




Esperamos que 2018 les haya dejado grandes satisfacciones en lo profesional, lo laboral y principalmente 
en lo personal, que las pasadas fiestas hayan sido de rencuentro, paz, unión y amor con sus seres 
queridos. Estas fechas permiten siempre el descanso, la reflexión y, como se dice coloquialmente, 
cargarnos la batería para el año que inicia. 

Para el Poder Judicial cada colaborador ha sido vital para seguir consolidándose como una institución 
fuerte y fundamental para el Estado de México, por ello va el reconocimiento y agradecimiento a 
los servidores judiciales por su compromiso, entrega, profesionalismo y tiempo que dedican cada día 
para cumplir cabalmente con sus responsabilidades y por hacer de este Poder una mejor institución 
al servicio de los mexiquenses.

2019 definitivamente será un año de grandes retos y de consolidación de las acciones realizadas, por 
lo que es necesario no bajar la guardia, prepararse, continuar con ahínco desarrollando las actividades 
que a cada uno nos corresponde. 

Nos da gusto saludarlos en el número 7 de Yo por la Justicia, mismo que preparamos pensando 
en ustedes, con la información de lo más relevante realizado por el Poder Judicial en el último 
trimestre de 2018; en este número les presentamos la inauguración de los Juzgados Familiar en línea 
y Especializado en Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores que acortan 
tiempos y agilizan la impartición de justicia.

También podrá encontrar la información sobre el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Escuela 
Judicial a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos; así 
como el reconocimiento que recibió el Poder Judicial por su complejo de Telepresencia que se ubica 
entre los proyectos más innovadores del país.

Además de los pormenores de la Ceremonia de Reconocimiento a la Labor Profesional de los casi 
400 Jueces mexiquenses, por su dedicación, profesionalismo y ética; además de la firma de convenio 
con el jefe del Ejecutivo estatal, para el combate de la violencia contra las mujeres; la inauguración del 
centro de mediación al interior del Centro de Prevención y Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo 
de Xochiaca, con el cual ya son nueve los que funcionan en la entidad; y por tercer año consecutivo la 
realización por parte del Voluntariado del Poder Judicial de la Tercera Feria Nacional de Arte Popular 
que reunió a artesanos de todo el país.

Comité Editorial
Consejo de la Judicatura

Presentación
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Juzgados de 
Adopción
y Familiar 
en Línea, 

únicos 
en el país
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El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza 
y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier 
Medina Peñaloza inauguraron los Juzgados Familiar en Línea y 
Especializado en Procedimientos de Adopción, cuyo objetivo 
es contar con familias fuertes, pues brinda a niñas, niños y 
adolescentes la oportunidad de contar con una mamá y un 
papá de corazón, al reducir en una cuarta parte el tiempo de 
los procedimientos de adopción. 

En presencia de las presidentas honoraria del DIFEM, 
Fernanda Castillo de Del Mazo y del Voluntariado del Poder 
Judicial, Isy Martínez Ramos, el presidente Medina Peñaloza 
reconoció al mandatario mexiquense y a su esposa por su 
contribución para que niños, niñas y adolescentes cuenten 
con una familia; además destacó la labor de los legisladores, 
al aprobar iniciativas que brindan eficacia y agilidad a los 
procesos judiciales. 

El gobernador Del Mazo Maza subrayó la sensibilidad del 
Poder Judicial, en particular de su titular, pues comisionó al 
juzgado únicamente a colaboradores que tienen algún vínculo 
con niños entregados en adopción.

En el Palacio de Justicia, el mandatario mexiquense y el titular 
del Poder Judicial de la entidad, presenciaron una audiencia 
de adopción en la que se conectaron de manera remota el 
DIFEM, el Registro Civil y el Juzgado de Adopción, órgano 
especializado que inició operaciones formalmente.

De forma paralela se inauguró el Juzgado Familiar en línea; en este 
sentido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia explicó 
que con una inversión de 3.1 millones de pesos se sustituyeron 
procesos tradicionales “por justicia más pronta y expedita” y 
admitió la necesidad de tomar medidas en un contexto en el 
que se registra un alto porcentaje de divorcios en la entidad.

Al respecto, el mandatario estatal expresó que con la 
operación de ambos juzgados –los primeros de su tipo en el 
país- “damos impulso a las familias que son base de un futuro 
sólido y firme”, ya que en los procesos de adopción además 
de disminuir tiempos, se aplica la tecnología y se acerca la 
justicia a los ciudadanos. 

Justicia pronta
Tecnología

Agilidad en procesos 

Familia

CorazónMamá
Papá

El consejero de la Judicatura, Palemón Jaime Salazar Hernández 
indicó que el Juzgado Especializado en procedimientos de 
Adopción, Restitución Internacional de Menores y de más 
especiales y no contenciosos relacionados con menores de 
edad y sumario de conclusión de Patria Potestad también 
resolverá declaración de minoría de edad, nombramiento de 
tutores cuando se trate de menores, entre otros.

Mientras que, con el Juzgado Familiar en línea las parejas 
podrán disolver el matrimonio, siempre y cuando exista 
el mutuo acuerdo, identidad de persona, dependencia 
económica, acreditación de concubinato, autorización para 
salir del país, entre otros procedimientos que despresurizarán 
la carga de trabajo en órganos jurisdiccionales. 

A este evento, asistieron también la presidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, Azucena Cisneros 
Coss; el entonces presidente municipal de Toluca, Fernando 
Zamora Morales; el delegado de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Fernando Alvear Maldonado; los consejeros de la 
Judicatura de la entidad, magistradas y magistrados, juezas y 
jueces, así como servidores del Poder Judicial del estado.
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Se terminan los procesos largos y complejos

Mediante este órgano jurisdiccional que opera la figura del Juicio 
Sumario de Conclusión de Patria Potestad, el proceso pasa de 36 
a ocho meses, por lo que los jueces resuelven de manera pronta 
la situación jurídica de los menores y con esto la posibilidad 
de contar con una familia para los menores terminando con 
procesos largos y complejos.

Dicho juzgado especializado con sede en Toluca también atiende 
casos de: restitución internacional de menores, declaración de 
minoría de edad, nombramiento de tutores cuando se trate de 
menores; así como los no contenciosos sobre autorización de 
venta de bienes de menores, autorización a menor de edad para 
salir del país y entrega de menor a institución de asistencia.

En este juzgado trabajan coordinadamente el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, 
el Registro Civil y el Poder Judicial mexiquense y se cristalizó 
gracias a las reformas recientemente aprobadas por el Congreso 
local que brindan eficacia y agilidad a los procesos judiciales.

La espera valió la pena, expresan los padres y madres de 
corazón, mientras sostienen entre sus brazos a sus pequeños 
recientemente entregados en adopción por el Poder Judicial del 
Estado de México, a través del nuevo Juzgado Especializado en 
Procesos de Adopción que ya ha otorgado 56 adopciones. 

Tener a Ángel en los brazos no se compara con nada

Oswaldo y Marisol viajaron desde el municipio de Ixtapaluca 
hasta la capital mexiquense, a 90 kilómetros de distancia para 
legalizar la entrega de su hijo de un año de edad. Dicen que 
tener a Ángel en sus brazos no se compara con nada, pues 
coinciden en que la apertura del juzgado agilizó la adopción y el 
sueño de formar una familia se ha logrado, más aún porque ya 
esperan un hermanito. 

Un caso muy parecido es el de Mario y Elvia, aunque ellos tienen 
25 años de casados; luego de este tiempo y platicarlo decidieron 
comenzar el camino para completar a su familia y después del 
trámite consiguieron su objetivo. La titular de este órgano 
especializado, María de Lourdes Hernández Garduño declaró el 
cambio de nombre y apellidos para el pequeño de nueve años y 
a partir de ese momento, sus padres señalan que les ha cambiado 
la vida. A pesar de que los trámites requieren tiempo, aseguran 
que no perder la esperanza fue lo que permitió superarlo, ya 
que con el nuevo órgano jurisdiccional todo fue más sencillo. 

Antonio y Tabatha están felices, pues el proceso ha sido muy 
efectivo con el Juzgado Especializados en Procedimientos de 
Adopción, ahora la responsabilidad es de ellos, pues están a cargo 
de la vida de un pequeño a quien quieren brindarle las mejores 
herramientas para su desarrollo, por lo que agradecieron a las 
autoridades involucradas por cambiar sus vidas de esta manera. 

Un final 
feliz 
para quienes 
buscan
una familia
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Al ser reconocida con el Doctorado Honoris Causa por la Escuela 
Judicial del Estado de México, la ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos señaló que 
como integrante del máximo tribunal de justicia del país ha tenido 
la oportunidad de ser parte de reformas que transformaron 
el sistema jurídico nacional, especialmente en lo referente a la 
perspectiva de género, lo cual ha colocado a México en la 
vanguardia de la tutela efectiva de los derechos de las mujeres. 

Durante la ceremonia en la que fue impuesta toga, muceta y 
birrete, la juzgadora manifestó su agradecimiento al titular del 
Poder Judicial de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza por 
haber sido reconocida con la máxima distinción académica de 
la EJEM, la cual, aseguró portará no sólo con respeto, sino con 
autoridad. 

Ante los integrantes del Consejo de la Judicatura, ex presidentes del 
Tribunal, magistradas, magistrados, juezas, jueces y colaboradores 
judiciales, el director general de la EJEM, Víctor Rojas Amandi, 
integrantes de barras y colegios de abogados, colaboradores 
judiciales, el magistrado presidente del Tribunal mexiquense 
describió a la ministra como “un referente nacional de la lucha 
por la equidad de género y derechos de la mujer”.

En el Aula Magna de la EJEM, destacó que durante su trayectoria 
como jurista, Luna Ramos se ha caracterizado por ser “una 
mujer aguerrida, valiente y fuerte, quien desde la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación abre camino para que México se 
siga consolidando como un país más justo y equitativo para las 
mujeres”. 

Al realizar una síntesis curricular de la ministra, la magistrada 
presidenta de la Primera Sala Civil Toluca, Perla Palacios Navarro 
señaló que una vez propuesta por el Comité General Académico  
de la EJEM, ésta fue aceptada unánime por el Consejo de la 
Judicatura; además recordó que la Doctora Honoris Causa 
Luna Ramos es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la  
Universidad Nacional Autónoma de México y desde 1975 inició su 
carrera profesional en el Poder Judicial de la Federación; en 2003 
se convirtió en la primera consejera de la Judicatura Federal por 
oposición y un año más tarde fue nombrada ministra a propuesta 
del presidente de la República y designada por el Senado.

Además es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Mujeres 
Juezas y presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de 
Género de la SCJN y también fue la primera magistrada en la Sala 
de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral. 

A la ceremonia de investidura de grado, asistieron el ministro de 
la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo; el ex presidente del Tribunal 
Superior de Justicia mexiquense, Luis Miranda Cardoso; la presidenta 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Myrna 
Araceli García Morón y el subsecretario de Justicia de la Secretaría 
de Justicia y Derechos Humanos, Iván Barrera Pineda. 

Otorga EJEM 
Doctorado Honoris Causa a Margarita Luna Ramos
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En este sentido, el magistrado integrante del Consejo Superior 
de la Judicatura de la Rama Judicial del Colombia, Max Alejandro 
Flores Rodríguez apuntó que el Panel fue llevado a cabo para 
mejorar la coordinación entre quienes administran el proyecto.

MEDIACIÓN: CLAVE DE UN CAMBIO EN LA FORMA DE 
IMPARTIR JUSTICIA

Como parte de los trabajos, los titulares del Poder Judicial 
del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza; de la 
Fiscalía General de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y 
de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Olvera García 
participaron en un conversatorio, en el cual afirmaron que la 
justicia alternativa es un área en la que debe involucrarse la 
comunidad y requiere ser explotada por organismos de defensa 
de derechos.

Además, Medina Peñaloza indicó que la mediación es clave para 
grandes cambios, por lo que se pronunció a favor de fomentar la 
paz y el diálogo; añadió que coordinadamente es posible generar 
una política pública única en dicha materia, la que debe ser 
difundida de manera efectiva, pues sólo tendrá impacto si este 
tipo de proyectos tienen continuidad y cambian mentalidades. 

Como parte del Proyecto Regional de Fortalecimiento de la 
Justicia Restaurativa, auspiciado por la Unión Europea, México, 
Colombia y Costa Rica se desarrolló el Panel “Articulación 
Interinstitucional” en la Escuela Judicial del Estado de México, a 
fin de conocer los avances del proyecto, intercambiar mejores 
prácticas y detectar oportunidades. 

Al inaugurar la actividad, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza 
aseguró que el Poder Judicial trabaja todos los días por una 
justicia plena, por lo que desde hace 15 años promueve la paz 
y la tolerancia, a través de los medios alternos de solución de 
conflictos para fortalecer la igualdad y la libertad. 

El director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación 
y Justicia Restaurativa, Víctor Manuel Navarrete Villarreal indicó 
que en el panel participaron integrantes del Poder Judicial 
mexiquense, la Rama Judicial de Colombia, el Poder Judicial 
de Costa Rica, la Fiscalía General de Justicia de la entidad y la 
Comisión de Derechos Humanos mexiquense, con el propósito 
de intercambiar experiencias, vincularse con órganos de 
gobierno y generar una política pública uniforme en materia de 
justicia restaurativa. 

