando alguien 
descubre una cosa, que sale del 
paradigma, de la norma, que no 
encaja en el orden del conocimiento 
establecido, eso fuerza a reacomodar 
todas las teorías y es estimulante 
incentivar la crítica, forzar el debate, 
poner a prueba las posturas. 

36
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Durante el primer día de actividades, 
también se desarrolló una Mesa 
de debate en la que participaron 
Roberto Lara Chagoyán, del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, 
Campus Santa Fe, México; Alexandre 
Travessoni Gomes Trivisonno, de la 
Universidad Federal de Minas Gerais, 
Brasil; García Amado y el Director 
General del Centro de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa, 
Sergio Valls Esponda.

Lara Chagoyán detalló que las reglas 
pueden ser de acción o de fin, en la 
primera se prohíbe o permite alguna 
conducta específica; mientras que 
en la segunda, el sujeto tiene la 
obligación de elegir el mejor de los 
medios para alcanzar lo establecido 
en la norma.

En tanto, Alexandre Travessoni 
habló sobre los principios del 
Derecho positivo, que están 
incluidos en la teoría de los derechos 
fundamentales y los avances del 
positivismo jurídico. 

En el segundo día de actividades, 
se llevó a cabo la conferencia “La 
aplicación judicial de los derechos 
humanos: la posible corrección” 
disertada por Alexandre Travessoni, 
quien indicó que este tema es 
principal en el debate científico, 
sobre la aplicación de los derechos 
en los tribunales. Señaló que se 

refieren a los más importantes 
que poseen los individuos y en 

el plano de la filosofía, los derechos 
son morales, pues como tales son 
derechos positivos.

Señaló que estos tienen cinco 
características: universales, funda-
mentales, abstractos, morales y 
que tienen prioridad sobre otros 
derechos. En México tienen cuatro 
extremos: el mayor grado, el mayor 
potencial ejecutorio, los contenidos 
más importantes y la mayor apertura 
dentro del sistema jurídico.

Para finalizar la jornada se llevó 
a cabo una mesa de debate, en 
la que participaron: Francisco M. 
Mora-Sifuentes de la Universidad de 
Guanajuato, y el mismo Alexandre 
Travessoni. 

José Juan Moreso, de la Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona, España, 
dictó la conferencia magistral 
“Conflictos entre derechos 
constitucionales y maneras de 
resolverlos”. En ella habló sobre tres 
casos relevantes que ejemplificaron 
su ponencia: Titanic, Lombardi 
Vallauri y El niño Marcos, en este 
último, el pequeño requiere una 
transfusión de sangre, pero por la 
religión que profesa no la realizan.

Los padres son condenados por el 
Tribunal Supremo a una pena de 
más de tres años de prisión, por el 
delito de homicidio de comisión por 
omisión; sin embargo, al ampararse 
en el Tribunal Constitucional, este 

los absuelve por que cometieron 
el homicidio en el ejercicio de la 
libertad religiosa. 

Al término, Rafael Estrada Michel, 
Coordinador General de Acceso a la 
Justicia del Poder Judicial del Estado 
de México, moderó la mesa de 
debate en la que participaron: José 
Juan Moreso de España, Pablo Ariel 
Rapetti y Germán Sucar, del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México 
ITAM. En ella dialogaron sobre la 
razón teórica y práctica, el positivismo 
metodológico e ideológico dentro 
del marco de positivismo jurídico, 
y la intuición como una de las 
materias primas con las que trabaja 
la filosofía, así como la perspectiva 
especificacionista.

Al clausurar el Primer Coloquio 
Hispano Americano de Filosofía 
del Derecho, Raúl Aarón Romero 
Ortega, Consejero de la Judicatura, 
agradeció a los ponentes de España, 
Brasil y México por enriquecer la 
lluvia de ideas en materia filosófica y 
exhortó a todos a trabajar en estos 
temas esenciales para la labor diaria 
de las y los juzgadores. 

Las reglas pueden ser de acción o de fin

ESCUELA JUDICIAL 37



38

El Poder Judicial del Estado de México suscribió un 
convenio con la Facultad de Estudios Superiores 
FES Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma 
de México UNAM, que contempla la creación de un 
Centro Universitario de Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa, cuyo objetivo es restablecer el 
tejido social dañado y fortalecer la paz.

“El buen ánimo, el espíritu de cooperación y el afán por 
servir a la sociedad motivó la firma de este convenio” 
expresó el Magistrado Presidente, Ricardo Sodi Cuellar, 
al signar la Carta de Intención con Manuel Martínez 
Justo, Director de la FES ubicada en Naucalpan.

Sodi Cuellar indicó que las instituciones públicas 
y el PJEdomex no pueden estar alejados, ya que 
la voluntad y compromiso de este poder es con el 
progreso científico y académico del país.

Por su parte, Martínez Justo detalló que son cinco los 
planteles de la UNAM ubicados en el estado de México, 
con 90 mil alumnos, la mayoría de ellos mexiquenses, 
por lo que existe gran interés en generar una alianza 
estratégica para avanzar en la preparación profesional 
de las y los alumnos.

Gonzalo Levi Obregón, catedrático de la facultad, 
señaló que el propósito también es colaborar en 
el fortalecimiento de los estudiantes, a través de 
prácticas profesionales, servicio social, congresos, 
ponencias, y la formación continua en mediación que 
permita la resolución de conflictos. 

