


Presentación

El año 2020 nos puso a prueba. Puso a 
prueba nuestra fortaleza, nuestra alegría 
y nuestra esperanza. Hemos vivido meses 
más que difíciles, desde el comienzo de la 
pandemia; hemos visto y sentido la tristeza, 
y la desolación como nunca antes.
 
Estas vivencias han cambiado completamente 
la perspectiva sobre la vida. Nos hemos dado 
cuenta que lo importante es la salud, la 
compañía, los abrazos y los amigos
 
Hemos encontrado inspiración para nuestras 
alegrías futuras y esperanza para mitigar 
nuestras tristezas pasadas. 

Les deseo que haya consuelo para los que 
tuvieron pérdidas irremediables. Que haya 
esperanza para los que tuvieron pérdidas 
reparables. Que haya solidaridad entre los 
que no tuvieron pérdidas. Y muy por encima 
de todo, que haya paz para todos.

Iniciemos el año, celebrando cada 
instante de la vida, con sonrisas y empatía. 
Celebremos que pronto podremos estar 
juntos, recordando lo importante que son las 
personas para nosotros.

Deseamos un año 2021 que nos aliente y nos 
esperance. Que nos impulse y nos guíe. Que 
nos prometa y nos cumpla.

Son éstos los mejores tiempos para imaginar 
nuestro posible futuro. El prometido por 
una sociedad perfeccionada con base en 
el respeto, la solidaridad, la generosidad 
y el humanismo que seamos capaces de 
generar. 

Es tiempo del recuento de nuestros sucesos 
y de nuestros actos con la ilusión de reiniciar 
nuestra vida a cuenta de una nueva etapa. 
No sólo  en lo individual y privado. Lo 
que cumplimos de nuestros propósitos y 
promesas de hace doce meses. Lo que nos 
faltó y lo que logramos. Lo que no previmos 
y nos aconteció con nuestra sorpresa. Lo 
que, por otra parte, vivimos sin haberlo 
anticipado.

Pero, también, es el tiempo de los recuentos 
de nuestra vida colectiva, como integrantes 
del Poder Judicial del Estado de México. 
Los problemas que pudimos resolver, los 
que nos quedaron pendientes y, también, 
aquellos problemas que nosotros mismos 
creamos. Lo que hicimos de bueno o lo que 
omitimos como servidores judiciales.

Deseo que Ustedes y su familia tengan 
salud, amor y muchas bendiciones. Les 
deseo lo mejor de la vida y sobre todo 
que nuestra fortaleza, nuestra alegría 
y nuestra esperanza se multipliquen. 

Magistrado Presidente
Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar
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El 19 de noviembre, el Estado de México hizo historia con 
la puesta en marcha de los primeros siete Tribunales 
Laborales, en los que ya se atienden las controversias 
entre trabajadores y empleadores con agilidad, 
eficiencia, realismo y calidad humana, consolidando la 
implementación de la reforma laboral más importante 
de los últimos 100 años en el país.

En el Tribunal de Xonacatlán, el Gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza y el titular del Poder Judicial, Magistrado 
Ricardo Sodi Cuellar realizaron la inauguración formal de 
los Tribunales Laborales, y simultáneamente entraron 
en funcionamiento las instalaciones de Naucalpan, 
Tlalnepantla, Texcoco, Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Acudieron las secretarias del Trabajo federal y estatal, 
Luisa María Alcalde Luján y Martha Hilda González 
Calderón, así como la diputada Karina Labastida Sotelo, 
en calidad de presidenta de la Mesa Directiva de la LX 
Legislatura del estado.

Del Mazo Maza refirió que la reforma planteó un 
cambio de fondo con base en la democracia sindical, 
el fortalecimiento a la conciliación previa y la justicia 
laboral en sede judicial que moderniza la impartición 
de justicia en el Estado de México. Y destacó que el 
territorio mexiquense fue una de las primeras entidades 
en poner en marcha el nuevo modelo.

El mandatario mexiquense reconoció la tarea de Sodi 
Cuellar que dijo, ha contribuido decisivamente para que 
la implementación de la justicia laboral, sea un caso de 

éxito a nivel nacional. Además expresó el reconocimiento al equipo de 
trabajo del Poder Judicial y a su titular, que han hecho posible que la 
justicia mexiquense no se detenga, pese a la pandemia.

La secretaria Alcalde Luján puntualizó que la entidad es la más 
avanzada del país, pionera en la Reforma Laboral, con un compromiso 
evidente y ejemplo por su convicción para construir la infraestructura, 
aplicar la tecnología, el diálogo con las organizaciones y la preparación 
de jueces, tarea nada sencilla en uno de los tres estados con economías 
más grandes de la República.

En este sentido, el presidente Sodi Cuellar indicó que la justicia laboral 
en el PJEdomex, es resultado del esfuerzo de un equipo de trabajo 
profesional y dedicado, así como de una colaboración interinstitucional 
de los tres poderes de la Federación y el estado. 

Agradeció a los diputados Karina Labastida y Luis Antonio Guadarrama 
Sánchez, por su esfuerzo y acompañamiento para lograr la reforma. 
Además a las titulares del Trabajo por su profesionalismo y apoyo.

De los colaboradores judiciales que se incorporaron, entre ellos, 14 
jueces, personal administrativo y jurisdiccional, indicó que pasaron 
por una etapa de selección, formación, concurso y un proceso de 
capacitación por competencias, para tener al personal adecuado a fin 
de que la justicia laboral esté en buenas manos.

Al evento asistieron el titular de Conatrib y del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez; el consejero de 
la Judicatura, Gerardo De la Peña Gutiérrez, el secretario de Justicia y 
Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, consejeros de la Judicatura, 
magistrados y servidores judiciales, así como el presidente municipal de 
Xonacatlán Serafín Gutiérrez Morales, líderes empresariales y obreros.

Francisco Javier Hernández Sánchez
Técnico Judicial 
Es de nuevo ingreso en el Poder 
Judicial del Estado de México. Cuando 
supo de la invitación pública abierta 
para conformar los tribunales, decidió 
prepararse y presentar su examen 
para esta categoría, el cual aprobó 
exitosamente. Desde siempre su meta 
y anhelo fue trabajar en el Tribunal 
Superior de Justicia. Hoy, para él es 
un gran honor formar parte del nuevo 
modelo de justicia y de una institución 
que representa a todo México, al ser 
pionera en la implementación de la 
Reforma Laboral.

Silvia Vázquez Sánchez
Jueza 
Es la primera jueza en materia laboral. 
Tiene una amplia trayectoria en la 
academia y el sector público, siempre 
en lo laboral. Ingresó al Poder Judicial 
en 2011, donde  desempeñó funciones 
en consultoría jurídica en materia 
del trabajo y la representación ante 
tribunales. Ser jueza era una de sus 
metas profesionales, por lo que se 
inscribió a los cursos y concursos de 
oposición que aprobó. Se trató de un 
proceso muy estricto y fue la única mujer 
seleccionada. Está segura que puede 
aportar algo a la sociedad y que otras 
mujeres se den cuenta que sí se puede.

Alejandra Palacios Palomares
Ejecutora
Su pasión es la materia laboral, por lo que, 
cuando supo de la integración de estos 
tribunales vislumbró la oportunidad 
para crecer profesionalmente. Es de 
nuevo ingreso en el Poder Judicial, 
pues antes se desempeñaba en el 
sector privado, por lo que decidió 
intentarlo. Fueron muchas horas de 
estudio y un procedimiento arduo, 
pero transparente, pues todas las 
convocatorias fueron públicas. Ahora 
se siente orgullosa, se abre para 
ella un nuevo mundo y su meta es 
seguir creciendo en el Poder Judicial 
contribuyendo a la sociedad.

Bernardo Javier Cortés López
Juez
Ser juez laboral es una gran 
oportunidad histórica para resolver las 
controversias en materia laboral. Su 
vocación por el servicio público y la 
administración de justicia, fueron sus 
principales motivaciones para ser juez, 
ahora ha alcanzado una gran meta 
personal. Cotidianamente lo mueve el 
poder proveer justicia a un sector tan 
desvalido históricamente, como es el 
de los trabajadores, así como buscar 
el equilibrio entre los factores de la 
producción, esto lo impulsa para que 
todos los días llegue al tribunal con la 
mejor actitud de servicio.  

Raúl Falcón Arce
Juez
Ser de los primeros jueces en materia 
laboral en el país, es un honor y una 
alta responsabilidad con la sociedad. 
Para él es un orgullo haber sido 
seleccionado en este proceso que fue 
de mucha exigencia y de estudio. Es 
de nuevo ingreso en el Poder Judicial, 
antes se desempeñaba en la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 
Considera que el Poder Judicial realizó 
una selección exitosa, pues al frente de 
los Tribunales están profesionistas con 
actitud y dispuestos a honrar lo que 
representa esta institución. 