El magistrado integrante de la Sala de Casación Penal y 
coordinador del programa de Justicia Restaurativa del Poder 
Judicial del Costa Rica, Rafael Segura Bonilla destacó que para su 
funcionamiento, la justicia restaurativa requiere de la comunidad, 
por lo que es necesario generar estrategias y productos que 
faciliten su difusión entre la sociedad. 

Intercambiamos experiencias
en justicia restaurativa con 
Costa Rica y Colombia  

Estrategias

conflictosTolerancia Comunidad

Libertad

Igualdad

Sociedad

Difusión

Solución

alternos
MediosPaz
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Complejo de Telepresencia,
entre los proyectos 
más innovadores del país
El Complejo de Telepresencia del Poder Judicial del Estado de 
México fue considerado dentro de “Las más innovadoras de IT 

Master Mag”, los 50 proyectos tecnológicos más relevantes 
del país en el 2018. La propuesta mexiquense fue la 

única seleccionada de entre los tribunales de justicia 
del país.

La empresa Netmedia Research y la revista 
IT Masters Mag, entregaron la estatuilla de 
reconocimiento a Sergio Javier Medina 
Peñaloza, presidente del Consejo de la 
Judicatura del Estado de México, por 
el uso de la tecnología en favor de la 
eficiencia de procesos, el ahorro de 
recursos y la ampliación de la cobertura 
de los servicios de justicia. 

Al respecto, el titular del Poder Judicial 
expresó su satisfacción por el trabajo en 
equipo en la institución y el entusiasmo 
decidido de los colaboradores judiciales 
que rompiendo inercias, han hecho de 

la tecnología una herramienta para impartir 
una mejor justicia.

El Complejo de Telepresencia del PJEdomex 
fue evaluado por un comité integrado por 
ejecutivos IT del sector privado, ex funcionarios 

de Gobierno, especialistas en la materia, directivos de Netmedia 
y de la consultora PwC. Análisis que le valió ser nominado como 
uno de los mejores proyectos tecnológicos del sector público 
mexicano al lado de PEMEX, CONSAR, SAT, el Gobierno de 
la República con su proyecto “México Digital” y de SAGARPA, 
ganadora con su App “Apoyos Sagarpa 2018”.

A la premiación acudieron también los consejeros de la 
judicatura Juan Manuel Trujillo Cisneros, Palemón Jaime Salazar 
Hernández, Gerardo de la Peña Gutiérrez, así como la magistrada 
Perla Palacios Navarro, el magistrado Rodolfo Becerra Mendoza, 
y la mediadora Claudia Villavicencio Guadarrama, quienes 
coincidieron en que este posicionamiento nacional es un orgullo 
y estímulo institucional para seguir trabajando e innovando.

IT Masters Magazine entregó estatuillas a dos proyectos 
mexiquenses más: la Universidad Digital del Estado de México 
UDEMEX y el Instituto de Información e Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM). ju
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Consolidamos 
aplicación de 
la tecnología 

a la impartición de justicia

La aplicación de 
la tecnología en el 

ámbito de la administración 
e impartición de la justicia ha rendido 

importantes frutos, pues a un año del inicio de operaciones 
del Complejo de Telepresencia del Poder Judicial del Estado 
de México, se ha registrado un significativo ahorro en traslados 
gracias al uso de la telepresencia, que asciende a más de 11.6 
millones de pesos.

De esta manera, el territorio mexiquense es pionero en la 
aplicación de estas estrategias y el Tribunal Superior de Justicia 
es referente, al innovar el servicio público reduciendo el tiempo 
y agilizando los procesos.

En este periodo se registra un ahorro en tiempos de traslados 
por el uso de telepresencia de 4 mil 58 horas, en beneficio de 
casi 20 mil usuarios tanto servidores judiciales como externos, 
entre ellos abogados litigantes.

Respecto a la clase de eventos que se han realizado con el uso 
de telepresencia:

Operam

Su objetivo es mantener cercanía con los usuarios y escuchar sus 
solicitudes, sugerencias y quejas, así como brindarles orientación 
inmediata; mediante cabinas interactivas, los ciudadanos y los 
propios colaboradores judiciales pueden recibir información, 
iniciar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, a través 
de la Dirección General de la Contraloría o sugerir acciones de 
mejora en el servicio de impartición de justicia de la entidad.

Con servicio de lunes a viernes, entre las 9 y las 15 horas, los 
usuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México 
pueden acceder a las cabinas de Operam localizadas en el 
Palacio de Justicia, los Juzgados Penales de Almoloya, Ecatepec y 
Tlalnepantla; además en los Juzgados Civiles de Toluca, Texcoco 
y Tlalnepantla. 

Para hacer uso de Operam, es necesario deslizar la puerta de 
las cabinas e ingresar para que se active automáticamente el 
sistema, pues cuenta con sensores de movimiento; una vez 
encendida la pantalla, el usuario debe tocar el ícono azul para 
ponerse en contacto con una operadora especializada que 
atenderá el llamado. 

La operadora orienta y canaliza al usuario con la instancia 
correspondiente y entrega un folio para seguimiento del asunto; 
además Operam registra con escáners la identificación de quien 
inicia un procedimiento o bien los documentos como evidencia 
de su queja o sugerencia. 

El sistema genera de forma automática un folio, un Número 
de Identificación Personal (NIP) y un enlace de consulta para 
que en este se consulte la respuesta por la que fue iniciado el 
procedimiento en Operam.  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estratégico, el programa 
se sitúa en el Ideal I, Justicia Efectiva y de Excelencia; Ideal IV 
Modernización Administrativa en su rubro de Potencialización 
de Tecnologías de la Información, ya que a través de este 
mecanismo, la institución busca atender de manera inmediata 
las necesidades de los mexiquenses, para facilitar su acceso a la 
justicia.

Además de Telepresencia, el Programa OPERAM de atención 
oportuna a la población, contribuye a la función jurisdiccional. 
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Amparos, desahogo de audiencias, procesos en línea, autos de 
apertura a juicio, exhortos, promociones y sentencias en todas 
las materias son parte de los más de un millón de documentos 
firmados con el uso de la Firma Electrónica Judicial (FeJEM), de 
esta manera, a través de la tecnología, el Poder Judicial del Estado 
de México contribuye a dar eficiencia, calidad y transparencia a los 
servicios que brinda, en beneficio de 17 millones de mexiquenses.

Casi al término de 2018, en el Tribunal mexiquense existía un 
registro de aproximadamente 4 mil firmas electrónicas, de las cuales 
dos mil 957 corresponden a colaboradores judiciales, entre jueces, 
juezas, magistrados y magistradas, y mil 860 a usuarios externos, 
incluso abogados de otras entidades como Jalisco y Nuevo León 
que usualmente litigan en la entidad, quienes hacen uso de esta 
herramienta tecnológica que permite firmar electrónicamente 
documentos digitales brindando validez legal a los mismos.

Con la FeJEM es posible consultar información, realizar trámites o 
acceder a servicios electrónicos que impliquen una certificación 
de identidad; presentar demandas o promociones vía electrónica, 
entre otros, evitando el traslado a una sede judicial, dando 
eficiencia a los procesos e incrementando la interacción con los 
ciudadanos por medios electrónicos.

Más de un millón 
de documentos rubricados 
con la FeJEM

Así como optimizar recursos y evitar el uso de papel, al integrarse 
un expediente electrónico; cabe destacar que los documentos 
con una firma electrónica tienen los mismos efectos que los 
presentados con firma autógrafa e igual valor probatorio que las 
disposiciones aplicables les dan a éstos.

La FeJEM es otorgada gratuitamente por el Poder Judicial de 
la entidad y para contar con ella es necesario agendar una 
cita a través de un registro en línea en la página http://fejem.
pjedomex.gob.mx/fejem/, a fin de acudir al área de tecnologías 
de las regiones Toluca, Tlalnepantla y Texcoco, donde se debe 
presentar una identificación oficial (pasaporte o INE), una copia 
impresa de la Clave Única de Registro de Población (CURP), 
un comprobante domiciliario, una unidad USB y un correo 
electrónico.

El trámite se lleva a cabo exclusivamente por el interesado y no 
puede efectuarse mediante apoderado o representante legal. 

Utilizando la FeJEM ya se dictaron diversas sentencias, por 
ejemplo, un asunto penal por el delito de lesiones agravadas, 
con el cual se evitó el uso de papel y se agilizó el trámite en el 
Distrito Judicial de Nezahualcóyotl.
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Para fortalecer la mejora regulatoria en todo el país, a través 
de la implementación de la oralidad mercantil, capacitación y 
agilización de los procesos judiciales incluyendo la tecnología, 
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) se sumó 
decididamente a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer) y a organizaciones empresariales como el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).

Lo anterior fue señalado por el presidente de CONATRIB, 
Sergio Javier Medina Peñaloza al asistir a la presentación de 
resultados del Programa Presidencial de Justicia Cotidiana en 
materia de Mejora Regulatoria en el Centro de Investigación 
y Docencia Económica (CIDE), donde reconoció a quienes 
lograron la promulgación de la Ley de Mejora Regulatoria y la 
facilitación de los trámites gubernamentales para la apertura 
de empresas. 

En el evento, al que asistió el dirigente del CCE, Juan Pablo 
Castañón Castañón;  el titular de la Conamer, Mario Emilio 
Gutiérrez Caballero subrayó la actividad coordinada que 
durante los últimos tres años han tenido Conamer, CONATRIB,  
CCE e instituciones académicas como el CIDE y el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México para analizar, reducir y generar nuevos 
trámites que agilicen la apertura de empresas, así como 
eliminar aquellos que fueran contradictorios, ineficientes, que 

daban paso a la corrupción o regulaciones que retrasaban los 
proyectos empresariales. 

Castañón Castañón destacó que a pesar de los avances en 
materia regulatoria que se perciben en el país, es necesario 
que estos permeen en todos los niveles de gobierno, 
especialmente en los municipios, por lo que el siguiente 
desafío será que los nuevos cambios generen el crecimiento 
de las empresas.

CONATRIB, 
pilar de la mejora regulatoria en México

Oralidad 
mercantil
Capacitación

Trámites

Agilización

Empresas
Crecimiento
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13PRESIDENCIA

Tribunales de 
Justicia del país

analizan estadísticas 
judiciales y su impacto

Con el objetivo de generar estrategias y mecanismos que 
permitan contar con información de registros administrativos 
y jurídicos, representantes de 30 tribunales de justicia del 
país asistieron a la Tercera Reunión de la Red Nacional de 
Estadísticas Judiciales, Foro: Justicia Digital. 

En la Ciudad de México, los participantes abordaron entre 
otros temas la tecnología aplicada a la justicia como gran 
aliada para mejorar el trabajo de los tribunales en todo el 
país y perspectiva de género, a fin de garantizar los derechos 
de hombres y mujeres en igualdad de condiciones.

Ante el titular del Poder Judicial de la Ciudad de México, Álvaro 
Augusto Pérez Juárez y el comisionado nacional de Mejora 
Regulatoria (CONAMER), Mario Emilio Gutiérrez Caballero, 
el presidente de la CONATRIB, Sergio Javier Medina Peñaloza 
afirmó que en un contexto de continuos cambios, la justicia 
necesita mantenerse como un pilar que permita el desarrollo 
de la sociedad, a través del respeto a las leyes y la protección 
de los Derechos Humanos, por lo que la tecnología debe ser 
una aliada de la labor jurisdiccional. 

El también presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México habló de avances como el Convenio 
de Interconexión Tecnológica entre el Poder Judicial de 
la Federación y la CONATRIB; indicó que, para fortalecer 
dichos mecanismos se requiere incrementar el número de 
jueces, ya que la media internacional es de 16 por cada 100 
mil habitantes, mientras que en México el promedio es de 
3.5 juzgadores.

En esta reunión se presentó el Diagnóstico Nacional en 
materia de Sistemas Tecnológicos en la implementación de 
Juicios Orales Mercantiles, en el que se destacó que a la fecha 
se ha implementado la justicia oral mercantil en un 47% del 
país, por lo que es necesario continuar con la adecuación de 
salas de audiencias.

Además se redujo sensiblemente el tiempo de resolución 
de los procedimientos, principalmente en el tema de 
cumplimiento de contratos, como son los casos del Estado 
de México que concluye sus asuntos en un promedio de 50 
días, mientras que hay otros que demoran 256.

Tecnología

Perspectiva de género

Diagnóstico nacional
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El Poder Judicial del Estado de México recibió en el Palacio de 
Justicia cada miércoles de 2018, a grupos de estudiantes de nivel 
medio superior y superior del sistema educativo estatal, quienes 
participaron en el Programa “Fortalecimiento de la Cultura 
Política Democrática”, impulsado por la Secretaría General de 
Gobierno a través de la Subsecretaría de Desarrollo Político y la 
Dirección General de Desarrollo Político, en coordinación con 
la LIX Legislatura del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, y las secretarías de Seguridad, Educación, Movilidad, Salud 
y Cultura.

Se trata de un programa de información y capacitación en el 
que estudiantes y profesorado de las instituciones estatales, 
realizan un recorrido guiado por las sedes de los tres poderes: 
Legislativo, Judicial y Ejecutivo, para conocer sobre su estructura 
y funcionamiento, con la finalidad de aportar y fortalecer la 
identidad cultural y los valores democráticos. 