Alianza PJEdomex - FES Acatlán 
para el fortalecimiento de la paz

Durante su participación, Segio Valls Esponda, Director 
General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación 
y Justicia Restaurativa celebró la firma, pues señaló 
que el PJEdomex requiere de aliados para lograr un 
efectivo acceso a la justicia.

Por el Poder Judicial asistieron, el Consejero Raúl 
Aarón Romero Ortega y el Director General de la 
Escuela Judicial, Jaime López Reyes. De la FES Acatlán, 
las secretarias General, Nora Goris Mayans y la de 
Extensión Universitaria y Vinculación Institucional, 
Claudia Márquez Díaz. 
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Sensible a la problemática social, el Poder Judicial 
del Estado de México certificó a 133 mediadores 
públicos de 87 municipios, quienes colaborarán en 
la reconstrucción de relaciones interpersonales, 
guiarán a las partes, apoyarán en la solución pacífica 
de conflictos y generarán ahorro de recursos en sus 
localidades. 

Al tomar protesta y entregar constancias de certificación, 
el pasado 16 de agosto, Ricardo Sodi Cuellar, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia mexiquense informó que 
este proceso convocó a 144 personas, 92 por ciento aprobó, 
más de la mitad son mujeres.

En el Aula Magna “Magistrado Lic. Gustavo A. Barrera Graf”, Sodi 
Cuellar agradeció la colaboración estrecha que se ha generado entre 
el PJEdomex y los ayuntamientos, que representan la autoridad más 
cercana a la sociedad. Expresó que los mediadores municipales tienen 
el compromiso de fomentar una sociedad autogestiva, enseñar a resolver y 
prevenir los conflictos de un estado social con justicia cotidiana.

Por su parte, Rodrigo Espeleta Aladro, Secretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno 
estatal, indicó que esta generación de impartidores de justicia alternativa, tiene en sus manos la 
posibilidad de evitar que los conflictos lleguen a juicio, optimizando costos y tiempo.

Sergio Valls Esponda, Director General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, 
celebró esta nueva etapa de la mediación municipal, que abre las puertas a la justicia, estimula las actitudes 
cooperativas y crea espacios de diálogo que facilitan la solución de conflictos en beneficio colectivo para alcanzar 
la justicia social.

En representación de los mediadores certificados, Jair Vicente González García, de Coacalco, exhortó a sus compañeros 
a preservar con su trabajo los valores humanos de la sociedad, usar las herramientas adquiridas y con compromiso y 
lealtad facilitar la solución de problemas.

En la entrega estuvieron presentes Edna Edith Escalante Ramírez, Consejera de la Judicatura y Verónica Hernández Alcántara, 
Directora de Certificación, Capacitación y Extensión del PJEdomex; Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, Secretario de 
Seguridad; Juan José Hernández Vences, Contralor del Poder Legislativo, presidentes y representantes municipales. 

Certificados 
133 mediadores
municipales 
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Integrantes del Poder Judicial de 
la Ciudad de México, visitaron el 
7 y 8 de septiembre el Tribunal 
de Tratamiento de Adicciones 
del PJEdomex, del  Distrito 
Judicial de Toluca para conocer el 
funcionamiento y buenas prácticas, 
con miras a la implementación de un 
Programa de Justicia Terapéutica en 
la capital del país.

Al presidir la jornada y en la 
exposición de motivos, la Consejera 
de la Judicatura, Edna Edith Escalante 
Ramírez expresó que los tribunales 
de justicia del país deben contribuir 
a la puesta en marcha de la Justicia 
Terapéutica a nivel nacional, para 
construir una sólida plataforma 
de confianza interinstitucional, 
que permita acompañar a las y 
los involucrados en su bienestar y 
reincorporación a su entorno familiar.

Por su parte, Pablo Antonio Segrera 
Tapia, Subdirector de Reinserción 
de la Unidad de Apoyo al Sistema 
de Justicia de la Secretaría de 
Gobernación, refirió que el Poder 
Judicial mexiquense es referente en 
el país, ya que actualmente solo cinco 
entidades cuentan con este modelo: 
Chihuahua, Nuevo León, Durango, 
estado de México y Morelos.
 
En tanto, la Magistrada del PJCDMX, 
Rosa Laura Sánchez Flores, agradeció 
a los integrantes del Tribunal de 
Justicia Mexiquense por compartir 
conocimientos y experiencia, que 
dijo, ayudarán a consolidar el 
Programa de Justicia Terapéutica en 
esa entidad.

En su momento, la Visitadora en 
Materia Penal, Verónica Cortés 
Marroquín detalló que los TTA se 

TSJCdMx conoció
el TTA mexiquense
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implementaron desde 2014, y forman parte de 
los mecanismos de justicia alternativa.

Durante la jornada, los visitantes presenciaron 
una reunión de trabajo del equipo 
interdisciplinario de los tribunales, presidida 
por el Juez comisionado, Édgar Garay Vilchis, 
quien recalcó que el programa cumple con 
tres objetivos: la rehabilitación del participante, 
su reinserción y evitar la reincidencia delictiva. 
Además asistieron a una audiencia de 
seguimiento y sobreseimiento de la suspensión 
condicional bajo el programa de Justicia 
Terapéutica.

El programa de Justicia Terapéutica del TTA 
tiene como objetivo ayudar a las personas 
que han cometido un delito contra la salud 
por primera vez, a fin de que abandonen el 
consumo de sustancias psicoactivas o alcohol 
y lograr su reinserción a la sociedad al cumplir 
con este programa, siendo una alternativa a la 
privación de la libertad. 