Hilda Viridiana Colín Arreola 
Secretaria instructora
Ingresó al Poder Judicial en 2015, se 
desempeñó en las materias familiar 
y civil. Para ella, el Derecho laboral es 
noble y de corte  social, en el cual existe 
una deuda histórica en materia de 
impartición de justicia. Con la creación 
de los Tribunales Laborales, vio la 
oportunidad de crecimiento profesional 
y de aportar algo a la sociedad. Expresa 
que el proceso de selección fue muy 
estricto, pues existieron diversos filtros, 
y el resultar seleccionada ha sido una 
gran felicidad. Ahora es su proyecto 
de vida y espera desarrollarse en la 
Carrera Judicial.

PJEdomex,
entre los primeros del país
en poner en marcha sus tribunales laborales
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Con la participación de 25 
organizaciones empresariales 
y sindicales, barras y colegios 
de abogados, de la academia y 
asociaciones civiles, el pasado 30 
de noviembre, el Poder Judicial del 
Estado de México puso en marcha 
el Observatorio Ciudadano en favor 
de la Justicia.  

Al firmar el acta constitutiva, Ricardo 
Sodi Cuellar, titular del PJEdomex 
aseguró que el Observatorio es un 
logro de apertura y transparencia, 
cuyo propósito es mejorar la 
percepción que la sociedad tiene 
de la justicia local y satisfacer 
necesidades colectivas que 

Observatorio 
Ciudadano 

promoverá justicia participativa

En la suscripción, 
González Hernández 

consideró que se trata 
de un ejercicio inédito que será 

ejemplo para el país. Un paso 
importante de apertura de un 
Poder que tiene la difícil misión 
de administrar justica y hacerla 
accesible, con este compromiso, 
se da la posibilidad de conseguir 
una comunicación efectiva entre 
ciudadanos e instituciones, donde 
la impunidad no tenga cabida.

Reconoció la sensibilidad y 
compromiso del PJEdomex 
que responde de manera clara 
y congruente. Agregó que la 
participación ciudadana logrará 
una sociedad más justa, inclusiva 
y analítica que intervenga e influya 
en las decisiones públicas para 
alcanzar una verdadera confianza 
en las instituciones.

En este sentido, Jaime Treviño 
apuntó que México Evalúa se 
incorpora al grupo que participará 
en las acciones para construir un 
sistema de impartición de justicia 
accesible, independiente, justo y 
con sentido humano. 

Subrayó que además de ser 
uno de los más importantes del 
país, el Poder Judicial del Estado 

de México destaca por las 
políticas innovadoras que ha 

implementado en distintos 
ámbitos. Entre ellos, por 
ampliar el acceso a la justicia 
a través del uso de las 
nuevas tecnologías, lo cual 
ha demostrado ser visionario 

e indispensable para seguir 
brindando los servicios. Agregó 

que dicha experiencia ya ha sido 
publicada en la Guía de Buenas 
Prácticas en el Uso de Nuevas 
Tecnologías en la impartición de 
justicia de México Evalúa.

Durante su exposición, la directora 
de Planeación del Poder Judicial, 
Claudia Mora Castillo presentó los 
indicadores del Observatorio que 
permitirán monitorear, comparar, 
evaluar y de ser necesario adoptar 
nuevas acciones. Habló del tiempo 
promedio para atender a los 
usuarios, quejas de estos, audiencias 
celebradas, intervención de los 
procesos de mediación, conciliación 
y justicia restaurativa, número de 
procesos que se atienden a través 
de medios electrónicos, entre otros. 
Así como los resultados obtenidos 
por cada una de las acciones del 
PJEdomex.

Entre las organizaciones firmantes 
se encuentran, el Consejo 
Coordinador Empresarial, la 
Fecobaa, las Facultades de 
Derecho de la UAEM y la Anáhuac, 
el Congreso del Trabajo Estado 
de México, el Tecnológico de 
Monterrey, la Asociación de 
Industriales de la entidad, la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo del Valle de Toluca, la 
Asociación de Escuelas Particulares, 
la Barra de Abogados del Estado de 
México, el Comité de Participación 
Ciudadana, la Federación de 
Colegios, Barras y Asociaciones de 
Abogados, el Colegio de Notarios, la 
Asociación Nacional de Doctores en 
Derecho, el Colegio de Abogados, la 
Cámara Nacional de la Industria de 
la Construcción y el Centro de Ética 
Judicial. 

permitan una justicia participativa, 
facilitando la evaluación que 
redunde en una mayor eficacia e 
innovación, a fin de estar a la altura 
de los tiempos.

Acompañado de la directora 
de México Evalúa, Edna Jaime 
Treviño y la presidenta del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
estado, Laura González Hernández, 
el Magistrado Presidente puntualizó 
que esta es la primera acción para 
construir una institución más sólida 
y fuerte, así como mecanismos 
incluyentes, que deberán promover 
la participación de la sociedad 
organizada que aporte a la 

creación de políticas públicas e 
implementación de acciones.
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El Poder Judicial del Estado de 
México obtuvo la calificación 
de 100, en el cumplimiento de 
las obligaciones comunes y 
específicas de transparencia, 
que consiste en la información 
publicada -en tiempo y forma- 
en la plataforma de Información 
Pública de Oficio (Ipomex).

El pasado 27 de noviembre, 
el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios 
(INFOEM), notificó el dictamen de 
cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, con motivo de la 
Verificación Virtual Oficiosa 2020, 
al portal de Información Pública de 
Oficio (IPOMEX) del Poder Judicial.

Los servidores 
públicos del Poder 

Judicial del Estado de México 
deben asumir el compromiso 
diario con valores como eficacia, 
eficiencia, capacitación constante, 
perseverancia y templanza para 
combatir actos que van contra las 
normas, afirmó Ricardo Sodi Cuellar, 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la entidad, luego de 
firmar la Carta Compromiso de 
cumplimiento a la Política Estatal 
Anticorrupción (PEA).

Sodi Cuellar exhortó a quienes 
forman parte de la institución a 
“comprometerse fuertemente para 
que la política anticorrupción, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas” rijan las actividades que 
desarrollen cotidianamente. Un 
mensaje que, de primera fuente, 
escucharon consejeros de la 
Judicatura mexiquense, Fabiola 
Catalina Aparicio Perales, Edna Edith 
Escalante Ramírez, Luis Gerardo 
De la Peña Gutiérrez y Pablo 
Espinosa Márquez, directores y 
coordinadores de área. 

Por segundo año consecutivo, 
el PJEdomex logra esta 
calificación, con lo cual 
la institución responde al 
compromiso de transparentar 
sus funciones jurisdiccionales y 
administrativas, en beneficio de 
la población.

Dicho dictamen informa del 
cumplimiento de 100 por ciento de 
las determinaciones establecidas 
en los artículos 92, 96 y 103, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
México y Municipios.

Significa que existe la certeza de que 
la información publicada es veraz, 
confiable, oportuna, congruente, 
integral, actualizada, accesible, 

expedita y verificable, principios 
rectores en materia de transparencia 
y acceso a la información.

En 2019, de los 332 sujetos 
obligados verificados, solo el 
12.34% alcanzó el máximo puntaje, 
entre ellos el Poder Judicial, 
posicionándolo como una de las 
instituciones sobresalientes en el 
cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley de Transparencia.

La actual administración del Poder 
Judicial del Estado de México, reafirma 
su compromiso como una institución 
transparente y de salvaguarda del 
Derecho Humano de acceso a la 
información pública, a favor de los 
ciudadanos mexiquenses.

Calificación de 100
 en transparencia

El magistrado presidente invitó a 
los servidores judiciales a denunciar 
aquellos actos contrarios, no sólo 
a las leyes, sino a la ética y valores 
elementales como la transparencia 
y la honestidad, por lo que debe 
actuarse en consecuencia, a fin de 
evitar que estos comportamientos 
se repitan. 

En la exposición de motivos, 
la consejera  Aparicio Perales 
señaló que de las 60 prioridades 
que establece la Política Estatal 
Anticorrupción, en 35 de ellas 
el Poder Judicial es líder en la 
implementación. 

Al respecto, el director general 
de la Contraloría, Gerardo René 
Gómez Estrada, explicó que la 
PEA, tiene su origen en el Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción, 
el cual establece principios, bases 
generales y procedimientos para 
la coordinación entre autoridades 
mexiquenses para prevenir, 
detectar, denunciar y sancionar 
hechos de corrupción.  

Esta política, explicó, está basada en 
cinco ejes: Combatir la impunidad, 
controlar la arbitrariedad, fortalecer 
las interacciones gobierno sociedad, 
involucrar a la sociedad y ética 
pública e integridad. 