Este programa inició el 17 de enero, concluyendo la primera 
etapa el 20 de junio, ya que se trabaja de acuerdo al calendario 
escolar oficial.  En tanto, la segunda etapa fue del 29 de agosto al 
19 de diciembre. En total se atendieron 30 grupos, provenientes 
de Escuelas Preparatorias Oficiales, planteles de CONALEP, 
COBAEM, CECYTEM, institutos tecnológicos de estudios 
superiores y universidades tecnológicas de los diferentes 
municipios de la entidad.

Visitas guiadas fortalecen 
Identidad Mexiquense
*María Remedios Monroy Cruz

En el Palacio de Justicia, la visita inició con una bienvenida en 
el Patio Constitución, posteriormente en el Salón de Plenos, 
lugar histórico y representativo por haber sido sede de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo desde su creación a finales del 
siglo XIX y hasta más de la mitad del siglo XX; actualmente 
punto de reunión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia; en 
este especio se proyecto un video que explica las principales 
funciones del Poder Judicial, y se complementa con una plática a 
cargo del cronista institucional, Atanasio Serrano López.

Además se explican los murales: Las Virtudes Judicativas, Los 
Mártires de Toluca y los que conmemoran el Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, de la 
autoría de Alfredo Nieto Martínez, mismos que se encuentran 
en el vestíbulo principal. 

Los jóvenes conocen también las esculturas y pinturas que 
engalanan el corredor superior, obra de Ramón Gutiérrez.   
Personal de Protección Civil, de la Coordinación General 
de Seguridad, Eventos y Logística, así como de la Unidad de 
Igualdad y Derechos Humanos, recibieron y atiendieron a los 
grupos invitados.

*Titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado 
de México
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Como un reconocimiento al compromiso que asumen en el 
trabajo diario y para favorecer su desarrollo académico, el Poder 
Judicial del Estado de México entregó becas a colaboradores 
judiciales y a sus hijos, para estudios de primaria, secundaria, 
bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. 

Al encabezar esta actividad en representación del presidente, Sergio 
Javier Medina Peñaloza, el consejero de la Judicatura, Juan Manuel 
Trujillo Cisneros afirmó que cuando mayor es la preparación de 
quienes trabajan en el Poder Judicial del Estado de México, mejor es 
la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

Acompañado del director general de Finanzas y Planeación, 
Alfonso Henkel Hernández y de Administración, Martín Bernal 
Abarca, el consejero Trujillo Cisneros señaló que de 2015 a la 

Favorecemos
el desarrollo 
académico
de nuestros 
colaboradores 
judiciales y sus hijos fecha, las becas otorgadas se incrementaron en un 70 por ciento, 

pues en esta ocasión se entregaron un total de 3 mil 459 apoyos 
para estudiantes.

En este sentido, Bernal Abarca destacó que de los beneficiarios, 
56 por ciento son mujeres y durante los últimos cuatro años se 
ha realizado una inversión de aproximadamente 9 millones de 
pesos, con el objetivo de fomentar el ideal Cultura Organizacional 
Humanista del Plan de Desarrollo Estratégico. 

En representación de los becados, la colaboradora judicial 
Mónica Natalia Martínez Mejía, adscrita a la Central de 
Notificadores y Ejecutores de Toluca, agradeció a las 
autoridades administrativas por brindar la oportunidad de 
continuar su preparación, pues a través del conocimiento 
pueden contribuir con la comunidad, por lo que invitó a sus 
compañeros a seguirse esforzando por alcanzar sus metas y 
mantener la excelencia académica que los caracteriza.
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Capacitamos a servidores del 
Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje 

La ejecución de resoluciones o laudos en materia de Derecho 
Laboral representan la mayor problemática que enfrenta este 
ámbito jurídico, por lo que el consejero de la Judicatura Luis 
Gerardo de la Peña Gutiérrez celebró las reformas emprendidas, 
ya que buscan eficientar la manera en que se solucionan los 
conflictos del trabajo. 

Como expositor del curso “Perspectiva Constitucional del 
Derecho Burocrático” impartido a colaboradores del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje y en presencia de su titular, 
Gerardo Becker Ania, de la Peña Gutiérrez explicó que pese 
a que las legislaciones federales y local en la materia prevén 
mecanismos para ejecutar las resoluciones, no existe uno que 
los garantice, y con la nueva legislación deberán preverse los 
mismos.

Durante su ponencia, el consejero expuso que el Derecho 
Burocrático ha sido poco estudiado en México, ya que es 
considerado una rama compleja que, sin embargo, requiere 
conocerse para que los derechos de los trabajadores estén 
plenamente seguros. 

TrabajadoresResoluciones
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El Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (Infoem), José Guadalupe Luna 
Flores impartió la Conferencia “Temas Selectos del Derecho 
de Acceso a la Información” a servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado de México, a quienes planteó el derecho 
de acceso a la información como un Derecho Humano, en 
una actividad organizada por la Unidad de Transparencia de 
esta institución.

Ante servidores judiciales y la consejera de la Judicatura, 
Fabiola Catalina Aparicio Perales, el especialista habló del 
impacto del ar tículo primero de la Constitución Política 
federal que establece la obligación de todas las autoridades 
de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos 
Humanos.

En el Salón Voluntariado de la Escuela Judicial del Estado 
de México, Luna Flores definió el Derecho de Acceso a la 
Información como la igualdad de oportunidades para recibir, 

buscar y difundir información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos, 
partidos políticos, entre otros.

Al inicio del evento, Karla Villegas Hodgers, titular de la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial 
del Estado de México indicó que la formación es fundamental 
en la materia, por lo que actividades de este tipo permiten la 
actualización permanente de quienes son administradores y 
servidores públicos habilitados.

El derecho de 
acceso a la 
información, 
un Derecho 
Humano
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En más de cuatro meses de trabajo, 
el Juzgado Familiar en línea resolvió 
100 expedientes: 30 procedimientos 
sobre Identidad de Persona, 20 de 
Divorcio por mutuo Consentimiento, 
18 de Dependencia Económica y 17 
de Acreditación de Concubinato, el 
resto son sobre Cambio de Régimen, 
Rectificación de Acta, Nulidad de Acta, 
entre otros, informó su titular Fabiola 
Herrera Gutiérrez.

La jueza especializada indicó que 
desde el primero de octubre de 2018 
se amplió la competencia del órgano 
para conocer de rectificaciones de 
actas de nacimiento, nulidades de 
acta por duplicidad, juicios sucesorios 
intestamentarios o testamentarios, a 
través de tramitación especial; aclaró 
que en el caso de que exista alguna 
controversia, se suspende el asunto en 
este juzgado y se manda a uno familiar 
tradicional.

Acreditación de concubinato 
en un procedimiento ágil y sencillo

Mediante un procedimiento ágil, rápido 
y sencillo este juzgado especializado 
realizó la primera audiencia para 
determinar el concubinato de una 
Persona.  

Al iniciar la audiencia, la jueza Herrera 
Gutiérrez señaló que el objetivo de este 
órgano especializado que cuenta con 
12 salas remotas distribuidas en todo el 
territorio mexiquense, es modernizar la 
función jurisdiccional en beneficio de la 
sociedad.

Enlazada desde Toluca, donde se ubica 
la sede del Juzgado, hacia la sede del 
juzgado Familiar de Cuautitlán México, la 
secretaria adjunta Liliana Shomar Bahena 
atendió a la justiciable y a su abogada. 

En la audiencia se desahogaron dos 
testimoniales a las que la juzgadora dio 
valor probatorio y emitió la resolución en 
la que se da por demostrado que Francisca 
radica en el municipio de Teoloyucan y 
vivió por 21 años en concubinato con una 
persona fallecida el pasado mes de mayo, 
con quien procreó una hija.

La acreditación de Concubinato servirá a 
Francisca para la realización de diversos 
trámites, entre ellos ser beneficiaria de 
algún programa.

La abogada de Francisca, Patricia Galván 
destacó las bondades de la tecnología 
en la impartición de justicia, ya que en un 
procedimiento breve, sencillo y con el uso 
de la Firma Electrónica FeJEM fue posible dar 
legalidad al trámite realizado por su clienta.
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Respetando principios establecidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y la perspectiva de 
género, el Juzgado Sexto Familiar del Poder Judicial del Estado 
de México en el Distrito Judicial de Ecatepec, resolvió un 
juicio no contencioso de Dependencia Económica, a favor de 
un hombre cuyo esposo perdió la vida, por lo cual solicitó 
acreditar dicha circunstancia ante una jueza y tramitar su 
pensión de viudez. 

Después de escuchar y analizar las pruebas testimoniales 
del hermano y la cuñada del solicitante, así como su acta 
de matrimonio civil, la juzgadora tuvo por acreditada que 
la persona que peticionó el juicio se dedicaba a las labores 
del hogar, pues dejó de trabajar debido a un accidente y su 
esposo era quien proveía los recursos económicos necesarios 
para la subsistencia de ambos.

La titular del órgano jurisdiccional determinó que “de 
ninguna manera debe entenderse limitada la institución 
del matrimonio a la unión de un hombre y una mujer, si 
consideramos que su presencia nace de la intención de 
constituir una familia”. 

Perspectiva de género 
a favor de un hombre cuyo 

esposo perdió la vida

Reconoció que existían y se cumplían las obligaciones 
establecidas en los ar tículos 4.16 y 4.18 del Código Civil del 
Estado de México que establecen lo relativo a guardarse 
fidelidad y solidaridad, respetarse en su integridad física y 
psicológica, dignidad, bienes, creencias, nacionalidad, orígenes 
étnicos o de raza y en su condición de género a contribuir 
a los fines del matrimonio”, tomando en cuenta que esto 
último es una construcción social. 

Uno de los argumentos de la sentencia definitiva del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México señala que antes 
de contraer matrimonio civil, ya habían conformado una 
relación de pareja en la que “determinaron las actividades 
que a cada uno corresponderían”, pues los testigos señalaron 
que llevaban 30 años de relación. 

Dicho juicio de declaración de Dependencia Económica se 
inició a razón de que al solicitante le fue requerido para 
obtener pensión por viudez y AFORE, por lo que con la 
sentencia, el promovente se encontró en posibilidad de 
acceder a condiciones que le permitan mantener un nivel de 
vida que satisfaga sus necesidades básicas.

Perspectiva de género Matrimonio
Dependencia económicaDerechos Humanos

Pensión por viudez
Condición de género
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Para fortalecer la vinculación internacional y la capacitación de 
juzgadores en un contexto global, juzgadores y colaboradores del 
Poder Judicial del Estado de México: el magistrado José Noé Gómora 
Colín, la magistrada María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín y 
la jueza María Elena Pons Escalera, directora general de Gestión y 
Apoyo a la Función Jurisdiccional, participaron en el Seminario para 
Jueces Latinoamericanos celebrado en Beijing, China.

En el transcurso de este encuentro se desarrollaron temas 
como: Introducción a la cultura jurídica de esa nación; Sistema de 
Organización judicial y principios de pleito; Las características del 
sistema de pleito penal; Las características del juicio civil; El sistema 
de juicio administrativo y de litigación administrativa; El sistema 
legal de propiedad intelectual; Derecho Internacional de China y 
asistencia judicial internacional bajo la iniciativa de “La Franja y La 
Ruta”.

La visita responde a uno de los retos del Poder Judicial del Plan 
de Desarrollo Estratégico, de alcanzar el reconocimiento público 
y de las organizaciones mediante una comunicación clara, sencilla, 
oportuna y respetuosa a nivel local, nacional e internacional. 

Los participantes de este encuentro, entre ellos de Venezuela, 
República Dominicana, Bolivia, Chile y México, visitaron el Tribunal 
de Distrito de Huairou de Beijing para presenciar un juicio Modelo 
de Negocio, estrategia legal y valor corporativo; el Centro de la 
Administración de Recursos Judiciales; el Tribunal de la zona de 
comercio libre de Chengdu y el Juzgado de Propiedad Intelectual; 
además, se entrevistaron con juzgadores en el campus de Sichuan 
del Colegio Nacional de Jueces.

Magistrada 
Erika Icela Castillo Vega

La magistrada Erika Icela Castillo Vega, se define como una 
mujer idealista y determinada, profesa la cultura del esfuerzo, 
es apasionada estudiante de la Ciencia del Derecho.

Es Licenciada por la UAEM, ha obtenido dos especialidades, 
una en derecho procesal civil y otra en juicios orales. Ha 
cursado diversos diplomados en materia Jurídica, concluído 
dos Maestrías, la primera en Derecho Procesal Civil y la 
última en Derecho de Amparo.

Obtuvo el grado de Doctora en Derecho en el año de 
2017 y actualmente ha concluido el Post Doctorado.

Refiere que en el año de 1996, el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México le abrió las puertas y desde la trinchera 
de la Administración e Impartición de justicia ha permanecido 
por 22 años al servicio de la sociedad mexiquense.

Fue notificadora, secretario de acuerdos, jueza de cuantía 
menor, jueza de primera instancia en materia familiar. En 
enero de 2017, después de haber aprobado el concurso 
de oposición al que concurrieron más de 100 aspirantes 
y cubierto los requisitos constitucionales, fue designada 
magistrada del Poder Judicial del Estado de México.