41TRIBUNALES DE TRATAMIENTO PARA LAS ADICCIONES
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La Jueza Comisionada a los 
Tribunales de Tratamiento de 
Adicciones del Poder Judicial 
del Estado de México TTA, en el 
Distrito Judicial de Tlalnepantla, 
Janelly Gutiérrez Ruiz presidió 
la graduación de Erick, quien 
logró su rehabilitación al consumo de 
sustancias psicoactivas, y ahora tiene una segunda 
oportunidad para reintegrarse a su familia y trabajo.

En audiencia de Seguimiento de Suspensión Condicional 
del Proceso del 4 de agosto, la juzgadora determinó 
que el participante cumplió con los requisitos del 
programa, por lo que decretó extinguida la acción penal 
y determinó el sobreseimiento de la causa.

Erick fue vinculado a proceso por el hecho delictuoso 
contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en 
agravio de la salud pública.  Durante la audiencia, el 
joven agradeció el apoyo del equipo multidisciplinario 
y de la Juzgadora por confiar siempre en él.

Aseguró que esta acción le permitió tener un proyecto 
claro de vida, ser feliz, estar convencido de no volver a 
las adicciones y fijarse una meta clara, que es continuar 
con sus estudios y ser maestro.

La jueza destacó que la participación del equipo 
multidisciplinario fue fundamental para lograr la 
rehabilitación y principalmente la voluntad del 
participante, pues cumplió con la abstinencia en 
el consumo y todas las obligaciones que le fueron 
impuestas.

 
Primera Graduación del TTA en el Distrito 
Judicial de Jilotepec

Por otra parte, el TTA llevó a cabo su primera 
graduación en el Distrito Judicial de Jilotepec el 5 de 
agosto, donde brindó a dos jóvenes oportunidad de 
reintegrarse a su vínculo social y laboral, después de 
alcanzar su rehabilitación.

El Juez Vicente Castillo Guadarrama determinó que 
los participantes cumplieron con los requisitos del 
programa: asistir a revisiones periódicas, someterse 
a pruebas antidoping, abandonar el consumo de 
sustancias, contar con un empleo, entre otros, por lo 
que decretó extinguida la acción penal.

Irving y José Alfredo fueron vinculados a proceso por 
los delitos contra la salud, en modalidad de posesión 
simple, en agravio a la salud pública.

En los tres casos, el equipo multidisciplinario integrado 
por personal del Poder Judicial mexiquense, el Instituto 
de la Defensoría Pública, la Fiscalía Especializada, 
el Instituto Mexiquense contra las Adicciones y la 
Secretaría de Seguridad Pública, detallaron los avances 
de los participantes. 

una segunda oportunidad

Jóvenes superan su adicción
a las drogas y ahora tienen
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Es necesario conocer las causas del consumo de 
drogas y cómo perjudica de manera lastimosa y 
drástica al entorno familiar, comunitario y social, al 
punto que es una problemática nacional que requiere 
de órganos especializados, expresó Edgar Garay Vilchis, 
Juez comisionado a los Tribunales de Tratamiento de 
Adicciones TTA, del Poder Judicial del Estado de México.

En la conferencia “La Justicia Terapéutica y la 
importancia de su inclusión en la materia familiar”, 
impartida el 29 de septiembre y dirigida a operadores 
de los TTA, vía remota, Garay Vilchis refirió que en las 
últimas décadas, en la mayoría de los países de América 
Latina, el aumento en el uso de sustancias psicoactivas 
obedece al cambio en la oferta y demanda. 

Puntualizó que la pobreza, migración, deficiencia o 
ausencia de servicios de calidad alimentaria, salud y 
un notable deterioro en la familia, implican conductas 
de riesgo relacionadas con la violencia, delincuencia, 
abuso sexual y problemas de salud mental.

La ponente, Claudia Nezar Rocha del Instituto 
Mexiquense de Salud Mental y Adicciones indicó que, 
entre estos problemas sociales, existe un componente 
psicológico fuerte y una gran carga emocional, por lo 
que la justicia se ha ido modificando para responder 
a situaciones conflictivas que se producen como 

Analizamos el consumo de 
drogas y el entorno familiar

consecuencia. Reiteró que la justicia terapéutica, es el 
programa que detecta el problema en materia familiar.

Agregó que el rol de los jueces es clave en el desarrollo 
e implementación de esta nueva forma de actuación, 
integrada por un sistema de justicia más amplio y 
donde el papel de los especialistas en la materia tiene 
una base emocional y una evolución dinámica, con 
gran relevancia ante los Tribunales de Justicia.

Nezar Rocha afirmó que la familia es pilar para 
mantener la salud mental del participante de los TTA 
y perdurar el mayor tiempo posible en el tratamiento, 
por los roles económicos, educativos, sociales e incluso 
psicológicos, factores importantes en la tendencia del 
consumo. Aseguró que la familia es el espacio para 
poder sanar de manera integral, todo el daño que se 
produce por la adicción. 

A la conferencia se conectaron, servidores públicos en 
materia familiar y penal del PJEdomex; Fiscalía General 
de Justicia, Instituto de la Defensoría Pública, Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, Seguridad Pública, 
Dirección General de Prevención y Reinserción Social, 
Centro Estatal de Medidas Cautelares y del Instituto 
Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, todos ellos, 
operadores de los TTA. 
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El 6 de julio, el Poder Judicial del Estado de México a 
través de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos, 
en colaboración con la Secretaría de las Mujeres de 
la entidad, realizó la conferencia “Violencia digital de 
género: Ley Olimpia, como resultado de la violencia 
mediática en redes sociales”.