La directora de Planeación, 
Claudia Mora Castillo y el 
director de Responsabilidades, 
Raúl Alfredo Hernández Ortega 
presentaron el plan de trabajo 
para la implementación de la PEA 
en el Poder Judicial, establecido a 
mediano y largo plazo, que requerirá 
la integración de diversas áreas de la 
institución para efectuar acciones de 
capacitación, difusión, certificación y 
mejora de prácticas, cuyo objetivo es 
inhibir actos de corrupción. 

A la firma asistieron también, 
los directores generales de 
Administración, Roberto Cervantes 
Martínez, de Finanzas y Planeación, 
Martín Bernal Abarca, así como 
el coordinador general Jurídico y 
Consultivo, Rubén Durán Miranda 
y la secretaria general de Acuerdos, 
Astrid Lorena Avilez Villena.

 a la corrupción

Comprometidos
con el combate
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Ricardo Sodi Cuellar, titular del Poder Judicial del Estado 
de México, participó en la charla vía Zoom “Justicia 
Digital en México: Experiencia y Proyección”, organizada 
por el capítulo mexicano de la Cámara Internacional 
de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés). El 29 de 
octubre conversó con Omar Guerrero Rodríguez, 
socio del prestigiado despacho internacional Hogan 
Lovells, el director de ICC México, Claus Von Wobeser, 
magistrados federales y abogados. 

Señaló que en la apuesta por la tecnología que 
ha hecho el Poder Judicial mexiquense durante la 
contingencia sanitaria, se implementaron mecanismos 
para hacer extensivo el uso de los servicios del Tribunal 
Electrónico entre servidores, usuarios y litigantes e 
iniciar una alfabetización digital. 

Sodi Cuellar expuso que para llevar la justicia digital 
a las masas, el PJEdomex se acercó a las barras y 
colegios de abogados, a quienes brindó conferencias 
y capacitación en el uso de los servicios digitales, e 
incluso creó un seminario de inducción en litigación 
digital, para contribuir a digitalizar al gremio, a fin de que 
se adapte a la nueva realidad. 

El magistrado presidente añadió que la capacitación 
es clave, ya que sin ella no habría usuarios del Tribunal 
Electrónico, por lo que es necesario romper esquemas 
e impartir justicia, a través de estos mecanismos, pues 
la digitalización llegó para quedarse. 

Alfabetización digital, 
clave para justicia en línea

Edomex escala 22 posiciones 
en ranking de consolidación del 

sistema penal
El Estado de México se ubicó en 
la séptima posición dentro del 
Ranking Nacional de Avance en la 
Consolidación del Sistema de Justicia 
Penal 2019, cuatro lugares por arriba 
de la medición de 2018 y 22 con 
respecto a 2014. 

En el documento “Hallazgos 2019. 
Seguimiento y evaluación del sistema 
de justicia penal en México” que 
realizó el Centro de Análisis México 
Evalúa, se reconoce al Poder Judicial 
mexiquense, al agregar información 
y comentarios adicionales a lo 
solicitado para la realización de este 
ejercicio. 

La entidad se encuentra en el 
primer lugar de buenas prácticas 
de coordinación y planeación. 
Además sobresale por su órgano 
de Consolidación del Sistema de 
Justicia Penal que desarrolló con 
todos los operadores, y de manera 
conjunta, un Plan de Trabajo Anual 
2019, construido a partir de seis ejes 
rectores (capacitación, normatividad, 
tecnologías de la información, 
indicadores, gestión e infraestructura). 

De acuerdo con el análisis, el 
promedio de resolución de casos 
en sede judicial, esto es, las causas 
penales que se concluyeron en 2019 
en el territorio mexiquense, fue de 
35.9%, mientras que el promedio 
nacional se ubicó en 27.1%. 

Respecto al personal en materia 
penal, el Poder Judicial del estado 
cuenta con 2.61 jueces por cada 100 
mil habitantes, ubicándose entre 
las 5 entidades con menor número, 

cuando 
el promedio 
nacional es de 
3.77 y a nivel 
Latinoamérica es de 10 
por cada cien mil habitantes. 

México Evalúa considera que este 
documento representa la examinación 
independiente más ambiciosa del 
sistema de justicia en la materia.

Concluye que estos años de trabajo, 
desde que la transformación del 
sistema de justicia penal se dictó en 
la Constitución, no han sido en vano, 
pues en el Sistema de Justicia Penal 
Adversarial las partes conocen al juez, 
presencian y participan de los actos 
durante el juicio, posibilitan mejores 
investigaciones y se les garantiza 
transparencia y seguridad jurídica a 
víctimas, imputados y a la sociedad 
en su conjunto.

Destacó que todo este proceso tecnológico 
en el Poder Judicial ha sido desarrollado en la 

institución, así no se requirió contratar una 
empresa especializada, por ejemplo, las 
Firmas Electrónicas, de las cuales ya se han 
entregado más de 30 mil, son un método 
seguro para validar documentos. 

Por su parte, Guerrero Rodríguez indicó 
que la pandemia ha obligado a la sociedad 

a aprender cosas nuevas y la impartición de 
justicia no está exenta, no obstante señaló 

que la justicia digital será un complemento de 
la justicia tradicional, para quienes en México no 

cuenten con cobertura digital en sus comunidades. 
Agregó que el Estado de México, junto con Coahuila, 
Hidalgo, Querétaro y Nuevo León ya cuenten con 
legislaciones para la impartición de justicia en línea, 
fundamento en el futuro de esta actividad. 

El abogado y socio del despacho Hogan Lovells, 
comentó que en varios países y empresas del mundo se 
han realizado esfuerzos para promover la justicia digital, 
desde eBay que cuenta con un módulo electrónico de 
mediación, hasta naciones como Estonia que ha puesto 
a funcionar un juez automatizado, capaz de resolver 
asuntos de cuantía menor y poco complejos.
 
En este sentido, el presidente del capítulo México 
de la ICC, Claus Von Wobeser dijo que tanto las 
audiencias como los procesos jurídicos en línea ya son 
una realidad, y reconoció que el Poder Judicial de la 
entidad ha marcado la pauta en el país, pues cuenta 
con las herramientas digitales para brindar seguridad y 
eficiencia en los trámites a través de internet. Destacó 
el reconocimiento del Banco Mundial, a través del 
índice Doing Business que en materia mercantil premió 
el avance en la resolución de juicios de forma rápida y 
digital en el Estado de México. 

11PRESIDENCIA
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Con la reforma a la Constitución local y al marco legal, el 
Estado de México debe ser ejemplo de otras entidades 
federativas y fijar pauta de cómo debe construirse una nueva 
Constitución para el Siglo XXI y para enfrentar retos como 
la pandemia, afirmó Ricardo Sodi Cuellar, titular del Poder 
Judicial mexiquense. 

El 16 de diciembre, el Magistrado Presidente asistió a la 
Instalación e inicio de los trabajos del Grupo Plural para 
la revisión integral. El acto fue encabezado por 
el presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LX Legislatura de la entidad, 
Maurilio Hernández González y el 
secretario general de Gobierno, 
Ernesto Nemer Álvarez.

Sodi Cuellar hizo un llamado 
a volver a un Federalismo 
participativo y responsable, 
donde las entidades 
compartan las grandes 
decisiones nacionales, sin 
dejar las determinaciones 
locales en otras instancias 
que no correspondan y 
fortalecer así el Federalismo 
con un diseño institucional 
legítimo y confiable.

Expresó que es una oportunidad 
de repensar y replantear cuál 
es la naturaleza de la Constitución 
local, así como generar un documento 
que no solo sea funcional, sino también 
aspiracional. Indicó que el Poder Judicial tiene 
mucho que aportar, pues cuenta con el pulso de la 
administración de justicia, con funcionarios capacitados y una 
Sala Constitucional en temas municipales.

Al respecto, el secretario Nemer Álvarez citó cuatro premisas 
que dijo, tienen que ser consideradas en este análisis: una 
sociedad debe siempre conducir sus acciones dentro del 
Estado de Derecho; crear un marco legal con perspectiva de 
género; ampliar, fortalecer y salvaguardar el pleno ejercicio 
de los Derechos Humanos y avanzar en la democratización 
del poder, para que la ciudadanía encuentre espacios de 
participación e incidencia en los asuntos públicos.

Por su parte, el diputado Hernández González señaló que se 
trata de un paso trascendental. Coincidió con el presidente 
Sodi Cuellar en que el propósito es el fortalecimiento de la 
Federación, a partir de fortalecer a la entidad. Dijo que les toca 
como hombres y mujeres atender lo que demanda la realidad 
social, generar un entramado legal que responda de manera 
abierta, incluyente y democrática a la vida de la entidad en 
todos sus aspectos.