Refiere que encontró en esta institución su vocación: EL 
SERVICIO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

No obstante, expresa que más allá de los títulos académicos 
y públicos, es madre de tres hijos, esposa e hija, es una mujer 
mexiquense que escucha el clamor social que exige respeto 
al estado de derecho e igualdad de oportunidades, es por 
eso que está ocupada en colaborar para la construcción de 
una sociedad sólida, fuerte, igualitaria, segura para sus hijos 
y los hijos de todos los mexiquenses.

Su objetivo como ciudadana y profesionista, es poner al 
servicio de la sociedad Mexicana, lo más preciado que 
posee, sus conocimientos jurídicos, en la única forma que 
sabe y siente, ADMINISTRANDO JUSTICIA.

Fortalecemos
vínculo internacional
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En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, juezas y magistradas 
se dieron cita en la Segunda Reunión de Juzgadoras del Poder 
Judicial del Estado de México, para analizar sentencias de primera 
y segunda instancia bajo una perspectiva de género, conocer 
jurisprudencias, generar criterios y aplicar principios de igualdad 
en las resoluciones judiciales que se emiten en la entidad. 

Ante juzgadoras, integrantes del Consejo de la Judicatura y la 
periodista, Beatriz Pagés Rebollar, la magistrada integrante del 

analizan la 
perspectiva
de género
en la impartición
de justicia

Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, María de 
la Luz Quiroz Carbajal dio lectura a la exposición de motivos, 
donde señaló que la perspectiva de género aún presenta muchos 
desafíos, pues requiere que se superen prejuicios y las leyes se 
apliquen sin estereotipos ni discriminación para transformar la 
realidad a través de las sentencias. 

En tanto, al inaugurar este evento el magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier Medina Peñaloza, 
señaló que la calidad y excelencia en las resoluciones del Poder 
Judicial del Estado de México lleva el sello de sus juzgadoras.

Expresó que actualmente la plantilla de este tribunal está 
constituida en un 57 por ciento por mujeres y celebró continuar 
con este tipo de foros que permiten profundizar en la aplicación 
de la perspectiva de género en la impartición de justicia, pues 
impacta directamente a favor de la dignidad humana. 

Como parte de esta segunda reunión, Pagés Rebollar impartió 
una conferencia magistral en la que apuntó que el avance en 
materia de leyes con perspectiva de género en México es de 
vanguardia; sin embargo, consideró que persisten las sentencias 
y resoluciones basadas en “atavismos culturales” marcados por 
la misoginia y el machismo. 

La también directora de la revista Siempre agregó que lo anterior, 
se debe en parte al uso del lenguaje, ya que es reflejo y expresión 
de una época que evidencia la visión, opinión y conceptos que 
existen del mundo, por lo que si los cambios que hay en la ley 
no se trasladan hacia una nueva forma de pensamiento en la que 
se busca la igualdad de género, no habrá avances. 

En este encuentro organizado por la Unidad de Igualdad y 
Derechos Humanos del Poder Judicial que encabeza María 
Remedios Monroy Cruz, juezas y magistradas abordaron 
diversos temas como: el seguimiento al Pacto de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia, la Certificación en 
la Norma sobre Igualdad Laboral y no Discriminación, así 
como las observaciones del Comité del Seguimiento de 
la Convención para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer, sobre el noveno informe 
periódico del estado mexicano.
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Para destacar la dedicación, profesionalismo y ética de 
sus juzgadores, el Poder Judicial del Estado de México 
llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento a la Labor 
Profesional de los Jueces mexiquenses, donde el titular de 
esta institución Sergio Javier Medina Peñaloza felicitó a los 
casi 400 jueces que conforman este Tribunal, por su tarea 
comprometida, basada en sólidos principios de preparación 
y capacitación. 

En el evento “Jueces orgullosos de la toga”, la consejera de 
la Judicatura mexiquense Fabiola Catalina Aparicio Perales 
agradeció a cada uno de las y los juzgadores por su entrega y 
profesionalismo; en tanto, como representante de los jueces 
especializados en Usucapión, Israel Parra Villa subrayó que 
junto con sus compañeros han sido testigos y partícipes 
activos de los cambios en la institución, dirigidos hacia la 
innovación, internacionalización e implementación de 
tecnologías, siempre con la convicción de explorar nuevas 
formas de alcanzar las metas y mantenerse a la vanguardia.

Maricela Nieto Monroy, quien tomó la palabra a nombre de 
los jueces en materia penal destacó que como sello de una 
administración innovadora, la división de funciones entre 
jueces de control y tribunal de enjuiciamiento ha facilitado 
sus responsabilidades; además, reconoció a los jueces en 
retiro, cuyos conocimientos han dejado huella en quienes 
ahora tienen la responsabilidad de juzgar. 

Reconocemos 
a nuestros jueces 
por su labor a favor
de la justicia 

Vanguardia
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Durante este 2018, el Poder Judicial ha impulsado la integración 
de mecanismos tecnológicos a los procesos judiciales, a fin de 
agilizar trámites y acercar la justicia a 17 millones de habitantes 
a través de juzgados en línea, digitalización de expedientes, 
trámites remotos con la Firma Electrónica Judicial del Estado de 
México y la certeza jurídica que brinda a la gente el usucapión 
social. 

En la ceremonia se reconoció a 11 jueces en activo, quienes 
recibieron reconocimiento y pin de plata, en representación de 
cada una de las materias: penal, familiar, civil, mercantil y familiar ; 
a 18 jueces en retiro quienes recibieron medalla conmemorativa 
“Jueces orgullosos de la toga”, y galardón especial al juez y ex 
consejero de la Judicatura, Juan Manuel Télles Martínez, y en la 
misma ceremonia, se recordó a jueces fallecidos.
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Acompañado por los integrantes del Consejo de la Judicatura, Medina 
Peñaloza agregó que en dichas bases se sustenta el Plan de Desarrollo 
Estratégico del Poder Judicial, pues la impartición de justicia exige una 
búsqueda permanente de la reflexión y el debate, para consolidar el 
Estado de Derecho que motiva este tipo de encuentros. 

Durante la exposición de motivos, el director general de la 
Escuela Judicial del Estado de México, Víctor Manuel Rojas 
Amandi aseveró que en el siglo XXI, la Carrera Judicial y la Ética 
son factores fundamentales en la conformación de la confianza 
en las instituciones, porque además minimizan los riesgos de 
prácticas de corrupción y concientizan sobre la responsabilidad 
de laborar en un órgano jurisdiccional. 

La Escuela Judicial del Estado de México llevó a cabo el Quinto 
Congreso de Filosofía del Derecho “Ética judicial”, al que 
asistieron especialistas nacionales y de Argentina para abordar 
los retos y desafíos que presenta este rubro en la aplicación de 
la ley y la impartición de justicia. 

Del 17 al 19 de octubre se llevaron a cabo cursos, talleres y 
conferencias magistrales; actividades que fueron inauguradas 
por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, quien señaló que la 
ética, la transparencia, la anticorrupción e independencia judicial 
son pilares de la democracia, por lo que en la medida en que se 
fortalecen, el país y la entidad se engrandecen.

Abordó congreso los retos y desafíos de la Ética
en la aplicación de la Ley
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Impensable comprender el Derecho sin la Filosofía

En este sentido, Rodolfo Luis Vigo conferencista magistral y 
catedrático de la Universidad Austral de Argentina, señaló 
que hoy el Derecho no se puede comprender sin la Filosofía, 
pues en esta se anclan temas como los Derechos Humanos, la 
argumentación y la interpretación, así como el razonamiento de 
los jueces en la toma de decisiones y la verdad de los hechos. 

El Quinto Congreso de Filosofía del Derecho inició con el taller 
“Ética, ética y sólo ética” impartido por el director del Instituto 
Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, Mario Ignacio 
Álvarez Ledesma, quien también se ha desempeñado como 
subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y 
Servicios a la Comunidad, además director general de Protección a 
los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. 

Las actividades del congreso contaron con la participación 
de diversos académicos, entre ellos, el profesor del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José Luis Soberanes 
Fernández; el presidente del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 
José Martínez Vilchis; y el director del Museo Memoria y 
Tolerancia, Adán Baltazar Fajardo. 

Al clausurar la actividad, el consejero de la Judicatura, Marco 
Antonio Morales Gómez destacó que este tipo de esfuerzos 
contribuyen a preservar, conocer, difundir y desarrollar la gran 
riqueza cultural de las instituciones de justicia en el terreno de 
la ética judicial. 

Durante tres días cerca de 400 participantes, como estudiantes 
universitarios, de la EJEM, magistrados, jueces y colaboradores 
judiciales, asistieron a ponencias, conferencias, mesas de diálogo y 
un taller para conocer los puntos de vista de destacados juristas 
sobre el papel de la ética en distintos campos del derecho.
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Participan especialistas 
de OIT en diplomado sobre 
justicia laboral

El diplomado “Derechos Humanos Laborales y Justicia 
Laboral” fue impartido a servidores del Tribunal Superior 
de Justicia en la Escuela Judicial del Estado de México, con 
la finalidad de generar conocimiento, análisis y reflexión 
respecto a la dimensión social del derecho al trabajo, los 
derechos humanos laborales y los estándares internacionales 
en esta materia.

En el tercer módulo de esta actividad de educación continua, 
estuvo presente Gerardina González Marroquín, directora 
de la Oficina para países México y Cuba de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la especialista habló del papel 
de la OIT como organismo internacional, que surge al finalizar 
la Primera Guerra Mundial con el tratado de Versalles y cuya 
responsabilidad es dictar las normas que rigen el derecho al 
trabajo en los países integrantes de la organización, a través 
de tratados, recomendaciones, declaratorias y convenios.

Durante la sesión participaron además Helmut Schwarzer, 
especialista principal en Protección Social y Desarrollo 

Económico para Centro América, México, Cuba, República 
Dominicana y Haití de la OIT y Noémie Feix, oficial de 
Empleo de la Oficina para países México y Cuba de la OIT, 
quien recordó que existen convenios fundamentales que 
cualquier país debe respetar solo por formar parte de OIT, 
como los relacionados con la libertad de asociación y la 
libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva y la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio. 

El diplomado tuvo una duración de tres meses –entre 
septiembre y diciembre- con un total de 120 horas, 
52 presenciales y 68 de trabajo individual colaborativo; 
participaron 48 servidores judiciales como jueces, técnicos y 
secretarios, interesados en las relaciones entre los derechos 
humanos y la justicia laboral y fue impartido por especialistas 
de la oficina en México de la OIT.

Su objetivo es que comprendan, conozcan e incorporen 
la perspectiva de los Derechos Humanos y adquieran 
herramientas teórico-prácticas para afinar su labor diaria 
con pleno cumplimiento de las obligaciones estatales frente 
a los derechos humanos laborales y se asuman como actores 
primordiales para garantizar el derecho de acceso a la justicia 
en materia laboral y a una tutela jurisdiccional efectiva.
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Al presentar su libro “Hacia un sistema mexicano 
de mediación” en la Escuela Judicial del Estado 
de México, Pascual Hernández Mergoldd apuntó 
que los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias (MASC) representan la manera más 
democrática de solucionar las diferencias entre las 
personas, pues no se trata de ganar o perder, sino 
de eliminar el conflicto desde su raíz y a partir de 
la participación de las voluntades.  

En la Escuela Judicial, donde estuvo acompañado del 
consejero de la Judicatura, Luis Gerardo de la Peña 
Gutiérrez y del director general del Centro Estatal 
de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa 
del Poder Judicial mexiquense, Víctor Navarrete 
Villarreal, el autor señaló que actualmente 30 de 
las 32 entidades de la República hacen uso de esta 
manera alternativa de dirimir diferencias. 

El también prosecretario del Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda (Infonavit), Hernández 

Margoldd comentó que la Ley General de los 
MASC requiere no sólo homologar criterios, 
procedimientos y etapas, sino además impedir 
la desaparición de la mediación mercantil para 
ser sustituida por la conciliación comercial y no 
someter a la autoridad judicial los convenios 
realizados por facilitadores, con ello se logrará 
–dijo- un marco normativo sólido. 

En este sentido, Navarrete Villarreal enfatizó 
que el libro de Hernández Mergoldd es claro 
al señalar que la mediación es incluso más 

efectiva que el arbitraje, pues requiere de un menor 
tiempo, recursos y desgaste emocional que cualquier 
otra manera de solucionar conflictos, por lo que ambos 
intervinientes obtienen beneficios. 

Al respecto, el consejero de la Peña Gutiérrez destacó 
que la mediación es un método altamente efectivo 
para dirimir conflicto y permite que las diferencias sean 
resueltas de fondo entre las partes y en los términos 
que ellos elijan, lo cual genera que tengan un índice de 
cumplimiento de más del 90 por ciento, por lo que en su 
libro el autor es ilustrativo al respecto.

Mediación, 
vía democrática para 

solucionar diferencias
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Una impartición de justicia que abogue por la igualdad debe 
dejar de ser “ciega” para que tome en cuenta el contexto y a 
las partes en un conflicto, ya que en ocasiones, por el contrario, 
las decisiones que se asumen no hacen mucho por eliminar esas 
brechas, así lo afirmó Geraldina González de la Vega, presidenta 
del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México.