Vianney Estrada Olivares, integrante de la Secretaría 
de las Mujeres, expuso que la violencia digital se realiza 
a través de los medios electrónicos, como las redes 
sociales, correos o aplicaciones de celulares, donde se 
expone contenido íntimo de una persona, sin autorización 
causando daño a la dignidad e integridad del individuo.

La ponente detalló que la Ley Olimpia es un conjunto 
de reformas que buscan reconocer la violencia digital 
y sancionar los delitos que vulneren la intimidad sexual 
de las personas a través de los medios digitales. Agregó 
que la ciberviolencia genera consecuencias psicológicas 
y sociales para las víctimas y limita el pleno goce de sus 
derechos humanos. 

La violencia digital
a través de la Ley Olimpia

Luz María Lemus Campuzano, titular de la Unidad del 
PJEdomex, moderó la sesión y mencionó que la pandemia 
impulsó el uso de las tecnologías para continuar con 
las labores; sin embargo, durante ese tiempo también 
aumentaron las conductas violentas en este espacio. 
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La Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder 
Judicial del Estado de México, la Visitaduría Familiar y la 
Escuela Judicial, presentaron el pasado 8 de septiembre 
la conferencia “Atención prioritaria a Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Acceso a la Justicia” que impartió 
Lesslie Vicente Lavana, capacitadora adscrita a la 
Dirección Ejecutiva de Educación y DDHH, de la 
Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de 
México.

Vicente Lavana planteó la necesidad de dar protección especial para niñas, niños y adolescentes, 
al reconocerlos como grupo en condición de vulnerabilidad, lo que implica otorgarles asistencia 
eficaz que incluya un tratamiento profesional con sensibilidad y tacto a lo largo de todo el proceso. 
Además de garantizarles de forma transversal, el principio de igualdad y no discriminación. 

Vía remota, participaron Aarón Romero Ortega, Consejero de la Judicatura; Ivette Anguiano 
Aguilar, Visitadora en materia Familiar y Luz María Lemus Campuzano, Titular de la Unidad, 
quienes coincidieron que este ejercicio, ayuda a sensibilizar a quienes trabajan diariamente en 
procesos donde hay menores involucrados para brindarles una atención prioritaria. 

45IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS

Atención prioritaria 
a menores involucrados en un 

proceso legal 
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Contribuyendo a la reinserción social de adolescentes del Centro de Internamiento 
Quinta del Bosque, el 3 de agosto, el Poder Judicial del Estado de México llevó a 
cabo una reunión de seguimiento del proyecto “Camino a la Libertad, más allá de 
las Fronteras” .

Este programa es una colaboración entre el PJEdomex, la Secretaría de Seguridad 
de la entidad, la Delegación de la Unión Europea en México, la Fraternidad Brasileña 
de Asistencia a los Condenados FBAC, la Asociación de Voluntarios en Servicio 
Internacional AVSI, la Cofraternidad Carcelaria y la Pastoral Penitenciaria de la 
Arquidiócesis de Toluca.

Durante la actividad, el  Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar indicó que 
el Tribunal Superior de Justicia ha sumado esfuerzos para brindar apoyo a 
adolescentes que se encuentran recluidos. Agregó que producto de una acción 
concertada de trabajo interinstitucional, se implementó la Ley de Amnistía, a fin 
de reinsertar a Personas Privadas de la Libertad PPL´s, brindarles una segunda 
oportunidad y despresurizar los penales.

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis Wogau 
detalló que las instituciones del estado de México colaboran para 
lograr la reinserción social, el apoyo a las víctimas, la humanización 
de la condena, y la construcción de condiciones dignas para 
las PPL´s.

Jerome Poussielgue, Ministro Consejero, Jefe de 
Cooperación de la Delegación de la UE en 
México, señaló que entre los objetivos de 
este modelo se encuentra promover 
la armonía en la sociedad, 

adquirir herramientas y aprender oficios 
en prisión, para disminuir la violencia e 
incidencia criminal. 

El titular de la Dirección Pastoral 
Penitenciaria de la Arquidiócesis de 
Toluca y voluntario de APAC, Gregorio 
Poblano Bata, recalcó la importancia 
de implementar en la entidad, el 
programa que se ha llevado 
a cabo en prisiones.  
de Brasil. 

Sumamos esfuerzos 
en apoyo a jóvenes en 
condición de reclusión
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El pasado 29 de agosto, la Feria 
Internacional del Libro Estado 
de México, #FILEM2022 fue el 
escenario en el que se reunió arte, 
creatividad, pasión, análisis, síntesis 
y muchas cosas más, plasmadas 
en las páginas de la revista “Yo por 
la Justicia”, órgano de difusión del 
Poder Judicial del Estado de México. 

Este ejercicio editorial lleva consigo 
el trabajo intenso de la Coordinación 
General de Comunicación Social, 
para entregar al lector una 
publicación de calidad, con una 
imagen fresca y atractiva; además, 
contenidos con una redacción 
sencilla, clara y concreta, a fin de 
que la lectura sea accesible y de 
utilidad para todas las personas.

Mar Valdespino, titular de Comu-
nicación Social y parte de su equipo 
entre ellos, Meli López, Mane 
Hernández, George Reyes, Gi Leal, 
Fili Trinidad y Paty Vilchis hablaron 
del propósito, diseño, contenidos, 

distribución e impacto en la web 
de la versión digital, incluso a nivel 
mundial, a un quinquenio de vida de 
la publicación.

