




Presentación

Por los logros alcanzados y las experiencias obtenidas, 2021 nos dejó grandes satisfacciones, 
pues a pesar de que la pandemia no ha pasado, aprendimos a cuidarnos y a cuidar a los demás 
para prevenir posibles contagios. Nos fortalecimos para enfrentar nuevos retos que sin duda 
se nos presentarán y demostramos que estamos a la altura de mexicanos que han vencido 
desafíos mayores o iguales a esta emergencia sanitaria.

Esperamos que las pasadas fechas, las más importantes del año, hayan sido de celebración, paz, 
unión, amor y solidaridad con nuestros seres queridos. Agradezcamos a la vida por nuestras 
familias, nuestro trabajo, por estar aquí y ahora. 

Cerramos 2021 con importantes y trascedentales acciones, como el inicio de funciones del 
Juzgado en línea Especializado en Violencia Familiar, que tiene el objetivo de salvaguardar la 
integridad principalmente de mujeres, niñas y niños. Se realizó el Quinto Congreso Nacional de 
Educación Judicial: Retos y desafíos, cuyo tema central fue la educación en pandemia y en el que 
reunimos a destacados especialistas.

Se llevó a cabo el Primer Foro de Justicia Cívica y Construcción de Paz que tuvo como sedes los 
planteles de la Universidad Mexiquense de Seguridad de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca. 
En un hecho sin precedentes, se desarrolló el Panel Justicia y prespectiva de Género, en el que 
destacadas mujeres plantearon la violencia política en razón de género, el reto de la sociedad 
para alcanzar la igualdad en lo público y lo privado, así como la aplicación de la Ley 3 de 3 contra 
la violencia. 

También se celebró el Primer Coloquio Internacional: El precedente judicial, implicaciones y 
consecuencias. Y se continuó avanzando con la celebración de jornadas de Usucapión Social 
itinerantes para brindar certeza jurídica al patrimonio familiar de los mexiquenses, las amnistías 
concedidas -casi dos mil-, las Master Class del Centro de Mediación, la capacitación de los 
Tribunales de Tratamiento de Adicciones, entre otras muchas actividades.

Iniciamos 2022, es momento de trazarnos nuevas metas, con lo aprendido del pasado, 
continuemos trabajando para ser mejores cada día, como personas, profesionistas y servidores 
judiciales, y así responder a las exigencias de una sociedad más informada y consciente de 
sus derechos. Que este año sea la oportunidad de crecimiento, de forjarnos nuevos sueños y 
cumplirlos, plenos de éxito, prosperidad, salud y unión. 

Tengamos bien presentes las medidas de control recomendadas que siguen siendo eficaces, 
como el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, ventilación adecuada de los espacios 
cerrados, higiene de manos, precaución de toser en la flexura del codo o en un pañuelo. Y 
cuando sea el momento, acudamos a la aplicación de las vacunas.

Comité Editorial
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Ingresé al Poder Judicial en 2004, al juzgado quinto familiar de 
Toluca adscrito únicamente al DIF, donde permanecí siete años 
como técnico. Aprobé el curso de secretario, fui asignada al sexto 
y después al tercero familiar. Me desempeñé en la Sala familiar de 
Toluca como proyectista, posteriormente me nombraron jueza en 
El Oro, donde el 70% de los asuntos que se atienden son familiares 
y estuve en el juzgado en línea en la materia.

Para mí representa un honor trabajar en esta institución, a la que le 
tengo mucho respeto,  me gusta lo que hago. Todo mi desarrollo ha 
sido en la justicia familiar y no la cambiaría. 

Trabajar en el juzgado, en ese entonces del DIF, me dejó sabores 
muy amargos, pensando cómo creía que deberían ser las cosas. 
Alguna vez alguien me dijo que el interés social del derecho familiar, 
era de interés público. Creo que esta materia es importantísima, 
porque una buena infancia, unas buenas bases, evitan llegar a un 
juicio y a innumerables problemas, daños psicológicos, y rupturas. 

Cuando estaba en el Juzgado Familiar en línea, donde ya 
realizábamos 22 audiencias diarias, me empezaron a llamar a 
reuniones, en la segunda convocatoria yo dije “se me hace que me 
quieren para el Juzgado en Violencia Familiar”, por ahí de la tercera, 
el consejero Aarón Romero me dijo: ¿oiga no se quiere quedar en el 
proyecto? híjole, cómo le digo que no, a mi me encanta la materia 
familiar, a casi ningún juez le gustan las violencias familiares, pero 
me interesaba aportar mi grano de arena y mi experiencia, tenía 
ganas de un cambio. 
 
En algún momento me decían, cuál considera que sea el éxito de 
este juzgado, el éxito radica en el equipo de trabajo, eso es lo más 
importante. Es súper importante, tengo la fortuna de estar con ellos, 
no solo son mis compañeros, a los tres los considero mis amigos, son 
personas a las que respeto muchísimo, admiro su trabajo y siempre he 
tenido su apoyo sin importar la hora, a veces son las 12 de la noche y 
ese respaldo que encuentro en ellos para mí es fundamental.

Juezas y jueces en línea,
vanguardia y un solo corazón que late

Francisco 
Alejandro 
Martínez 
Guzmán

Luisa 
Isabel 
Morales 
Reynoso

Después de presentar y aprobar los exámenes, en marzo 
de 2003 ingresé como técnico judicial, mi oficio decía que 
iba adscrito al Juzgado Primero Civil de Nezahualcóyotl, 
pero en las letras chiquitas se leía: comisionado al Segundo 
Familiar de Nezahualcóyotl. He estado en Ecatepec, Chalco, 
Amecameca, La Paz, Cuautitlán, Teotihuacán. Como técnico 
judicial, notificador, ejecutor, secretario de cuantía menor, 
primera instancia, juez de cuantía menor. He recorrido las 
diversas materias, pero la vida siempre me jala y regresa al 
juzgado familiar.

Para mí representa un compromiso y un honor trabajar 
en el tribunal. He vivido momentos difíciles, pero cuando 
veo lo que tengo en conocimientos y oportunidades, todo 
me lo ha brindado el tribunal. Para mí estar en el tribunal 
no es cuestión de prestigio ni de reconocimiento, es el 
privilegio de poder servir.

Mis hijos son las personas que más amo, ha habido gente 
que me dice: qué mundo les vas a dejar a tus hios, a mí lo 
que me preocupa es, qué hijos le voy a dejar a este mundo, 
cuando pienso en eso, me levanto, salgo a trabajar, busco 
ser buen padre y lo disfruto, es mi motivación más grande. 
Lo único que puedo dejarles es el ejemplo de hacer bien 
las cosas, sembrar esa semilla, si lo hago en ellos, creo que 
lo puedo hacer en otras personas, la intención es la misma, 
tratar de ayudar a que se solucionen los problemas y que la 
gente tenga una mejor calidad de vida, en especial los niños. 

El papel de este juzgado es dar a la sociedad las 
herramientas para alcanzar la armonía, que vivan y 
estén bien, no es un juzgado que tenga una intención 
sancionadora, sino más bien reconciliadora, es regresar a 
la importancia de vivir  y valorar a la familia. Vamos a la 
vanguardia, somos ejemplo y afortunados de pertenecer 
al proyecto. Somos cuatro y un solo corazón que late en 
este juzgado.
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Tengo 30 años de servicio, ingresé al Poder Judicial en 
diciembre de 1991 como meritorio, y me enorgullece, en 
mi ilusión de poder ser, yo diría el justiciable, de pequeño 
soñaba con hacer el bien y defender al desprotegido. 

Aprobé el examen de selección para notificador y fui 
adscrito al juzgado cuarto Civil de Nezahualcóyotl. 
Después de ejecutor y llegué al sexto Civil de Toluca, de 
ahí secretario, hasta que tuve la oportunidad y aprobé el 
examen de juez. 

Estoy orgulloso de pertenecer a esta institución que he 
visto evolucionar en muchos aspectos, entre ellos, el 
tecnológico. Recuerdo que escribíamos en máquinas 
Olivetti, hacíamos las listas de notificaciones y los 
emplazamientos, era un trabajo manual, traíamos las 
listas corriendo para pasarlas al Boletín, a fin de que se 
publicaran los acuerdos. 

Me he desempeñado también en las materias Civil y de 
Extinción de Dominio, por azares del destino llegué a la 
justicia familiar. Como seres humanos, cada quien carga 
una situación de emociones, traumas y culpas, al final 
llegan a nosotros con algún conflicto. Me llena, como juez, 
poder hacer la labor de entendimiento en los problemas 
de esta naturaleza.

El mayor reto de este juzgado es atender el fenómeno 
social de violencia. Dictar una sentencia donde se 
restablezca el orden, la paz y someter en su caso, a 
cuestiones terapéuticas o de asistencia, a la víctima y 
al generador de violencia, para reconstruir la relación y 
conformar esa familia. 

Nuestra participación en este Juzgado es de entrega para 
atender y dar resultados. Soy el último que se ha sumado 
al proyecto, pero comparto el ánimo de llevarlo a un buen 
puerto. Agradezco a mis compañeros por la oportunidad 
de unirme y el compromiso que asumimos para dar lo 
mejor de nosotros. 

Sarai 
Aidee 
Ramírez 
García

Francisco 
Javier 
Reyes 
Sánchez

Al igual que la jueza Isabel Morales, ingresé en 2004 
al Poder Judicial, nos vamos pisando los talones y es 
padre que ahora estemos en el mismo Juzgado, pues 
es increíble cuando trabajas con un equipo así de unido, 
incluyendo a los señores jueces.

En esta institución realicé mi Servicio Social, fui técnica, 
notificadora, secretaria y ya después juez, trabajé en lo 
penal, civil, mercantil y familiar. Me gusta todo lo que he 
hecho en estos 17 años, pero nada se compara con la 
materia familiar, pues literalmente cambió mi vida, mi 
perspectiva.

Trabajar en el PJEdomex es un honor, orgullosa de 
la toga, me siento honrada de pertenecer a esta 
institución. Que tengamos una carrera judicial y nos 
preparemos constantemente, garantiza que todos los 
que laboramos para el PJEdomex, contemos con la 
capacidad para brindar el servicio que la sociedad se 
merece. 

Cada demanda que atendemos en este Juzgado en 
línea es igual de trascedente, pues la violencia en 
ningún aspecto es justificable. Es variable el número de 
asuntos que se presentan, una de las ventajas es que 
las personas pueden promover las 24 horas del día, a 
veces lo hacen a las 2 o 3 de la madrugada. Ya saben 
que resolvemos en menos de cuatro horas. 
 
Somos cuatro turnos pero un solo un equipo, siempre con 
el apoyo de todos, a la hora que sea nos despertamos, 
aunque no estemos en turno, no ha habido una sola 
ocasión en la que alguno diga no, siempre estamos al 
pie de cañón, es algo que se agradece en un equipo de 
trabajo, nos consultamos entre nosotros sin problema, 
nadie dice “no es mi turno, no me molesten”.

Creemos en el proyecto, estamos enamorados de él, 
trabajando todos y cada uno de los integrantes de este 
juzgado en línea.
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El pasado 8 de noviembre, el Poder Judicial del Estado de 
México puso en marcha el Juzgado en línea Especializado 
en Violencia Familiar, para salvaguardar la integridad 
principalmente de mujeres, niñas y niños, y evitar que escale 
la violencia feminicida en la entidad. 

Este órgano jurisdiccional es una propuesta única en el 
país, que brinda servicio los 365 días del año, 100% en línea, 
con cobertura en todo el estado y respuesta en menos de 
cuatro horas para determinar Medidas de Protección, entre 
ellas que el agresor salga del domicilio familiar o se aleje 
de las víctimas. Así como el auxilio policiaco inmediato, 
con autorización expresa de ingreso a la vivienda donde se 
localice la víctima.

A través de esta moderna e innovadora plataforma que 
acerca la justicia a la ciudadanía, de manera fácil se ingresan 
demandas vía internet, con firma electrónica de tramitación 
inmediata, se llevan a cabo audiencias remotas y en 
juzgados cercanos al domicilio de la o el afectado. Además 
permite a los peritos emitir dictámenes en trabajo social y 
psicología, para dar cumplimiento a los plazos procesales 
y seguimiento a las órdenes de protección durante los seis 
días siguientes.

El juzgado especializado en Violencia Familiar funciona de 
manera interinstitucional con la Procuraduría de Protección 

Con nuevo Juzgado en línea 
combatimos la Violencia Familiar

de Niñas, Niños y Adolescentes y las municipales, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
entidad y los municipales, las secretarías de Salud, de la 
Mujer, de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad 
Pública Estatal; además, las direcciones de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipales y la Fiscalía General de 
Justicia.

Para acceder a esta herramienta tecnológica, basta con 
que los interesados visiten el sitio del Poder Judicial www.
pjedomex.gob.mx, den clic en el aparatado “Juzgado 
en Línea Especializado en Violencia Familiar”, y sin 
necesidad de contar con un abogado, podrán presentar 
su demanda o iniciar su expediente electrónico 
registrando sus datos personales. 

http://www.pjedomex.gob.x
http://www.pjedomex.gob.x
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Cumplimiento a la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer

La inauguración de este juzgado que también apoya 
a personas de la tercera edad y hombres, víctimas de 
violencia familiar, fue en Palacio de Justicia de Toluca y 
estuvo a cargo del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y 
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Edomex, 
Ricardo Sodi Cuellar. 

Durante el evento, Sodi Cuellar expresó que el juzgado en 
línea incrementa el apoyo contra la violencia familiar en la 
entidad y da cumplimiento a la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer; resolviendo en tiempos mínimos y brindando 
acceso a la justicia para todos los habitantes del territorio 
mexiquense.

El Magistrado Presidente destacó la capacitación de juezas, 
jueces y peritos, a fin de que realicen su trabajo de manera 
eficiente y respondan a las expectativas de la sociedad.

En su momento, Del Mazo Maza manifestó que el gobierno 
estatal se une al Poder Judicial con la determinación de 
combatir y erradicar las desigualdades de género, al tiempo 
que comparten la misión de fortalecer los derechos de las 
mujeres y su acceso a una vida libre de violencia.

El Gobernador reconoció al Tribunal Superior de Justicia 
y a su titular, por la importante política de vanguardia 
y su compromiso a favor de la igualdad, así como la 
responsabilidad con la que asume el combate a la violencia 
intrafamiliar y de género.

Por su parte, el consejero de la Judicatura, Raúl Aarón 
Romero Ortega, explicó que este juzgado nace como 
respuesta a las exigencias de las leyes y reformas 
internacionales y nacionales para el acceso a las 
personas a una vida libre de violencia, a través de una 
visión humanista.

Al evento asistieron también: Isabel Sánchez Holguín, 
secretaria de la Mujer, Fabiola Aparicio Perales, 
integrante del Consejo de la Judicatura, Alejandro 
Gómez Sánchez, fiscal general de Justicia, Rodrigo 
Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos 
Humanos, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, secretario de 
Seguridad del estado de México, Francisco Fernández 
Clamont, secretario de Salud y director general del ISEM, 
Myrna García Morón, ombudsperson de la CODHEM, 
consejeros de la Judicatura, diputados, diputadas y 
académicos especializados en temas de género.

Desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del que 
habite la víctima.

Prohibición de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y 
los ascendientes y descendientes, o cualquier otro que frecuente la víctima. 

Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su integridad. 

Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los 
implementos de trabajo de la víctima. 

Acceso de autoridades policiacas o de personas que auxilien a la víctima, al domicilio en 
común de esta última con el agresor, para tomar las pertenencias personales y familiares 
de la o de las víctimas que vivan en el domicilio. 

Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y 
de sus familiares que vivan en el domicilio. 

Suspensión temporal al agresor del régimen de vistas y convivencias con sus descendientes, 
resolviendo inmediatamente lo relativo a la custodia provisional tratándose de niñas, niños 
y adolescentes. 

** El Juzgado en línea Especializado contra 
la Violencia Familiar, recientemente ganó 
el premio de la categoría Transformación 
Digital en los Premios a la Industria TIC, 
organizados por la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica, de Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información (CANIETI) e 
Industrial Transformation México. 

Algunas medidas de protección:

7PRESIDENCIA
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El Poder Judicial del Estado de México 
cerro el año con 2069 amnistías 
entregadas a igual número de 
Personas Privadas de la Libertad 
PPL’s quienes ahora están libres, 
sin antecedentes penales y con 
una segunda oportunidad para 
reintegrarse a la sociedad y alcanzar 
sus metas y objetivos de vida.

Del 26 de Marzo -luego de la entrada 
en operación de los Lineamientos 
para las solicitudes de Amnistía- al 
31 de Diciembre se recibieron 4279 
peticiones, de las cuales 2069 fueron 
concedidas. De las solicitudes 2513 
fueron presentadas por la defensa, 
1577 por el imputado, 129 por la familia 
y 60 por organizaciones

Destacan las entregas en bloque y en 
ceremonias simultáneas efectuadas 
el pasado 15 de octubre, donde en 
un hecho histórico en la entidad, se 

otorgaron 134 amnistías a PPL´s en 
los Distritos Judiciales de Ecatepec, 
Tlalnepantla y Tenango del Valle. 

Durante la entrega realizada en 
Ecatepec, Pablo Espinosa Márquez, 
consejero de la Judicatura exhortó a 
30 PPL´s del Centro de Prevención y 
Reinserción Social de Chiconautla, 
a aprovechar la oportunidad que les 
brindó el Estado.

Hombres y Mujeres del sur también 
se beneficiaron con 36 amnistías en el 
Distrito Judicial de Tenango del Valle, 
donde la consejera de la Judicatura, 
Edna Edith Escalante Ramírez indicó 
que la amnistía tiene como efecto la 
inmediata libertad, por objeto el olvido 
legal y como propósito favorecer la 
armonía entre la comunidad. 

Mientras que en Tlalnepantla, la 
visitadora en materia penal, Verónica 

Cortés Marroquín, encabezó con el y 
las juezas de Ejecución Penal Lucía 
Nolasco Vargas, Adriana Velázquez 
Loaiza y Juan Cabrera Téllez, la 
entrega de 68 Amnistías a PPL’s y a 
algunos portadores de brazaletes.

El Magistrado Presidente Ricardo 
Sodi Cuellar encabezó la última 
jornada realizada el 20 de diciembre 
en el Centro Penitenciario Santiaguito, 
donde se concedió la libertad a 36 
PPL´s, a quienes expresó: “lo que hace 
a una mujer y a un hombre valientes 
es haber caído, levantarse, y llegar 
muy alto”.

El titular del PJEdomex señaló que esta 
acción reestructura el tejido social y 
es posible gracias a la colaboración 
interinstitucional con las secretarías 
de Seguridad y de Justicia y Derechos 
Humanos, así como la Fiscalía General 
de Justicia de la entidad.

Concluimos 2021 
con 2069 amnistías 
otorgadas a hombres 
y mujeres



9PRESIDENCIA

Primera
amnistía

por delito grave

El Poder Judicial del Estado de México 
concedió la primera Amnistía por delito 
grave. Se trata del olvido legal para Silvia 
“N”, involucrada en la explosión ocurrida en 
julio de 2018 en los Juzgados de Cuautitlán 
y sentenciada por los delitos de Evasión y 
Daño en los Bienes.

El 12 de noviembre, se recibió la solicitud 
a favor de quien custodiaba el Centro 
Penitenciario y de Reinserción Social 
de Cuautitlán, y permitió el acceso a 
Personas Privadas de la Libertad al área de 
seguridad de juzgados, donde provocaron 
una explosión.