Al dictar la conferencia magistral “Desafíos de la Desigualdad 
en México”, la investigadora de la Universidad Iberoamericana 
subrayó que otro de los retos que deben enfrentarse para 
fomentar la igualdad es la implementación de políticas públicas, 
en los niveles federal y local, así como instaurar medios de 
control constitucionales, tal como lo hizo recientemente la 
Constitución de la Ciudad de México, la cual reconoce la 
desigualdad estructural y los mecanismos para erradicarla. 

En presencia de jueces, juezas, magistrados, magistradas, 
colaboradores y colaboradoras judiciales, González de la 
Vega señaló que en adición a lo anterior, es fundamental el 
apuntalamiento de la independencia judicial y la autonomía con 
el fin de que tengan la capacidad de garantizar los derechos de 
las personas.

Derecho
herramienta para 
erradicar la 
discriminación

En el Auditorio Voluntariado de la Escuela Judicial del Estado de 
México, la especialista apuntó que en México aún persiste tanto 
el clasismo como el racismo y no existe empatía por los otros, 
por dicha razón –dijo- es necesario cambiar de mentalidad y ver 
a los demás como iguales. 

Aseveró que las medidas para combatir la desigualdad justifican 
acciones positivas como la existencia de transporte exclusivo 
para mujeres, adultos mayores y niños, ante un escenario de 
exclusión sistemática, donde el Derecho es una poderosa 
herramienta para garantizar y reconocer los derechos, así como 
para erradicar la discriminación. 

Esta actividad formó parte del Diplomado en Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia impartido por el Centro 
Estratégico en Justicia y Derecho para las Américas A.C, cuya 
directora ejecutiva, Tamara Hernández Juárez estuvo presente; 
además el director de la EJEM, Víctor Rojas Amandi y uno de los 
instructores del diplomado, Mario Cruz Martínez, profesor de la 
Universidad Iberoamericana, así como María Remedios Monroy 
Cruz, titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del 
Poder Judicial del Estado de México.
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La Escuela Judicial del Estado de México se convirtió en Centro 
de Evaluación en el Estándar de Competencia EC0658 en el 
proceso de Atención de notificación y ejecución de resoluciones 
judiciales, luego de que el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) entregó la cédula que la acredita 
como tal.

En representación del Poder Judicial mexiquense, el consejero 
de la Judicatura, Juan Manuel Trujillo Cisneros mencionó que al 
ser Conalep un referente a nivel nacional como la institución de 
Educación Media Superior con mayor emisión de certificados, 
se confía plenamente en la calidad de profesionalización de los 
servidores públicos de la entidad.

Durante el evento, al que asistió también el consejero Marco 
Antonio Morales Gómez, el director general de CONALEP, 
Jorge Alejandro Neyra González hizo entrega del documento 
como parte de la firma de Convenio específico suscrito entre 
ambas instituciones y del proyecto de certificación.

Al respecto Neyra González señaló que desde 2013, el Colegio 
ha acreditado a Centros de Evaluación externos, principalmente 
consultorías, universidades e institutos privados y la Escuela 
Judicial es el primer Centro de Evaluación de carácter público.

Con esta cédula, la EJEM podrá evaluar con fines de certificación 
las competencias de las personas, con base en el Estándar de 
Competencia inscrito en el Registro Nacional en la materia. Además 
existe el proyecto para continuar con el proceso de certificación, 
para 5 estándares más en diferentes categorías judiciales.

Certificará la EJEM         

El Poder Judicial del Estado de México sensible a las exigencias 
sociales, apuesta por mejorar los procesos formativos que se 
desarrollan en su Escuela Judicial y a partir de una análisis crítico, 
decidió en el año 2012 adoptar el Modelo Educativo Basado 
en Competencias como eje de formación de sus servidores 
judiciales y, en general de los operadores de justicia que reciben 
capacitación en esta institución de educación superior.

calidad académica de competencias en 
materia judicial
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Con el compromiso de atender una de las materias con mayor demanda 
en Jalisco, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura de ese estado, magistrado Ricardo Suro Esteves, 
inauguró el Décimo Segundo Juzgado en Materia Familiar, instalado en 
Ciudad Judicial Estatal, en Zapopan.

Como se ha priorizado durante la administración que encabeza Suro 
Esteves, optimizando los recursos con los que cuenta la institución, y 
sin ningún costo extra, fue presentada la transformación de un juzgado 

de justicia integral para adolescentes, en Décimo Segundo Juzgado en 
Materia Familiar.

“Un factor fundamental para que estas acciones sean una realidad, es la 
unidad que ha prevalecido en nuestra institución y la gran disposición de 

mi compañera y compañeros Consejeros de la Judicatura estatal, con quienes 
me enorgullezco de trabajar en conjunto, a fin de lograr este tipo de acciones que 

abonan en ganar credibilidad, mantener la paz social y fortalecer el Estado de Derecho”, 
dijo el titular del Tribunal jalisciense.

Cabe destacar que el último juzgado que se creó con plena competencia en materia 
familiar, entró en funciones el 1 de febrero de 2008, es decir, hace una década. “Por lo que 
hoy me complace brindar una mejor respuesta, en la resolución de los asuntos en una 
de las materias que genera mayor impacto en el núcleo de la sociedad”, manifestó el 
presidente magistrado.
 
Aseguró que el Poder Judicial del Estado de Jalisco, continuará realizando estudios y análisis 
para seguir cumpliendo con uno de los pilares de esta administración: la optimización.

Con la optimización de recursos, 
Poder Judicial de Jalisco 

abre nuevo juzgado
*Carlos Iván Sánchez

*Coordinador de Comunicación Social del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco
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Una delegación del Poder Judicial del Estado de México participó 
en el encuentro “Construcción de Protocolos de Actuación para 
la Justicia Restaurativa en Colombia” que se llevó a cabo en 
esa nación sudamericana como parte del Proyecto Regional 
de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa que desarrolla 
Colombia, Costa Rica y México con el auspicio de la Unión 
Europea.

Durante dos días de actividades se sumaron esfuerzos para el 
fortalecimiento de la justicia restaurativa en los sistemas judiciales 
de las tres naciones en conjunto con el Consejo Superior de la 
Judicatura de Colombia y la coordinación de la Escuela Judicial 
“Rodrigo Lara Bonilla”.

Los días 8 y 9 de octubre se impartieron las conferencias: 
Experiencias y buenas prácticas de justicia restaurativa en materia 
penal en el Estado de México, y en Costa Rica; así como Origen, 
prospectiva y resultados de los Tribunales de Tratamiento de 
Adicciones en el Estado de México (TTA).

Además las mesas de trabajo: Diagnóstico sobre la Aplicación 
de la Justicia Restaurativa en las regiones en materia de adultos 
y adolescentes; Identificación de necesidades que permitan al 
juez garantizar la justicia restaurativa en el proceso penal para 

adolescentes; Identificación de necesidades que permitan al juez 
desarrollar un enfoque de justicia restaurativa en el proceso 
penal ordinario e Identificación de necesidades para que el juez 
desarrolle un enfoque de justicia restaurativa en el proceso 
penal abreviado.

Por parte del Poder Judicial del Estado de México asistieron el 
consejero de la Judicatura, Palemón Jaime Salazar Hernández; 
el juez Comisionado de los TTA, Alfredo Cedillo González; los 
jueces Rosa María Villicaña Mancilla, Martín Alvarado Arriaga y 
Arturo Eduardo Guadarrama González; así como personal del 
Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa 
de esta institución: Diana Berenice Mendoza Pérez, Ivonne María 
Paniagua Bueno, Gabriela Guillermina Cejudo Guzmán, Rocío 
Vázquez López e Ivonne Yáñez Juárez.

El Proyecto Regional de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa 
tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional y 
fortalecer las buenas prácticas en justicia restaurativa en América 
Latina; busca promover la participación ciudadana, agilizar los 
procesos judiciales, gestionar recursos humanos e impulsar la 
justicia restaurativa en sectores específicos de la población como: 
menores de edad en conflicto con la ley, indígenas y víctimas de 
violencia de género, doméstica y sexual.

Fortalecemos 
justicia 
restaurativa 
con Costa Rica 
y Colombia

Agilizar procesos

Participación ciudadana
Buenas prácticasJusticia penal
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El Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa del Poder Judicial, en coordinación con la Dirección 
General de Prevención y Reinserción Social, inauguraron el centro 
de mediación penitenciaria al interior del Centro de Prevención 
y Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, con el 
cual ya son nueve los que funcionan en la entidad.

La mediación persigue un mismo fin que une a las instituciones, 
tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo: la pacificación de las 
comunidades penitenciarias, afirmo el titular del Centro Estatal 
de Mediación, Víctor Manuel Navarrete Villarreal.
 
En el acto, también se clausuró el Curso de Mediadores Pares 
en este Centro de Prevención y Reinserción Social (CPRS), 
donde Navarrete Villarreal apuntó que la tarea de los graduados 
contribuirá a llevar una vida más armoniosa entre quienes 
cumplen una sentencia o llevan un proceso penal. Como parte 
de este curso culminaron su instrucción de mediación 51 
personas privadas de la libertad, 40 hombres y 11 mujeres, así 
como 15 servidores públicos que laboran en el mismo. 

A nombre de sus compañeros y compañeras, Karla “N” y 
Joel “N” expresaron que al inicio del curso no tenían grandes 
expectativas sobre la mediación; sin embargo, con el paso de las 
clases encontraron que existen alternativas para cambiar la vida 
de quienes viven en la misma situación que ellos. 

El director de Reinserción Social de la Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social, Juan de Dios Rodríguez Marín 
agradeció el apoyo del Poder Judicial mexiquense por sumarse 
al fomento de la cultura de la paz entre las personas privadas 
de la libertad.

La directora del CPRS Nezahualcóyotl – Bordo, Verónica Jiménez 
Moreno aseveró que, con estos cursos, las personas que cumplen 
una sentencia aprenden que la palabra es una herramienta 
para la conciliación y la convivencia. Cabe mencionar que estas 
acciones forman parte del Proyecto Regional de Fortalecimiento 
de Justicia Restaurativa auspiciado por la Unión Europea en el 
que participan México, Costa Rica y Colombia. 

A esta actividad asistieron además Pedro Guerrero Rosales, 
director de los centros de Mediación de las regiones Texcoco 
y Ecatepec; los jueces de ejecución de sentencias, Alfredo 

Pacificación
de las comunidades penitenciarias,
propósito de la Mediación

Ortega Cerón y Diego Cortés Ramírez; la directora del CPRS 
Nezahualcóyotl Sur, Blanca Salcedo Orozco; docentes de la 
Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y Rafael Estrada 
Michel, ex director del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
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y la Secretaría de Relaciones Exteriores se realizaron peritajes y se 
concluyó que existía aptitud y capacidad de la madre para brindarles 
condiciones adecuadas de desarrollo social y humano, por lo que 
ahora disfrutan de una vida plena. 

En el convenio, el trabajador social del Condado de San Diego, 
conectado a través de telepresencia, aceptó que los pequeños 
permanezcan con su mamá en el Estado de México, mientras que 
ella se compromete a someterse a la vigilancia periódica del Sistema 
DIF estatal durante seis meses para verificar las condiciones en que 
los niños se desenvuelven e informarlo al juzgado.

Permite mediación restablecer lazos familiares

En el segundo de los casos, se empleó también la mediación para 
solucionar la solicitud de restitución de tres menores, cuya madre es 
estadunidense y el padre mexiquense, logrando además restablecer los 
lazos familiares; proceso que se llevó a cabo en solo 15 días naturales.

La jueza Hernández Garduño explicó que en audiencia realizada con 
apoyo de la mediadora Cejudo Guzmán, se exhortó a las partes para 
que a través de un convenio se pusieran de acuerdo, a fin de que 
los niños vivan en el Estado de México y los periodos vacacionales 
convivan con la madre, en el vecino país del norte.

Señaló que el Convenio de La Haya en su Artículo 7, establece la 
mediación como un medio de solución de controversias; la bondad 
de esta herramienta, dijo la juzgadora, es que proviene de las partes 
y no del juzgado, por lo que los involucrados quedan conformes con 
la solución.

Recordó que la restitución internacional de menores es uno de los 
tres procesos de jurisdicción concentrada que conoce el Juzgado 
Especializado en Procedimientos de Adopción y Restitución 
Internacional de Menores y demás especiales y no contenciosos 
relacionados con menores de edad y Sumario de Conclusión de 
Patria Potestad del Estado de México.

En lo que lleva de operación el Juzgado Especializado en Procesos de 
Adopción y Restitución Internacional de Menores, se han presentado 
seis solicitudes de restitución, en tres se pedía de otros países a los 
menores que se encuentran en territorio mexiquense, dos de estos 
se han resuelto a través de la mediación y uno está en trámite; en el 
resto, se solicita que se gire la demanda a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para requerir a niños que se encuentran en otros países. 

De los asuntos resueltos mediante la mediación, en el primero la 
titular de este órgano especializado, María de Lourdes Hernández 
Garduño y Gabriela Guillermina Cejudo Guzmán, mediadora 
del Poder Judicial mexiquense, lograron llegar a un convenio con 
autoridades del Condado de San Diego, California, Estados Unidos, 
para evitar que cuatro niños fueran entregados a un albergue de ese 
país, luego de que su madre volviera a México con ellos en 2016. 