El coordinador general del Secretariado 
Técnico, Mauricio Valdés Rodríguez, 

explicó que el Grupo Plural está 
integrado por representantes de 

los tres Poderes, así como de 
los órganos constitucionales 

autónomos del estado, 
de instituciones 
educativas superiores 
y partidos políticos 
con registro, cuya 
misión es consensar 
las propuestas que 
formarán parte del 
documento final, el 
cual será presentado 

a consideración de la 
Legislatura y difundido 

ampliamente a fines de 
junio de 2021.

Al evento asistieron 
también Miguel Sámano 

Peralta, integrante de la Junta 
de Coordinación Política de la LX 

Legislatura, la comisionada presidenta 
del Infoem, Zulema Martínez Sánchez y el titular 

de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Jorge 
Olvera García, así como integrantes del Grupo Plural y 
representantes de diversas instituciones.

Cabe destacar que el pasado 29 de octubre, el titular del Poder 
Judicial recibió el Protocolo del Secretariado Técnico para el 
Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco 
Legal del Estado de México, donde manifestó que el debate 
de ideas es fundamental para construir las instituciones que 
esperan y necesitan los mexiquenses, sin distingo de credo o 
condición social. 

PJEdomex participará 

en la revisión integral de la Constitución
y del marco legal de la entidad

El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza y 
el titular del Poder Judicial de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar 
inauguraron el primer Juzgado Mixto de Nezahualcóyotl, con 
residencia en el municipio de La Paz, primero en su tipo en el 
cual los juzgadores comparten procesos administrativos, a fin de 
modernizar y eficientar la impartición de justicia, en beneficio de la 
población del oriente mexiquense.

Durante el evento realizado el 17 de diciembre, el mandatario 
mexiquense señaló que el desarrollo social, el combate a la pobreza 
y la reducción de las desigualdades, son en esencia luchas y causas 
de la justicia, por lo cual el acceso a esta, es una palanca para lograr 
un desarrollo equitativo y crear condiciones de igualdad.

Del Mazo Maza indicó que el máximo Tribunal de Justicia del estado 
se ha consolidado como una institución moderna, orientada al 
ciudadano, que promueve el cambio cultural, la digitalización de 
procesos y el fortalecimiento de la justicia alternativa.

Por su trabajo a favor de la ley, su compromiso con la celeridad, 
transparencia y equidad que deben caracterizar a la justicia, 
reconoció al Poder Judicial mexiquense y a su titular, Ricardo 
Sodi Cuellar. Agregó que en la tarea renovadora del PJEdomex se 
continuarán respaldando las iniciativas, para construir un buen 
gobierno y una justicia cercana a las familias.

Al respecto, el Magistrado Presidente expresó que este día se 
inaugura un nuevo modelo de justicia, denominado juzgado 
colmena, donde los jueces se dedicarán a su labor de impartir 
justicia y una o un administrador, será responsable de los procesos 
administrativos propios del juzgado.

Sodi Cuellar puntualizó que esta transformación es 
pionera, es un plan piloto que inicialmente se implementó 
en las materias penal y laboral, ahora se llevará a los 
juzgados civiles, familiares y mercantiles. 

Explicó que se creó un modelo de gestión operativa para 
medir tiempos, responsabilidades y cargas de trabajo con 
estadísticas al día, resultado de un trabajo de continuidad. 

Lo que hace fuerte a una institución –destacó- es la 
continuación en sus programas y proyectos que permiten 
aprovechar los esfuerzos de las administraciones 
anteriores y consolidarlos poco a poco. Es un signo de 
madurez y responsabilidad.

Por su parte, el consejero Raúl Aarón Romero Ortega, 
señaló que por acuerdo del Consejo de la Judicatura 
y según el Plan Estratégico 2020-2025, se determinó 
transformar los juzgados quinto y sexto civil del Distrito 
Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en La Paz, a 
juzgado mixto. 

Los jueces aceptaron el reto del cambio y junto con 
su personal fueron capacitados. El juzgado opera ya, 
con una plantilla de 24 servidores -60% son mujeres- 2 
jueces, 4 secretarios, uno en funciones de administrador, 
3 notificadores, un ejecutor, entre otros.

Al evento asistieron también, la secretaria de la Mujer, 
Isabel Sánchez Holguín y el secretario de Justicia y 
Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, así como la 
procuradora de Protección de niñas, niños y adolescentes 
del DIFEM, Cristel Yunuen Pozas, el Consejo de la 
Judicatura, magistrados, jueces y servidores judiciales.

Inauguran Juzgado en La Paz,
que atenderá asuntos Familiares
y Civil-Mercantiles
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El Poder Judicial del Estado de 
México continuará con los esfuerzos 
para que la justicia digital llegue a 
todos los ciudadanos y exista mayor 
conciencia de que los medios 
electrónicos pueden abonar a la 
administración de justicia, afirmó 
Ricardo Sodi Cuellar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
entidad.

Al participar en la sesión virtual 
Justicia en el Tiempo de Covid-19, 
Desafíos del Poder Judicial en 
América Latina y el Caribe, del 
Informe International Legal 
Assistance Consortium (ILAC), Sodi 
Cuellar expresó que los resultados 
obtenidos durante esta pandemia 
han sido satisfactorios, por lo 
que la impartición de la justicia 
se ha mantenido a la altura de las 
necesidades del Estado de México.

El encuentro, realizado por la 
plataforma Zoom y moderado por 
la Jueza Ivana Hrdličková, presidenta 
del Tribunal especial para el Líbano 
(miembro individual de ILAC), se 
relaciona con el informe que evaluó 
la respuesta de Argentina, Las 
Bahamas, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, la República Dominicana, 
Guatemala, Haití, Jamaica, México, 
Panamá y Trinidad y Tobago ante 
la pandemia de COVID-19, desde 
la perspectiva de los operadores 
judiciales.

En dicho informe se destaca 
la buena práctica de poderes 

El magistrado presidente Ricardo 
Sodi Cuellar y la secretaria María 
Isabel Sánchez Holguín firmaron 
convenios de colaboración, uno 
general, en materia de prevención, 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres a 
través de diversos proyectos, y otro 
específico, sobre la impartición de 
justicia con perspectiva de género y 
la participación del PJEdomex en el 
Sistema de Seguimiento y Atención 
a las Personas generadoras de 
violencia de género SIGUE.

El 10 de diciembre, en el Palacio 
de Justicia, la secretaria Sánchez 
Holguín manifestó que es labor de 
ambas instituciones garantizar los 
derechos de las niñas, adolescentes 
y mujeres, estableciendo los 
medios suficientes para alcanzar 
los objetivos que comprenden la 
atención a la ciudadanía, juzgar 
con perspectiva de género y el 
conocimiento profundo sobre el 
fenómeno de las desigualdades y 
las violencias. 

A la par de impulsar la educación de 
los hombres, a fin de que asuman 
su responsabilidad y actúen de 
mejor manera en sus relaciones con 
las mujeres.

Al respecto, el presidente Sodi 
Cuellar comentó que el Estado de 
México siempre ha sido vanguardista, 
no solo en el desarrollo de conceptos 
como el feminicidio, que es un tipo 
penal que va más allá de privar de la 
vida a una mujer, si no en analizar las 
causas del fenómeno y atacarlas de 
raíz. 

Expresó que el Poder Judicial 
está convencido que juzgar con 
perspectiva de género, capacitar 
a juezas y jueces en el tema, 
establecer una agenda común, 
ponerla en práctica y darle 
seguimiento nos construirá como 
una entidad de respeto a las 
mujeres y nuevas masculinidades. 

Apuntó que el PJEdomex trabajará 
para que todos los esquemas de 
atención a la mujer y de prevención 
de la violencia feminicida se adapten 
al Tribunal Electrónico, pare servir 
y resolver con mayor rapidez y 
eficacia; trabajando en la protección 
de la mujer como un esquema de 
desarrollo.

Los convenios suscritos incluyen 
proyectos como investigaciones, 
talleres, cursos, seminarios 
diplomados y capacitación, además 

Secretaría de la Mujer 
y Poder Judicial
suman fuerzas para prevenir y 
erradicar la violencia vs la mujer

la generación de sistemas de 
intercambio de información de 
interés mutuo.

En tanto, el convenio específico 
busca establecer la coordinación 
para el registro, canalización, 
seguimiento y revisión de las 
personas generadoras de violencia 
a los Centros de Atención y 
Reeducación de la Secretaría de 
la Mujer, a través del Sistema 
de Seguimiento y Atención a las 
Personas Generadoras de Violencia 
de Género (SIGUE).

judiciales como el del Estado 
de México con herramientas 
tecnológicas más avanzadas, pues 
tuvieron su transición a la justicia 
digital hace años, por lo que han 
seguido funcionando con la misma 
eficiencia.