El Poder Judicial mexiquense admitió a 
trámite dicha petición y el 25 de noviembre, 
la jueza Rosa María Villicaña Mancilla 
otorgó Amnistía ordenando la inmediata 
libertad de Silvia “N”.

Este primer olvido legal relacionadp con 
un delito grave, está fundamentado en el 
artículo 4, fracción XII de la propia Ley del 
estado de México y en su resolución se 
tomó en cuenta la perspectiva de género.

Puntos concretos sobre los cuales versó la resolución 
de amnistía, emitida por la Jueza de Ejecución Penal, 
Rosa María Villicaña Mancilla: 

En un análisis íntegro del asunto con perspectiva de 
género, se detectó la insuficiencia en la tutela de los 
derechos dentro del proceso que generó incertidumbre 
y repercutió en la interpretación sobre los principios 
generales del debido proceso. 

La finalidad que perseguía la sentenciada con su actuar, 
no refleja que conociera la intención de los demás sujetos 
activos con motivo del hecho perpetrado, debido a que 
las constancias no revelan que intuyera el resultado 
producido.

Al poner en riesgo su vida, no pudo avizorar los efectos 
de la conducta o los alcances por la simple apertura de la 
puerta de acceso. 

Silvia “N”, no podía abandonar una comisión delegada, al 
tratarse de un mandato de su superior y en ese contexto, 
su designación no fue preparada o maquinada, ya que 
pudo haberse efectuado por cualquier otro custodio, por 
la determinación jerárquica que en ese momento tomó 
el Jefe de Turno, lo que implica, que fue una designación 
aleatoria y no elegida.

La Calidad de custodia, en particular de Silvia “N” y a 
diferencia de los demás activos, evidencia una vulneración 
a su calidad de mujer, ya que fue designada en un ambiente 
preponderantemente masculino, sin que se tomara en 
consideración que era expuesta a un entorno de riesgo.

1

2

4

5

3
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El Poder Judicial del Estado de 
México adicionó los rubros de 
Perspectiva de Género y de infancia, 
así como sentencia relevante, 
delito y acciones, a las versiones 
públicas que se pueden consultar 
en https://www.pjedomex.gob.mx/
transparencia/10_sentencias_en_
version_publica. 

La finalidad es facilitar la consulta 
ciudadana y cumplir con lo que 
determina la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de 
la entidad y Municipios.

El Poder Judicial desarrolla acciones 
para fortalecer este rubro y el modelo 
de justicia abierta, por lo que del 1 
de junio de 2020 al 31 de diciembre 
de 2021, ha publicado 91 mil 402 
sentencias en todas las materias, 
con el objetivo de generar un 

conocimiento pleno de su contenido. 
En este sentido, del 15 de octubre 
a la fecha, se dieron a conocer 169 
sentencias sobre perspectiva de 
género y 128 de infancia. 

Al participar en el inicio del Plan 
de Acción Local de Gobierno 
Abierto de la entidad, vía zoom, el 
Magistrado Presidente Ricardo Sodi 
Cuellar expresó que para el Tribunal 
Superior de Justicia mexiquense, la 
Transparencia es un eje transversal 
en todas sus actividades, contribuye a 
que el acceso a la justicia sea efectivo 
y un derecho humano que se cumpla.

Cabe destacar que el proyecto se 
encuentra a cargo de la Unidad de 
Transparencia, en coordinación con 
la Dirección General de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico, quienes 
llevaron a cabo acciones para 

modificar las herramientas tecnológicas 
y agregaron los nuevos rubros de 
identificación.

En 2021, en materia civil se publicaron 
35 mil 404 sentencias, en lo familiar 
26 mil 46, penal 11 mil 667, mercantil 
2 mil 156 y laboral 389, en total se 
subieron al micrositio 75 mil 662 
sentencias. Este número se suma a lo 
realizado en 2020, año en el que se 
publicó un total de 15 mil 740, dando 
como resultado 91 mil 402 sentencias.

En este sentido, las y los juzgadores, así 
como los órganos jurisdiccionales, 
realizan las evaluaciones necesarias 
para identificar aquellas sentencias 
que emitan considerando la 
perspectiva de género y de infancia, a 
fin de que los interesados entiendan el 
criterio jurisdiccional que se adoptó en 
las mismas. 

forman parte de la búsqueda de sentencias públicas

Perspectiva de GéneroPerspectiva de Género  ee  InfanciaInfancia
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El Poder Judicial del Estado de México y la Universidad 
Autónoma de la entidad UAEMéx, firmaron un convenio 
de colaboración para la realización de dos cátedras 
de investigación: “Infancia es destino” y “Cultura de la 
Legalidad”.

Al suscribir el documento el pasado 19 de noviembre, 
el Magistrado Presidente, Ricardo Sodi Cuellar, indicó 
que “Infancia es destino” permitirá conocer cuántos de 
los niños que nacen en reclusión cometen conductas 
ilícitas y regresan como delincuentes al sistema de 
adolescentes o al penitenciario, lo que contribuirá 
al diseño de políticas públicas adecuadas, con un 
sustento de investigación seria formulada por expertos.

Sodi Cuellar firmó el convenio con el rector de la 
UAEMéx, Carlos Eduardo Barrera Díaz, en el Salón 
alterno de Plenos, donde apuntó que en la segunda 
cátedra, se plantea hacer de la justicia restaurativa la 
más cercana a la gente, lo que no solo redundará en un 
restablecimiento del tejido social sino en formar una 
mejor y más comprometida ciudadanía.

El rector Barrera Díaz señaló que a través de esta 
suscripción, integrantes del PJEdomex y de la Máxima 
Casa de Estudios de la entidad podrán colaborar en 
investigaciones que trasciendan y estén a la disposición 
de la sociedad, lo que representa un compromiso para 
vigorizar al estado, y dar certidumbre a la sociedad y a 
la comunidad universitaria. 

Refirió que de esta manera, se establecen los 
mecanismos de trabajo mutuo en materia de docencia, 

PJEdomex y UAEMéx 
unidos por la niñez y 
una cultura de la paz

investigación, cursos, peritajes, asesoría, apoyo técnico, 
entre otras acciones.

En la exposición de Motivos, el consejero de la Judicatura 
Enrique Vega Gómez puntualizó que en un refrendo del 
vínculo institucional, se sella el pensamiento universal 
en el que coinciden ambas instituciones, a fin de 
contribuir, en el ámbito de sus competencias, a buscar 
mejores horizontes de justicia y educación para los 
mexiquenses.

Vega Gómez explicó que se establecerá una comisión 
de seguimiento para la ejecución puntual del convenio. 
Agregó que los proyectos se convertirán en factores 
fundamentales que coadyuven en la promoción del 
desarrollo armónico y pacífico, basado en las culturas 
de la legalidad y el acceso a la paz. 

A la suscripción asistieron además la abogada general 
de la UAEMéx, Luz María Jaimes Legorreta, la titular 
de la Defensoría de los Derechos Universitarios, María 
José Bernaldez Aguilar, el director de Transparencia 
Universitaria, Hugo Chaparro Campos y el secretario de 
Rectoría, Marco Cienfuegos Terrón.

Por parte del Poder Judicial del Estado de México, Astrid 
Lorena Avilez Villena, secretaria general de Acuerdos, 
Rafael Estrada Michel, asesor de la Presidencia, Jaime 
López Reyes, director general adjunto de la Escuela 
Judicial, Magistradas y Magistrados, así como servidores 
judiciales. 
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El Poder Judicial del Estado de México buscará el 
acercamiento, promoverá la capacitación y la colaboración 
con los ayuntamientos mexiquenses, a fin de que la 
ciudadanía acceda de forma fácil y rápida a la justicia, para 
resolver sus problemas u orientarlos, expresó el Magistrado 
Presidente Ricardo Sodi Cuellar. 

El 16 de noviembre, el titular del Consejo de la Judicatura 
dictó la conferencia “Acciones y vinculación del Poder 
Judicial con los ayuntamientos” en el Seminario dirigido a 
más de 100 alcaldes y alcaldesas que tomaron protesta del 
cargo, a quienes afirmó que la pacificación de los municipios 
corresponde a todos los niveles de gobierno. 

Sodi Cuellar expuso que la certificación de mediadores 
locales, preparación de policías como primeros 
respondientes, asesorías en la conformación de los Bandos 
Municipales, incluso, resolución de conflictos de límites 
territoriales, son parte de las actividades en las que el 
PJEdomex se relaciona directamente con los ayuntamientos. 

Subrayó que recientemente se puso en funcionamiento el 
Juzgado en línea Especializado en Violencia Familiar -único 
en el país- cuya creación busca poner un alto a la violencia 
doméstica y evitar que se convierta en feminicida. 

En este sentido, dijo que primordialmente son las policías 
municipales las que cumplen estas órdenes judiciales, así 

Cercanía y diálogo
con gobiernos municipales

como realizan labores de primeros respondientes cuando 
se cometen delitos, o bien, ejecutan y dan seguimiento a 
las Medidas de Protección solicitadas por un Ministerio 
Público, por lo que ofreció capacitación para evitar 
violaciones a los Derechos Humanos. 

Por otro lado, comentó que el Poder Judicial cuenta 
con una Sala Constitucional que atiende entre 30 y 
40 asuntos cada año, controversias entre el Estado y 
uno o más municipios; un municipio y otro, uno o más 
municipios y el Poder Ejecutivo o Legislativo, entre ellos, 
límites territoriales o conflictos en sus Bandos, por lo que 
los invitó a solicitar una asesoría en la institución antes de 
publicarlos. 

El titular del PJEdomex indicó que en los municipios se 
encuentra la base de la justicia cívica y esta radica en los 
jueces u oficiales conciliadores, quienes son certificados 
por el Tribunal Superior de Justicia como mediadores, 
por ello, exhortó a los participantes a contribuir con ideas 
para la conformación de la Ley de Justicia Cívica que se 
está trabajando y que busca facilitar el acceso a la justicia 
a través de mecanismos de conciliación, mediación y 
restauración del tejido social. 

El Seminario para presidentas y presidentes municipales 
electos fue inaugurado por el Gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza.
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En los juicios de amparo, en ocasiones se descuidan los efectos prácticos y 
se desconectan del contexto de las entidades, por lo que debe proponerse 
un diálogo entre la realidad del país y las sentencias que se pronuncian 
en la materia, expresó el Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar, al 
participar en la Mesa virtual “El Amparo Directo y el Federalismo Judicial 
en México en el marco de las Reformas Constitucionales de 2011 y 2021”.

El 25 de octubre, en el Seminario “El amparo directo y su impacto en los 
tribunales de los estados”, organizado por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sodi Cuellar 
señaló que las sentencias de amparo a veces son contradictorias, por la 
falta de empatía entre la realidad local y los criterios federales.

Indicó que de enero al 21 de octubre del 2021, el PJEdomex dictó dos 
mil 500 sentencias de amparo de todas las materias. Propuso un diálogo 
entre la realidad del país y las sentencias que se pronuncian en juicios 
de amparo directo, pues en ocasiones ese formato teórico-doctrinario y 
tutelar de los derechos humanos, descuida los efectos prácticos de los 
procesos judiciales. La justicia de amparo debe volver a sus orígenes, ser 
accesible para todos y sin tecnicismos.

Durante su participación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
entidad, puntualizó que es necesario reflexionar sobre el tipo de Federalismo 
que se desea o establecer un modelo central de justicia y Gobierno. A la par, 
manifestó que es obligación de juezas, jueces, magistradas, magistrados, 
consejeras y consejeros de la Judicatura generar condiciones apropiadas, a 
fin de lograr que se valorice la justicia. 

En la mesa moderada por Luis Fernando Rentería Barragán, 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
participaron también la magistrada del Poder 
Judicial de la Federación, María Amparo 
Hernández Chong Cuy y el académico 
y coordinador de la Maestría 
en Derechos Humanos de la 
Universidad Iberoamericana, 
Giovanni Figueroa Mejía.

Debe la Justicia de amparo 
regresar a sus orígenes 
y ser accesible para todos



14

Construir un nuevo modelo de desarrollo Constitucional 
para el Estado, es contribuir al fortalecimiento del 
Federalismo hoy tan lastimado, pues sólo así habrá una 
forma de gobierno más cercana a la gente, expresó el 
titular del Poder Judicial de la entidad, Ricardo Sodi 
Cuellar.

En la clausura del Parlamento Abierto Regional 
del Secretariado Técnico para el Análisis 
y Estudio de la Reforma Constitucional 
y el Marco Legal de la entidad Sectec, 
el Magistrado Presidente indicó 
que la construcción de la agenta 
estatal, es el primer paso para el 
fortalecimiento del Federalismo, 
pues es importante que los 
reclamos de la sociedad se 
plasmen en un documento 
que sirva de pilar, para que 
los Poderes conozcan 
las inquietudes de los 
ciudadanos. 

Sodi Cuellar afirmó que con fortaleza 
y acompañamiento, el Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial deben 
promover un nuevo Federalismo, 
que surja desde el estado 
de México y vaya a toda la 
Républica Mexicana.

Participación 
ciudadana,

base para el 
fortalecimiento 

del federalismo

En el Palacio Legislativo, el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, 

Maurilio Hernández González expresó 
que el ejercicio de Sectec es inédito en la 

entidad, pues permite que los tres poderes 
conjunten esfuerzos y confronten las visiones 

del tipo de sociedad que se exige, así como el 
gobierno que se requiere construir. 

Planteó la necesidad de que la nueva etapa del 
Parlamento Abierto se mantenga hasta que se concluya 

el esfuerzo y la labor de un nuevo texto Constitucional, 
para alcanzar la transformación que requieren las y los 

mexiquenses.

En su momento, Rodrigo Espeleta Aladro, secetario de Justicia 
y Derechos Humanos señaló que el Parlamento Abierto es 
fundamental, pues permite de primera mano, conocer las 
necesidades de las personas y generar la unidad para una 
nueva Constitución del estado, moderna, accesible y cercana 
a la gente.

En esta sesión de clausura, la presidenta de la Mesa 
Directiva del Parlamento Abierto, diputada Monserrat Ruiz 

Páez, presentó el informe de las actividades desarrolladas 
en las 10 regiones de la entidad, en las que participaron mil 

125 parlamentarios y parlamentarias, con la presentación de 433 
propuestas de iniciativas que se analizaron y discutieron en casi 60 

horas de trabajo, las cuales dijo, fueron garante de la participación 
abierta de los distintos sectores de la sociedad.
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“Hoy avanzamos hacia un 
sindicalismo libre y democrático, una 
estructura jurídica que privilegia la 
conciliación entre las empresas y sus 
trabajadores, donde la transparencia 
y los principios de eficiencia y certeza 
jurídica son los que privan en la 
impartición de justicia”, expresó el 
Magistrado Presidente, Ricardo Sodi 
Cuellar, al participar en el evento de 
Consolidación de la Reforma Laboral, 
que encabezó el gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza.

El 29 de noviembre en el Salón del 
Pueblo de Palacio de Gobierno, Sodi 
Cuellar informó que a un año de 
la entrada en vigor de la Reforma 
Laboral en el estado de México, los 
tribunales laborales mexiquenses han 
recibido seis mil 20 asuntos. 

Puntualizó que el mayor índice de 
demandas se concentra en la región 
judicial de Tlalnepantla con tres 
mil 85 y en el mismo periodo, se 
concluyeron dos mil 262 asuntos, de 
los cuales 748 han sido por convenio, 
es decir, más del 33%.

Sodi Cuellar destacó que el PJEdomex ha 
apoyado a 15 entidades federativas en el 
proceso de implementación del nuevo 
modelo, con capacitación, sistemas, 

entrenamiento y visitas guiadas. Entre 
ellas, Aguascalientes, Baja California, 
Hidalgo, Nayarit y Sonora.

En este primer año, el Tribunal 
Superior de Justicia mexiquense, 
cuenta con 13 jueces en la materia 
y el sistema funciona centrado en la 
conciliación privilegiando una forma 
más equitativa, restaurativa y cercana 
a la gente.

En su momento, el gobernador Del 
Mazo Maza expresó que las reformas 
legislativas en materia laboral que se 
dieron en 2019, sentaron las bases para 
garantizar el derecho a la negociación 
colectiva, a una representación 
efectiva y a la libertad, la transparencia 
y la democracia sindical.

El mandatario mexiquense refirió 
que los centros de Conciliación y los 
Tribunales Laborales son uno de los 
avances más trascendentes en la 
historia del país en materia de acceso 
a la justicia, tratándose de un cambio 
sin precedente para las instituciones 
que gracias a las innovaciones 
jurisdiccionales y procedimentales 
cuentan con medios eficaces para 
resolver controversias a través del 
diálogo, el equilibrio y la voluntad 
entre las partes.

Por su parte, Martha Hilda González 
Calderón, secretaria del Trabajo de la 
entidad expresó que la coordinación 
con el Poder Judicial de la entidad y 
Previsión Social Federal, convirtió al 
Edomex en uno de los primeros en 
concretar la reforma laboral, lo que 
da certidumbre al sector productivo, a 
los trabajadores y sus representantes 
sindicales.

Al evento asistieron también, Gerardo 
de la Peña Gutiérrez, consejero de 
la Judicatura, Norma Patricia García 
Flores, secretaria general de la 
Federación de Trabajadores de la 
Región de Toluca de la CTM, Mayela 
Trueba Hernández, secretaria de 
Acción Política de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana, Rosa 
María Nava Acuña, directora General 
del Centro de Conciliación Laboral, 
Esteban Martínez Mejía, titular de 
la Unidad de Enlace para Reforma 
al Sistema de Justicia Laboral de la 
Secretaría del Trabajo y Prevención 
Social del Gobierno de México, José 
de Jesús Pérez López, secretario de 
Economía del Estado de Nayarit, así 
como jueces y magistrados.

  Eficiencia y certeza 
en el primer año de la 

entrada en vigor de la reforma laboral 



16

La segunda versión del Sistema 
Geoestadístico del Poder Judicial 
del Estado de México, además 
de la ubicación geográfica de 
los órganos jurisdiccionales y 
unidades administrativas, se agrega 
información clara, didáctica y de fácil 
acceso para el usuario, con quien 
se logra un mayor acercamiento 
y comunicación, expresó Ricardo 
Sodi Cuellar, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la entidad.

El titular del PJEdomex participó el 
pasado cuatro de noviembre, en el 
Foro de Arranque y Primera Jornada 
de Sensibilización en materia de 
Transparencia Proactiva, organizado 
por el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios 
Infoem, que encabeza el comisionado 
presidente José Martínez Vilchis.

Nuestro 
Sistema 
Geoestadístico, 
referente en 
justicia abierta 
en el país

Vía remota Sodi Cuellar habló de 
la segunda versión del Sistema 
Geoestadístico, experiencia exitosa 
que ha sido reconocida como 
referente en materia de justicia 
abierta en el país: “Lo que se busca 
es estar a la vanguardia no solo en 
el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia, sino también en 
acciones proactivas para desarrollar 
prácticas que permitan participar 
activamente a la ciudadanía y 
compartir la información que tiene el 
Poder Judicial” subrayó.

Al dar la bienvenida, Martínez 
Vilchis indicó que la Transparencia 
Proactiva trae consigo importantes 
beneficios para la sociedad, entre 
ellos, disminuye la simetría de la 
información, mejora los accesos a 
trámites y servicios, optimiza la toma 
de decisiones gubernamentales y 
detona mecanismos efectivos de 
rendición de cuentas. 