En el Centro de Convenciones del 
Edomex, Mar Valdespino explicó 
que la edición trimestral, difunde las 
actividades y responsabilidades del 
tribunal mexiquense, a fin de que 
la ciudadanía las conozca. Además, 
indicó que la revista se ha convertido 
en un espacio de identidad para 
los servidores judiciales y de 
colaboración interinstitucional, ya 
que recibe aportaciones internas y 
externas.

Meli López señaló que los gráficos 
hacen que “Yo por la Justicia” sea 
única, con ilustraciones y fotografías 
producidas, un planteamiento edi-
torial con personalidad definida y 
con constantes como ondas y curvas 
para dar fluidez. Destacando la 
calidad y contraste a los contenidos.

La publicación se integra de 
catorce secciones, como Calidad 
Humana, Justicia Laboral, Centro 
Estatal de Mediación, Igualdad y 
Derechos Humanos, Voluntariado, 
Archivo General y Tesis Aisladas 
de Jurisprudencias, explicó Mane 
Hernández, en esta amena charla 
que mantuvieron con los asistentes 
a la feria, entre ellos integrantes 
del Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo y Calidad, 
así como estudiantes. 

Para George Reyes es importante 
el manejo que se da a la fotografía, 
especialmente cuando se habla 
de temas relacionados con 
violencia familiar, contra la mujer, 
los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, por lo que, a fin de 
construir la imagen, se leen los 
textos, se comenta la idea con el 
área de Diseño y se construyen los 
conceptos, lo que considera es todo 
un reto. 

“Yo por la Justicia” 
asistió a la Feria Internacional 
del Libro 2022
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El Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México 
llevó a cabo la entrega de Certificados del Diplomado 
Historia de México, a través del cine, impartido del 3 de 
marzo al 14 de julio de este año.

En la Escuela Judicial, el 16 de agosto, presidieron la 
actividad la Titular del Voluntariado, Jacqueline Zapfe 
Jiménez y la Coordinadora Ejecutiva, Sofía Sodi Zapfe, 
quien indicó que la Constancia que recibieron los 
participantes refleja el compromiso y esfuerzo que 
tuvieron durante 95 horas de trabajo académico. 
Agregó que este programa forma parte del eje rector 
Voluntariado Educativo 2022.

Por su parte, el Consejero de la Judicatura, Pablo 
Espinosa Márquez detalló que la labor que desempeña 
el Voluntariado en favor de la educación es esencial, ya 
que estas acciones permiten ampliar los conocimientos 
y adquirir herramientas que enriquecen la cultura de las 
y los participantes.

El historiador Octavio Contreras Borceguí mencionó 
que hubo una gran participación de las y los asistentes, 
quienes estuvieron interesados en aprender y conocer 
sobre el cine y su historia.

Los módulos que lo integraron fueron: I. El Porfirismo, 
II. La Revolución Mexicana, III. El Milagro Mexicano, IV. 
El fin del milagro y las crisis políticas y económicas y 
V. El Modelo de desarrollo neoliberal, mismos que se 
desarrollaron en 19 sesiones.

Enriquecieron 
su cultura asistiendo al cine

Entre las películas que se analizaron se encuentran: El 
Compadre Mendoza, de Fernando de Fuentes; Una 
familia de tantas, de Alejandro Galindo; y ¡Viva Zapata! 
de Elia Kazan, para desarrollar temas como Relación 
Iglesia - Estado: política de conciliación, El Ferrocarril 
como símbolo de progreso, El Estado como regulador 
económico, El Mito de la Revolución, la Diversidad de 
movimientos revolucionarios y Proceso de apertura 
hacia la democracia. 

4848



4949VOLUNTARIADO 4949VOLUNTARIADO



50

Josefa Ortiz de Domínguez, Antonia Nava de Catalán, Altagracia Mercado, 
María Ignacia “La Güera Rodríguez”, Manuela Medina, Mariana Rodríguez 
del Toro y Leona Vicario cobraron vida en el montaje teatral “Heroínas de 
la Independencia”, presentado por el Poder Judicial del Estado de México 
para honrar a mujeres que también escribieron sus nombres en la historia 
nacional.  

Los asistentes disfrutaron de las actuaciones de Blanca Gil, Cristina Ortega, 
Emma Reyes, Alhelí Ábrego, Brenda Ballesteros, Adriana Vargas y Beatriz 
Huitrón en el Patio Constitución del Palacio de Justicia, engalanado con la 
pintura “Solemne y pacífica entrada del exército de las Tres Garantías en la 
ciudad de México el día 27 de septiembre del memorable año del 1821”. 

“Esta obra que conmemora los 212 años de la gesta de Independencia, 
permite reconocer, admirar y ensalzar la figura de las mujeres que desde 
su trinchera contribuyeron para que México fuera una nación soberana”, 
expresó Ricardo Sodi Cuellar, Magistrado Presidente del tribunal mexiquense, 
previo a la representación teatral. 

Reivindicamos a las
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Reconoció el trabajo de inves-
tigación y guionismo, a cargo del 
Archivo Histórico del PJEdomex 
que reivindica a aquellas mujeres 
que participaron desde la cons-
piración, estuvieron dispuestas 
a la construcción de acuerdos y 
a la conjuración política, pese al 
contexto patriarcal de la lucha. 