El magistrado presidente subrayó 
que de acuerdo con un estudio 
comparativo, al reanudar labores 
presenciales en el Poder Judicial 
existía un rezago de 40% con 
relación al 2019, hoy es de 15%, pues 
gracias al Tribunal Electrónico se 
evitó el colapso en la administración 
de justicia.

El informe se basa en entrevistas 
realizadas por el Vance Center a 
más de 30 jueces de los países 
mencionados y en investigación 
documental desarrollada por 

despachos jurídicos locales. Los 
jueces de América Latina y el 
Caribe, describen a través de sus 
experiencias, los desafíos que el 
poder judicial ha confrontado para 
hacer frente a la pandemia.

Ivana Hrdličková mencionó la 
importancia de conocer el impacto 
que ha tenido el sistema judicial 
a nivel nacional e internacional 
durante la pandemia, así como los 
desafíos que los Poderes Judiciales 
han confrontado en este tiempo, la 
necesidad de conocer la tecnología 
y la ciber seguridad en la justicia. 

En tanto, Diego García- Sayán, 
relator especial de Naciones Unidas 
sobre la Independencia de Jueces y 
Abogados, indicó que en esta crisis 
sanitaria las respuestas han sido 
diversas, aunque hay elementos 
en común, como la restricción de 
derechos y protocolos para acudir 
a los centros de trabajo, así como 
la concentración del equilibrio de 
poderes en procesos políticos, 
principalmente en países europeos.

Las entrevistas se efectuaron durante 
la primavera y el verano de 2020 por 
Cyrus R. Vance Center for International 
Justice, del Colegio de Abogados de la 
Ciudad de Nueva York. 

Participa
Sodi Cuellar
en Encuentro con 
International Legal 
Assistance Consortium
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Ante el Pleno de la LX Legislatura del Estado de 
México, en el último trimestre de 2020 rindieron 
protesta como magistradas y magistrados en materias 
penal y civil, 21 seleccionados y seleccionadas por 
curso y concurso de oposición, propuestos por el 
Poder Judicial de la entidad, quienes cumplirán con la 
alta responsabilidad constitucional de impartir justicia 
de calidad, transparente y respetuosa de los Derechos 
Humanos.

El pasado 10 de diciembre, correspondió a Jorge Jesús 
Bernal Valdés, Ma. Matilde Colín González, Felipe 
Landeros Herrera, Xóchitlh Martínez Correa, Cecilia 
Moreno Luna y Guillermo Peralta Ramírez, en materia 
penal; Salomé Corona Quintero, Lorenzo René Díaz 
Manjarrez, Pastor García Gómez, José Ariel Jaramillo 
Arroyo y Maricela Reyes Hernández, en materia civil, 
acudir al Congreso local y rendir protesta.

Como resultado de la convocatoria lanzada por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de México, ellas 
y ellos fueron seleccionados de entre los mejores 
puntajes, así como reunieron los requisitos y méritos 
suficientes para desempeñarse en el nuevo encargo.

En sesión de la Legislatura, correspondió a la 
diputada Brenda Escamilla Sámano dar lectura al 
acuerdo de la Judicatura enviado por el Magistrado 
Presidente, Ricardo Sodi Cuellar, y la titular de la Mesa 
Directiva, diputada Karina Labastida Sotelo, sometió a 
consideración del pleno el proyecto de decreto, mismo 
que fue aprobado por mayoría de votos.

En su momento, Sodi Cuellar señaló que se trató de 
un proceso de curso y concurso, que en su etapa 
final consideró la realización de exámenes teórico-
prácticos, con dictaminación de sentencias, a cargo 
de magistrados y especialistas por materia. Además 
de un examen oral y entrevista por el Consejo de la 
Judicatura.

Por otra parte, el 13 de octubre, Luis Ávila Benítez, 
Verónica Carrillo Carrillo, José Alfredo Cedillo González, 
Ismael Alfredo Hernández Alemán, Alhelí Segura 
Rocha y Alberto Tornero Arellano, en materia penal y 
Blanca Colmenares Sánchez, Julia Hernández García, 
Héctor Macedo García y Juan Manuel Télles Martínez, 
en materia civil, protestaron como magistradas y 
magistrados. 

En la fecha señalada, la diputada Lilia Urbina Salazar 
leyó el acuerdo del Consejo de la Judicatura mexiquense 
enviado por el magistrado presidente, Ricardo Sodi 
Cuellar y la diputada Karina Labastida Sotelo lo puso a 
consideración de los legisladores para su votación. Al 
no registrarse debate ni pronunciamiento alguno, fue 
aprobado por mayoría de votos.

Las y los magistrados cubrieron los requisitos de 
la convocatoria publicada, aprobaron un curso de 
formación y sólo los mejores puntajes continuaron 
en el concurso de oposición, además de someterse 
a exámenes de conocimientos teóricos y prácticos, y 
al análisis de sus trayectorias, perfiles profesionales y 
estudios. 

En ambas fechas, los juzgadores fueron acompañados 
por los integrantes de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo): Maurilio Hernández González, Miguel Sámano 
Peralta, Omar Ortega Álvarez, Anuar Azar Figueroa, 
Luis Antonio Guadarrama Sánchez, Julieta Villalpando 
Riquelme y José Alberto Couttolenc Buentello. 
 
Anteriormente, sostuvieron encuentros con la Jucopo, 
de manera presencial y virtual, con la finalidad de 
que de que los legisladores conocieran la trayectoria, 
experiencia, publicaciones y formación académica, 
de quienes en su mayoría, cuentan con Maestría y 
Doctorado, especialidades, diplomados diversos, y más 
de veinte años de Carrera Judicial.

Magistradas y Magistrados
rindieron protesta



19EN LA MIRADA DE CONSEJEROS, JUECES Y MAGISTRADOS18

Usucapión Social Itinerante 
acerca la justicia a los 

mexiquenses 
En beneficio de 365 familias de 26 municipios del Estado de México, se 

llevaron a cabo cuatro jornadas del Programa de Usucapión Social 
Itinerante “Por una justicia más cerca de ti” durante octubre y 
noviembre, que permitieron brindar certeza jurídica a cerca de 1300 
mexiquenses sobre su patrimonio.

La primera fue en Chalco, donde se entregaron 86 sentencias 
a beneficiarios de los municipios de Chalco, Valle de Chalco, 

Ayapango, Cocotitlán, Tlalmanalco, Atlautla, Ecatzingo, 
Juchitepec, Temamatla , Tenango del Aire, Tepetlixpa, Ozumba 

y Amecameca. 
 
Al encabezar esta actividad, el magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo 
Sodi Cuellar afirmó que el objetivo es “acercar la justicia a 
la gente” y que -en minutos- las personas se vayan con una 
sentencia firmada por un juez, asegurando así su patrimonio 
y los derechos sobre la propiedad en que viven.

En el lugar, donde estuvo acompañado del consejero 
de la Judicatura, Pablo Espinosa Márquez, el titular del 

PJEdomex indicó que el proceso de usucapión implica 
reconocer los derechos de la propiedad, a quien 

ha poseído un bien inmueble por un tiempo 
prolongado. 

La directora general del Imevis, Alma Quiles 
Martínez felicitó al Juzgado Especializado 

en materia de Usucapión por su cuarto 
aniversario y detalló que durante este 

tiempo se ha regularizado la situación 
de 17 mil 131 familias mexiquenses, 
que ya cuentan con un título de 
propiedad que los acredita como 
legítimos dueños de sus casas, 
producto del trabajo conjunto 
entre los Poderes Judicial y 
Ejecutivo. 

En su intervención, el presidente 
municipal de Chalco, José 
Miguel Gutiérrez Morales 

reconoció la gestión del 
magistrado Sodi Cuellar, 

pues con estos procesos, 

junto con otros más, se han agilizado 
diversos trámites que anteriormente 
tomaban mucho tiempo, pero que en 
la actualidad son muy sencillos. 

La beneficiaria Belem Morales Medina 
se congratuló por tener en sus manos 
el documento que la acredita como 
propietaria del lugar en que vive y 
agradeció, tanto al Poder Judicial 
como al Gobierno del Estado por 
generar espacios como esta jornada 
itinerante en la que se ahorra tiempo, 
dinero y se evita la exposición a un 
posible contagio de coronavirus. 

Padres podrán heredar a sus hijos
En Ixtapan de la Sal, 84 familias 
de los municipios de Sultepec, 
Ixtapan de la Sal, Coatepec Harinas, 
Texcaltitlán, Tonatico, Villa Guerrero, 
Tenancingo, Almoloya de Alquisiras 
y Zumpahuacán, recibieron su 
sentencia de Usucapión, mediante un 
trámite ágil y eficiente.