Refirió que su implementación tiene 
que verse como un esfuerzo que 
dará valor público a la información 
generada en las diferentes instancias 
gubernamentales y no como una 
carga de trabajo adicional. Destacó la 
relevancia de esta jornada, pues dijo 
es fundamental impulsar prácticas 
que promuevan la ampliación 
y diversificación de espacios de 
participación ciudadana.

En su momento, José Guadalupe 
Luna Hernández, presidente del 
Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción, 
señaló la importancia de que los 
sujetos obligados en materia de 
transparencia, conozcan cuáles 
son las necesidades sociales, los 
requerimientos de los usuarios 
que acuden a las instituciones, los 
conceptos que si se dan a conocer 
permitirán agilizar los trámites, 
ofrecer a los ciudadanos información 
para tomar decisiones y ejercer sus 
derechos de mejor manera. 

A su vez, el comisionado del Infoem, 
Luis Gustavo Parra Noriega mencionó 
que es necesario generar mejores 
prácticas en este rubro que deben ser 
reconocidas y visibilizadas por todas 
y todos. Agregó que es fundamental 
que las y los usuarios se involucren, ya 
que al incrementarse la información 
se logra legitimidad y credibilidad por 
parte de las instituciones.

En la jornada estuvieron también, 
Sharon Morales Martínez, 
comisionada del Infoem y Adriana 
Yadira Cárdenas Tagle, directora 
general de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Gobierno 
Abierto del mismo instituto, quien 
fungió como moderadora. 
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Por tercer año consecutivo, el 
PJEdomex obtuvo la calificación 
de 100, en el cumplimiento 
de las obligaciones comunes 
y específicas en materia de 
Transparencia, en la plataforma 
de Información Pública de Oficio 
Ipomex.

El Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México 
y Municipios Infoem, notificó el 8 
de octubre de 2021 el dictamen de 
cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, con motivo de la 
Verificación Virtual Oficiosa 2021, 
al portal Ipomex del PJEdomex.

Al respecto, la consejera de la Judicatura, 
Fabiola Aparicio Perales, ha expresado que 
el Poder Judicial mexiquense cumple con la 
transparencia y rendición de cuentas en la 
impartición de justicia.

Cabe destacar que el Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad, se posiciona como 
una de las instituciones sobresalientes en 
el cumplimiento de las disposiciones de 
la Ley en la materia. El año pasado, de 332 
sujetos obligados, el 24.3 por ciento alcanzó 
el máximo porcentaje, lo que representa el 
doble de lo registrado en 2019.

Este reconocimiento da certeza de que la 
información publicada en tiempo y forma 
es veraz, confiable, oportuna, congruente, 
integral, actualizada, accesible, expedita y 
verificable, principios rectores en materia 
de transparencia y acceso a la información. 
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El 30 de noviembre, en el Salón de 
Plenos alterno, Ricardo Sodi Cuellar, 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, tomó la protesta de ley 
a 52 juezas y jueces, quienes fueron 
nombrados o ratificados, luego de 
que se ganaron su posición por 
méritos propios, pues demostraron 
conocimiento y solidez en el actuar 
profesional.

Sodi Cuellar destacó el proceso largo 
y exigente que duró diez meses, en 
los que se valoró la perseverancia, 
dedicación y templanza de las y 
los jueces, de quienes también se 
tomó en cuenta que no tuvieran 
quejas, sanciones de algún tipo o 
reclamaciones. Además, se evaluó 
su trabajo a través de visitas y en 
sesión del Consejo de la Judicatura, 
se analizó caso por caso.

De las y los 52 jueces, se 
nombraron por un primer periodo 
constitucional a doce en materia 
laboral, 26 de control y cuantía 
menor, de este total quince son 
mujeres. Y se ratificó en definitiva a 
doce jueces de primera instancia y 
dos de cuantía menor, de los cuales, 
seis son mujeres.

En la exposición de motivos, la 
consejera de la Judicatura, Edna 
Edith Escalante Ramírez, señaló 
que es obligación de las y los jueces 
despojarse de aquellos prejuicios y 
estereotipos que se tienen desde la 
esfera familiar y social, y representar 
un rol silencioso, humilde y de 
autodisciplina, con la única finalidad 
del buen funcionamiento del Estado. 

La jueza Diana Morales Benítez, 
adscrita al juzgado de Control 
del Distrito Judicial de Chalco, se 
dijo honrada de pertenecer al 
Poder Judicial a donde ingresó 
como notificadora. Agregó que 
entienden que los retos de la 
sociedad moderna solo se pueden 
superar con perspectiva  social 
humana, y reiteró el compromiso 
de las y los jueces de trabajar con 
lealtad, intensidad y sin escatimar 
esfuerzos.

Vía remota, el consejero de la 
Judicatura, Gerardo de la Peña 
Gutiérrez, manifestó que el Poder 
Judicial mexiquense debe contar con 
jueces independientes, imparciales, 
eficaces y eficientes que aseguren 
con un actuar íntegro las garantías 
de independencia judicial.

Por su parte, Alberto Tornero 
Arellano, magistrado adscrito 
al primer Tribunal de Alzada en 
materia penal de Texcoco, destacó 
la honestidad y esfuerzo que día a 
día muestran las y los jueces en el 
desempeño de sus funciones. Indicó 
que existe un compromiso muy 
grande con el PJEdomex y sobretodo 
con la sociedad mexiquense, la que 
demanda servicios de justicia con 
alto compromiso profesional. 

distinguen a las y los 
jueces del PJEdomex

Perseverancia,
dedicación

y templanza
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El pasado 29 de noviembre, vía remota, Gonzalo Uribarri 
Carpintero presentó la obra “Derecho del Trabajo 
Mexicano para el Siglo XXI”, en la que se abordan los 
diversos cambios que se han registrado en la materia. 

Este libro, dijo su coordinador Urribari Carpintero, consta 
de 17 capítulos para consultar o estudiar a profundidad, 
entre ellos, Seguridad social, Derecho individual y 
colectivo, Conciliación y jusiticia social, así como la 
Subcontratación y Ética empresarial. 

El Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar 
dio la bienvenida y expresó que la publicación es 
imprescindible para el nuevo modelo de Justicia laboral 
en sede judicial, ya que es fundamental conocer a fondo 

el nuevo Derecho del Trabajo.

Durante la exposición de motivos, el 
consejero de la Judicatura, Gerardo 
de la Peña Gutiérrez, expresó que 
el Poder Judicial de la entidad está 
comprometido con el Derecho del 
Trabajo y los mexiquenses, a fin 
de que tengan certeza de que se 
actúa con transparencia, eficacia y 
honestidad. 

Por su parte, el juez laboral Bernardo 
Javier Cortes López, mencionó que 
el Derecho Laboral Burocrático es 
un rubro pendiente dentro de la 
agenda nacional.

Fundamental conocer a fondo el nuevo 

Derecho del Trabajo
Aseguró que era necesaria 
la actualización con 
motivo de las 
reformas recientes 
al sistema jurídico 
mexicano en el 
tema.

En tanto, Luis 
Manuel Díaz Mirón 
Álvarez, abogado 
especialista, manifestó 
que el estado de México 
es una de las entidades en 
donde mejor se ha realizado el 
proceso de implementación de la reforma 
laboral y felicitó al coordinador del libro, ya 
que logró juntar a todos los colaboradores 
de la obra en época de pandemia.

Por su parte, el investigador y académico, 
Carlos Reynoso Castillo, señaló que esta 
obra contiene razonamientos importantes 
de temas como el outsorcing, la ética 
empresarial, el acceso y hostigamiento, 
la inmigración, los derechos económicos, 
sociales y culturales, siendo una feria del 
conocimiento que presenta una imagen 
completa, detallada y profunda de un 
acercamiento al derecho laboral, aportando 
elementos de reflexión y análisis. 
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En cinco años brindamos 
seguridad patrimonial a 
29 mil 155 familias 
mexiquenses

Usuca pión
ItineranteSocial

Pasaron ya cinco años desde la creación de los Juzgados Especializados 
en Juicio Sumario de Usucapión del Poder Judicial del Estado de México, 
tiempo en el que se han beneficiado a 29 mil 155 familias mexiquenses, 
quienes ahora cuentan con un documento que las acredita como legítimas 
propietarias de su patrimonio.

En el territorio mexiquense, estos órganos jurisdiccionales especializados 
se ubican en Lerma y Ecatepec, donde a través del Juicio Sumario de 
Usucapión se logra que los mexiquenses tengan certeza jurídica de sus 
hogares, tranquilidad y seguridad.
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En la última jornada del año, del 
Programa de Usucapión Social 
Itinerante “Por una justicia más 
cerca de ti” realizada en el municipio 
de Chimalhuacán, el titular del 
Poder Judicial del Estado de México, 
Ricardo Sodi Cuellar destacó que a 
través de las 289 sentencias que se 
entregaron, se brinda certeza jurídica 
a las personas, mediante un trámite 
rápido y eficiente.

El Poder Judicial en coordinación 
con el Imevis, a través de Usucapión 
Itinerante, de 2019 a la fecha, ha 
otorgado mil 491 sentencias, a favor 
de las y los mexiquenses.

Al respecto, la beneficiaria María 
Adriana Fuentes Pedraza agradeció 
al Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, así como al 

gobierno de la entidad, por llevar a 
cabo las jornadas itinerantes que 
permiten ahorrar tiempo, dinero y 
evitan traslados.

El Programa de Usucapión Social 
Itinerante ha beneficiado a habitantes 
de 18 municipios: Chalco, Almoloya 
de Alquisiras, Coatepec de Harinas, 
Ixtapan de la Sal, Sultepec, Tenancingo, 
Texcaltitlán, Tonatico, Villa 
Guerrero, Zumpahuacán, Cocotitlán, 
Tlalmanalco, Nezahualcóyotl, 
Chimalhuacán, La Paz, Texcoco, Valle 
de Chalco y Huixquilucan.

Durante 2021, se entregaron un total 
de 671 sentencias en cuatro jornadas 
que se realizaron en: Chimalhuacán 
(2), Texcoco e Ixtapan de la Sal, 
sedes en las que la y el juez, Mireya 
Beatriz Alanís Sánchez e Israel Parra 
Villa acudieron puntualmente con su 
equipo de trabajo.

Programa Usucapión Intinerante 
ha otorgado mil 491 sentencias

Por otra parte, en 2019 inició 
funciones el Programa de Usucapión 
Social Itinerante, dependiente de los 
juzgados en la materia, el primero 
en su tipo en América Latina y 
cuya finalidad es acercar la justicia 
a comunidades alejadas, agilizar 
trámites y reducir costos, en la 
regularización de las propiedades y 
viviendas de las y los mexiquenses.

Una caravana integrada por jueces, 
servidores del PJEdomex, así como 
de los Institutos de la Función 
Registral y Mexiquense de la Vivienda 
Social (Imevis) visitan regiones y 
municipios alejados de los órganos 
jurisdiccionales. 
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Capacitan a las 
y los juzgadores
en los 
derechos de 
pueblos originarios

A fin de contar con juzgadores y servidores judiciales 
capacitados en derechos y protección de los pueblos 
originarios, el Poder Judicial del Estado de México 
organizó el Curso de Capacitación de Mecanismos de 
Atención y Protección a Comunidades Indígenas.

En la inauguración que se llevó a cabo el 3 de noviembre 
en el Aula Magna “Mgdo. Lic. Gustavo A. Barrea Graf”, la 
investigadora y miembro del Ilustre y Nacional Colegio 
de Abogados de México, Laura Zaragoza Contreras, 
expresó que es necesario que las y los juzgadores 
conozcan los derechos, normas, usos y costumbres 
de los pueblos originarios, pues las resoluciones que 
emiten, impactan directamente en las comunidades.

La ponente indicó que la identidad indígena es el sentido 
de pertenencia que tiene una persona a un grupo, el 
cual deberá ser criterio fundamental para determinar 
a quiénes y cómo se aplicarán las disposiciones en la 
materia, con una visión intercultural.

En su participación, Doris Rivera Pérez, servidora 
judicial adscrita al Juzgado Familiar del Distrito Judicial 
de Toluca, compartió que ella pertenece al pueblo 
indígena Otomí y en su cultura, el Juicio Sucesorio 
Testamentario es diferente, pues cuando fallece el 
jefe de familia, el hijo menor varón, también conocido 
como Xocoyote, automáticamente hereda el hogar de 
sus padres y el hermano mayor, decide qué bienes le 
corresponde a cada varón, ya que las mujeres no son 

consideradas en la herencia. Agregó que en la cultura 
Otomí, el respeto a los padres es sagrado, por lo que no 
es posible intervenir en sus costumbres. 

Por su parte, Adriana Antonio Segundo, abogada y 
docente, perteneciente al pueblo mazahua, detalló 
que los roles en su comunidad están marcados y 
delimitados, existe un equilibrio entre las parejas, 
la mujer es la protectora de la familia, la que apoya 
incondicionalmente al varón, lo que se refleja en un bajo 
índice de divorcios.

La capacitación realizada de manera híbrida, fue dirigida 
a magistradas, magistrados, juezas, jueces y servidores 
judiciales, concluyó el 9 de noviembre y tuvo una 
duración de 30 horas, distribuidas en cinco módulos.

Los temas que se abordaron fueron: Diversidad Cultural, 
Interculturalidad y Multiculturalidad, Derecho de los 
Pueblos Indígenas, Autoridad y Poder, Instrumentos 
Nacionales e Internacionales sobre Protección de los 
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Análisis de Sentencias sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

Este curso fue inaugurado por el director general adjunto 
de la Escuela Judicial, Jaime López Reyes y asistieron 
también las consejeras Fabiola Aparicio Perales, Edna 
Edith Ramírez Escalante y el consejero Pablo Espinosa 
Márquez.
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Fortalecer el sistema de justicia ambiental, implica la adecuación de la ley a protocolos y normas internacionales 
que permitan medir el impacto causado, para que la imposición de la pena por la comisión de los delitos no 
solo sea ejemplar sino también contribuya a la reparación del ambiente, afirmó la consejera de la Judicatura, 
Edna Edith Escalante Ramírez.

La jueza penal participó en el Primer Seminario Internacional sobre Justicia Ambiental. Retos y oportunidades 
desde la educación para fortalecer el combate al crimen organizado y promover la cultura de la legalidad, 
coordinado por la Escuela Libre de Derecho, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Escalante Ramírez destacó que los estados deben adoptar un marco jurídico que permita frenar los delitos 
cometidos contra el ambiente y sentar las bases para la perpetuidad de la especie, así como generar 
condiciones climatológicas, a fin de alcanzar una mejor calidad de vida y distribución de los recursos naturales.

En el panel “La importancia de la justicia ambiental en la impartición y procuración de justicia” moderado por 
Miriam Rubio, analista del Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques 
UNODC México, la Consejera Escalante Ramírez señaló que el Código Penal del estado de México contempla 
tres tipos de delitos: contra el medio ambiente, la flora y fauna silvestre, y el de maltrato ambiental, con penas 
de dos a ocho años de prisión. 

Interpretación con perspectiva de género en conflictos de protección al ambiente

En su participación, Luz María Lemus Campuzano, titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos 
del PJEdomex, señaló que es fundamental una interpretación con perspectiva de género en conflictos de 
protección al medio ambiente, donde las comunidades y pueblos originarios se ven involucrados. 

Además la realización de políticas públicas sustentables en las que se tomen en cuenta indicadores como la división 
del trabajo, las responsabilidades, las opiniones de grupos vulnerables y el rompimiento con roles y estereotipos. 

En el panel “Respeto a la diversidad e inclusión de la perspectiva de género”, Lemus Campuzano apuntó que 
a pesar de que dicho rubro es considerado ajeno a la materia ambiental, la transversalización y el principio de 
interseccionalidad (que reconoce las desigualdades de diferentes actores sociales) obligan 
a abordarla desde esta esfera. 

En el encuentro intervinieron además: Dolores Barrientos, representante 
PNUMA en México, Blanca Alicia Mendoza Vera, procuradora federal de 
Protección al Ambiente, Marco Del Toral, gerente de programa Punto 
Focal en México y Alterno para América Latina del Programa Global 
para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques, 
UNODC, Ligia González Lozano, vocal de la Junta Directiva la Escuela 
Libre de Derecho y Mariela González García, también del PJEdomex.

Penas ejemplares para
delitos ambientales



24

Del 1 de enero al 15 de diciembre de 2021, juezas y jueces 
del Poder Judicial del Estado de México dictaron 18 mil 
489 sentencias de divorcios en los juzgados tradicionales 
que conocen de la materia familiar y a través del juzgado 
en línea.

Esta forma híbrida de trabajo implementada por el 
PJEdomex permitió un trámite más ágil y sencillo, ante 
un procedimiento doloroso para las partes, logrando 
modificar el estado civil de las personas.

Por distrito judicial, Ecatepec, Tlalnepantla y 
Nezahualcóyotl ocuparon los primeros lugares con 
3 mil 366, 3 mil 83 y 2 mil 586 sentencias de divorcio, 
respectivamente. Mientras que en Toluca fueron mil 
990, Cuautitlán mil 648, en Chalco mil 579 y en Texcoco 
mil 172 que en conjunto representaron un 83.4%.

El otro porcentaje, se compone por los distritos 
judiciales de Lerma con 635, Tenancingo 352, Tenango 
del Valle 384, El Oro 263, Ixtlahuaca con 272, Jilotepec 
252, Zumpango 236, Otumba 186, Valle de Bravo 197, 
Temascaltepec 200 y Sultepec 88.

Cabe destacar que a través del Juzgado Familiar en 
Línea, se atienden asuntos no contenciosos, además del 
divorcio por mutuo consentimiento, los procedimientos 
de identidad de persona, rectificación de acta, 
dependencia económica, acreditación de concubinato, 
entre otros, todo de manera rápida y sencilla, con ahorro 
de tiempo y recursos.

Este órgano jurisdiccional en línea, tiene competencia 
estatal, por lo que recibe juicios provenientes de 
todo el territorio mexiquense. Cuenta con 12 salas 
remotas distribuidas en los municipios de Atizapán, 
Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, 
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tenango de Valle, Texcoco, 
Tlalnepantla y Toluca, lugares desde los que se enlazan 
vía remota las personas interesadas con la jueza 
especializada para realizar audiencias.

Es a través del Tribunal Electrónico y el uso de la FeJEM 
que es posible promover, iniciar demandas, consultar 
expedientes, llevar a cabo audiencias virtuales, pues son 
herramientas tecnológicas que pueden utilizarse, desde 
cualquier lugar. 

En 2021
se emitieron 18,489 sentencias de  Divorcio
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Por la adopción y uso de la tecnología en sus procesos, que ha hecho realidad 
una impartición de justicia cercana a la sociedad, rompiendo con las barreras 

de la distancia, el Juzgado Familiar en línea del Poder Judicial del Estado de 
México, fue el ganador de la categoría Transformación Digital en los Premios a la 

Industria TIC, organizados por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) e Industrial 
Transformation México.

El cinco de octubre, en el marco de la noche de industriales realizada en la ciudad 
de León Guanajuato, Carlos Antonio Funes Garay, presidente nacional y Alfredo 

Pacheco Vásquez, director general nacional de CANIETI, entregaron el 
premio al consejero de la Judicatura mexiquense, Raúl Aarón Romero 
Ortega.