“Heroínas de la Independencia” 
realizada en el marco de los 
festejos rumbo al Bicentenario 
de la institución fue escrita por 
Ángel Alejandro de Ávila Sánchez, 
Eliud Álvarez García y Francisco 
Ernesto Valdés García. Mientras 
que el vestuario, estuvo a cargo de 
Carolina Gutiérrez.

A través de monólogos, el tribunal 
presentó las historias de estas siete 
mujeres que participaron en los 
idearios de la época, financiaron 
el movimiento, combatieron en 
campo, alentaron a los soldados 

rumbo a la lucha y brindaron a sus 
hijos para la batalla con el objetivo 
de consumar la Independencia.   

Asistieron a la puesta en escena, 
Leticia Victoria Tavira, Presidenta 
del Tribunal Electoral del Estado 
de México; Yolanda Sentíes de 
Ballesteros, ex alcaldesa de la 
capital mexiquense;  Gerardo 
Urbán y Fernández, Director de la 
Orquesta Filarmónica de Toluca; las 
y los Consejeros de la Judicatura, 
Fabiola Aparicio, Edna Escalante,  
Enrique Vega, Raúl Romero y Pablo 
Espinosa; la Secretaria de Acuerdos, 
Astrid Lorena Avilez Villena; 
magistradas, magistrados, jueces, 
juezas y público en general.

Más de 500 personas en cuatro 
funciones, disfrutaron del montaje 
teatral que se presentó el 13 y 14 
de septiembre. Con esta actividad 
se buscó honrar y reconocer a las 
mujeres que han forjado la patria. 
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Glosario

• Daño
Delito contra el patrimonio que consiste en inferir una lesión a la 
propiedad ajena, destruyéndola o inutilizándola.

• Daño a la salud
El que causa o lesiona la relación de bienestar y disfrute del ser 
humano, que incide en lo moral y psicológico del hombre.

• Daño patrimonial
Es el que recae sobre el patrimonio, ya sea en forma directa sobre 
las cosas que lo componen o indirecta como consecuencia o 
reflejo de un daño causado a la persona misma, en sus derechos 
o facultades.

• Debido proceso
Constituye una garantía de los derechos fundamentales y de 
principios nominados de la función jurisdiccional, protege los 
derechos concebidos a los justiciables y defensores frente a la 
autoridad.

• Decomiso
Es la confiscación de los medios o efectos del delito, cuando 
por diversas circunstancias no procede la devolución a los 
propietarios.

• Defensa
Es el derecho inviolable, público y subjetivo que tiene 
toda persona para poder cautelar sus derechos 
cuando es imputado de un acto delictuoso.

• Defensor
El que protege, defiende o compara. Abogado 
que defiende los derechos de una persona en 
una causa civil o penal.

• Defraudación
Delitos económicos, cometidos de mala 
fe generalmente por las empresas con la 
finalidad de no pagar los impuestos de ley, 
también puede darse en la apropiación 
indebida de bienes.

• Denuncia
Acto por cual se pone en conocimiento de 
la autoridad competente la inminencia o 
perpetración de un hecho que se considera 
delictivo. 
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En nuestra sección “Hablemos Derecho” encontrarás definiciones jurídicas que 
podrán ayudarte a comprender mejor los conceptos.

En esta ocasión abordaremos palabras que inician con “D”, quizá una de las letras 
más populares en los diccionarios de Derecho, pues es de los conceptos que más 
nos impactan como ciudadanos.
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Ante feminicidio, 
objetividad, ética y 

profesionalismo 
de los peritos 

Desde 2011, Gloria 
López Santiago 

es Perito en Psicología 
del Poder Judicial del Estado de 
México, adscrita a la Central de 
Nezahualcóyotl. Es Candidata a 
Doctora en Estudios de Familia 
por el Instituto de Terapia Familiar 
Cencalli; Maestra en Victimología 
por el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, de la Fiscalía General de la 
República y Psicóloga egresada de 
la FES Zaragoza de la UNAM.

Es integrante de diversas 
asociaciones, como Iberoamericana 
de Psicología Jurídica y forense, 
Mexicana de Psicología Social, de 
la Red Iberoamérica de Estudios 
de Familia A.C. y de la Asociación 
Mexicana de Psicología Jurídica y 
Derecho Penal. Es instructora en 
materia de Victimología, Psicología 
Jurídica, Psicología Criminal y 
Forense en diversas instituciones, 
incluyendo la División de Educación 

Continua de la UNAM, así como 
para el Ministerio Público del 
Distrito Judicial de Ancash en Perú.

Además cuenta con diplomados en 
Psicología Forense, Victimología, 
Técnicas Avanzadas de Psico-
traumatología, Psicología Infantil y 
Psicometría. 

Para López Santiago, lo más difícil de 
ser perito es la alta responsabilidad 
de emitir una conclusión desde 
el conocimiento científico y que 
puede no ser compatible con lo que 
se espera, generando controversia. 

Considera que es todo un desafío la 
vinculación con los usuarios, ya que 
existen casos en los que, incluso los 
peritos son motivo de polémica o 
de cuestionamiento respecto a la 
ética y llegan a ser un medio para 
expresar emociones negativas del 
proceso y/o de la justicia.

Por el alto nivel de exigencia, 
vocación y compromiso, la 
compatibilidad entre ser perito, la 
vida profesional y personal, puede 
convertirse en algo verdaderamente 
complicado. 