Uno de los beneficiarios fue Don 
Luis Puebla Rojas, originario de Villa 
Guerrero, cuyo deseo era poder 
heredar a sus cuatro hijos “con 
todas las de la ley”, el terreno que ha 
pertenecido a su familia desde hace 
ya varias décadas. Y lo logró con un 
juicio sumario de usucapión.

No tuvo que alejarse mucho de 
casa, no viajó, no perdió tiempo ni 
recursos, y hoy le ha dado a sus 
hijos, la seguridad patrimonial que se 
merecen. 

El magistrado presidente Ricardo 
Sodi Cuellar acompañado del 
presidente municipal, Juan Antonio 

Pérez Quintero señaló que, gracias 
a este esfuerzo conjunto, los 
mexiquenses están tranquilos de la 
seguridad de su patrimonio. Además, 
pueden construir un mejor futuro.  

En tanto, Pérez Quintero comentó 
que con este programa, el Tribunal 
Superior de Justicia se acerca a la 
gente y con ello, las personas que viven 
en comunidades alejadas pueden 
reducir costos para llevar a cabo 
distintos trámites, y se disminuyen las 
desigualdades sociales. 

Certeza jurídica a mexiquenses de 
la Región de los Volcanes
Habitantes de los municipios de 
Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, 
Atlautla, Valle de Chalco, Cocotitlán, 
Temamatla y Tenango del Aire 
recibieron 102 sentencias que los 
acreditan como legítimos propietarios 
de sus viviendas.

El consejero de la Judicatura, Pablo 
Espinosa Márquez encabezó la 
tercera jornada en el municipio de 
Chalco, donde afirmó que gracias a 
la colaboración entre el Ejecutivo y 
el Judicial es posible continuar con 
el programa de Usucapión Social 
Itinerante, pese a la pandemia, para 
brindar certeza jurídica y seguridad al 
patrimonio de los mexiquenses. 

A la entrega asistieron también, la 
presidenta municipal de Tlalmanalco 
Ana Gabriela Velázquez Quintero y de 
Chalco, José Miguel Gutiérrez Morales. 

Beneficiadas 100 familias del 
oriente mexiquense
El consejero Espinosa Márquez 

también estuvo en Nezahualcóyotl, 
donde encabezó el acto, en la cual se 
entregaron 93 documentos a familias 
de los municipios de Nezahualcóyotl, 
La Paz, Chimalhuacán y Texcoco, que 
dan certeza jurídica a la propiedad de 
los mexiquenses de la región oriente 
de la entidad.

En representación del titular del 
PJEdomex, Ricardo Sodi Cuellar, el 
consejero señaló que con estas 
acciones se brinda seguridad a los 
ciudadanos y acceso a la justicia real, 
pues el juzgado y su personal van a 
la comunidad, para que la población 
ejerza su Derecho Humano a una 
justicia pronta, efectiva e inmediata, ya 
que hoy inicia y concluye el proceso 
jurisdiccional en el que reciben la 
sentencia que acredita su propiedad.

En representación de los beneficiarios, 
Manuela Chávez Aldana reconoció 
y agradeció al personal del Poder 
Judicial por trasladarse a este 
municipio, pues les evitó tener que ir a  
hasta Ecatepec para hacer su trámite, 
ahorraron dinero, tiempo y estuvieron 
menos expuestos a un posible 
contagio por coronavirus COVID-19.

Cabe destacar que en las cuatro 
jornadas de Usucapión Social 
itinerante, el director general de 
Administración de los Juzgados 
en Materia Civil y Mercantil, Rubén 
Mosqueda Serralde, los jueces Mireya 
Alanís Sánchez e Israel Parra Villa, se 
trasladaron, junto con su equipo de 
trabajo, a todas las regiones, con el 
propósito de realizar las audiencias 
en el lugar y de esta manera, entregar 
las sentencias a los ciudadanos. 
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Con el fin de responder a la ciudadanía que ha 
contraído matrimonio en territorio nacional y 
que por razones personales o de trabajo vive 
en diversos países, el Poder Judicial del Estado 
de México a través de herramientas legales y 
tecnológicas, disolvió el vínculo matrimonial por 
mutuo consentimiento a distancia.

Apoyada en la tecnología, la titular del Juzgado 
Familiar en Línea, Luisa Isabel Morales Reynoso 
resolvió la situación jurídica de dos cónyuges 
que solicitaron la disolución del vínculo 
matrimonial, uno de ellos radica en Estambul, 
Turquía, y el otro en República de Singapur. Sin 
embargo, el último domicilio en el cual hicieron 
vida en común, fue en territorio mexiquense.

La Jueza se declaró competente para conocer 
de dicha solicitud, señalando día y hora 
para llevar a cabo la Junta de avenencia vía 

teleconferencia; en la que cada uno de los participantes con 
su Firma Electrónica Judicial FeJEM, se enlazó desde el país 
en el que radica respectivamente, a 16 mil kilómetros del 
juzgado.

En menos de cinco días hábiles y por video llamada se llevó 
a cabo la Junta de avenencia, en la que por Ley, la jueza 
exhortó a la ex pareja a una reflexión final sobre la disolución 
del vínculo matrimonial. 

Cada una de las partes, distanciadas entre sí, por más de 
8 mil de kilómetros de mar y tierra, ratificó el convenio 
celebrado, salvaguardando en todo momento los derechos 
del hijo menor. Quedó debidamente establecido lo relativo a 
la guarda y custodia, régimen de convivencia (que se llevará 
a cabo mediante los mecanismos tecnológicos que los 
propios padres establecieron).

Asimismo, garantizada la obligación alimentaria a través 
de un recibo de pago internacional, cumpliendo con los 
requisitos marcados por la legislación procesal de nuestra 
entidad, y se dictó sentencia definitiva en la cual se disolvió 
el vínculo matrimonial. 

Al 31 de diciembre, los Cecofam del 
Poder Judicial del Estado de México 
realizaron 10 mil 855 Convivencias 
Electrónicas Supervisadas que 
permitieron, con el apoyo de 
la tecnología, reunir vía remota 
a padres, madres y familias, 
separadas o divorciadas, con su 
niña, niño o adolescente durante 
esta pandemia 

El PJEdomex, a través de sus 
Centros de Convivencia Familiar, 
ha trabajado decididamente para 
fortalecer el vínculo familiar en 
estos momentos tan difíciles. 

Gracias al Tribunal Electrónico 
del Poder Judicial, Marco Medina 
ha podido convivir con su hijo. Él 
decidió interactuar de una manera 
diferente que les permitiera 
integrarse más, a través del juego.

De manera sencilla, innovadora 
y creativa, Marco ha logrado 
establecer un vínculo de respeto, 

Resuelve Juzgado Familiar en Línea 
divorcio en Turquía y Singapur

Papá convive virtualmente 
con su hijo, entre dinosaurios
y autos en pantalla

atención y cariño. Consciente de 
que el tiempo de la convivencia es 
breve, aprovecha cada minuto a fin 
de que transcurra de la manera más 
grata y amorosa para ambos. 

Por ello, inventó un par de juegos 
con personajes como el pollo, 
con quien ambos interactúan. Usa 
dinosaurios, carros, muñecos y 
dibujos, acompañados de canciones 
y personajes que sabe le gustan a su 
hijo, quien también utiliza juguetes y 
siempre tiene ideas nuevas.

Marco considera que es 
responsabilidad de las mamás y los 
papás convivientes hacer sentir bien 
a sus hijos, por lo que, los invitó a 
ser creativos, para que los menores 
se sientan muy bien durante la 
convivencia virtual.

Cabe recordar que el 27 de abril, se 
aprobó la reforma al Reglamento de 
los Centros de Convivencia Familiar 
Cecofam del Poder Judicial del 

Estado de México, que implementa 
esta nueva modalidad mediante 
el uso de la tecnología, cuando se 
declare la suspensión de labores 
por causa de fuerza mayor o caso 
fortuito. 

Para tal fin, los especialistas de 
los Cecofam se encargan de los 
enlaces telefónicos a los usuarios 
con quienes se tiene convivencia 
supervisada y de tránsito decretada. 
Se genera una audiencia en línea 
con el juzgado familiar, cuyo titular 
determina la nueva modalidad que 
puede ser por llamada telefónica 
en conferencia, video llamada por 
whatsApp o webex, así como el 
horario y la temporalidad. 

Con esta modalidad de Convivencia 
Familiar Virtual Supervisada el Poder 
Judicial contribuye a fortalecer los 
vínculos de amor entre padres e 
hijos, que enfrentan un proceso de 
separación o divorcio. 
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Garantizar el interés superior del 
menor y el Derecho Humano a 
la alimentación, que no solo se 
refiere a comida, también a vestido, 
calzado, recreación, educación, 
atención hospitalaria y habitación, 
es el objetivo de las y los jueces en 
materia familiar, en cada asunto que 
estudian y sentencia que emiten 
sobre pensión alimenticia. 