El Juzgado Familiar en línea participó con más de 100 proyectos de 
todo el país en seis categorías, entre ellas, la que se menciona, dirigida 
a empresas, academia y gobierno con políticas innovadoras que 
promuevan el crecimiento de las empresas, simplifiquen, optimicen y 
mejoren los procesos internos, con el fin de lograr organizaciones más 
ágiles y efectivas ante procedimientos administrativos de cualquier tipo, 
entre otras características.

Este órgano jurisdiccional especializado se inauguró formalmente el 2 
de octubre de 2018, en él se llevan a cabo de manera ágil, sencilla y 
segura, acreditaciones de concubinato, divorcios voluntarios, rectificación 
de actas, identidad de persona, entre otros, procedimientos que en la 
mayoría de los casos se realizan en solo seis días.

La aplicación de la tecnología y el uso de la Firma Electrónica Judicial 
FeJEM, han roto con las barreras de la distancia, conectando 

a través de este juzgado a México, Singapur y Turquía, 
realizando escucha de menor en EEUU y Canadá, 
y jugando un papel preponderante durante la 
pandemia. 

Estos galardones reconocen a empresas, 
academia o gobierno, que tengan un impacto 
positivo en la industria TIC, donde se destaque 
el desarrollo tecnológico, actividades y hasta 
tendencias que impulsen el bienestar del 
sector en México. 
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Premio a la
Transformación Digital

al Juzgado Familiar 
en línea
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o papá, quienes por diferentes razones 
carecían de convivencias por periodos 
superiores a los seis meses, a través de 
un proceso paulatino para garantizar la 
estabilidad de los infantes y no vulnerar 
sus derechos. 

Además se han establecido planes 
personalizados de cobertura, con lo que 
se garantiza el cumplimiento del pago 
de pensiones justas y equilibradas.

Es así que a través de estos procesos de 
intervención, se generan condiciones 
adecuadas de carácter emocional en 
los usuarios y se garantizan acuerdos 
satisfactorios entre los involucrados. 
Los Coordinadores de Parentalidad 
pueden solicitarse en los propios 
juzgados.

Al concluir 2021, existen ya 15 juzgados 
del Poder Judicial del Estado de México 
con Coordinadores de Parentalidad, 
quienes brindan atención especializada 
a familias en proceso de separación, 
donde hay una grave problemática 
y niñas, niños y adolescentes 
están expuestos a condiciones 
poco favorables para su desarrollo 
psicoemocional; es decir, en casos de 
nulo entendimiento y urgente ayuda.

Cabe comentar que de enero a 
noviembre de este año, en el PJEdomex 
se iniciaron más de 124 mil juicios en 
materia familiar, en muchos de ellos, 
es indispensable el acompañamiento 
de un especialista pues se trata de 
procesos familiares de alto conflicto. 

Los Coordinadores de Parentalidad 
fueron previamente evaluados por 

las y los jueces familiares, quienes 
determinaron esta forma de 
intervención como la más adecuada. En 
los juzgados de Huixquilucan, Nicolás 
Romero, Naucalpan, Chalco, Ixtpaluca, 
Texcoco, Ecatepec, Tenango del Valle, 
entre otros, ya existe un experto así. 

Es importante señalar que los propios 
usuarios de forma activa y voluntaria han 
solicitado la asistencia de un especialista 
para resolver oportunamente sus 
diferencias, priorizando las necesidades 
de ambos padres, en especial de niñas, 
niños y adolescentes, apoyándoles a 
ejercer una maternidad y paternidad 
constructiva ante el proceso que están 
enfrentando.

Dentro de los 35 expedientes que 
son atendidos, se ha logrado el 
acercamiento de menores a su mamá 

Coordinadores de Parentalidad 
fortalecen atención a procesos 

familiares de alto conflicto
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Con el objetivo de que los litigantes y asesores 
jurídicos conocieran el uso del Tribunal Electrónico y 
la forma para dirigir sus demandas, el Poder Judicial 
del Estado de México llevó a cabo la capacitación 
en Controversias Familiares y del Juzgado en línea 
Especializado en Violencia Familiar.

Este ejercicio académico se desarrolló durante dos 
días de trabajo,  6 y 9 de diciembre, y sus sedes 
fueron: Ixtapaluca y Tultitlán. En la primera de ellas, 
se preparó aproximadamente a 350 personas y en la 
segunda a 150.

Al inaugurar las jornadas, el Consejero de la 
Judicatura, Raúl Aarón Romero Ortega, agradeció la 
hospitalidad de ambos ayuntamientos, así como el 
interés de los participantes en la capacitación que se 
enmarca dentro de las observaciones del Comité para 
la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer CEDAW. 

Indicó que el uso de la tecnología se incrementó con 
la pandemia permitiendo que los juzgados familiares 
y penales atendieran casos urgentes de violencia 
familiar y pensiones alimenticias. 

La visitadora en materia familiar, Ivette Anguiano 
Aguilar, señaló que desde el inicio de operaciones del 

Juzgado en línea Especializado en 
Violencia Familiar al 9 de 

diciembre, se han ingresado más de 100 solicitudes de 
medidas de protección, gracias a la participación activa 
de justiciables, abogados y asesores.

Anguiano Aguilar mencionó que en la entidad, con 
motivo de la pandemia por Covid-19, las controversias 
en Violencia Familiar se incrementaron. En 16 meses 
aumentaron en 38% los casos, por lo que se creó 
este órgano jurisdiccional, brindando una solución 
más amigable, eficaz y que llega a todos los distritos 
judiciales. 

Maricela Serrano Hernández y Elena García Martínez, 
presidentas municipales de Ixtapaluca y Tultitlán, 
respectivamente, coincidieron en que este tipo 
de actividades proporcionan a las y los abogados 
herramientas eficaces y contundentes que suman 
para que la justicia sea equilibrada y prevalezca el 
Estado de Derecho en la entidad, ambas agradecieron 
al PJEdomex por generar este tipo de cursos.

La capacitación fue impartida por la visitadora 
Anguiano Aguilar, la y el juez especializados en 
Violencia Familiar, Isabel Morales Reynoso y Francisco 
Alejandro Martínez Guzmán, así como Lizbeth 
Guadalupe Pichardo Nava, jefa del Departamento de 
Mesa de Ayuda del PJEdomex. 

Además fueron instalados módulos para la tramitación 
inmediata de la Firma Electrónica Judicial, FeJEM. 

Capacitación a litigantes 
y asesores jurídicos 

en Demandas de Violencia Familiar



28

El Poder Judicial del Estado de México sincronizó su 
Tribunal Electrónico con un sistema digital del Instituto 
de la Función Registral de la entidad IFREM, para dar de 
alta las Cédulas Hipotecarias, a fin de agilizar el juicio en 
la materia.

Esta herramienta digital se implementó gracias a 
las adiciones al Código de Procedimientos Civiles 
mexiquense, resultado de la iniciativa presentada por el 
Magistrado Presidente Ricardo Sodi ante la Legislatura 
de la entidad, en septiembre de 2020.

Rubén Mosqueda Serralde, visitador en materia civil 
del PJEdomex, informó que las cédulas hipotecarias 
expedidas por un juez del Tribunal Superior de Justicia, 
contienen la explicación breve de la demanda, así como 
la puntualización que la propiedad es objeto de juicio 
hipotecario y se encuentra en depósito judicial.

Refirió además que esta medida beneficia a los usuarios 
que promueven juicios especiales hipotecarios, al 
agilizar el trámite sin tener que acudir presencialmente a 
las sedes del IFREM, y sin importar horarios ni distancias.

Es importante señalar que para el funcionamiento de 
esta plataforma electrónica se capacitó al personal de 
los 71 juzgados que conocen de la materia y se hicieron 
adecuaciones tecnológicas para lograr el desarrollo y 
efectiva conectividad entre las instituciones.

Con la incorporación del Juicio Hipotecario a dicho 
ordenamiento, se cubre un vacío jurídico al establecer 
que este procedimiento consiste en tramitar las 
demandas que tengan por objeto exigir el pago de un 
crédito, garantizado por hipoteca o en su caso, hacer 
efectiva la garantía.

Cuenta con una amplia trayectoria académica 
y profesional, es egresada de la Licenciatura en 
Derecho por la Universidad Autónoma del estado 
de México, con Maestría en Derecho y doctorante 
en Derecho Procesal Constitucional en el Colegio 
de Estudios Jurídicos de México. 

Actualmente cursa el Diplomado “Dr. Jorge Carpizo 
en materia de Derechos Humanos”, en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

En 1995 ingresó al Poder Judicial, donde después de 
aprobar satisfactoriamente los cursos y concursos 
de oposición, se ha desempeñado como oficial 
mayor, secretaria de Acuerdos, jueza de Cuantía 
Menor, jueza de Primera Instancia y magistrada en 
las materias Civil, Penal y Familiar.

Para ella, poder servir y hacer una diferencia en la 
percepción que tiene la sociedad de la institución es 
una gran motivación, pues la impartición de justicia 
es una de las funciones con mayor responsabilidad.

La Magistrada, quien se encuentra adscrita a la 
Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, considera 
que la capacitación continua y el compromiso con 
la ética judicial, son esenciales para impartir justicia 
de manera pronta e imparcial.

En su tiempo libre, le gusta viajar y conocer lugares 
en compañia de su familia, pues para la magistrada 
es esencial la convivencia con sus seres queridos, 
también le agrada leer y ver películas.

Magistrada
Perla Palacios Navarro

El Poder Judicial 
agiliza juicios 
hipotecarios 
con cédulas digitales
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La preocupación por el rescate y conservación de 
los acervos históricos y artísticos institucionales por 
parte del Poder Judicial del Estado de México ha sido 
una constante en los últimos años. Por esta razón, se 
puso atención a una importante obra del siglo XVIII, 
cuyo valor histórico y jurídico han trascendido en los 
últimos siglos.

El libro se titula: “Las leyes de las Siete Partidas del 
Rey D. Alfonso X El Sabio” realizado en España en 
el siglo XIII. El Poder Judicial posee una reedición 
del siglo XVIII, en cuatro tomos. Por el valor de esta 
obra, el Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar 
autorizó que personal especialista en restauración, 
realizara procedimientos de conservación preventiva.

La publicación fue fumigada por 24 horas con 
material químico y se limpió. Posteriormente, se 
realizó una inspección que permitió encontrar en 
el interior esporas de hongos en el canto de las 
hojas, polvo, acidificación de hojas, intervenciones 
de restauración anteriores inestables, insectos, 
oxidación de las fibras celulósicas (papel duro y 
quebradizo) y deformaciones por humedad. En el 
exterior de cada tomo, en la piel de encuadernación 

PJEdomex rescata
Las Siete Partidas
de Alfonso X “El Sabio”

se encontraron raspaduras, manchas de frente de 
secado y roturas. Los materiales de intervención 
de la encuadernación no fueron los adecuados, ya 
que presentan acidificación considerable y algunas 
costuras se encuentran rotas.

Por tanto, se llevó a cabo una limpieza por medio 
de aspiradora en el exterior de cada uno de los 
tomos y una mecánica con brochuelo. Finalmente, 
se realizó el embalaje de cada uno, lo que evita el 
daño en hojas y demás elementos del libro, así como 
el contacto con las condiciones ambientales. 

A cada tomo se le colocó etiqueta de identificación y 
señalética de embalaje. Esta obra del siglo XVIII por 
su contenido jurídico y por los elementos materiales 
constitutivos tiene un valor histórico intrínseco. 
En este contexto, los trabajos de conservación 
preventiva realizados por especialistas, permitirán 
su adecuada conservación a futuro y su consulta, 
sin riesgo de daño a la obra misma y a los usuarios. 
Trabajos de este tipo garantizan la conservación del 
importante patrimonio cultural de los mexiquenses.

*Cronista del Poder Judicial del Estado de México

*Mtro. Antonio Campuzano Rosales
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El evento se desarrollo de manera virtual el 1 y 2 

de diciembre, y permitió impulsar el diálogo entre 

académicos y operadores judiciales, fortaleciendo la 

preparación de las y los magistrados, jueces, juezas y 

personal del Poder Judicial del Estado de México. 

El Primer Coloquio Internacional: El precedente judicial, 

implicaciones y consecuencias fue inaugurado por el 

Consejero de la Judicatura, Raúl Aarón Romero Ortega, 

quien indicó que la reforma constitucional judicial 

es un modelo para las nuevas prácticas en materia 

de interpretación de la ley, por lo que invitó a los 

colaboradores del PJEdomex, a revisar la forma en que 

se hace jurisprudencia. 

Durante la Conferencia magistral inaugural, Arturo 

Bárcena Zubieta, director general de la Escuela Federal 

de Formación Judicial, refirió que un precedente es 

una decisión previa que se toma por ciertos tribunales, 

misma que se puede aplicar por juzgados posteriores, 

para resolver los casos que se les presentan.

Además se presentaron las conferencias magistrales 

a cargo de: Alejandra Martínez Verástegui del Centro 

de Estudios Constitucionales, Gladys Morales de la 

Universidad de la Ciudad de México y Jorge Eduardo 

Douglas Price, abogado y catedrático argentino.

Y se desarrollaron las mesas de trabajo: El precedente 

judicial en el sistema jurídico mexicano, La creación 

jurisprudencial en Latinoamérica y El precedente 

en el contexto del derecho internacional, en las que 

participaron reconocidos especialistas como la y los 

magistrados del PJEdomex, María Alejandra Almazán 

Barrera, Edgar Hernán Mejía López y José Luis Maya 

Mendoza, así como Juan Carlos Frontera de Argentina, 

Eric Palma de Chile y Mario Cajas Sarria de Colombia.

Para concluir las actividades, Sandra Gómora Juárez, 

doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones 

Judiciales de la UNAM, dictó su conferencia “El 

precedente judicial como clave conceptual”  en la que 

expresó que aún existen desafíos para los precedentes, 

como su proyección, es decir, a quién está dirigido, 

qué tipo de lectura se da y las implicaciones para los 

órganos.

El encuentro tuvo como objetivo analizar la 

trascendencia de la jurisprudencia y los precedentes 

en el sistema jurídico mexicano y fue organizado por 

la Dirección de Compilación y Sistematización de Tesis 

del PJEdomex, encabezada por Juan Carlos Abreu y 

Abreu, quien expuso que la reforma al 94 constitucional 

estableció que dentro de las sentencias, los juzgadores 

tendrán que razonar y justificar sus decisiones, lo 

que llama a una profunda vocación argumentativa, 

condición que le permitirá sustentar criterios que de 

alguna forma sean repetibles para casos de orden 

similar. 

RealizamosRealizamos
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Uno de los rubros más importantes 
de la reforma judicial a nivel federal 
es el relativo al precedente judicial. Lo 
que  nos llama a una revisión crítica 
de los procesos de creación, cambio, 
publicación y seguimiento de la 
jurisprudencia del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México, 
así como de las tesis aisladas: (1) a 
la luz de las teorías del precedente 
en el derecho comparado, (2) de los 
cambios que se han generado a partir 
de la apertura del sistema jurídico 
mexicano al derecho internacional 
de los derechos humanos y (3) de 
la evidencia empírica obtenida de 
resoluciones de la Suprema Corte 
y de tribunales vinculados por su 
jurisprudencia.

La “Reforma con y para el Poder 
Judicial de la Federación”, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, 
el 11 de marzo de 2021, modifica la 
forma de entender el precedente 
judicial obligatorio en el sistema 
jurídico mexicano. La redacción del 
párrafo décimo segundo del artículo 
94 constitucional sugiere que es 
obligatorio y susceptible de integrar 
un precedente judicial, razones 
mediante las cuales se justifica 
una decisión judicial. Lo que hace 
necesario distinguir con claridad 
entre: a) aquellos argumentos que 
efectivamente guardan relación con 
la litis en el caso concreto y que, por 
lo tanto, son los indispensables para 
resolverlo, y b) aquellas otras razones 
que se pueden llegar a incluir en una 

resolución judicial a manera 
de “mayor abundamiento” 
y que suele formar parte 
del llamado obiter dictum. 

Apreciamos en el precedente las 
siguientes funciones: (1) Didáctica, 
pues permite analizar casos 
concretos en una acumulación 
de conocimientos del pasado. 
Ciertamente, lo venía haciendo la 
Suprema Corte de Justicia, a partir de 
fallos emblemáticos pues procuraba 
hacer un recorrido pormenorizado 
sobre los precedentes aplicables en 
los temas analizados; (2) Sistemática, 
toda vez que los precedentes 
crean reglas generales de decisión. 
Los jueces no sustituyen a los 
legisladores, pero crean un esquema 
normativo que permite: a) colmar 
lagunas en ordenamientos jurídicos 
complejos (como el mexicano), y 
b) aporten criterios que permitan 
entender y aplicar adecuadamente 
la legislación y las normas 
provenientes de la administración 
pública; y, (3) Operativa, porque el 
carácter general del precedente 
abona a la seguridad jurídica, 
pues permite identificar pautas de 
razonamiento argumentativo que 
resultan aplicables más allá del caso 
concreto que se está resolviendo.

Los precedentes permiten que 
los casos que van resolviendo los 
jueces sean “consistentes” con 
los casos anteriores. Esto limita 
la discrecionalidad y refuerza la 
imagen de imparcialidad de los 
órganos jurisdiccionales, pues sus 
resoluciones no sólo se motivan 
en las circunstancias específicas 
del caso, sino que se fundan en 
criterios afirmados por los más altos 
tribunales.

Tradicionalmente, la jurisprudencia 
federal consistía en tesis (aisladas o 

vinculantes) que eran 

tomadas del contenido de las 
sentencias emitidas por los órganos 
competentes para la creación 
jurisprudencial: (1) el Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte, (2) cualquiera 
de sus dos salas, (3) los Tribunales 
Plenos de Circuito y (4) los 
Tribunales Colegiados de Circuito. 
El texto de la tesis se redactaba 
a partir de un concepto general y 
abstracto contenido en la sentencia, 
el cual se sistematizaba a efecto 
de suministrar una guía útil para 
la resolución de casos futuros. Un 
rasgo propio del derecho mexicano 
que no tiene equivalente en el 
derecho comparado.

En la cultura jurídica mexicana, 
la jurisprudencia tiene el defecto 
de privarnos del contexto fáctico 
y argumentativo a partir del cual 
se toma una decisión judicial, es 
decir, conocemos la interpretación 
que realizan los tribunales, pero 
ignoramos: los hechos concretos, 
y el sustento argumentativo que 
generó esa conclusión.

A partir de la reforma se modificó el 
proceso enseñanza-aprendizaje del 
derecho, pues habrán de identificarse 
los “casos líderes” que permitan 
entender cada una de las materias 
del ordenamiento jurídico nacional. 
El precedente obligatorio mejorará la 
eficiencia del sistema judicial porque 
advierte a los abogados postulantes 
y también a los jueces sobre criterios 
existentes en determinada materia, 
de modo que pueden adecuar sus 
planteamientos argumentativos a los 
márgenes aceptados por el propio 
sistema, es una advertencia pública 
que, a fin de cuentas, beneficia a los 
justiciables. 

El precedente judicial, 
retos y expectativas
*Juan Carlos Abreu y Abreu

*Director de Compilación y Sistematización de Tesis del PJEdomex
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Rodrigo Martínez-Celis Wogau, Secretario 
de Seguridad del estado de México en 
entrevista para Yo por la Justicia, compartió 
su visión sobre seguridad en la entidad y 
sus compromisos ante la pandemia donde, 
a  partir del confinamiento, al igual que 
el  Poder Judicial, su dependencia fue una 
de las áreas de  gobierno que no dejó de 
trabajar ni de día, ni de noche.