La jueza se conectó a través de Telepresencia con un trabajador 
social de San Diego para ofrecer pruebas que demostraron que 
la madre estaba en condiciones psicológicas y sociales de hacerse 
cargo de sus hijos.
 
Durante cuatro meses, en coordinación con la Fiscalía General de 
Justicia, el Sistema DIF Estatal, el Instituto de la Defensoría Pública 

Logran 
Restitución 
Internacional 
de menores
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Carlota y Maximiliano
“…Qué mi sangre ponga fin para siempre a las 

desgracias de mi nueva patria”, fueron las últimas palaras 
pronunciadas en español por el Emperador Maximiliano I, 

poco antes de morir fusilado en el cerro de las campanas 
en Querétaro, terminando con su sueño mexicano y el de 

Carlota I, protagonistas del fallido Segundo Imperio Mexicano. 
Pudimos observar a través de los ojos castaños de Amalia Carlota 

el inmenso amor por “Max” y por el país tropical llamado México que 
ansiaba gobernar.

Supimos de su interés por los más olvidados, a los que trató de proteger 
con distintas medidas políticas, como la abolición de los castigos corporales 

y la limitación del horario laboral, también impulsó el ferrocarril, el transporte 
a vapor y el telégrafo, realizó innumerables obras de caridad, abrió hospitales, 

casas de cuna, guarderías, asilos. Fundó el Conservatorio Nacional, promulgó la Ley 
de Instrucción Pública, garantizando la educación primaria obligatoria y gratuita, 

entre muchas. ¡Qué sorpresa tan desagradable para  los conservadores y 
el clero que los trajeron a México, soñando con una corte de oropel 

y privilegios¡

¿Cómo evitar conmoverse cuando regresó a Europa, no a suplicar 
ayuda, sino al cumplimiento de las promesas hechas por Napoleón III? 
Su desesperación se transforma en locura, una locura de amor en la 
que permaneció sumergida por seis lustros, hasta el día de su muerte.

Amor y locura que han inspirado numerosas novelas, películas e incluso 
óperas dentro y fuera de nuestro país. 

Amor y desamor 
en la historia mexicana

Intenso…, con este adjetivo se puede 
definir el Seminario ¨La Estética del 
Amor, parejas en la Historia del Arte¨, 
que impartió la Maestra Mónica 
López Velarde Estrada, quien nos 
llevó por un túnel del tiempo y 
nos permitió conocer más de 
cerca la historia de amor de 
personajes emblemáticos 
de la historia cultural 
y social de nuestro 
país, así como su 
contexto social y 
circunstancias
de vida.

* Maribel Vera
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Antonieta 
Rivas 

Mercado 
y José 

Vasconcelos
También fuimos testigos mudos - tal y 

como la Victoria alada que creara el Oso 
Antonio Rivas Mercado con motivo del 

Centenario de la Independencia, padre amantísimo 
que cultivó la mente y el espíritu de la niña Tonieta - de los 
años turbulentos que vivió Antonieta Rivas Mercado, en los que 
floreció el arte postrevolucionario en nuestro país y cómo su 
apasionado amor hacia el arte y la cultura la volvió protagonista 
de este resurgir artístico.

¡Ay Antonieta!, ¡Cuánta generosidad! Te desbordaste en el dar, 
creaste el Teatro Ulises, formaste de la Orquesta Sinfónica de 
México, fuiste mecenas de numerosos artistas. ¿Qué hubiera 
sido de los contemporáneos sin ti?

En la necesidad de crear, de darte, entregaste tu amor y tu 
fortuna a la causa del Ulises Criollo, con la esperanza de que 
serían parte de un cambio, de una trasformación en ese México 
de desigualdad que te dolía tanto, con la esperanza de que la 
educación y la cultura trasformarían al país.

Y así, una fría mañana parisina, con la desesperanza en las pupilas, 
terminaste con tu vida, incrustando una bala en el corazón que 
ya tenías hecho pedazos.

Nahui Ollin 
y el Dr. Atl.

Nos sumergimos en la vorágine 
del amor entre la fuerza del 
sol y del agua, Nahui Ollin y el 
Dr. Atl. Nosotros como él no 

pudimos resistir el magnetismo 
de los ojos verde mar de Nahui. 

Esa fuerza de mente y espíritu 
que la llevaron a ser pionera del 

feminismo en un México en el que no 
se permitía enseñar las piernas, ella se 

rebela, se atreve y usa las primeras minifaldas, 
se desnuda en cuerpo y alma y así, franca y desnuda, deslumbra 
con su belleza e inteligencia superdotada a propios y extraños.

Reímos imaginando las locuras que cometía en sus ataques de 
celos por Atl, con la explosión intensa de un volcán, como los 
volcanes que tanto apasionaron a Gerardo Murillo.

Nos sorprendimos al saber cómo vivió su último amor con 
el capitán Agacino, quien murió de manera prematura e 
intempestiva, dejando inconclusa su historia de amor y a quien 
pintó en una sábana en la que se envolvía todas las noches 
para dormir abrazada por él. 

Conocimos la soledad en la que vivió sus últimos días, cuando 
se encontraba ya agotada su belleza legendaria. Esa loca que 
osó vivir bajo sus propios códigos, su libertad, su arte, su 
sexualidad. Esa loca. Esa genio. 

Diego Rivera 
y Frida 
Kahlo
Frida Kahlo nos abre la 
puerta de su Casa Azul, en 
esta casa sí que observa el 
gusto por recibir invitados -la 
gente viene por Diego, pero se 
queda por Frida-, podemos imaginar 
a Frida orgullosa, ataviada con sus trajes 
típicos, riendo, contando chistes subidos de 
tonos, irreverente, única, y rodeada de aquella élite de artistas 
y librepensadores que abarrotaban frecuentemente su casa.

Entre esas paredes palpamos el dolor y la tragedia que 
estuvieron presentes toda su vida, la polio a los seis años, el 
accidente de tranvía que la imposibilita a los diecinueve años 
y la enfermedad que la postró en cama hasta el día de su 
muerte.

Sin embargo y debido a ese dolor y a su inmovilidad, descubre 
a su más fiel enamorado: el pincel que le permite renacer, 
reconstruirse, expresar ese dolor íntimo que la lacera, 
pero que la fortalece y le permite admirar la belleza de la 
vida, expresando la alegría y el optimismo de quien ama la 
naturaleza en muchas de sus obras.

A Diego y Frida no podemos entenderlos el uno sin el otro, 
el elefante y la paloma. Entrar a la casa azul es envolvernos en 
el amor que Frida le profesa a Diego, ese amor está presente 
en cada rincón de la casa, amor que vivió y sufrió hasta su 
último día.  

En definitiva, este seminario nos deja con hambre. Con 
hambre de conocer más nuestra historia y sus protagonistas, 
de disfrutar nuestro México, sus colores, sus sabores, su folclor, 
de comernos la vida a mordidas, tal y como la representara 
Frida en sus últimos días, en esas rebanadas coloradas y 
jugosas de sandía en las que se canta ¡VIVA LA VIDA!.

*Participante del Seminario ¨La Estética del Amor, parejas en la Historia del Arte¨
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Justicia Terapéutica

El Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA), mecanismo 
de Justicia Terapéutica del Poder Judicial del Estado de 
México que coordina junto con especialistas del sector salud, 
Prevención y Reinserción Social, Defensoría y Fiscalía General 
de Justicia continúa su expansión en el territorio mexiquense, 
pues con el inicio de actividades en el Distrito Judicial de 
Cuautitlán ya está presente en 9 de los 18 que conforman 
la entidad con lo que está al servicio de 8.5 millones de 
ciudadanos. 

Durante el inicio de operaciones, le fue concedida la 
Suspensión Condicional del Proceso a Prueba a un joven 
originario del municipio de Cuautitlán Izcalli, quien aceptó 
condiciones como someterse a vigilancia periódica del juez y 
la asistencia a terapias clínicas de rehabilitación para no volver 
a consumir sustancias psicoactivas, ya que fue procesado por 
Delitos contra la Salud en su modalidad de posesión de 
cocaína. 

El juez comisionado de este programa, José Alfredo Cedillo 
González refirió que el programa de justicia terapéutica fue 
implementado desde 2014 en el Tribunal de Justicia de la 
entidad y es una forma de transformar las comunidades de 
municipios mexiquenses, ya que al rehabilitar a las personas 
con problemas de adicción se restablecen lazos familiares con 
el compromiso de llevar una vida más sana y productiva.

En tanto, en el Distrito Judicial de El Oro, un joven originario 
de Querétaro, Alberto “N” culminó su tratamiento luego de 
que fue detenido en el municipio de Atlacomulco en posesión 
de marihuana, mientras volvía a su lugar de residencia.

Una vez vinculado por dicha conducta ilícita, le hablaron del 
TTA en el Distrito Judicial de El Oro y aceptó someterse 
durante 11 meses a una serie de condiciones, entre ellas, 
cambiar su residencia de la ciudad de Querétaro a Celaya, 
Guanajuato, a fin de evitar que se reuniera con el grupo 
de personas con quienes consumía sustancias psicoactivas 
y alcohol, para así continuar sus estudios de ingeniería en 
sistemas de manufactura.

Desde la implementación del TTA han sido evaluados 
349 adultos y 194 aceptados; actualmente 108 están en 
tratamiento, fueron expulsados 33, mientras que 62 personas 
se han graduado, recientemente una en el Distrito Judicial de 
Valle de Bravo, una en el Distrito Judicial de Nezahualcóyotl 
y una más en el Distrito Judicial de Lerma; además 12 
adolescentes se encuentran en tratamiento.

Rehabilitación
ReinserciónAyuda
Tratamiento

Transformación
Restablecimiento

CambioFamilia

Con
llegamos a 8.5 millones de mexiquenses

Millones de
Mexiquenses
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Estudian 
juzgadores de 
Quintana Roo TTA 
mexiquense
Una delegación integrada por jueces penales del Poder 
Judicial de Quintana Roo realizó una visita al Poder Judicial 
del Estado de México con el propósito de observar, estudiar 
y recibir capacitación sobre la forma en que opera el Tribunal 
de Tratamiento de Adicciones del Estado de México (TTA) 
con miras a implementarlo en aquella entidad del sureste 
mexicano. 

Durante su visita, el coordinador general de jueces de 
Oralidad Penal del Poder Judicial de Quintana Roo, Pedro 
Pablo Álvarez Vega indicó que con miras a desarrollar un TTA 
en esa entidad de la Península de Yucatán, decidieron conocer 
la operación de esta clase de tribunales en el territorio 
mexiquense.

Álvarez Vega indicó que por la experiencia y liderazgo 
mostrados por el Poder Judicial del Estado de México a nivel 
nacional, Quintana Roo decidió conocer y aprender de los 

Observación

Estudio
Implementación

Cambio de vida

Capacitación

Avances

avances que ha tenido desde la implementación de la justicia 
terapéutica; sin embargo, esta no es la primera vez que se 
acercan, ya que incluso, previo al arranque de la oralidad penal, 
el Tribunal de Quintana Roo fue apoyado por el máximo 
Tribunal de esta entidad.

En el encuentro, los juzgadores quintanarroenses presenciaron 
una reunión en la que el equipo del TTA en el Distrito Judicial 
de Toluca -encabezado por el juez comisionado del Tribunal 
Superior de Justicia, José Alfredo Cedillo González-, revisó 
el status de 10 participantes, entre otros aspectos verificó 
el avance en el tratamiento de rehabilitación, la abstinencia 
de drogas, asistencia a las audiencias, actividad laboral e 
integración al núcleo familiar.

El juez Cedillo González mostró las pruebas antidoping que 
se aplican durante el proceso de rehabilitación que puede 
ser de ocho meses a un año; actualmente dijo que existen 43 
participantes en el Distrito Judicial de Toluca, quienes luego 
de concluir su tratamiento, se da por sobreseído su proceso 
y extinguida la acción penal en su contra, así como se les 
entrega su Carta de Antecedentes no Penales.

Los juzgadores de Quintana Roo: magistrado, Felipe de Jesús 
Solís Magaña; las juezas Gina Daniela Canul Solís, Georgina 
Ma. Méndez Vázquez y Manuela Leticia Ramírez y Montero, 
así como los jueces Diego Emmanuel Peniche Caro, Eduardo 
del Valle García y Pedro Pablo Álvarez Vega, presenciaron 
también una audiencia de seguimiento, a la que asistieron 
cinco participantes, quienes hablaron del cambio que se 
ha registrado en su vida a raíz de su ingreso al Tribunal de 
Tratamiento de Adicciones.

Además estuvieron en la audiencia final de supervisión de 
tratamiento y cumplimiento de medidas y obligaciones, así 
como la ceremonia de graduación de tres participantes en la 
sala de audiencias de los Juzgados de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento en Valle de Bravo.
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Para fortalecer la impartición de justicia con perspectiva de 
género, los titulares de los poderes Ejecutivo, Alfredo Del Mazo 
Maza y Judicial, Sergio Javier Medina Peñaloza, firmaron un 
convenio de coordinación, en el cual coincidieron en que sólo a 
través de la colaboración y el trabajo conjunto se combatirán los 
desafíos que representa la violencia contra las mujeres. 