Los órganos jurisdiccionales del 
Poder Judicial en materia familiar, 
iniciaron durante 2020, un total de 
12 mil 762 juicios relacionados con 
solicitud, consignación, disminución, 
cancelación o incremento de 
pensiones alimenticias, rubro que 
incide en uno de los aspectos más 
vulnerables de la sociedad.

Significa que las y los jueces que 
conocen de la materia familiar, 
atendieron mensualmente en 
promedio, casi mil 100 juicios 
sobre este tema como parte de las 
controversias familiares.

Del total, 3 mil 234 se registraron 
del 1 de enero al 19 de marzo y el 
resto, esto es 9 mil 528, del 20 de 
marzo al 31 de diciembre, durante la 
pandemia.

Los juicios sobre pensiones 
alimenticias no pueden posponerse, 
pues las familias dependen de ello 
para su subsistencia, por lo que, 
desde el inicio de la emergencia, 
los servicios del PJEdomex no se 
suspendieron.

El artículo 4.127 del Código Civil del 
Estado de México establece que 
tienen derecho a recibir alimentos 
las y los hijos menores de edad o 
mayores de edad que se dediquen 
al estudio, los discapacitados, los 
adultos mayores, la cónyuge o 
concubina que se haya dedicado 
cotidianamente al trabajo del 
hogar, consistente en tareas de 
administración, dirección, atención 
y cuidado de la familia.

Así como el cónyuge o concubina 
que se encuentre imposibilitado 
física o mentalmente para 
trabajar, previa acreditación con la 
documentación idónea expedida 
por una institución pública de 
salud.

En 2020,
juezas y jueces atendieron 12,762 
juicios de pensiones alimenticias 

Identidad de Persona es un procedimiento judicial 
no contencioso, en el que no existe demanda de 
por medio, pero es de suma importancia para los 
ciudadanos en la realización de diversos trámites 
legales. 

En los juzgados que conocen de la materia Familiar 
-en línea y los tradicionales-, del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020, se atendieron 4,397 asuntos en 
este rubro. 

En el Poder Judicial, Juan Sánchez López inició un 
procedimiento de Identidad de Persona, ya que en 
el transcurso de su vida, en algunos documentos se 
identificó como Juan Manuel Sánchez López y así lo 
dio de alta su esposa ante el IMSS. Cuando ella murió 
no le quisieron hacer efectivo el seguro, ya que en el 
Acta de Matrimonio aparece solo como Juan.
 
En las resoluciones emitidas por juezas y jueces 
de lo familiar, mediante pruebas documentales o 
testimoniales, se acredita que un ciudadano a lo 
largo de su vida, en actos públicos y privados, se ha 
ostentado con varios nombres que corresponden a 
una misma persona, lo cual le permite regularizar su 
situación civil.

Del 1 de enero al 19 de marzo, se desahogaron mil 
357 asuntos y del 20 de marzo al 31 de diciembre 
fueron 3,040, a fin de responder a la solicitud de la 
ciudadanía, quien la mayoría de las veces lleva a cabo 
este procedimiento, para el trámite de pensión, retiro 
de fondos de ahorro de Afores o asuntos de índole 
administrativa. 

Entre los juzgados familiares tradicionales en los 
que se realizó la mayoría de los procedimientos de 
Identidad de Persona, se encuentran Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla, Texcoco, Ecatepec, Chalco, Jilotepec, 
entre otros. Para este y otros trámites, se recomienda 
consultar www.pjedomex.gob.mx 

Juzgados 
familiares 
atendieron casi 
4,400 asuntos 
de Identidad 
de Persona Magistrado

Héctor Macedo García

Ingresó al Poder Judicial en 1992, en la entonces Segunda 
Sala Civil con los magistrados Rene Sánchez Vertíz, Juan Díaz 
Torres e Ignacio Varón González (DEP), donde se desempeñó 
como mecanógrafo, plaza que cambió a técnico judicial, la 
cual desarrolló a la par de su Licenciatura en Derecho.

Por concurso, en 1997 fue nombrado secretario de Cuantía 
Menor en el Juzgado Tercero Civil de Naucalpan y en 2000 
juez de Cuantía Menor que desempeñó en el Juzgado Cuarto 
Civil de Toluca. Un año más tarde, ganó el concurso para Juez 
de Primera Instancia y en Marzo de 2002 inició el encargo, 
con un lapso de casi tres años en la Secretaría General de 
Acuerdos. 

Comenta que recorrió parte del estado, lo cual le permitió 
conocer las diversas problemáticas, desde Ixtapan de la Sal, 
pasando por Metepec, Toluca, Lerma e Ixtlahuaca, así como 
Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y en la zona oriente 
cerca del Popo e Iztaccíhuatl, como Nezahualcóyotl y Chalco.

El Magistrado Héctor Macedo está consciente de que 
los mexiquenses esperan estudio, honradez, sentencias 
apegadas a Derecho, congruencia en su actuar con su 
alta encomienda de juzgar, a través de la revisión de las 
sentencias de primera instancia.

Comenta que en sus tiempos libres le gusta tocar la guitarra, 
el piano y cantar. También caminar con su esposa o realizar 
algún deporte con sus hijos. Charlar con su madre y hermanos.  
Como parte del liderazgo que debe tener un magistrado, 
indicó, su sentir deóntico (la lógica del deber ser o las normas) 
con sus compañeros se traduce en:

1. Compartir su experiencia judicial, académica y 
profesional.

2. Transmitir que los valores son prioritarios en la profesión 
judicial y que en la medida que existe congruencia entre 
lo que se piensa, habla y actúa, cada día a día será mejor 
ser humano y servidor judicial. 

3. Servir a los justiciables y entender que ellos tienen una 
problemática que afecta su vida (patrimonio, familia, 
libertad) y el deber es defender la autonomía y el 
cargo de magistrado que ostenta con trabajo, lealtad 
constitucional e institucional y honradez.

22
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Con el Tribunal Electrónico y el uso 
de la FeJEM, el Poder Judicial ha 
atendido las necesidades de justicia 
en el Estado de México, continuando 
con las comparecencias, audiencias 
virtuales, libramientos de órdenes de 
aprehensión y de cateo, ejecución 
de sentencias, divorcios, adopciones, 
entre otros, pues la justicia digital llegó 
para quedarse, aseguró el consejero de 
la Judicatura, Pablo Espinosa Márquez.

Al participar en el Foro virtual “Retos 
y Desafíos de la procuración e 
impartición de justicia, frente a la 
Pandemia COVID-19”, el consejero 
Espinosa Márquez señaló que en el 
PJEdomex se trabaja apoyados en la 
tecnología, para estar a la altura de la 
emergencia sanitaria y responder a la 
demanda de los mexiquenses.

En el encuentro, vía remota, organizado 
por el Instituto Universitario Franco 
Inglés de México, S. C., el consejero 
puntualizó que la contingencia causó 
un cambio total en la manera de llevar 
a cabo la administración e impartición 
de justicia en el estado, para que no se 
detuviera una actividad considerada 
esencial en la sociedad.

A la fecha, dijo, se han tramitado más 
de 30 mil firmas electrónicas para 
tener acceso al Tribunal Electrónico. Y, 
junto con la telepresencia, el Programa 
de Atención Oportuna Operam, el 
Sistema de Gestión Judicial Penal y el 
Expediente Electrónico, constituyen 
importantes herramientas tecnológicas 
en la impartición de justicia.     

El también Presidente del Comité 
para la Prevención de Riesgos 
Sanitarios del Poder Judicial, habló 
de las medidas implementadas 
para garantizar la salud de usuarios 
y servidores, como el Protocolo 
Sanitario que se aplica en todas 
las instalaciones judiciales y la 
distribución de Equipo de Protección 
Personal EPP a los más de cinco mil 
servidores públicos.

Expresó que desafortunadamente, 
en el Poder Judicial se han 
registrado decesos de compañeros 
y sus familiares, por lo que se 
creó una Unidad de Apoyo y 
Seguimiento Emocional, además 
un Diplomado en Tanatología para 
dar seguimiento a esas pérdidas, 
generar un mejor estado de ánimo y 
una mejor actitud para hacer frente, 
en lo individual y como institución, 
a esta problemática nacional y 
mundial.