“La percepción sobre la policía durante la 
pandemia ha mejorado. Conocemos los 
temas que debemos cambiar o reformar, 
como mejorar el registro de detenciones, 
contar con controles externos y regular 
el uso de la fuerza. Fortalecer los 
mecanismos de rendición de cuentas, 
y principalmente la profesionalización 
de los cuerpos policiales a la par de la 
dignificación de las condiciones laborales 
de nuestros elementos”, expresó el 
responsable de la seguridad en la entidad.

Rodrigo Martínez-Celis Wogau

• Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México.

• Maestro en Administración Pública, por el Instituto Nacional de Administración Pública.

• Doctorado (en proceso de titulación) en Seguridad Internacional, por la Universidad 
Anáhuac de México.

• Cuenta con estudios en ciberseguridad en el Massachusetts Institute of Technology.

• Fue Coordinador General del Centro Nacional de Inteligencia.

• Fungió como responsable del análisis estratégico, táctico y operativo de los Riesgos de 
Seguridad Nacional, Regional e Internacional.

• Fue parte del equipo mexicano apto para las negociaciones de la Convención 
Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

• Fue Director Asociado de Kroll, consultora de riesgo de cobertura global con sede en Nueva 
York.

Trabajo para 
cambiar esa idea 
generalizada de 
desconfianza 
hacia la policía

Ante la pandemia, como policías 
seguimos y seguiremos en la calle:
Martínez-Celis Wogau
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Quien fuera miembro y Jefe de 
delegaciones durante el encuentro 
bilateral y multilateral, con especial 
atención en Norte, Centro y Sur América, 
como la Unión Europea, hoy resguarda 
el bienestar de más de 17 millones de 
mexiquenses. Martínez-Celis Wogau 
tiene claro que la seguridad inicia con los 
mecanismos preventivos y culmina con  
la reincorporación exitosa en la sociedad, 
de las Personas Privadas de la Libertad.

“Los días donde nuestra actividad se 
resumían en un patrullaje exhaustivo 
han quedado atrás, tenemos la 
voluntad política y el compromiso a 
largo plazo para buscar mejorar”.

Con la experiencia que le dio coordinar las 
acciones implementadas para fortalecer 
la frontera sur de México, especialmente 
contra las pandillas juveniles, uso 
de armas, drogas y contrabando de 
personas, el secretario estatal de 
Seguridad, plantea que la realidad de 
Edomex exige responder a  los    vecinos 
de un determinado municipio, distrito 
o colonia, al tiempo que urge conter a 
quienes actúan  fuera de la ley, como los 
narcomenudistas.

“La lucha contra las drogas en el 
microcosmos que representa el 
interior de las poblaciones, nos permite 
entender cómo un trabajo orientado a 
desarticular y erradicar puntos de venta 
de drogas en pequeñas cantidades, y el 
seguimiento especial a las personas que 
hayan sido condenadas por ese delito, 
se convierte en un trabajo permanente 
en la búsqueda por devolver los 
espacios públicos a la ciudadanía, Y 
esto, es lo que hacemos en el estado de 
México”, puntualizó.

El Secretario de Seguridad en el estado 
de México planteó que más allá del 
nuevo enfoque con el que hoy, los 
elementos policiacos pueden abordar el 
tema, un requerimiento sine qua non es 
la confianza pública en las instituciones.

Sinergia
 institucional

Pandemia y seguridad

“A casi dos años de que inició la 
pandemia y después de varios cierres 
de actividades esenciales, si algo se 
reconoce en el grueso de  la población 
es que, como policías, pese a todo, 
seguimos y seguiremos en la calle”, 
expresó.

Martínez-Celis Wogau aseguró 
que el actuar de la policía ha 
repercutido positivamente en los 
niveles de confianza ciudadana, y 
que aprovechando esta situación 
se fortalecieron los mecanismos 
de      comunicación social, sobre todo 
las redes sociales, para exhortar a los 
ciudadanos y a los sectores organizados 
a denunciar y a confiar en la Secretaría 
de Seguridad.

El titular de esta dependencia estatal, 
explicó a Yo por la Justicia, que como 
parte de la estrategia integral impulsada 
por el gobierno local, se han cruzado los 
límites que encasillaban a la seguridad 
como un ejercicio de vigilancia y 
aprehensión, transformando seguridad 
en sinónimo de justicia.

Celebró la sinergia interinstitucional con 
el Poder Judicial, y la actitud resuelta de 
colaboración del Magistrado Presidente 
Ricardo Sodi Cuellar, recientemente 
con la aplicación de la Ley de Amnistía, 
la capacitación a policías en materia 
de mediación y cotidianamente, con la 
coordinación entre el tribunal y la Policía 
Procesal, la ejecución de diligencias con 
notificadores y ejecutores en favor de la 
ciudadanía, y el desarrollo de acciones 
dictadas por juezas y jueces, con el 
apoyo de la Secretaría de Seguridad.

“Por nuestra parte, seguiremos 
trabajando con espíritu colectivo  para 
defender los derechos humanos y 
alcanzar la paz que tanto anhelamos. 
Ponemos a disposición de la 
impartición de justicia la infraestructura 
tecnológica de la Secretaría para frenar 
la delincuencia”, concluyó.
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Tribunales Laborales 
del PJEdomex

referente nacional

El 19 de noviembre se cumplió el primer aniversario de 
la implementación de la Reforma Laboral y la puesta en 
marcha de los Tribunales del Poder Judicial del Estado de 
México en la materia, en los que se atienden controversias 
entre trabajadores y empleadores con agilidad, eficiencia y 
calidad humana.

El Poder Judicial mexiquense siempre pionero, ubicó 
al estado de México en el grupo de las primeras ocho 
entidades, en poner en marcha la reforma laboral más 
importante de los últimos cien años en México.
 
A fin de conocer el funcionamiento, procedimientos y la 
experiencia de los Tribunales Laborales de la entidad, 
durante 2021 visitaron al PJEdomex las delegaciones de los 
Poderes Judiciales de Nayarit, Querétaro, Sonora, Hidalgo 
y Tlaxcala.

El consejero de la Judicatura, Luis Gerardo de la Peña 
Gutiérrez, responsable de esta materia, atendió a los 
distinguidos visitantes, como magistrados, jueces y 
servidores judiciales, a quienes reiteró el apoyo de la 
institución para compartir conocimientos y experiencias.

Durante las estancias, de la Peña Gutiérrez explicó las 
diversas acciones que llevó a cabo el Poder Judicial 
mexiquense para la implementación de la reforma, entre 
ellas, la capacitación de los operadores del nuevo sistema y 
la realización de reuniones interinstitucionales, congresos, 
talleres y foros, para contar con personal altamente 
calificado.

Por otra parte, vía remota, se capacitó a servidores judiciales 
de Tamaulipas, Morelos y Quinta Roo en diversos aspectos 
relacionados con la implementación de la reforma laboral 
como Distribución de Competencias y Reforma Laboral 
desde el aspecto constitucional.  

Cabe destacar que en 2021, se concluyó la segunda 
fase de implementación de la reforma en estados como 
Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala. En tanto, en 2022 
finalizará en el resto del país, entre las entidades que 
participarán se encuentran: Coahuila, Tamaulipas y 
Yucatán.
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En el Salón de Plenos alterno, el pasado 24 de 
octubre se presentó el libro Ley Federal del Trabajo 
comentada, de los autores: Arturo Alcalde Justiniani, 
Eugenio Narcia Tovar y Alma Ruby Villareal.

El abogado Alcalde Justiniani mencionó que el 
Derecho del Trabajo tiene un gran potencial 
que brinda la oportunidad de construir un 
mundo alrededor del valor del trabajo, con 
perspectiva humana que ponga en el centro 
la no discriminación, así como el respeto a la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres 
convirtiéndose en la base del entendimiento que 
necesita el país.

En tanto, Narcia Tovar, litigante y coautor de 
la obra, reconoció al PJEdomex por ser de los 
pioneros en la implementación de la reforma 
y señaló que esta tercera edición contiene los 
cambios que se dan en materia del trabajo como 
la subcontratación, la regulación de los servicios 
de obras especializadas, la prohibición de la 
tercerización y el teletrabajo, con el objetivo de 
que no pierda vigencia y sea siempre una fuente 
de consulta. 

Por su parte, Quetziquel Flores Villicaña, profesora 
e investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, refirió que esta es una publicación 
que proporciona un análisis para conocer a 
profundidad el Derecho del Trabajo, obligando 
a patrones, sindicatos, empleados y sociedad, a 
pensar en un país con una democracia real, que 

Presentan libro 
Ley Federal del Trabajo

implica contar con niveles de bienestar mínimos 
garantizados.

Al encabezar la actividad, Ricardo Sodi Cuellar, 
titular del Poder Judicial mexiquense expresó 
que esta generación tiene la responsabilidad de 
construir una nueva cultura empresarial y sindical, 
en la que se desarrolle una clase media cada vez 
más fuerte, mejor pagada y con capacidad de 
consumo. 

En el evento, que también fue transmitido por 
Facebook, el Magistrado Presidente expresó que 
desde el PJEdomex, se continuará trabajando con 
las organizaciones académicas, empresariales y 
sindicales para fomentar y construir la Cultura de 
la Legalidad en materia laboral. 

En su momento, Inés González Nicolás, 
coordinadora general colegiada de la Red de 
Mujeres Sindicalistas y del Diálogo Sindical de 
la Fundación Friedrich Ebert Stiftung México, 
indicó que conversar sobre una ley actualizada 
que incluya la reforma de subcontratación es de 
suma importancia, a la vez que afirmó que ningún 
marco legal, libro o política laboral puede excluir 
los temas de género.

A este evento asistieron las y los consejeros de 
la Judicatura, magistrados, magistradas,  jueces 
y juezas, servidores públicos de la entidad e 
integrantes del Poder Judicial del Estado de 
México.



36

El Poder Judicial del Estado de 
México, a través de su Escuela 
Judicial,  llevó  cabo del 10 al 12 de 
noviembre el Quinto Congreso 
Nacional de Educación Judicial: Retos 
y desafíos, cuyo tema central fue la 
educación en pandemia, que reunió 
a destacados especialistas, quienes 
abordaron tópicos como Contexto 
actual de la educación superior, 
Estrategias de enseñanza, La 
Filosofía de la Educación, Pandemia y 
transición educativa.

El encuentro fue en modalidad mixta 
y se transmitió por Facebook Live 
@PoderJudicialEdomex, dirigido a 
magistradas, magistrados, juezas, 
jueces, servidores judiciales, 
académicos y profesionistas que se 
desempeñan en tareas de justicia, así 
como a estudiantes, quienes fueron 
partícipes de nueve conferencias y 
cinco talleres.

Durante la inauguración, el 
Magistrado Presidente Ricardo Sodi 
Cuellar, expresó que la pandemia dejó 

grandes enseñanzas, y la tecnología, 
perseverancia y visión de transmitir el 
conocimiento, a través de los medios 
digitales, que permitió construir un 
Tribunal Electrónico sólido y generó 
una gran creatividad en todo el 
personal, para ofrecer servicios de 
administración de justicia de alta 
calidad a la población mexiquense.

En el Aula Magna “Mgdo. Lic. Gustavo 
A. Barrera Graf”, el presidente 
del tribunal afirmó que este tipo 
de congresos, son el inicio de un 
replanteamiento de la educación en 
materia jurisdiccional, para reflexionar 
con expertos la manera en que se 
debe capacitar a jueces, secretarios 
e integrantes del Poder Judicial y 
al gremio de abogados, al tiempo 
de conocer la forma adecuada de 
difundir la cultura de la legalidad y 
acceso a la justicia.

Al dar la bienvenida, Jaime López 
Reyes, director general de la EJEM, 
señaló que el evento está enmarcado 
en la pandemia de Covid-19 y lo 

realizado por las instituciones 
educativas para hacer frente a ella. 
Las condiciones de este periodo, 
obligaron a transformar e innovar 
la educación, en el caso de la EJEM, 
se modificó su estructura orgánica, 
su diseño curricular y se adoptó el 
modelo educativo híbrido.

Congreso permitirá fortalecer 
estrategias en educación judicial

El 12 de noviembre, la Consejera 
Fabiola Aparicio Perales, clausuró 
el evento, e invitó a la reflexión y 
actuación sobre los retos y desafíos 
que se enfrentan en materia de 
educación judicial. Agregó que ahora 
se cuenta con las posturas, procesos 
y herramientas que permitirán 
diversificar y fortalecer las estrategias 
de enseñanza y aprendizaje en el 
desarrollo de nuevos conocimientos. 
informó que el total de visitas en 
redes sociales durante los tres días 
de trabajo fue mayor a las 12 mil y los 
participantes registrados en la página 
oficial del evento fueron 852.

en tiempos de pandemia
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La Pandemia: adaptación a una 
nueva forma de vida

En la conferencia inaugural “El 
contexto actual de la Educación 
Superior”, el académico emérito del 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, Pedro Luis 
Grasa Soler indicó que la Pandemia 
forzó a las generaciones a utilizar 
las herramientas tecnológicas y 
adaptarse a una nueva forma de vivir. 

Estrategias educativas, esenciales 
en el crecimiento profesional

Disposición al aprendizaje, búsqueda 
de la esencia de la educación y la 
pregunta: qué se requiere para brindar 
una justicia eficiente y de calidad, 
harán posible que siempre exista un 
crecimiento profesional, en quienes 
se desempeñan en las tareas de 
administración de justicia, consideró 
el director general de Innovación 
en Modalidades Educativas de la 
Universidad Popular Autónoma de 
Puebla, Jorge Medina Delgadillo, quien 
impartió la ponencia “La Filosofía 
de la Educación, base de las nuevas 
estrategias para la enseñanza”.

Diseño curricular modular y la 
formación judicial

La coordinadora Académica del 
Doctorado en Liderazgo y Dirección 
de Instituciones Educativas de la 
Universidad Anáhuac, Nancy Picazo 
Villaseñor mencionó que en el 
diseño curricular está definido el 
perfil profesional, el cual debe ser 
viable, pertinente y especificar lo 
que está realizando el estudiante, 
para alcanzar las competencias 
profesionales deseadas. Vía remota, 
Picazo Villaseñor dictó la conferencia 
“Diseño curricular modular y la 
formación judicial”. 

El manejo de las emociones en la 
formación de la persona juzgadora

David Jurado García, coordinador del 
Programa de Desarrollo Humano 
de la Asociación de Superación por 
México,  señaló que la neuropsicología 
ha encontrado que la toma de 
decisiones, es decir, el juicio moral 
de una persona es más brillante y 
certero cuando combina lo emocional 
con lo social. En los últimos años, la 
psicología, la neurociencia y áreas 
administrativas, han descubierto que 
muchos empleados en el ámbito 
de su competencia, tienen un gran 
desarrollo profesional, pero se 
refugian tanto en el trabajo que se 
olvidan de su vida personal.

Actividades motivacionales, 
necesarias en la adquisición de 
conocimientos

Al impartir la Conferencia 
“Transferencia del conocimiento 
en materias con normatividad”, 
la académica de la Universidad 
Iberoamericana, Tonantzin González 
Cervantes mencionó que a fin de que 
un estudiante desarrolle habilidades y 
competencias que permitan adquirir 
conocimientos de manera eficiente 
en materias de normatividad, se 
deben implementar actividades 
motivacionales y emocionales, 
enfocadas en la atención, memoria, 
lenguaje y percepción.

Otros destacados especialistas que 
participaron fueron: Jorge Enrique 
Franco López, vicerrector general en 
la Universidad Panamericana Campus 
Aguascalientes, Verónica Hernández 
Alcántara, directora de Certificación, 
Capacitación y Extensión del 
PJEdomex, Alma Carina Cuevas 
Fernández, directora de Investigación 
del Instituto de Especialización 
Judicial del Poder Judicial de Tlaxcala 
y Alejandro Posadas Urtusuástegui, 
director de la Carrera Judicial e 
Investigación en el Instituto de 
Estudios Judiciales del Poder Judicial 
de la Ciudad de México.
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Con el objetivo de transitar a un modelo homologado de Justicia Cívica y contribuir al fortalecimiento de los 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el estado de México, el Poder Judicial de la entidad, en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal, realizaron el primer Foro de Justicia Cívica y Construcción de 
Paz del 24 al 26 de noviembre, en las sedes de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca de la Universidad Mexiquense 
de Seguridad.

Buscan incorporar 
Justicia Cívica en resolución
de conflictos comunitarios

A estas jornadas asistieron 
un total de 914 participantes, 
entre presidentas y presidentes 
municipales electos, secretarios 
de ayuntamientos, policías 
primeros respondientes, oficiales 
conciliadores municipales, 
servidores públicos del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación 
y Justicia Restaurativa, así como 
autoridades de pueblos originarios, 
como responsables de conducir los 
procesos de solución de conflictos 
en los municipios.

En la inauguración de los trabajos, el 
Magistrado Presidente Ricardo Sodi 

Cuellar, indicó que con este Foro 
no solo se busca instrumentar una 
cultura de la concordia, sino también 
una del respeto y en ese tránsito, 
construir una mejor ciudadanía 
participativa, comprometida y 
cada vez más consciente de sus 
derechos fundamentales.

Acompañado por el secretario 
de Seguridad, Rodrigo Martínez-
Celis Wogau, Sodi Cuellar señaló 
que en el país deben privilegiarse 
los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias (MASC), 
para la mejor resolución de los 
conflictos. Agregó que en el estado 

de México se impulsa la justicia 
restaurativa, que restablece el 
tejido social y es accesible a todo el 
mundo.

Por su parte, Martínez-Celis 
Wogau señaló que este encuentro 
manifiesta el interés por buscar 
mecanismos de cooperación para 
aplicar el modelo homologado 
de Justicia Cívica, Buen Gobierno 
y Cultura de la Legalidad para los 
municipios, que permita transitar 
de un esquema de sanciones, a 
uno de acuerdo contribuyendo a la 
disminución de actos violentos o 
delincuenciales.

38



39CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN

Informó que en el estado de México 115 municipios realizan ya un proceso de mediación, en el que 
participan la policía municipal y estatal como primeros respondientes. Agregó que el compromiso es 
continuar la capacitación de elementos de esta Secretaría, a fin de que sigan los protocolos y conozcan 

a detalle el funcionamiento de los MASC. 

En la Exposición de Motivos, el director general del Centro Estatal de Mediación, Sergio Valls Esponda 
apuntó que el foro estuvo centrado en los operadores de los MASC en los municipios. Agregó 

que cuando los conflictos son entre vecinos o familias, el papel de un juez cívico con 
habilidades y capacitación en mediación es fundamental, por lo que los jueces 

serán certificados y los convenios que deriven de su gestión tendrán 
la fortaleza de una sentencia, algo inédito en el país. 

En la Conferencia Magistral 
“Nuevos modelos de justicia”, 
el académico y especialista en 
Medios Alternos, Raúl Calvo Soler 
refirió que la justicia cívica cambia 
la manera de ver el conflicto, ya 
que aborda los acontecimientos 
desde el reconocimiento de las 
responsabilidades. Enfatizó la 
importancia de la disposición 
y la escucha como necesidad 
transversal al servicio público.

Durante el encuentro, se realizaron 
los talleres: Mediación vecinal y 
comunitaria, en el que se abordaron 
los ámbitos de competencia y la 
legislación aplicable; Técnicas y 
herramientas de mediación y Justicia 
Restaurativa, que incluyó concepto, 
ventajas y su aplicación. 