Dentro de su ejercicio profesional 
y laboral, para ella es satisfactorio 

saber que puede impactar 
positivamente en las familias, en su 
visión de vida y en la resolución a 
sus conflictos.  Además, le satisface 
saber que con sus conocimientos 
contribuye a auxiliar a jueces y 
magistrados en su labor, en el 
acercamiento a las condiciones 
particulares que enfrentan los 
usuarios.

Señala que en casos de feminicidio 
se trabaja prácticamente con toda 
la familia y debe prevalecer la 
objetividad, ética y profesionalismo 
de las y los peritos para lograr 
establecer el contacto con los 
involucrados. 

Recuerda que durante una audiencia 
de asistencia judicial, los hijos (2) de 
una mujer asesinada por su esposo 
empezaron a llorar fuertemente, por 
lo que el juez tuvo que detener la 
audiencia y siguiendo el Protocolo 
para Juzgar con Perspectiva de 
Infancia y Adolescencia, emitido 
por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, se les atendió para 
lograr que siguieran participando 
en esa diligencia, situaciones que 
consideró, son de alto impacto 
emocional para cualquiera. 

Gloria  López Santiago
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El nuevo paradigma que rige el derecho internacional 
basado en la protección de los dererechos humanos 
a través del principio pro personae ha atraído la 

atención de la comunidad jurídica, para mantenerse 
actualizada respecto a los aspectos fundamentales 
sobre los que opera el nuevo sistema jurídico tanto 
a nivel nacional como internacional.

A partir de esta premisa, desarrollé ensayos en 
los que abordo temas de enorme interés en el 
ámbito del Derecho Constitucional en los planos 
supranacional, nacional y en el sistema jurídico del 

estado de México.

Ensayos:

Primer.- El tópico relativo a la jurisprudencia, una 
figura procesal directamente vinculada con el juicio de 
amparo, la que aporta certidumbre a los juzgadores 
para que resuelvan las controversias evitando criterios 
contradictorios. 

Propongo una clasificación acorde a la legislación 
vigente al momento de publicar el ensayo, planteando 
una clasificación estructural y otra por la esencia o 
contenido mismo de la jurisprudencia; siendo ésta 
última de gran relevancia para entender los diversos 
matices que encierra esta fuente formal del derecho.

En tal sentido, planteo que por su esencia la 
jurisprudencia es interpretativa, integradora, 

confirmatoria y temática.

Segundo.- Abordo el tema relativo 
al derecho de acceso a la justicia 
consagrado en el artículo 17 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 

que, considerando la salvaguarda de 
los derechos reconocidos en instrumentos 

internacionales, se garantiza el acceso a un órgano 
jurisdiccional a través de un proceso en el que se 
respetan las garantías procesales de todas las personas 
sin ningún tipo de distinción. Por ello, se realza el papel 
del Poder Judicial en cuanto a su habilidad y experiencia 
para solucionar controversias y emprender las acciones 
necesarias para hacer cumplir el derecho, de manera 
tal que los gobernados cuenten con una tutela judicial 
efectiva.

Tercer.- Analizo los aspectos básicos del ejercicio del 
poder público y la división de poderes, considerando 
en primera instancia el conjunto de funciones y 
potestades del Estado desarrolladas por diversos 
órganos jurisdiccionales, con un ámbito específico 
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definido sustentado en la división de poderes (Ejecutivo 
Legislativo y Judicial) a los que el pueblo, a través de 
la ley fundamental, demanda una acción coordinada 
en busca del bien común y de un Estado de Derecho 
efectivo

Cuarto.- Estudio los aspectos fundamentales sobre 
los medios de control abstracto considerando las 
contradicciones constitucionales que surgen de la 
relación entre las jerarquías normativas y las teorías de 
las conexiones entre sistemas jurídicos. En este sentido, 
expongo los medios de resolución de conflictos 
normativos o antinomias, criterios que pueden ser 
resueltos por métodos de orden jerárquico, cronológico 
o de especialidad para concluir con un análisis de la 
acción de inconstitucionalidad, consistente en plantear 
la posible contradicción, entre una norma de carácter 
general y la Constitución en una democracia como la 
de México.

Quinto.- En este ensayo,  hablo del desarrollo del 
Amparo Interamericano, una nueva disciplina en la 
que se combinan el Derecho procesal y el Derecho 
constitucional como una forma de Derecho trasnacional 
orientado a la protección de los derechos humanos de 
los ciudadanos de dicha región. Este Derecho procesal 
constitucional contempla la estructuración de un 
orden metodológico que ubica el estudio científico 
de los mecanismos de tutela constitucional en el 
ámbito procesal, a partir de una acción, normalmente 
abstracta; una jurisdicción, conferida a determinados 
órganos públicos y un proceso sustentado en el control 
constitucional particular de cada Estado.

Reconociendo la enorme influencia del amparo 
mexicano en América Latina, el ensayo destaca los 
diversos formatos de amparo constitucional que se han 
generado en los estados de la región, subordinados a 
mecanismos emanados del Derecho internacional que 
operan en los casos de que la tutela judicial nacional no 
resulte efectiva.

Sexto.- Examino los tipos de control constitucional: 
el difuso americano y el concentrado europeo o 
kelseniano y la forma en que han sido aplicados por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la 
reforma constitucional de 2011, en cuanto a la definición 
de los medios de control que operan en el sistema 
jurídico mexicano: el juicio de amparo, las controversias 
constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, 
el juicio para la protección de los derechos político-
electorales y el juicio de revisión constitucional.