Ante juzgadoras y juzgadores mexiquenses e integrantes del 
gabinete estatal, el gobernador Del Mazo Maza reconoció 
al titular del Poder Judicial por contribuir a la consolidación y 
fortalecimiento del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres con sensibilidad 
y disposición; además, explicó que esta herramienta obligará 
a abogados acompañantes de víctimas a estar certificados y 
agilizará los trámites de ingreso para mujeres a los albergues 
del gobierno de la entidad, cuando un juez dicte medidas de 
protección para ellas y sus hijos. 

Durante la 19a Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la 
Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, Medina Peñaloza afirmó que el acceso a la justicia y 
la calidad de su impartición son fundamentales para la estabilidad 
política, económica y social del estado, por lo que se asumen 
como una vocación que se lleva a la práctica todos los días. 

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer -celebrado cada 25 de noviembre-, 
Del Mazo Maza destacó que el convenio firmado tiene el 
objetivo de generar condiciones para que el estado garantice 
la protección de las víctimas y que la violencia de género sea 
castigada conforme a ley. 

En este acto estuvieron presentes la presidenta de la comisión 
“Unidos contra la trata”, Rosi Orozco; el representante de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 
México, Antonino de Leo; la presidenta de la Asociación Civil 
Tejiendo un Sueño, Sandra Ruiz Hernández; la presidenta del 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, Melissa Vargas 
Camacho; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
de la entidad, Jorge Olvera García; el secretario general de 
gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, entre otros. 

en el combate 
de la violencia 
contra las 
mujeres  

Colaboración
y Trabajo
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Certificación de personal de la EJEM en la norma EC0308 en 
perspectiva de género.

Convenio

Vinculación de la EJEM con el Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres.

Plataforma electrónica con el Consejo Mexiquense de la Mujer y 
Bienestar Social para atender casos de extrema violencia y agilizar 
su ingreso a albergues del gobierno estatal. 
Programas de capacitación en temas de igualdad, lenguaje incluyente 
y preventivo.



40

de Arte Popular
3ª Feria Nacional
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Con un festival de color, creatividad, ingenio e identidad 
mexicana, se llevó a cabo la Tercera Feria Nacional de Arte 
Popular organizada por el Voluntariado del Poder Judicial del 
Estado de México.

En la Plaza González Arratia de la capital mexiquense,  se 
dieron cita más de 100 artesanos de 15 estados de la 
República Mexicana, donde mostraron creaciones originales 
de cerámica, textiles, alfarería, madera, talabartería, confitería, 
metalistería, pintura popular, alfeñique, madera, cerería, ar te 
wixarika, laudería y joyería, pues las ar tesanías mexicanas son 
piezas elaboradas a mano, las cuales representan la cultura 
de nuestro país y reflejan la dedicación y las horas de trabajo 
que dedican sus creadores.

La presidenta del Voluntariado, Isy Martínez Ramos agradeció 
a las autoridades del Ayuntamiento de Toluca y al Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías, por el apoyo 
brindado, el cual permitió que los ar tesanos colocaran al 
alcance de la población sus creaciones, a la par de que se 
celebró la diversidad y riqueza cultural de México; al respecto, 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, 
Sergio Javier Medina Peñaloza señaló que en cada una de las 
piezas ar tesanales que se comercializaron en esta feria, hay 
una parte de México que refleja la sabiduría y conocimiento, 
herencia de la historia nacional. 

A la actividad asistió la secretaria de Turismo del gobierno 
estatal, Aurora González Ledezma; la directora del Museo 
de Culturas Populares, en representación de la Secretaría de 
Cultura, Nieves Arias Sandi; el director del Museo Universitario 
“Luis Mario Schneider”, Arturo Chávez Silva; consejeros 
y consejera de la Judicatura, magistrados, magistradas, y 
colaboradores judiciales. 

Durante cuatro días, los asistentes adquirieron piezas 
elaboradas a mano de artesanos originarios de los municipios 
de Tenancingo, Villa de Allende, Temoaya, Sultepec, Metepec, 
Toluca, Calimaya, Capulhuac, Chalco, San Mateo Atenco, 
Zinacantepec, entre otros; así como de los estados de 
Tlaxcala, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Nayarit, 
Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Chiapas, Chihuahua, 
Yucatán y Guanajuato. 

Como parte de sus actividades altruistas, el Voluntariado 
destinará parte de lo recaudado durante este evento para 
impulsar acciones de apoyo a diversos sectores sociales y 
continuar con programas como “Nuestra Escuela de la 
Comunidad”.
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Concluyó 
Voluntariado 
Actividades 2018
En el marco del cierre de Actividades 2018 del Voluntariado del 
Poder Judicial del Estado de México, sus integrantes realizaron 
una visita a la Rotonda de las Personas Ilustres ubicada en el 
Panteón de Dolores en la Ciudad de México, espacio creado en 
1872 y donde se encuentran los restos mortuorios de aquellas 
personas que han realizado importantes contribuciones a lo 
largo de la historia de nuestro país.

Esta visita se inscribe en el programa “Taller de Arte Vivo”, que 
en esta ocasión permitió que las voluntarias aprendieran más 
sobre la historia de emblemáticos personajes como Diego 
Rivera, Ignacio Manuel Altamirano, Dolores del Río, David Alfaro 
Siqueiros, Virgina Fábregas, Carlos Pellicer, Juventino Rosas, José 
Clemente Orozco, Carlos Chávez, entre otros.

Durante la ceremonia del Cierre de Actividades, la titular del 
Voluntariado, Isy Martínez Ramos agradeció el esfuerzo y la 
labor altruista realizada por cada una de las voluntarias durante 
2018, año que destacó por el trabajo en equipo para mejorar las 
condiciones en las que hijos de colaboradores judiciales reciben 
su preparación académica; se fortaleció la identidad como 
mexicanos y ciudadanos del mundo; se trabajó solidariamente 
en la atención comunitaria y en personas en situación 
vulnerable, entre ellas de la tercera edad, niñas y niños, así como 
se procuraron fondos y se colaboró con organizaciones no 
gubernamentales.

Al término del evento, y acompañada del presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina 
Peñaloza y consejeros de la Judicatura, Martínez Ramos entregó 
reconocimientos.
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En la ceremonia de clausura, la presidenta del Voluntariado Isy Martínez 
Ramos destacó que el diplomado ha contribuido al crecimiento de 
las personas, para hacer de ellos mejores seres humanos y más libres; 
asimismo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, 
Sergio Javier Medina Peñaloza señaló que este curso representa un 
camino de crecimiento personal que permite valorar lo que es México 
como un gran país del que tenemos mucho que presumir. 

Ante la secretaria de Extensión y Vinculación de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), Sandra Chávez Marín, representante 
personal del rector Alfredo Barrera Baca; integrantes de la Judicatura, 
encabezados por la consejera, Fabiola Aparicio Perales; se entregaron 
reconocimientos a los estudiantes y a los profesores que impartieron 
este curso.

Como parte de las acciones que realiza el Voluntariado 
del Poder Judicial del Estado de México a favor de la 
educación y el aprendizaje, en esta ocasión se llevó 
a cabo el Diplomado “Arte y Cultura en México” en 
coordinación con la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

Durante seis meses, los participantes tuvieron la 
oportunidad de aprender acerca de la geografía de 
los pueblos originales, el arte culinario, las festividades 
mexicanas y la música popular, que fueron algunos de 
los temas que se abordaron en los siete módulos del 
programa académico, los cuales propiciaron el interés de 
continuar aprendiendo sobre la cultura de nuestro país.

Diplomado 
permite valorar a México como un gran país
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* Guadalupe G. Valero Nieves

En alguna ocasión de nuestra vida hemos escuchado hablar 
de inteligencia emocional, los sentimientos, las aspiraciones y 
nuestros anhelos más profundos constituyen gran parte de su 
existencia, el poder de las emociones es extraordinario. 

La inteligencia emocional es un proceso en el que aprendemos a 
través de nuestras experiencias, a expresar de manera razonada 
nuestras emociones, a manejar y controlar los impulsos que 
sentimos ante una situación. 

El camino hacia la 
Inteligencia
emocional

¿Para qué sirve la inteligencia 
emocional?

Ayuda a tener éxito en 
todas aquellas áreas de la vida 
que implican desarrollarse 
con los demás y favorece 
las relaciones sanas.

Ayuda a mantener 
una mejor salud al ser 
capaces de manejar el 
estrés y las emociones 
negativas. El estrés 
no manejado de 
manera correcta puede 
repercutir negativamente 
en la salud mental haciendo 
que seas más vulnerable a 
los trastornos de ansiedad 
y depresión. Además, la 
persona que no maneja bien 
sus emociones tiene altibajos y 
cambios de humor que perjudican 
sus relaciones con los demás.

Las personas con alta inteligencia emocional 
son capaces de expresar lo que sienten a los demás 
y entender lo que sienten los otros, esto les permite 
comunicarse de manera más efectiva y crear relaciones más 
profundas tanto en la vida personal como en la vida profesional.

La persona emocionalmente inteligente interactúa con 
los demás sin dejar de ser ella misma; es capaz de emitir sus 
opiniones y sentimientos sin herir al prójimo. Considera las 
creencias y estado de ánimo del otro.
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Son capaces de identificar sus emociones y saben lo que 
están sintiendo en cada momento y porque, y se dan cuenta 
de cómo influyen en su comportamiento y en su pensamiento.

Son capaces de controlar sus impulsos no se dejan llevar 
fácilmente por estallidos emocionales, saben calmarse a sí 

mismos cuando sus emociones son especialmente negativas 
e intensas y saben adaptarse a las circunstancias 

cambiantes.

Cuando nos dominan las emociones 
perdemos la capacidad de atender el 
mensaje, lo único que recordaremos 

después serán los sentimientos de 
odio, mala intención de la persona 

o bien recordaremos la culpa, la 
vergüenza o el arrepentimiento 
por aquello que dijimos 
dejándonos llevar por nuestras 
reacciones desproporcionadas.

¿De qué modo podemos 
aportar inteligencia a 
nuestras emociones, 
civismo en nuestro 
ámbito laboral y afecto a 
nuestra vida social?

Para aportar inteligencia 
a las emociones, 
debemos tomar las 
riendas de nuestros 

impulsos, comprender 
los sentimientos más 

profundos de nuestros 
semejantes, manejar 
amablemente nuestras 

relaciones. Así como conocer 
que las emociones tóxicas 

pueden llegar a dañar nuestra 
salud, en tanto el equilibrio 

emocional contribuye a protegerla y a 
nuestro bienestar. 

Para desarrollar habilidades de inteligencia emocional 
debemos convertirnos en nuestros propios observadores, 

para ir analizando, descubriendo y por tanto controlando aquello 
que nos mueve a actuar y tener cada vez mayor control de 
nuestras respuestas.

Goleman, D. (2012) en su más destacada obra sobre 
Inteligencia Emocional explica que es importante prepararnos 
emocionalmente para la vida,  aprendiendo a manejar nuestras 
emociones a través del autoconocimiento, autocontrol, 
motivación, el arte de escuchar, resolver conflictos, y colaborar 
con los demás. Contrario al aislamiento, la depresión, la ira, 
la impulsividad, la agresividad, en resumen los problemas 
emocionales.

Jefa del Departamento de Reclutamiento, Selección de Personal 
y Relaciones Laborales Ext.16754
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Resguarda Archivo General
historia de la justicia en el Edomex
Detrás de cada expediente hay una historia, por lo que el 
Archivo del Poder Judicial del Estado de México resguarda 
el testimonio de la justicia en la entidad, ya que entre sus 
muros se preservan los criterios y decisiones de jueces y 
magistrados, aseveró el magistrado presidente, Sergio Javier 
Medina Peñaloza.

Acompañado de los consejeros de la Judicatura: Juan Manuel 
Trujillo Cisneros, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, Marco 
Antonio Morales Gómez y Palemón Jaime Salazar Hernández, 
Medina Peñaloza asistió al Archivo General de la institución 
para verificar avances del equipamiento de la Sala “E”, que 
tendrá capacidad para almacenar 3 mil 330 metros lineales 
de documentos. 

Ante la presidenta del Voluntariado, Isy Martínez Ramos 
y la directora general de Gestión y Apoyo a la Función 
Jurisdiccional, María Elena Pons Escalera, el director del 

Archivo General, José Luis Lechuga Soto comentó que la obra 
iniciada tiene el objetivo de eficientar el trabajo archivístico 
como parte de la modernización de la actividad. 

Detalló que el buen manejo y resguardo de los documentos 
genera confianza en la ciudadanía, pues son parte fundamental 
de las instituciones, por lo que es necesario concientizar 
sobre lo importante que es su cuidado, a fin de prestar un 
mejor servicio a los usuarios, pues actualmente resguarda 
alrededor de 110 millones de expedientes, equivalentes a 42 
kilómetros lineales.

En la ceremonia se entregaron reconocimientos especiales 
a los encargados de los archivos regionales de Tlalnepantla, 
Toluca y Texcoco; a esta actividad acudieron también las 

Con el libro “Obra conmemorativa del bicentenario del natalicio de Ignacio Ramírez Calzada” El Nigromante y el facsímil 
del juicio por el delito de imprenta del ar tículo “A los indios” que data de 1850 y que fue publicado en el periódico Temis y 
Deucalión, el Archivo General del Poder Judicial del Estado de México se sumó a los festejos conmemorativos del nacimiento 
del célebre escritor, jurista, periodista, docente y político, que llevó a cabo la Secretaría de Cultura mexiquense.