A tavés de estos, se buscó que el 
participante identificara cuándo se 
puede utilizar la mediación vecinal y 
comunitaria, aplicar de forma clara 
técnicas y herramientas en casos 
concretos, cuál es la competencia 
de la Justicia Cívica y conocer la 
aplicación de la Justicia Restaurativa.

Entre los expertos estuvieron: 
Marco Antonio Cancino Cordero, 
director general de Inteligencia 
Pública, en el panel “La mediación 
en la justicia cívica”, donde explicó 
las grandes oportunidades que se 
encuentran en el modelo de justicia 
cívica y Sergio Arturo Valls Esponda, 
director general del Centro Estatal 
de Mediación, quien destacó la 
necesidad de fortalecer la justicia 

cívica, como una verdadera política 
pública relativa a la construcción de 
paz.

A la inauguración asistieron 
también Arturo Huicochea Alanís, 
director general del Instituto de 
Administración Pública del estado 
de México, Griselda Camacho 
Téllez, rectora de la Universidad 
Mexiquense de Seguridad de la 
entidad y Víctor Manuel Aguilar 
Talavera, titular del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 
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El Poder Judicial del Estado de México, a través del 
Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia 
Restaurativa llevó a cabo reuniones de trabajo con 
representantes de las cinco etnias originarias de 
la entidad: Otomí, Mazahua, Tlahuica, Náhuatl y 
Matlazinca, a fin de impulsar la creación de Centros 
Comunitarios de Paz y Diálogo, que promuevan 
la resolución pacífica y la participación de las 
comunidades indígenas. 

El 13 de octubre en Palacio de Justicia de Toluca, el 
titular del Centro, Sergio Valls Esponda, dio a conocer 
el proyecto que contempla el desarrollo de espacios, 
donde con respeto a sus usos y costumbres, se 
capacitará a mediadores indígenas, quienes ayudarán 
a resolver conflictos, para lograr la armonía en sus 
localidades.

En este sentido, Valls Esponda refirió que los centros 
serán operados por los propios residentes, quienes 
deberán contar con excelente reputación y confianza, 
siendo propuestos por las y los jefes supremos, pues 
el objetivo es que el pueblo los reconozca y exista un 
acercamiento, para llevar a cabo sesiones de mediación.

Arnulfo Gómez Barrón, gobernador Indígena 
Pluricultural de la entidad, en representación de las 
y los jefes supremos de pueblos originarios, expresó 
que al implementar dichos sitios, se beneficiará a 
los integrantes de las comunidades, ya que podrán 
solucionar problemas, sin necesidad de trasladarse a 
los centros de mediación regionales, lo que representa 
un ahorro de tiempo y dinero.

El 5 de noviembre se realizó el segundo encuentro, 
en el que se programaron visitas a las comunidades, 
a fin de conocer las propuestas de los lugares, para 
la instalación de los centros, y prever el mobiliario 
necesario. Además se propusieron a las personas que 
serán capacitadas y certificadas como mediadores 
cuyo propósito es valorar sus perfiles e iniciar la 
preparación.

Cabe destacar que el primer centro de este tipo, opera 
ya en la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de 
Acambay, en el que participan miembros del grupo 
originario Otomí. 

Promovemos la 
mediación en pueblos 
originarios del estado

En las reuniones han participado activamente 
los mediadores del PJEdomex: Mario Alberto 
Montaño Delgado, Guillermo Martínez Delgado, 
Iris Lizbeth Pérez Maruri e Iván Ángeles 
González, compartiendo sus experiencias en 
los métodos alternativos con los integrantes de 
los pueblos originarios.

Por parte de los pueblos originarios han 
asistido: Lucina Hernández Reyes, jefa 
suprema Otomí; Marcos González Segura, 
jefe supremo Naciones Unidas/ Náhuatl, 
Cándido Tovar Fuentes, secretario técnico 
indígena Pluricultural, Jacinto Acevedo 
Agapito, suplente del secretario técnico de la 
Gubernatura Indígena Pluricultural, Esteban 
Bartolomé Segundo Romero, promotor 
cultural Mazahua, Fidel Martínez Jiménez 
(Villa de Allende) presidente del Consejo 
Pluricultural del estado, Anita García Arriaga, 
representante de la jefa suprema Altagracia 
Cristina Arriaga, Epifanio Santiago Reyes, jefe 
supremo Otomí, Yesenia Hernández José 
María, jefa suprema Náhuatl, José Carmen 
Ciénaga Encarnación (Zinacantepec) jefe 
supremo Otomí, Inés García Flores (Temoaya) 
jefa suprema Otomí, María Guadalupe Corona 
García (San Luis Mixtepec, Zinacantepec) 
presidenta de los ancianos, Sandra Gil Corona 
(Calimaya), jefa suprema Matlazinca y Rita 
Venegas Domínguez (Santiago Tianguistenco) 
jefa suprema Náhuatl.
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base a las posibilidades y necesidades de los usuarios, 
siempre pensando en el bienestar y respetando los 
derechos de los menores.

Exhortó a los asistentes a abrir sus expedientes, dejarse 
asesorar y guiar, así como construir un acuerdo con el 
mismo efecto de una sentencia judicial, pues refirió 
que lo mejor es conciliar porque los temas familiares 
duran toda la vida.

Ante la procuradora de Protección de niñas, niños y 
adolescentes del DIFEM, Cristel Yunuen Pozas Serrano, 
el director general del Centro Estatal de Mediación 
Conciliación y de Justicia Restaurativa, Sergio Valls 
Esponda explicó que las partes en conflicto acudirán a 
la junta, para que en un proceso voluntario, encuentren 
y creen salidas a su conflicto. Agregó que en 2020, a 
través de la conciliación y mediación se resolvieron 
seis mil asuntos.  

En el evento estuvieron usuarios, abogados, 
mediadores y facilitadores. Al término, se les brindó la 
oportunidad de abrir su expediente o en caso de no 
hacerlo, se les entregó la constancia de que asistieron 
a la reunión informativa.

Para que usuarios conozcan la existencia de los Centros 
de Mediación en el estado de México y sus beneficios, 
entre ellos, evitar un desgaste económico y emocional, 
el 18 de noviembre se inauguró la primera Sala de 
Juntas Informativas del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial 
de la entidad.

La creación de este espacio es congruente con la 
reforma a la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción 
de la Paz Social del estado, aprobada por el Congreso 
local, que establece que las partes en conflicto acudan 
a la Junta de Información como una etapa intraprocesal 
obligada en las controversias familiares.

En la inauguración, el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar, expresó que esta sala 
es resultado de un gran esfuerzo del PJEdomex, para 
que la justicia sea más accesible, cercana y construida 
por los propios ciudadanos.

El Magistrado Presidente manifestó que la reforma 
señala que es obligatorio informarse de que existe la 
mediación y la conciliación como otras vías para resolver 
los conflictos, pues a través de estas herramientas se 
busca que los especialistas construyan acuerdos con 

Salas de Juntas Informativas 
contribuirán a la 

construcción de acuerdos
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Como parte del Programa de 
Capacitación Permanente del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y 
Justicia Restaurativa, en este último 
trimestre del año se llevaron a cabo 
tres Master Class. 

La Justicia Restaurativa en Materia 
Penal fue dictada por la directora del 
Instituto de Mecanismos Alternativos 
para la Solución de Controversias del 
Tribunal Superior de Justicia de Nuevo 
León, Martha Laura Garza Estrada.

En la conferencia virtual, la ponente 
indicó que es necesario promover 
una salida alterna para minimizar 
los impactos negativos que conlleva 

Mediación Penal 
busca establecer acuerdos 
entre víctima 
y victimario

a las personas a someterse a un 
proceso de justicia, lograr que el 
victimario reconozca y comprenda las 
consecuencias de sus actos, resarcir 
a la víctima por el daño causado y de 
manera voluntaria, la reintegración 
social entre ambos.

Garza Estrada explicó que el objetivo 
principal de la mediación en materia 
penal es crear un ambiente seguro, 
donde las partes puedan conocer sus 
historias, compartir opiniones, buscar 
soluciones y lograr establecer un 
acuerdo para que el mediador cumpla 
con el rol de facilitador.

La directora del Instituto de 
Mecanismos Alternativos para la 
Solución de Controversias mencionó 
que la Justicia Restaurativa es un 
proceso, en donde los actores se 
reúnen voluntariamente para resolver 
de manera colectiva cómo deben tratar 
las consecuencias de la conducta ilícita 
y lo que esto implica a futuro.

42



43CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN

Con el tema Cibermediación, la nueva 
frontera, se presentó en esta jornada, 
el socio de Alinea, Centro de Mediación 
y Solución de Controversias, Rafael 
Lobo Niembro.

Al dar la bienvenida, el director del 
Centro Estatal de Mediación, Sergio 
Valls Esponda indicó que el Poder 
Judicial mexiquense implementó 
las sesiones virtuales de Mediación, 

donde los especialistas se enlazan 
con los usuarios, a fin de resolver los 
conflictos, a través del diálogo. 

En este sentido, Lobo Niembro 
reconoció que el PJEdomex se adaptó 
a la pandemia, pues al contar con 
plataformas tecnológicas robustas, 
logró continuar con la impartición de 
justicia en todas las materias y brindar 
a los usuarios un servicio ágil y eficiente, 
sin necesidad de salir de casa.

A través de Facebook Live, el 
especialista comentó que el 
comportamiento de las personas 
se modificó rápidamente debido 
a la contingencia sanitaria, ya que 
se tuvieron que adaptar a la nueva 
normalidad, donde la tecnología 
juega un papel importante en todos 
los ámbitos.

Mediación Penal 
busca establecer acuerdos 
entre víctima 
y victimario

Mediación y Sustracción Internacional Parental de Niñas, 
Niños y Adolescentes, fue la Master Class impartida por Nuria 
González Martín, integrante del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A través de Facebook, la especialista en mediación familiar 
explicó que el problema de la sustracción consiste en aquellos 
supuestos donde un progenitor denominado sustractor, 
traslada o retiene de manera ilícita a un menor del país de 
su última residencia habitual, quebrantando los derechos de 
guarda y custodia y visita del otro progenitor, denominado 
perjudicado.

González Martín señaló que para desactivar estas acciones, 
un tema clave, cuando no se ha podido prevenir, es la 
promoción de soluciones amigables y/o retornos voluntarios. 
Citó La Convención de la Haya de 1980, sobre aspectos civiles 
de la sustracción internacional de menores.

Contingencia sanitaria 
modificó rápidamente comportamiento 

de las personas

Consideró que la mediación en casos internacionales 
requiere algo más, pues suele haber distancias geográficas, 
diferentes sistemas legales e idiomas, por lo que planteó la 
necesidad de la cooperación entre las autoridades judiciales 
y administrativas.

Propuso la búsqueda de la desjudicialización de la restitución 
de los menores sustraídos, a través del retorno voluntario y 
la implementación de la mediación, ya que, consideró, los 
resultados son realmente exitosos.

En este sentido, Valls Esponda apuntó que la desjudicialización 
es importante, así como mantener un aparato jurisdiccional 
presente y eficiente. Expuso que en pandemia, el Juzgado 
Especializado en trámites de Adopción y Restitución 
Internacional de Menores del PJEdomex y una especialista de 
este centro, lograron una restitución exitosa México-España.

En casos de sustracción, 
necesaria la mediación y cooperación entre autoridades
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Con el propósito de difundir los 
beneficios de la mediación e impulsar 
el fortalecimiento a través de la 
capacitación y actualización de los 
facilitadores, el Poder Judicial del 
Estado de México firmó un convenio 
de colaboración, a distancia, con los 
tribunales de Justicia de Nuevo León, 
Hidalgo, Guanajuato y Jalisco.

Ricardo Sodi Cuellar, titular del 
PJEdomex indicó que celebrar un 
acuerdo en el que se promueva 
la investigación, se compartan las 
mejores prácticas y experiencias, 
marca un cambio en la actitud de 
los tribunales que asumen que la 
Mediación y la Justicia Restaurativa 
son el método para resolver la 
conflictividad social en nuestro país.

Firmamos
convenio

En este marco, el 
Magistrado Presiden-
te participó en la 
Inauguración virtual de la 
Semana de la Mediación 

2021 de Nuevo León, donde 
informó que el Poder Judicial 

mexiquense logró una modificación 
a la legislación procesal civil, para que 
en los procedimientos familiares sea 
obligatoria una junta informativa, en 
la cual las partes conozcan ventajas 
y beneficios de la mediación, y donde 
el 50% de los asistentes optan 
por llevar un convenio evitando el 
procedimiento judicial.

A través de Zoom, José Arturo 
Salinas Garza, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura de Nuevo León, 
dio la bienvenida a la Semana de la 
Mediación. Destacó que el convenio 
suscrito es importante para fortalecer 
la justicia restaurativa y a partir 
de las experiencias, buscar que 
justicia y mediación estén en franca 
mejoría como lo demandan las y los 
ciudadanos en México.

Durante su participación, Yanet 
Herrera Meneses, presidenta del 
Tribunal Superior de Hidalgo, se 
congratuló por la suscripción de 
este documento, que dijo es la suma 
de voluntades entre las entidades 
federativas, para extender una red de 

colaboración que permita un mayor 
uso y aplicación de los mecanismos 
alternativos e incrementar y facilitar 
el acceso a una tutela judicial efectiva 
por cualquier vía legal y con el apoyo 
de tecnologías de la información.

Por su parte, Héctor Tinajero Muñoz, 
presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Guanajuato, 
señaló que impartir justicia como un 
Derecho Humano es misión esencial 
de los poderes judiciales. Afirmó que 
al impulsar este acuerdo, se cumple 
con el mandato constitucional de una 
justicia accesible a todas y todos los 
mexicanos.

En tanto, Guillermo Raúl Zepeda 
Lecuona, director general del Instituto 
de Justicia Alternativa de Jalisco, 
expresó que este pacto se firma con 
la convicción de apoyar una justicia 
más cercana, con rostro humano, 
y empática en casos en donde los 
conflictos tienen características como 
la capacidad de decidir de manera 
autónoma e informada. 

Vía remota, se conectaron servidores 
judiciales del estado de México, 
los consejeros de la Judicatura del 
Poder Judicial de Nuevo León: Juan 
Pablo Raigosa Treviño, José Antonio 
Gutiérrez Flores, Pedro Cisneros 
Santillán y Juan Morales Alcántara, 
así como Héctor Antonio Emiliano 
Magallanes Ramírez, secretario 
técnico del Instituto de Justicia 
Alternativa de Jalisco. 

con 
Tribunales 
del país
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Una delegación del 
Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de 
México participó en el “II 
Congreso Internacional 
en Justicia Restaurativa y 
Justicia Terapéutica”, 

donde con experiencias, aplicación del conocimiento, 
análisis, debate y trabajo conjunto de profesionales, 
personal judicial y especialistas en mediación, se buscó 
fortalecer a los países de la Alianza: Costa Rica, Paraguay, 
República Dominicana, España y México, representado 
por el Poder Judicial mexiquense.

Del 9 al 11 de noviembre en San José de Costa Rica, los 
servidores judiciales encabezados por la consejera de la 
Judicatura, Edna Edith Escalante Ramírez, estuvieron en 
el encuentro  internacional organizado por el programa 
Adelante2 Cooperación Triangular UE-ALC, cofinanciado 
por la Unión Europea.

En la inauguración, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, 
Magistrado Rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial 
de Costa Rica, dio la bienvenida a las representaciones de 
los países integrantes.

Por su parte, Sergio Valls Esponda, director del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y  Justicia Restaurativa 
del PJEdomex, indicó que la Justicia Restaurativa dignifica 
a las personas que en ella participan y precisó que uno de 
sus objetivos es el acceso efectivo a la justicia. 

En este sentido, el jefe de Cooperación de la Delegación de 
la Unión Europea en Costa Rica, Alberto Menghini, afirmó 
que en un mundo tan integrado es de suma importancia 
la Justicia Restaurativa, ya que se basa en valores que 
respetan a la persona y a los Derechos Humanos.

Servidores judiciales participaron 
en Congreso Internacional 
de Justicia Restaurativa

Los integrantes del PJEdomex participaron durante tres 
días en la conferencia: “La inclusión de la cosmovisión 
indígena en los procesos restaurativos: experiencia 
estado de México” y los paneles: “Implementación 
de Justicia Restaurativa y Terapéutica en procesos 
de familia; perspectiva desde España y el estado de 
México” y “Experiencias en la implementación de Justicia 
Restaurativa en el Sistema de Ejecución de la Pena”.

Los ponentes fueron: Édgar Garay Vilchis, Juez 
del Tribunal de Tratamiento de Adicciones, Pedro 
Guerrero Rosales, director regional del Centro Estatal 
de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, y las 
mediadoras, conciliadoras y facilitadoras, Ivonne María 
Paniagua Bueno y Verónica Griselda Aguirre Albarrán. 

Asistieron también, la visitadora en materia penal, 
Verónica Cortés Marroquín y el juez de Ejecución Penal 
de Cuautitltán, Fermín Miguel Olguín Díaz.

Cabe destacar que el PJEdomex trabaja de cerca con 
los diversos grupos de la entidad, a fin de impulsar la 
creación de Centros Comunitarios de Paz y Diálogo, 
que promuevan la resolución pacífica y la participación 
de las comunidades indígenas respetando e incluyendo 
sus tradiciones en los procesos restaurativos. 

45CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN
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El rol del juez en el Tribunal de Tratamiento de Adicciones 
TTA, Las adicciones y su influencia en los conflictos 
familiares, Trastornos mentales asociados por el uso 
de las sustancias y las conductas delicitivas, así como la 
Reinserción Social y el Programa de Justicia Terapéutica 
en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia Penal, son 
los temas que se abordaron durante un año de cursos, 
talleres y ponencias, en los que participaron cerca de mil 
200 operadores de los TTA.

Operadores
de los TTA
cierran 2021
con preparación

Como parte de los trabajos de implementación, 
consolidación y expansión del programa de Justicia 
Terapéutica del modelo de Tribunal de Tratamiento de 
Adicciones, se llevaron a cabo nueve capacitaciones en la 
materia, vía remota, a operadores, impartidas por el juez 
comisionado a los TTA, Edgar Garay Vilchis, el comisionado 
Nacional contra las Adicciones, Gady Zabicky Sirot, la titular 
de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia Penal de la 
Secretaría de Gobernación, Paulina Téllez Martínez, entre 
otros especialistas. 

Uno de los objetivos de la preparación fue brindar a 
juezas y jueces, ministerios públicos, defensores, asesores 
jurídicos públicos, psicólogos, médicos, trabajadores 
sociales y criminólogos, las herramientas indispensables 
para comprender las etapas que viven las personas que 
cometieron un delito bajo el consumo de sustancias 
psicoactivas, así como los pasos a seguir dentro del proceso 
terapéutico y de reinserción social 

A través de Webex, se llevó a cabo la última capacitación 
de 2021, donde participaron 170 personas en el Taller 
“Componentes en el Programa de Justicia Terapéutica y las 
Audiencias en el TTA”.

La consejera de la Judicatura, Edna Edith Escalante 
Ramírez inauguró varias de estas jornadas académicas, 
con una invitación a los asistentes a obtener el mayor 
aprovechamiento, que haga posible llevar la Justicia 
Terapéutica a todos los distritos judiciales de la entidad, 
como una segunda oportunidad de vida y la posibilidad real 
de reinsertarse a la sociedad.
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El Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presidente de 
la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica, Luis Enrique Osuna Sánchez, 
impartió la Conferencia Magistral “El Componente Jurídico en el Programa de 
Justicia Terapéutica”.