Séptimo.- Sobre los fundamentos del control 
constitucional, planteo el desarrollo del control de 

convencionalidad, 
el objetivo es 
hacer valer el principio 
de la supremacía de la 
Constitución a través 
de su defensa, a partir 
de los estándares y 
reglas provenientes de 
sentencias de tribunales 
internacionales, en este 
caso, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, con la 
intención de proteger un interés 
colectivo esencial para un grupo de 
Estados de la región.

Octavo.- Destaco las funciones de la 
Sala Constitucional del Estado de México 
órgano responsable del fortalecimiento 
del federalismo, fundamentado en el control 
constitucional local en esta importante entidad 
y cuyo objetivo es hacer efectiva la supremacía 
constitucional frente a disposiciones o actos en 
contrario que pudiesen transgredirla, esto, mediante 
la declaración de invalidez de los actos de gobierno 
que sean contrarios a la ley fundamental, y como 
consecuencia, la destrucción de sus efectos jurídicos.

Este órgano especializado en justicia constitucional 
local se suma a un sistema jurídico revitalizado que 
opera en otros estados de la República Mexicana, 
asumiendo los retos del control constitucional que 
impone la sociedad global contemporánea.

Noveno.- Desarrollo el tema relativo al neoporfirismo 
a partir de un análisis historiográfico de la emblemática 
figura del General Porfirio Díaz en su contexto 
militar y político, determinando su influencia en el 
fortalecimiento del modelo neoliberal en el país y 
que influyó de manera significativa en el desarrollo 
socioeconómico de la región.

Maya Mendoza, José Luis. (2021). Ensayos constitucionales (1a. ed.) 
Ciudad de México: Poder Judicial del Estado de México: Tirant lo Blanch.
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Jurisprudencia

SEGUNDA ÉPOCA
1a. XLVII/2021 (10a.)

RUBRO:  MADRE ACTIVA PROFESIONALMENTE. LA CONSIDERACIÓN DE QUE LA MADRE NO ES 
APTA PARA EJERCER LA GUARDA Y CUSTODIA POR TENER UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL QUE 
DEMANDA TIEMPO Y ESFUERZO CONSTITUYE UN ESTEREOTIPO DE GÉNERO QUE AFECTA EL 
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

Hechos: El actor demandó a la madre la guarda y custodia de su hija menor de edad. Las autoridades jurisdiccionales de 
primera y segunda instancias resolvieron a favor del actor, con sustento, principalmente, en que la madre ejercía labores 
jurisdiccionales, mientras que él realizaba labores administrativas, ambos dentro de un mismo órgano jurisdiccional. 
Por lo tanto, concluyeron que la madre no era apta para el cuidado de la niña por tener una actividad profesional 
que le demandaba tiempo y esfuerzo, ya que ello impediría que atendiera a su hija de manera directa y personal. La 
demandada impugnó dichas consideraciones en el juicio de amparo por ser violatorias de su derecho a la igualdad y no 
discriminación en el marco de las relaciones familiares.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la exigencia a la madre de 
adecuarse a estereotipos prescriptivos en el sentido de que a ella le corresponde de manera exclusiva y directa la labor 
de cuidado vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación, pues genera efectos negativos en su proyecto de vida 
y, además, produce un impacto negativo en su ámbito personal, económico, laboral y social. Lo anterior, pues implica 
presionarla para no continuar con su desarrollo profesional o a buscar un trabajo que sea menos demandante con la 
consecuente disminución de salario; cuestión que no resulta legítima y que, por el contrario, redunda en un retroceso en 
la igualdad entre el hombre y la mujer.

Justificación: Diversos organismos nacionales e internacionales han advertido que el conflicto 
entre las responsabilidades relacionadas con el cuidado de la familia y las exigencias del trabajo 
remunerado es una enorme fuente de desventaja para las mujeres en el mercado de trabajo, y 
es una de las razones de la lentitud del progreso hacia la igualdad de oportunidades y de trato 
para hombres y mujeres en el empleo. Así, se ha invisibilizado o desconocido la necesidad 
de las mujeres de redistribuir la carga del cuidado entre los demás actores de la sociedad 
(Estado, mercado y varones), y se las sigue cargando con la responsabilidad casi exclusiva 
de las labores de cuidado por considerar que por “naturaleza” les corresponde hacerlas, 
lo que tiene consecuencias en su acceso al empleo, los ascensos y en la remuneración. 
Existen así una serie de factores que limitan la participación económica de las mujeres, 
entre los que destacan: la subvaloración del trabajo femenino; la segregación ocupacional, 
tanto horizontal como vertical; la discriminación salarial; el nivel de instrucción de las 
mujeres, su estado conyugal y número de hijos; la doble jornada, que les impide participar 
en actividades de capacitación, recreación, políticas y sindicales; y el déficit y elevado costo 
de los servicios de apoyo para delegar responsabilidades domésticas y familiares. Por lo 
tanto, resulta fundamental que las autoridades jurisdiccionales juzguen estos casos con 
perspectiva de género y tomen en cuenta que la corresponsabilidad social en el trabajo de 
cuidados contribuye a incrementar la participación femenina en actividades económicas y 
a mejorar las condiciones laborales de las mujeres que trabajan para el mercado.

Amparo directo en revisión 6942/2019. 13 de enero de 2021. Cinco votos de las Ministras 
Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis 
González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente en el que se separa de 
las consideraciones contendidas en la presente tesis, y Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretaria: Irlanda Denisse Ávalos 
Núñez.

Instancia: Primera Sala  
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