En el Museo de Antropología e Historia de México del Centro Cultural Mexiquense, se presentó la exposición temporal “El 
Nigromante” que permaneció hasta el 17 de diciembre y en la que se exhibieron el libro editado por el Poder Judicial del 
Estado de México y el documento original que se encuentra resguardado en el Archivo Histórico de esta institución.

La muestra incluyó además 60 imágenes, tres publicaciones y una medalla, así como la colección fotográfica del Acervo 
Documental del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”, Preparatoria 4 de la Universidad Autónoma del Estado de México y 
facsimilares del Archivo General de la Nación.

Participa el Archivo General en exposición de El Nigromante
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directoras de la Administración de los Juzgados Familiares y 
Civiles, Ericka Lorena Domínguez Preisser y Margarita Maya 
Salazar, respectivamente; así como magistrados, magistradas y 
colaboradores judiciales.

Entre otros documentos históricos, el Archivo resguarda el 
acta constitutiva del Poder Judicial y el expediente original del 
juicio en contra de “El Nigromante” que data del año 1850, 
así como de los siglos XIX y XX. 

La muerte de Gracia,
a manos de su amo

*Ana María González Lechuga

(Criminal. Toluca, 1643. Homicidio)

Por denunciación de Gabriel de Castro Teniente de 
Alguacil Mayor de la villa de Toluca contra Sebastián 
Ximenez vecino y labrador de esta jurisdicción, en 
razón de haber muerto a palos y azotes a una mujer 
negra esclava llamada Gracia y haberla enterrado 
secretamente en el pueblo de San Buenaventura junto 
a una hacienda de labor y lo demás que es la causa.

Gabriel de Castro acusó criminalmente a Sebastián 
Ximenez por la muerte de su esclava la negra Gracia 
de dieciséis años, el susodicho con poco temor de Dios  
y menos precio de la Real Justicia y costumbre antigua 
que tiene de maltratar a sus criados, esclavos y sirvientes, 
puede haber cinco meses  poco más o menos que sin 
darle más causa ni ocasión que haber derramado una 
escudilla1 de leche cogió un palo muy grueso y con 
toda la fuerza y violencia que pudo dio muchos golpes 
y palos a la dicha negrilla de modo que le molió los 
huesos y le quebró el cuadril del lado derecho y no 
contento con esto, con unas riendas de un freno le dio 
muchos azotes que de lo uno y otro quedo casi muerta 
y aunque después procuró el remedio buscando quien 
la curase no fue posible porque luego quedó mortal y 
de manera que sin poderse levantar de la cama murió.

El Juez Francisco de Balpuesta absolvió de la instancia 
de este juicio al dicho Sebastián Ximenez.

*Jefa de Departamento de Archivo Histórico

1  Escudilla: Recipiente pequeño con forma de media esfera, parecido 
a un tazón, que se usa para tomar la sopa y otros alimentos caldosos.Justicia

Preservación
Historia

Herencia

Testimonio cultural
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Los Arcos
Iglesia de San 

Bernardino, 
21 agosto, 2016

Como Jorge Rodolfo Reyes González, colaborador de la Coordinación General de Comunicación Social, queremos 
que en esta página compartas con Yo por la Justicia tus creaciones gráficas (fotos, textiles, pintura o escultura). 
#ListoParaElFlash?

Dejar que los lugares expresen su historia, la vida que se resguarda entre los muros, es una de las características que 
aprecio de la fotografía de arquitectura, el carácter subjetivo de contar relatos fantásticos, donde aún caminan los 
recuerdos y convergen los pensamientos, aquí en los arcos del monasterio de San Bernardino en Xochimilco. 
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Para Marlen Mercado Ballesteros, la oratoria es un arte para transmitir, 
persuadir, hablar con verdad y bondad. Además, comunicar ideas, 
aprender, estar actualizada culturalmente y relajarse en el tiempo libre, 

por ello, considera que es una herramienta que la ha beneficiado 
personal y profesionalmente.

Desde pequeña se inició en la oratoria; su dedicación, esfuerzo y 
pasión logró que se convirtiera orgullosamente en la primera mujer 
en ganar el certamen de oratoria organizado por la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), cuando cursaba la 
Licenciatura en Derecho.

Otra de sus grandes pasiones es la declamación, ya que ayuda a 
sensibilizar y a lograr que las personas hablen en público con mayor 
seguridad -la cual se complementa con la oratoria-, permitiéndole 
transmitir esos conocimientos a estudiantes y profesionistas.

Marlen, integrante del equipo de la Coordinación General de Asesores, 
ha participado como coordinadora del Día Nacional de la Oratoria 2015, 
organizado por el diario El Universal y la Facultad de Derecho de la UAEM; 
ha sido oradora oficial del Gobierno del Estado de México, instructora 
de diversos talleres que se han llevado a cabo a nivel regional, estatal y 
nacional.

Desde hace cuatro años imparte la cátedra de oratoria en la Máxima 
Casa de Estudios mexiquense; ha sido maestra de ceremonias, jurado 
calificador, narradora en los desfiles oficiales de la entidad e impulsora de 
este arte en distintos niveles educativos, así como en nuestro municipio.

Pasión
por la Oratoria
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1 Cfr. Arias Marín, Alan. (2015). Tesis sobre una teoría crítica de los Derechos Humanos. Revista de filosofía open insight, 6(9), 11-33. Recuperado en 24 de 
septiembre de 2018, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-24062015000100002&lng=es&tlng=es.

Los derechos humanos han cobrado relevancia preponderante, 
particularmente, después de la Segunda Guerra Mundial, ya que 
el genocidio generó una catarsis sin precedentes, lo acontecido 
en los campos de concentración no debía repetirse.

Basta ver las imágenes del holocausto para darse cuenta de 
los tratos crueles e inhumanos de los que fueron objeto los 
judíos; el nivel de sufrimiento al que fueron sometidos resulta 
insultante aun en nuestros días.

Pero ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué papel juega el 
sufrimiento y la víctima en los derechos humanos?  

Alan Arias Marín1 conceptúa los derechos humanos desde 
dos premisas metodológicas fundamentales, por un lado, los 
considera como un movimiento social, político e intelectual. 
Por otro, como un fenómeno histórico. Señala que en la 

producción teórica y académica contemporánea se distinguen 
cuatro conceptualizaciones principales sobre aquellos, a saber : 
naturalista, deliberativa, protesta (de resistencia) y discursiva 
contestataria.

Este autor sostiene varias tesis desde el horizonte de la teoría 
crítica de los derechos humanos, la que aquí comentaré está 
relacionada con la idea del sufrimiento y la noción de víctima.

Marín señala que en el discurso crítico de los derechos 
humanos debe aparecer el sufrimiento, su militancia al 
lado de la víctima y el compromiso de su teoría con el 
desentrañamiento crítico de lo que provoca el sufrimiento, 
la violencia y la vulneración de la dignidad de las personas. 
La relación entre violencia y dignidad (vulnerada) son 
perceptibles a partir de la vida dañada en las víctimas, cuyo 
registro radica en las narrativas del sufrimiento. 

* Hernán Eleno García

Guía y Vigía
de los Derechos Humanos 
sufrimiento/víctima
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2 Cfr. Richard, Rorty. Derechos Humanos Racionalidad y Sentimentalismo. Tomado de The Yale Review, volúmen 81, número 4, octubre de 1993, p. 1-20. 
Traducción: Anthony Sampson. Publicado originalmente en Praxis Filosófica Etica y Política, número 5 de octubre de 1995, Departamento de Filosofía, Universidad 
del Valle, Cali. Recuperado en 24 de septiembre de 2018, de http://agmerentrerios.com.ar/index/wp-content/uploads/2014/05/RORTY-Derechos-Humanos-
racionalidad-y-sentimentalismo.pdf

3 Vázquez, Rodolfo. “Sobre decencia, desigualdades y consenso socialdemócrata”. EstePaís, p. 34. Recuperado en 24 de septiembre de 2018, de  http://archivo.
estepais.com/site/wp-content/uploads/2011/11/Vazquez-R-247.pdf

Para este pensador, una perspectiva crítica de la idea de víctima 
propicia la apertura a una doble dimensión epistemológica: a) 
la víctima es punto de partida metodológico, plausible para una 
investigación crítica del núcleo básico ético de una teoría de 
los derechos humanos, a partir del estudio de la violencia; b) 
la víctima es la mediación necesaria con la dignidad dañada o 
vulnerada que se implica en ella, toda vez que la aproximación 
o el asedio conceptual a la idea de dignidad solo ocurre 
idóneamente por vía negativa, a través del daño y vulneración 
de la dignidad de las personas.

La revisión crítica de la noción de víctima supone asumirla 
como la mediación plausible entre las nuevas determinaciones 
y modalidades de la violencia estatal y social contemporánea y 

la dimensión de la dignidad humana. La problemática generada 
por el tratamiento crítico de la relación de violencia-víctima-
dignidad constituye la columna vertebral de los derechos 
humanos.

Bajo esta columna vertebral es dable sostener la tesis de que 
el propósito de los derechos humanos es evitar el sufrimiento 
del que es capaz de infringir un ser humano a un semejante, es 
decir, la protección que tienen los sujetos vulnerables frente al 
que ostenta cierto poder.

Rorty2 señala que hay dos tipos de corrientes de pensamiento 
que tratan de explicar la concepción del ser humano; los que 
siguen a Platón y a Nietzsche, los primeros consideran que el 
ser humano tiene algo especial que lo hace diferente de las 
bestias (raciocinio). Los admiradores del segundo, creen que 
los derechos humanos son una forma de defensa de los débiles 
frente a los fuertes.

En la segunda concepción, los derechos humanos pueden 
ser entendidos como esa defensa de los débiles/vulnerables 
frente al arbitrario, al abusador, al fuerte, en términos políticos 
al Estado. Pero también puede ser entendido como el vehículo 
para aminorar las desigualdades sociales, las cuales, también 
producen sufrimiento.        

Avishhai Margalit aborda el tema de las desigualdades sociales; 
para él “una sociedad decente es aquella cuyas instituciones 
no humillan a las personas….Una sociedad civilizada es aquella 
cuyos miembros no se humillan unos a otros…”3

El ideal de toda sociedad es la justa en la que no haya violencia, 
menosprecio, humillación, dolor, que se distribuyan los bienes, 
los recursos y los derechos de las personas. Margalit considera 
que las sociedades pueden evolucionar al grado tal que se evite 
el sufrimiento de las personas, a este tipo de sociedad las llama 
justas, en éstas no se violentan los derechos de las personas, el 
gobierno no abusa de sus gobernados, no existe la impunidad, 
corrupción y pobreza, factores que directa e indirectamente 
repercuten en el sufrimiento de los ciudadanos.

En suma, considero que el sufrimiento/víctima es el motor de 
los derechos humanos, pues, cuando surja una víctima nacerá la 
necesidad de protegerlo y evitar que sufra; concomitantemente, 
impedir que otras personas padezcan lo mismo. Ergo, se tutelan 
derechos humanos para alcanzar la sociedad justa. ¿Realidad o 
utopía?

* Subdirector de Convenios, Estudios Legislativos y Consultoría de la Coordinación 
General Jurídica y Consultiva del Poder Judicial del Estado de México.
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Materia 
Familiar

TEXTO: De conformidad con los 
ar tículos 2.373, 2.374, 2.376, 2.377, 2.378 
y 5.15 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de México, a fin de 
evitar sentencias contradictorias, cualquier 
asunto es susceptible de acumulación con 
independencia de la etapa procesal en que 
se encuentren, siempre que sean conexos. 
Así, cuando en una controversia del orden 
familiar y un procedimiento especial 
de divorcio incausado se comprenden 
relaciones jurídicas derivadas del mismo 
hecho y que tienden al mismo efecto, como 
ocurre si en una de ellas se pretende el pago 
y aseguramiento de pensiones alimenticias 
o aspectos relativos a la guarda y custodia 
de menores, siendo cuestiones que también 
conforman la propuesta de convenio 
exhibido junto con una solicitud de divorcio, 
ello hace procedente la acumulación, 
evitando la posible contradicción de lo 
resuelto, tanto en lo provisional como 
en definitiva, pues en ambos asuntos el 
órgano jurisdiccional tiene la obligación 
de proveersobre las medidas precautorias 
solicitadas o las que estime necesarias 
para salvaguardar el interés superior de los 
menores involucrados.

Instancia: Primera Sala Colegiada Familiar 
de Texcoco.- Toca: 270/2018.-
Votación: Unanimidad.- 7 de agosto de 
2018.- Ponente: Raúl Aarón Romero
Ortega.

SEGUNDA ÉPOCA
SALAS COLEGIADAS
III.1SCF.016A.2a

RUBRO: ACUMULACIÓN SU PROCEDENCIA 
ENTRE UN JUICIO ESPECIAL DE DIVORCIO 
INCAUSADO Y UNA CONTROVERSIA DEL 
ORDEN FAMILIAR.
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