El 10 de noviembre, en la ponencia transmitida vía Facebook, Osuna Sánchez 
explicó que a finales de los años 80, el doctor David Wexler y el abogado 
Bruce Winick, fueron los precursores de la Justicia Terapéutica, debido a la 
preocupación que tenían por el desgaste y funcionalidad del Derecho en el 
área de la salud mental, por lo que concibieron la posibilidad de utilizar la ley 
como un agente terapéutico.

En este sentido, el magistrado federal detalló que los programas de Justicia 
Terapéutica se deben aplicar a todas las áreas del Derecho, ya que las normas 
pueden provocar consecuencias en el bienestar emocional de las personas. 
Refirió que en el marco jurídico es necesario crear lineamientos, programas 
más específicos donde logren interactuar los operadores de justicia, así 
como capacitación constante en la materia. 

El consejero de la Judicatura, Pablo Espinosa Márquez, detalló la evolución 
social, cultural e histórica que ha obligado a los países a modificar y crear 
sistemas jurídicos y mecanismos de justicia alternativos, como respuesta 
a los métodos basados únicamente en el castigo.

Además, explicó que el uso y abuso de sustancias psicoactivas presentan 
un grave problema que afecta la salud y el tejido social, pues se encuentran 
asociados a condiciones como la pobreza, conductas delictivas, discriminación 
y marginación, cuyos patrones de consumo se van modificando.

Debe aplicarse la
Justicia Terapéutica
a todas las 
áreas del Derecho



48

PJEdomex vincula 
democracia y justicia 

con perspectiva de género
El pasado 18 de noviembre, el Poder 
Judicial del Estado de México llevó a 
cabo el Panel “Democracia y Justicia 
con Perspectiva de género: una visión 
integral”, en coordinación con el 
Instituto de Administración y Pública 
de la entidad IAPEM. El objetivo fue 
conocer los avances y retos en la 
materia y trazar una ruta de acción 
para su fortalecimiento. 

En este encuentro que se realiza 
por primera ocasión en el PJEdomex, 
participaron: Isabel Sánchez Holguín, 
secretaria de la Mujer, Myrna Araceli 
García Morón, titular de la Comisión 
estatal de Derechos Humanos, Paola 
Jiménez Hernández, diputada local 
y presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género y Erika Icela 
Castillo Vega, magistrada presidenta 
de la Primera Sala Colegiada Familiar 
de Toluca. 

La secretaria Sánchez Holguín 
detalló que uno de los principales 
problemas que enfrentan las mujeres 
cuando pretenden acceder a cargos 
de elección popular, es la violencia 
política en razón de género, debido al 
machismo, por lo que se debe trabajar 
en lograr la igualdad sustantiva, así 
como que exista el mismo trato y 
reconocimiento entre hombres y 
mujeres. 

Indicó que en la medida en que el 
sistema político integre demandas 
de más mujeres en la agenda 

pública, habrá un acercamiento a la 
consolidación de la democracia.

En su momento, la ombudsperson 
García Morón abordó el tema desde 
los trabajos que han realizado las 
mujeres en los partidos políticos y los 
criterios que han emitido los distintos 
Institutos Electorales, para garantizar 
la paridad de género.

Manifestó que el reto para alcanzar 
la igualdad en lo público y lo privado 
va más allá de la regulación jurídica y 
de las acciones afirmativas, dijo que 
las leyes y políticas públicas deben 
fundarse en las realidades de la vida 
familiar y eliminar las desigualdades 
entre mujeres y hombres en todos los 
espacios.

La diputada Jiménez Hernández 
afirmó que es necesario trabajar en 
la aplicación de la Ley 3 de 3 contra 
la violencia, pues ésta refiere que, 
quienes ocupan cargos en el ámbito 
público o privado, no tienen que 
contar con antecedentes, denuncias 
y sentencias por pensión alimenticia, 
violencia familiar o por agresión de 
género.

Puntualizó que es necesario legislar 
en torno a no permitir que deudores 
morosos alimentarios realicen una 
función, salvo que acrediten estar 
al corriente de los pagos. Recalcó la 
importancia de la vinculación con el 
Poder Judicial, pues es la institución 

que puede aplicar sanciones en 
materia de violencia contra niñas, 
adolescentes y mujeres adultas, por lo 
que hay que reforzar los mecanismos 
de recopilación sistemática de datos 
en la materia.

Durante su participación, la 
magistrada Castillo Vega puntualizó 
que el PJEdomex ha atendido con 
eficiencia el principio de paridad de 
género a través de medidas y políticas 
concretas, entre ellas, un curso 
exclusivo para mujeres que aspiran 
a ocupar el cargo de magistradas, la 
concesión de licencias de paternidad 
a trabajadores judiciales, así como la 
modernización en alcance, objetivos 
y funcionamiento del Comité para 
prevenir el acoso y el hostigamiento 
sexual bajo la política cero tolerancia.

Afirmó que durante la pandemia 
por Covid-19 se realizaron también 
acciones para hacer prevalecer la 
igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres, como la renovación 
del Tribunal Electrónico en materia 
familiar que permitió que se recibiera 
el pago de pensiones alimenticias 
a tiempo, se otorgaron medidas 
de protección necesarias para 
garantizar una vida libre de violencia 
y recientemente se puso en marcha 
el Juzgado en Línea especializado en 
violencia familiar.
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Perseveramos en las acciones 
afirmativas, en favor de la 
equidad de género

La bienvenida estuvo a cargo del 
Magistrado Presidente, Ricardo 
Sodi Cuellar, quien afirmó que 
la democracia es un concepto 
en construcción que debe ir 
evolucionando conforme lo hacen las 
sociedades y los nuevos esquemas 
de vida. 

Agregó que vincular justicia, 
democracia y perspectiva de género 
es trascendental, pues no es lejana 
la fecha en que las mujeres no 
participaban en política, ahora el 
Poder Judicial del Estado de México 
cuenta con una gran número de 
juezas y magistradas, muestra de 
que se progresa y persevera en las 
acciones afirmativas, en favor de la 
equidad de género.

En el Aula Magna “Mgdo. Lic. 
Gustavo A. Barrera Graf”, Sodi Cuellar 
expresó que el tribunal tiene el firme 
compromiso de llevar a cabo este tipo 
de eventos que fomenten la cultura 
de una nueva masculinidad, que sin 
duda es el complemento necesario. 

Democracia y justicia, vitales para 
el desarrollo de cualquier pueblo

En la Exposición de Motivos, el 
Consejero de la Judicatura, Enrique 
Vega Gómez señaló que este panel es 
resultado del convenio suscrito entre 
el PJEdomex y el IAPEM, instancias 
convencidas de que la igualdad de 
género y el reconocimiento de los 
derechos que son inherentes al 
mismo, es un asunto impostergable.

Destacó que en nuestro país, 
lamentablemente aún permea 
la desigualdad de género, con 
lastimosas resistencias que inclinan 
diariamente la balanza en perjuicio 
de la mujer limitando su desarrollo 
y haciéndola presa del abuso y la 
violencia. Agregó que democracia y 
justicia son factores vitales para el 

desarrollo de cualquier pueblo que se 
precie de aspirar a vivir con igualdad. 

En la clausura, el director general 
del IAPEM, Arturo Huicochea Alanís 
agradeció el compromiso y liderazgo 
del Magistrado Presidente Sodi 
Cuellar, por la cercanía que existe 
entre los impartidores de justicia y los 
usuarios y añadió que mientras no se 
reivindique a la mayor población del 
país, que son las mujeres, México no 
podrá ser plenamente democrático ni 
justo.

El panel fue moderado por Luz 
María Lemus Campuzano, titular de 
la Unidad de Igualdad y Derechos 
Humanos del Poder Judicial.
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En octubre, Carolina Torrijos Mejía, 
responsable estatal de Cáncer 
de la Subdirección de Control y 
Prevención de Enfermedades del 
Instituto de Salud en el estado de 
México, impartió la conferencia 
“Diagnóstico y Prevención del 
Cáncer de Mama”.

La ponente explicó que es una 
enfermedad en la cual existe un 
crecimiento anormal y desordenado 
de células en la mama, que a su vez 

pueden diseminarse hacia otras 
partes del cuerpo a través de 
los vasos sanguíneos y linfáticos 
produciendo otro tipo de cáncer, 
este factor incrementa la 
importancia de diagnosticarlo a 
tiempo.

En el marco de la conmemoración 
del Día Mundial de la lucha contra el 
Cáncer de Mama y en ltransmisión 
por Facebook Live, la especialista 
mencionó que este padecimiento 

es una patología que no es 
preventiva; sin embargo, se puede 
trabajar en causas ambientales o 
de salud como la dieta, para reducir 
la probabilidad o alejarla.

Luz María Lemus Campuzano, 
titular de la Unidad de Igualdad 
y Derechos Humanos de la 
institución, área organizadora de la 
ponencia, mencionó que de acuerdo 
con la OMS, cada 30 segundos 
se diagnostica en el mundo a una 
persona que sufre esta enfermedad, 
convirtiéndose en la segunda causa 
de mortalidad en mujeres entre 20 
y 59 años en México. 

Fundamentales 
prevención y 
diagnóstico oportuno 
del Cáncer de Mama

Sin denunciaSin denuncia    95%95% de  de 
delitos de violencia sexual delitos de violencia sexual 
infantilinfantil

Sin denuncia  95% de 
delitos de violencia sexual 
infantil

El 2 de diciembre, se presentó la videoconferencia “Panorama de 
la Violencia Sexual Infantil en México” (datos y perspectiva legal) a 
cargo de Renata Díaz Barreiro, investigadora de Early Institute A.C. y 
Cristian Acosta García, coordinador de Asuntos Públicos del mismo 
instituto.

Díaz Barreiro realizó la presentación del Panorama estadístico y 
los estándares interamericanos de la violencia infantil, en el que 
destacó la carencia de datos en México sobre el tema y que 95% 
de estos delitos no se denuncian. Agregó que de acuerdo con las 
encuestas, una de cada diez mujeres ha sido víctima de alguna 
forma de violencia sexual antes de los 15 años, lo que equivale a 

50

4.3 millones. Los sondeos, aclaró, dejan sin visibilizar la violencia 
sexual contra hombres.

Por su parte, Acosta García compartió algunos de los estándares 
interamericanos para la atención de la violencia sexual infantil, 
dio ejemplos de casos en los que se ha vulnerado a este grupo y 
reconoció que la perspectiva y el enfoque de niñez, son relevantes 
para tomar decisiones integrales, transversales e interseccionales.

Vía Facebook Live señaló que la protección especial, integral 
o reforzada debe atender a estándares universales como la 
Convención Interamericana, los protocolos y los informes de la 
relatora especial sobre venta de niños.

Al dar la bienvenida, el consejero de la Judicatura, Raúl Aarón 
Romero Ortega destacó que este evento se suma a las acciones 
para atender la recomendación de ONU Mujeres de capacitar 
sobre temas de violencia, a efecto de crear conciencia sobre 
cómo prevenirla, erradicarla y sancionar a quienes la generan.

Añadió que el Poder Judicial se ha preocupado por estas 
agresiones, principalmente contra mujeres, niñas y niños, por lo 
que este año se han creado ocho salas de escucha y siete salas 
lúdicas como espacios seguros para infantes que participen en 
procedimientos jurisdiccionales. 

La conferencia fue organizada por el PJEdomex, a través de la 
Unidad de Igualdad y Derechos Humanos en colaboración con 
el DIFEM y Early Institute A.C., en el marco de la participación de 
los 16 Días de Activismo Contra la Violencia Hacia las Mujeres. 
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Del 19 de agosto al 26 de noviembre, la Unidad de 
Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial 
mexiquense, llevó a cabo el “Programa de Capacitación 
en materia de desaparición de niñas, adolescentes y 
mujeres y acceso a la justicia para las y los servidores 
judiciales del estado de México”, a fin de sensibilizar a 
las y los jueces, así como a personal de la institución 
sobre esta problemática y visibilizar la lucha de las 
familias.

La jornada se realizó en coordinación con la Comisión 
de Búsqueda de Personas del estado de México, en el 
marco del Programa de Trabajo para el cumplimento 
de las medidas establecidas en las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por 
Desaparición para el Estado de México 2021.

Las temáticas que se abordaron fueron: Ley 
en Materia de Desaparición Forzada 
de Personas y Desaparición cometida 
tanto por particulares para el Estado 
Libre y Soberano de México, así como 
del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas. Además de los Protocolos: 

Alerta Amber, Alba, Homologado de Búsqueda y 
Homologado de Investigación para los Delitos de 
Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por 
Particulares.

Además, las disposiciones fundamentales del Amparo 
como recurso, para los casos en que se presuma la 
Desaparición Forzada, Instrumentos Internacionales 
en Materia de Desaparición y Declaración Especial de 
Ausencia por Desaparición de Personas en el Estado 
de México.

Las actividades de este programa iniciaron con la 
conferencia magistral transmitida por Facebook Live 
denominada: “Delito de Desaparición de Personas”, 
dictada por María Sol Berenice Salgado Ambros, 
comisionada de Búsqueda de Personas en el estado de 
México.

En tanto, los días 6 y 7 de octubre, a través de la 
plataforma Zoom, se impartió el Taller de la Ley 
General y Estatal en materia de Desaparición, para las y 
los juzgadores en materia penal. 

PJEdomex
capacita a sus servidoras 
y servidores públicos 
en desaparición de 
personas
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Para honrar la memoria de las y los servidores judiciales que 
ya no están físicamente con nosotros, pero que siempre 
llevaremos en nuestro corazón por su lealtad, compromiso 
y entrega, el Voluntariado del Poder Judicial del Estado de 
México llevó a cabo el encendido del Altar en el Palacio de 
Justicia de Toluca. 

En esta actividad que nos permite preservar la tradición del Día 
de Muertos, la Presidenta Jacqueline Zapfe Jiménez junto con 
el Magistrado Presidente, Ricardo Sodi Cuellar encendieron las 
veladoras de la ofrenda, que este año estuvo dedicada a los 
27 compañeros fallecidos, de quienes se colocó su fotografía.

De acuerdo con la tradición, el Patio Constitución del 
Palacio de Justicia se llenó de papel picado, cempasúchil, 
mole, tamales y fruta, así como el incienso que aromatizó el 
momento y lo llenó de misticismo, elementos con los que 
dijo Zapfe Jiménez, se celebra el tradicional Día de Muertos, 
festividad que es motivo de orgullo y permite mantener vivas 
nuestras raíces.

Depués del minuto de silencio para recordar a quienes ya 
no están con nosotros, Sodi Cuellar indicó que la simbología 
que se muestra en el altar, refleja una mezcla de culturas 
que enriquecen a México y forman parte de nuestras raíces 
y tradiciones.

Con incienso y cempasúchil,
recordamos a quienes 
ya partieron
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Del 18 al 20 de noviembre, el Patio Constitución del 
Palacio de Justicia de Toluca se llenó de colores, sabores 
y creaciones de artesanas y artesanos mexiquenses, 
durante la Quinta Feria Estatal de Arte Popular organizada 
por el Voluntariado de esta institución.

Jacqueline Zapfe Jiménez, presidenta de las y los 
voluntarios, expresó que el objetivo de la actividad fue 
mostrar la riqueza cultural de los pueblos originarios del 
estado de México, así como contribuir a la talentosa y 
noble labor de las y los artesanos.

Zapfe Jiménez refirió que acudieron 33 participantes de 16 
municipios, quienes mostraron su creatividad, a través de 
piezas y figuras únicas, que representan tradición y cultura, 
pues forman parte del legado de padres a hijos, así como 
el respeto a las técnicas ancestrales de la entidad.

Al inaugurar el evento, el consejero de la Judicatura, Pablo 
Espinosa Márquez dijo que a través de la Feria Estatal de 

Arte Popular ha sido posible disfrutar del arte y la técnica 
plasmada en las piezas que nos dan identidad como 
mexiquenses.

En la ya tradicional feria, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de admirar y adquirir tapetes, metalistería 
y flores de madera de Temoaya, rebozos, talabartería y 
cestería de Tenancingo, bordados de Ixtlahuaca, piezas 
de madera de Ecatepec, joyería Mazahua de San Felipe 
del Progreso, alfarería de Metepec, cerámica de El Oro, 
torneado en madera de Santa María Rayón, confitería de 
Zinacantepec, nieves de Toluca, pan de Sultepec, entre 
otros.

Cabe destacar que en 2020, debido a la pandemia no 
fue posible realizar esta exposición llena de creatividad y 
colores. Este año se retomó la tradición, con la aplicación 
de las medidas sanitarias correspondientes, como el uso 
obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial, toma de 
temperatura y sana distancia.

5353VOLUNTARIADO

conjuntó colores,
música y creatividad

de Arte P opular
Feria Estatal5ª



54

Las derechos de la mujeres 
en la legislación Castellana

El proceso inició el 11 de marzo de 1817, 
cuando Alejandro Jorge (quien dijo ser 
indio, casado y vecino del Barrio de 
Santiago Huitznahuac, perteneciente 
a la jurisdicción de la Villa de Tacuba), 
hizo referencia que no tenía ningún 
pedazo de tierra que sembrar; por ende, 
no podía contribuir a las cargas del 
pueblo. 

Sin embargo, al hacer un recorrido 
halló un pedazo de tierra localizado 
en el barrio de San Juan Amantla, muy 
cerca del camino real que va a la capilla 

En el segundo documento, María 
Marcela (india del barrio de Molonco) 
pidió al subdelegado de Tacuba se le 
aplicase el derecho de viudedad, para 
su hija Juliana Bonifacia, puesto que al 
morir su yerno José Manuel, indio, topil, 
soldado y muerto en la última peste 
(posiblemente se refería a la epidemia 
de tifo ocurrida en 1813-1814), le dejó 
un pedazo de tierra a su mujer. Pero 
al contraer Juliana segundas nupcias 
con José Clemente en el pueblo de San 
Antonio de las Huertas, se estableció 

Alguna vez se han preguntado cómo 
era la vida en Tacuba (ahora Ciudad de 
México), durante las primeras décadas 
del Siglo XIX. Así como el impacto que 
tuvieron en la población las epidemias 
de viruela (1797), fiebre (1806-1810), cólera 
(1813) y tifo (1813-1814). Sumado a ello, la 
escasez de granos, el alza de precios en 
los mismos, y si no fuera suficiente, los 
estragos de la Guerra de Independencia. 

El Archivo histórico del Poder Judicial del 
Estado de México resguarda un amplio 

de Xolalco. Argumentó que ese lugar 
se encontraba libre porque su dueña, 
Juliana Bonifacia se había casado y 
mudado a San Antonio de las Huertas, 
junto con su “criatura” una niña y que 
según él “las mujeres no adquieren 
derecho a estos particulares de tierras”. 

Además, aseguró que la niña al ser tan 
pequeña estaría “embromando la tierra” 
(jugando con la tierra), a pesar de que su 
argumento carecía de validez legal. Ese 
mismo día, el gobernador de Tacuba, 
Mariano de la Merced Jiménez, agregó y 

ahí y la propiedad recayó en su nieta 
María Diega Gertrudis, siendo este 
pedazo de tierra su única herencia. 

De igual forma, solicitó que dicha tierra 
quedara exenta del pago de gravamen 
por ser huérfana y, al estar a su 
cuidado, sería su único sostén. Añadió 
que, previamente, el ex gobernador 
José Jorge Cortés, estaba enterado y 
había autorizado la petición. Por esta 
razón, le extrañó la decisión del actual 
gobernador Mariano de la Merced, de 

Petición que hace Alejandro Jorge para tomar posesión de la tierra que dejó Juliana Bonifacia, 
vecina de Tacuba, 1817. 1

La abuela exige que se le otorgue la tierra a María Diega Gertrudis

1AHPJEM, Instituciones del Siglo XIX, Justicia, Civil Tacuba 11 de marzo de 1817; Tacuba, 14 de marzo de 

1817; Tacuba, 21 de marzo de 1817.

acervo de documentos de carácter civil, 
penal, instrucciones, circulares, bandos, 
acuerdos, planos, mapas, entres otros, 
mismos que detallan y dan cuenta de la 
historia y configuración del actual estado 
de México. 

Para el caso que nos compete en esta 
ocasión, a través de tres documentos 
generados en Tacuba –perteneciente 
a la provincia de México durante 1817, 
delinearemos la participación de las 
mujeres en cuestiones de pleitos sobre 

tierras, tal es el caso de María Marcela, 
madre de Juliana Bonifacia y abuela 
de María Diega Gertrudis; con ello se 
pretende mostrar hasta qué punto las 
mujeres conocían sus derechos y si las 
leyes vigentes como las Siete Partidas 
y Leyes Castellanas -tal fue el caso del 
derecho de viudedad-, resultaron ser 
efectivas para su protección.

confirmó que Juliana se había casado en 
un pueblo ajeno y al tener una “criatura, 
mujer y chica”, no podía hacerse 
cargo de la tierra. Al día siguiente, el 
subdelegado dio la instrucción para 
que se le otorgase el pedazo de tierra 
a Alejandro Jorge, argumentando que 
dadas las características no se podía 
quedar baldía y sin sembrar, debido a la 
ausencia de su antigua poseedora. Lo 
más interesante de este documento es 
que, dos días después, el 14 de marzo 
de 1817, se presentó María Marcela, en 
nombre de su nieta, para contradecir el 
escrito de Alejandro Jorge.

despojar a su nieta de su tierra. En su 
defensa, el gobernador agregó que 
sin estar a favor de alguno de ellos 
y de acuerdo a las costumbres, las 
tierras tenían que adjudicarse a los 
más necesitados y María Diega no era 
una de ellos, puesto que su abuela 
contaba con dos pedazos de tierra 
que sucederían a su nieta. Asimismo, 
adicionó que tanto Juliana como María 
Diega no eran indias.
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En el tercer documento, fechado el 21 
de marzo de 1817, María Marcela expuso, 
ante el subdelegado de Tacuba, cómo 
el gobernador quiso despojar a su nieta 
de un pedazo de tierra para favorecer 
a Alejandro Jorge. Sin saber que el 
anterior gobernador ya le había dado 
posesión de manera pública de esa 
tierra a su nieta María Diega. 

Además, puso al descubierto que 
el gobernador había mentido en su 
informe, haciendo mención que al 
hombre que favoreció era albañil en 
México, donde ganaba siete reales 
diarios, por lo cual no vivía en el pueblo. 
Sin embargo, años antes Alejandro 
declaró ser vecino del Barrio de 

Santiago Huitznahuac, información que 
quedó asentada cuando lo alistaron 
como soldado, pero una vez obtenida 
su licencia huyó del barrio y hasta ahora 
se presentó para perjudicar a su nieta, la 
cual “necesita educación”. Finalmente, 
María Marcela pidió que se revoque la 
posesión que se le dio a Alejandro Jorge.

Estos documentos acreditan la 
participación activa y lucha incesante 
que tuvieron las mujeres de Tacuba 
durante 1817 y el caso de María Marcela 
es sólo una muestra de cómo muchas 
mujeres, después de la Guerra de 
Independencia, y al quedar viudas y 
huérfanas, tuvieron diversos problemas 
para tomar posesión de sus tierras, 

Escrito de María Marcela denunciando al Gobernador

montes, casas o cualquier propiedad 
relacionada. 

Lo interesante es cómo ellas 
generaron escritos, donde expresaron 
su descontento, exigiendo solución 
y más interesante aún, conocían sus 
derechos y leyes vigentes, tal es el 
caso de las Siete Partidas y Leyes 
Castellanas. Quedan sobre el tintero 
muchas preguntas por responder: 
¿Cuál era la postura del gobierno 
en el Siglo XIX y hasta qué punto las 
mujeres conservaron o avanzaron en 
pro de sus derechos o si en su defecto, 
se vieron mermados?.

* Jefa del Departamento de Descripción y 

Conservación del Patrimonio Documental 

Histórico, PJEdomex.
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Compensación por tiempo de servicio
Retribución independiente de la remuneración, a la que 
tiene derecho el trabajador anualmente, por el desgaste 
de energía en el periodo laboral.

Cómplice
En Derecho Penal es cooperante voluntario en la 
realización de un delito. Su aporte es secundario, pero 
sin que su ayuda sea imprescindible y que de manera 
dolosa contribuye con otro(s) para la concreción de un 
delito.

Cómplice necesario o primario
Se presenta cuando la persona contribuye a la 
realización del delito, su participación tiene importancia, 
sin lo cual no se hubiera podido realizar o cometer el 
delito. Su sanción es la prevista para el autor.

Complicidad primaria
Cooperación determinante de un hecho punible, sin el 
cual no se hubiera perpetrado el delito.

Damos la bienvenida a la sección “Hablemos de Derecho”, aquí encontrará definiciones jurídicas, 
que servirán para comprender mejor los conceptos.

Complicidad secundaria
Se presenta cuando dolosamente, se ha prestado 
ayuda en la planificación oo desarrollo del hecho.

Compra venta 
Contrato mediante el cual uno de las partes se obliga 
a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por 
ella, en dinero o signo que lo represente.

Comprobante de pago
Documento que establece en forma tangible un pago 
determinado por venta, transacción o prestación de 
servicios. 

Conciliación
Del latín conciliado, del verbo conciliare, que significa 
Avenir voluntades, es aquel acto procesal que celebran 
y arriban las partes de un proceso, con la finalidad 
de llegar a un acuerdo sobre sus pretensiones en 
la contienda judicial siempre y cuando no se haya 
expedido sentencia.

Glosario

Bibliografía

Chanamé, R. (2021). Diccionario Jurídico Moderno conceptos, instituciones, 
personajes (11a ed.). Perú.: Editorial Ideas Solución
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Sally Cid del Prado Rendón, ingresó al Poder Judicial 
mexiquense en julio de 2010, como perito adscrita a 
Texcoco, en el Distrito Judicial de Chalco.

Es gresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 
UNAM, con diplomados en Atención Social a la Familia y 
Especialización en Mediación y Conciliación, impartida por 
la Escuela Judicial del Estado de México. Además, pasante 
de la Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo por 
la UAEMéx. 

Sally considera que una de las experiencias más difíciles 
que ha vivido en el desarrollo de sus funciones, es la 
atención de un asunto del orden familiar: “pérdida de 
guardia y custodia de menores” en la cual, al llevar a cabo 
la visita domiciliaria en una localidad de Puebla para realizar 
la valoración socioeconómica de los abuelos paternos de 
un menor, un grupo de aproximadamente 100 personas se 
reunieron para intentar linchar y quemar a un abogado, a 
la abuela materna y a ella, quienes habían asistido a dicha 
diligencia, ya que les hicieron creer que iban a llevarse al 
niño. Refiere que en esa época, se habían intentado robar a 
algunos niños en la zona. 

Durante varias horas, hubo un proceso de diálogo y 
mediación entre las personas que iban y los habitantes 
del lugar, a fin de que los dejaran ir. Se realizó la entrevista 
y valoración socioeconómica a los abuelos paternos y 
al progenitor del menor, como un 
mecanismo para que las personas 
comprendieran que el motivo de su 
presencia era una diligencia judicial 
del orden familiar. Al terminar, lograron 
salir con ayuda y acompañamiento de 
la policía municipal, estatal y federal. 

Peritos: en continuo aprendizaje 
de la naturaleza humana

“Lo más satisfactorio es saber que nuestra intervención 
profesional tiene una función sustancial que contribuye 
en la toma de decisiones judiciales. Nosotros los peritos 
somos los ojos y oídos del juez, es una posición con mucha 
responsabilidad” afirma la especialista.

La perito apunta que actualmente, el entorno virtual 
abre nuevas posibilidades para atender con prontitud, 
diligencia y profesionalismo. Expresa que se deben usar 
las tecnologías para facilitar trámites administrativos, 
reducir traslados y que se pueda acceder a la información 
en cualquier momento y lugar, manteniendo los principios 
éticos de excelencia, objetividad, imparcialidad, prontitud, 
independencia y profesionalismo. 

Para ella, todos los casos son relevantes e igualmente 
importantes, pues gracias a ellos ha recibido un aprendizaje 
continuo sobre la naturaleza humana, que la ha hecho 
crecer profesionalmente. Los diferentes asuntos la 
sorprenden y la invitan a cuestionarse cada día, sobre la 
responsabilidad que implica el ser perito oficial.
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Es necesario que estos sean promovidos, reconocidos, 
respetados y garantizados por todo agente u órgano del 
Estado, como lo refiere el artículo Primero Constitucional 
y de igual forma, es preciso que el ciudadano tenga 
conocimiento de ellos y de sus alcances, así como de 
las acciones que puede realizar para lograr su efectivo 
ejercicio y respeto.

Los derechos sexuales y reproductivos, como lo refiere 
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos1, van 
más allá “de la simple posibilidad de tomar decisiones en 
el ámbito público … implican la posibilidad para mujeres 
y hombres de tomar determinaciones autónomas sobre 
su propio cuerpo y vida en los campos de su sexualidad 
y reproducción”.

Permiten al hombre y a la mujer, decidir con respecto 
a su adscripción de género, libertad en el ejercicio 
consensuado de su sexualidad, libre de cualquier 
acto de violencia y sin que se limite a la mera función 
reproductiva2 o a la construcción de familias y su 
asunción como madres o padres, debiendo ser 
reconocido el goce y ejercicio hasta la plenitud de vida.
Los derechos sexuales comprenden la capacidad de 
expresar y disfrutar de forma autónoma y responsable 
de su sexualidad, sin riesgo de transmisión de 
enfermedades, embarazos no deseados, coerción, 
violencia y discriminación3.

Para el caso de las Personas Privadas de Libertad, 
es necesario establecer que, a ellas, sólo se les han 
restringido los derechos de libertad deambulatoria y los 
que no son compatibles a su ejercicio con la privación 
de libertad, como lo son los derechos políticos y civiles 
suspendidos. 

1 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Guía de 
capacitación en derechos humanos en las mujeres. Tejiendo el 
cambio. http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos.
Interno/BD_125911109/guia_capacitacion_mujeres.pdf
2 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Op. Cit. 
3 Pérez De Gregorio, Rogelio. Dr. Derechos Sexuales y reproductivos. 
Revista Obstétrica Ginecológica de Venezuela. Vol. 74 No. 2, 
Caracas, junio 2014. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0048-77322014000200001

Derechos sexuales y reproductivos

de las Personas Privadas
de la Libertad
*M. en D.P. Fermín Miguel Olguín Díaz

Todos los demás derechos 
que poseen, por el 
simple hecho de ser 
personas, los podrán 
ejercer al interior 
del Centro de 
internamiento, por 
lo que debemos 
trabajar para 
garantizarles su 
práctica, así como 
evitar todo tipo 
de privaciones en 
materia de salud, 
educación, vivienda, 
derechos sexuales y 
reproductivos.

Los problemas de 
infraestructura, hacinamiento 
y violencia, la atención que 
reciben las personas privadas 
de libertad tampoco cumple con 
los estándares de salud pública, lo que 
incluye a la salud sexual y reproductiva, 
observándose marcadas deficiencias. 

Esta situación debería ser atendida de manera urgente, 
tomando en consideración que las PPL´s enfrentan 
mayores riesgos a su salud, por ejemplo: incremento en 
la tasa de infección por VIH/SIDA o de la Hepatitis C, con 
respecto a la población en libertad. Las conductas de 
riesgo como el uso de drogas inyectables, la proliferación 
de tatuajes y perforaciones corporales, así como la 
actividad sexual consensuada o sin consentimiento, ya 
que muchos de ellos, al no haber sido diagnosticados ni 
tratados oportunamente en el espacio carcelario, una 
vez que alcanzan su libertad transmiten “sin saber” esas 
enfermedades a la población general.
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Otro de los factores que afectan el libre ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos se deriva de las 
inadecuadas instalaciones carcelarias destinadas a la 
visita conyugal o íntima, las cuales distan mucho de 
estar en condiciones óptimas de dignidad, seguridad, 

privacidad e higiene, lo que en muchos de los 
casos favorece las agresiones sexuales, con 

el riesgo de infecciones de transmisión 
sexual, prostitución clandestina y trata 

de personas.

En el caso de las PPL´s, 
estos derechos a la salud 

y la reproducción, de 
manera implícita fueron 
considerados en la 
reforma Constitucional 
del 18 de junio de 2008. 
En primer término, 
se establecieron los 
Sistemas Penitenciario 
Mexicano y (único) de 
Ejecución de Sentencias, 
los que permiten tener 
una base organizativa y 

normativa común para 
todas las instalaciones de 

internamiento carcelario, 
así como un mismo 

funcionamiento administrativo 
y operativo para todas las 

autoridades penitenciarias del país. 
Además la judicialización de la etapa 

de ejecución de las sentencias (Reformas al 
artículo 18 y 21 Constitucionales). 

El 16 de junio de 2016, la publicación de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, a través de la cual se desarrollaron los 
principios establecidos en el artículo 18 constitucional, 
en materia de respeto a los derechos humanos de las 
PPL´s, y de manera especifica en razón a sus derechos 
sexuales y reproductivos, quedaron establecidos:

Los artículos 5 y 9 establecen, entre otros aspectos, 
la separación de hombres y mujeres, procesados de 
sentenciados, la asistencia médica preventiva y de  
tratamiento para el cuidado de la salud, de acuerdo a 
las necesidades propias de su edad y sexo. 

En tanto, el Artículo 10 refiere los derechos de las 
mujeres privadas de su libertad: trato directo de 
personal penitenciario de sexo femenino en las áreas 
de custodia, registro, atención médica por personal 
médico de sexo femenino y en caso de ser realizada 
por personal médico de sexo masculino, deberá estar 
presente un personal de sexo femenino.

Los derechos a la salud sexual y reproductiva de 
las mujeres, se encuentran relacionados con los de 
procreación, familia, cuidado y educación de sus hijos, 
por lo que este artículo también determina: el derecho a 
la maternidad y lactancia, el poder conservar la guardia 
y custodia de su hija o hijo menor de tres años a fin 
de que pueda permanecer con la madre en el Centro 
Penitenciario; recibir la alimentación adecuada y 
saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus 
necesidades de salud con la finalidad de contribuir a su 
desarrollo físico y mental, en caso de que permanezcan 
con sus madres en el Centro Penitenciario, recibir 
educación inicial para sus hijas e hijos, entre otras. 

Es innegable que algo o mucho estaba fallando 
dentro del Sistema Penitenciario, por lo cual se 
buscó la alternativa de establecer nuevas reglas 
de funcionamiento, la intervención de la autoridad 
jurisdiccional para la vigilancia en el cumplimiento de la 
prisión preventiva, de la pena privativa de la libertad, así 
como otras medidas de internamiento impuestas por 
resolución jurisdiccional. 

La intervención de la autoridad jurisdiccional, con 
respecto a las controversias que se pueden suscitar 
sobre el procedimiento administrativo llevado a 
cabo ante la Autoridad Penitenciaria para la solución 
de conflictos por hechos, actos u omisiones de las 
condiciones de internamiento. Así como, la resolución 
jurisdiccional de las controversias que surjan con 
motivo de la ejecución de la pena.

En este sentido, el Poder Judicial del Estado de México, 
está trabajando proactivamente en la búsqueda de 
soluciones reales y efectivas, propiciando un trabajo 
interinstitucional, tendiendo la mano a los que reclaman 
justicia y a los que se duelen de la violación a sus 
derechos humanos. 

*Juez de Ejecución Penal en Cuautitlán
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SEGUNDA ÉPOCA
TRIBUNALES DE ALZADA
II.1SCP.013A.2ª

RUBRO:  HOMICIDIO. MODIFICATIVA CONSISTENTE EN QUE SE 
PRIVE DE LA VIDA A DOS O MÁS PERSONAS EN UNO O DISTINTOS 
HECHOS, NO ES UNA ATENUANTE.

TEXTO: La modificativa contenida en el artículo 242, fracción IV, del Código Penal 
del estado de México, que contiene una sanción especial y única (de cuarenta a 
setenta años de prisión) para los ilícitos donde se prive de la vida a dos o más 
personas en el mismo o en diversos hechos, indudablemente se aplica, siempre que 
no concurran agravantes o calificativas; es decir, que se trate de homicidios simples, 
pues así debe entenderse de la sistemática de los numerales 242 y 243 del Código 
Penal aludido. Se estima lo anterior, en virtud de que el precepto 242 de mérito, 
contiene en su primera fracción la sanción del delito de homicidio simple y en las 
restantes fracciones enumera una serie de circunstancias que incrementan las penas 
para el homicidio, como el calificado, por parentesco y por odio o discriminación; 
en consecuencia, puede concluirse que es contenedor de agravantes y tal trato 
debe darse a la modificativa de análisis prevista en la fracción IV de dicho precepto. 
Mientras que, por otra parte, las atenuantes del ilícito contra la vida se prevén en el 
distinto 243 de la misma ley penal, donde se contemplan la riña, emoción violenta, 
vindicación de ofensa, móviles de piedad, por incertidumbre de autor y homicidio 
de infante dentro de las setenta y dos horas del nacimiento. De lo anterior se sigue 
que por sistemática, el legislador estatal incluyó la modificativa de homicidio “donde 
se prive de la vida a dos o más personas en el mismo hecho o en diversos” como 
una agravante y no como atenuante; por ende, sólo tendría aplicación cuando 
no concurran calificativas o agravantes en los hechos, dado que de actualizarse 
éstas últimas, deberán aplicarse los tipos penales agravados o calificados atento 
a lo dispuesto por el artículo 5 del Código Penal estatal bajo el principio de mayor 
entidad; incluso deberá aplicarse el concurso real de delitos si se diere muerte a 
varias personas. Más aún, de conformidad con el ordenamiento penal estatal y su 
estructura, es notorio que la intención del legislador ha sido agravar las sanciones 
cuando existe pluralidad de sujetos pasivos; consiguientemente, no se observa cuál 
sería la razón para beneficiar a un inculpado que comete dos o más delitos de 
homicidio cuando éste sea calificado (o agravado por alguna circunstancia como la 
minoría de edad de la víctima, entre otros) e imponerle la pena única de la fracción 
IV del precepto legal 242 ya invocado que dispensa el concurso de ilícitos, pues en 
ese caso se le estaría considerando como una atenuante y se aplicaría una sanción 
reducida porque no suma las penas de cada delito cometido, sin existir razón legal 
para tal privilegio penal.

Instancia: Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla.- Toca de 
Apelación: 431/2020.- Votación: Unanimidad de Votos.- Fecha de la resolución: 
03 de marzo del año 2021.- Ponente: Magistrado Luis Ávila Benítez. 
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