En el foro participaron también 
Fabiola Manteca Hernández, 
integrante del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la entidad; el 
presidente del Tribunal Electoral 
del estado, Raúl Flores Bernal y el 
fiscal central Jurídico de la Fiscalía 
de Justicia de la entidad, Fernando 
Cárdenas Uribe. La directora 
académica del Instituto, Ma. Luz 
García García dio la bienvenida a 
los panelistas y el magistrado del 
Tribunal de Justicia Administrativa, 
Alberto Gándara Ruiz Esparza, fue el 
encargado de la relatoría.

Pandemia cambió 
impartición de justicia

en el Edomex
A fin de unir esfuerzos para que, desde 
una visión interinstitucional, se generen 
políticas públicas de prevención y combate 
del Feminicidio, y proponer líneas de acción, 
en Palacio de Justicia se llevó a cabo la 
Mesa de Trabajo con el tema Feminicidio 
encabezada por el Magistrado Presidente, 
Ricardo Sodi Cuellar.
 
Algunos de los acuerdos alcanzados, luego 
de una larga jornada de trabajo fueron: 
organizar una base de datos e identificar 
patrones de conducta en diferentes 
regiones, y establecer alertas oportunas; 
las sentencias por este delito en la entidad 
servirán como parámetro de estudio para 
fijar políticas públicas que permitan su 
prevención; y crear un manual de prácticas 
para investigar y juzgar con perspectiva de 
género e infancia.
 
Así como capacitación y sensibilización a 
periodistas, comunicadores y servidores 
públicos para el manejo informativo en 
casos de violencia de género y feminicidio; 
además fomentar una cultura de la 
denuncia.
 
Al encuentro asistieron la senadora de 
la República y presidenta de la Comisión 
de Seguimiento a Feminicidios de Niñas y 
Adolescentes, Martha Guerrero Sánchez, 
la titular de la Secretaría de la Mujer en 
la entidad, María Isabel Sánchez Holguín, 
quien señaló que el Estudio Violencia 
Feminicida en México, del Instituto Nacional 
de las Mujeres y ONU Mujeres, señala que 
entre 1990 y 2019 se han registrado un 
total de 56 mil defunciones femeninas con 
presunción de homicidio en el país. 

En su momento, Guerrero Sánchez propuso 
como líneas de acción generar contenidos 

PJEdomex

feminicidio educativos y culturales para todos los niveles 
escolares, implementar medidas preventivas 
y difundirlas en la sociedad, educar a los 
servidores de las instituciones en perspectiva 
de género. 

Por su parte, la diputada local y presidenta 
de la Comisión para la Igualdad de Género 
de la LX Legislatura del estado, Guadalupe 
Mariana Uribe Bernal indicó que la situación 
lleva a las y los legisladores a cuestionarse si 
el tipo penal de feminicidio está mal definido 
o inconcluso, si requiere una reforma, y si 
debe otorgarse el procedimiento abreviado 
como derecho de los feminicidas sobre el 
de las víctimas. 

Las juzgadoras Maribel Bautista Paredes, 
Cecilia Moreno Luna y Maciel Mejía Flores, 
realizaron la exposición de causas penales 
y sentencias representativas de este delito. 
Y la coordinadora general de Comunicación 
Social, Martha Valdespino Vargas expuso 
casos de feminicidio relevantes para los 
medios de comunicación y reflexionó 
sobre el escenario de las redes sociales, 
donde se cotidianiza la violencia.

El 18 de diciembre, también participaron 
consejeras y consejeros de la Judicatura, 
la fiscal Central para la Atención de Delitos 
Vinculados a la Violencia de Género, Dilcya 
García Espinoza de los Monteros, la fiscal 
especializada de feminicidios, Irma Millán 
Velázquez, la procuradora de protección 
de niñas, niños y adolescentes del DIFEM, 
Cristel Yunuen Pozas, la comisionada de 
Atención a Víctimas, Carolina Alanís Moreno, 
la asociada de la iniciativa Spotlight de ONU 
Mujeres, Citlalli Vidal Otero y coordinadores 
de colectivos de víctimas.

Luz María Lemus Campuzano, encargada de 
la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos 
del PJEdomex anunció la edición de una 
memoria, que registrará los acuerdos y 
planteamientos asumidos en esta mesa. 

fue sede de la 
Mesa de Trabajo
con el tema
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En el Aula 
Magna de la 

Escuela Judicial, el pasado 17 
de noviembre, se llevó a cabo la 
Ceremonia de Clausura del Curso 
Inicial de Formación de la primera 
generación de Prefectos del Poder 
Judicial del Estado de México, 
quienes cumplirán con la noble 
misión de velar por la seguridad 
y la tranquilidad de usuarios y 
servidores públicos.

Al encabezar el evento, el 
magistrado presidente Ricardo Sodi 
Cuellar felicitó a los 50 mejores 
elementos que se graduaron. 
Destacó que su ingreso al Tribunal 
Superior de Justicia no fue fácil, 
pues tuvieron que pasar pruebas 
de campo, de resistencia física, de 
capacidad y actitudes psicológicas 
e intelectuales.

La Banda de Guerra de los Grupos 
Tácticos de la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México, 
ejecutó Toque de Silencio en 
memoria del coordinador general 
de Vigilancia, Eventos y Logística del 
Poder Judicial mexiquense, Marcos 
Esteban Juárez Escalera promotor 
de este agrupamiento.

Acompañado del fiscal general de 
Justicia de la entidad, Alejandro 
Gómez Sánchez y de consejeros de 
la Judicatura, Sodi Cuellar expresó 
que el nombre y organización del 
Cuerpo de Prefectos es un legado 
de Juárez Escalera y destacó que 
nunca se había constituido un grupo 
de esta naturaleza.

Subrayó que con esta primera 
generación de Prefectos, se 
revalora la función de vigilancia y 
logística en la institución. Agradeció 
al fiscal general por las facilidades 
otorgadas en el Centro de 
Formación y al almirante Mauricio 
Crispín Hernández Buitrón, jefe de 
la Unidad de Adiestramiento de esa 
institución por su apoyo, dedicación, 
entrega y seriedad con la que se 
condujo este proceso.

En este sentido, Gómez Sánchez 
señaló que no es una tarea sencilla 
la que llevarán a cabo los nuevos 
prefectos, se trata de un cuerpo 
disciplinado y deberán asumir los 
valores que les han sido inculcados 
como compromiso, honor, y 
lealtad, con la institución a la que 
representan y entre ellos mismos.

El subdirector de Vigilancia, Enrique 
Martínez Duarte explicó que son 
18 mujeres y 32 hombres que se 
harán cargo de salvaguardar la 
integridad física de usuarios y 
servidores públicos, en los órganos 
jurisdiccionales en materias civil, 
familiar, mercantil, penal y laboral.

En representación de los graduados, 
Jesús Adolfo Rico Rosillo, señaló que 
pertenecer al cuerpo de prefectos no 
solo es una actividad laboral, ahora 
ya es su proyecto de vida. Ofreció a 
nombre de los nuevos elementos, 
el compromiso de desempeñar con 
profesionalismo las actividades que 
se les encomendarán privilegiando 
siempre el respeto a la institución 
y a las personas que la integran. Y 
agradeció la oportunidad de formar 
parte de esta primera generación.

Los 50 mejores elementos 
integran el primer cuerpo de Prefectos

Los peritos del Poder Judicial del Estado de México 
generaron 8,563 dictámenes en 2020, más del 
70% se realizaron durante la pandemia. Trabajo 
Social y Psicología fueron los dictámenes más 
solicitados en lo familiar, que representa una de 
las materias con mayor demanda.  

El titular de la Dirección de Peritos, Sergio Vargas 
González indicó que en promedio se desahogaron 
40 dictámenes cada día, para apoyar la función 
jurisdiccional y responder a requerimientos que no 
admitieron demora, donde estaba comprometida 
la libertad, la salud moral y física de las personas, 
así como para garantizar el interés superior de la 
niñez.

En el acuerdo del Consejo de la Judicatura del 
Estado de México del 29 de abril del año pasado, 
se establecieron los lineamientos que rigen 
la solicitud, asignación y actuación de estos 
especialistas, así como el uso de la tecnología 
para el desahogo de dictámenes mediante 
videoconferencia.

Vargas González apuntó que la Dirección de Peritos 
se integra por 109 especialistas que atienden las 

Peritos desahogaron en promedio, 
40 dictámenes cada día

materias penal, familiar, civil y mercantil. Respecto 
a los dictámenes exhibidos a través del Sistema 
de Peritos, se registraron 5,732 durante el 2020, 
de los cuales 3,781 fueron de abril a diciembre y 
en julio se realizó el mayor número con 1,828. Esta 
clase de dictámenes es en línea y se promocionan 
directamente al Expediente Electrónico para los 
juzgados que así lo tienen.

Respecto a dictámenes exhibidos en Oficialía 
de Partes que se presentan físicamente en los 
juzgados, durante el 2020 sumaron 3008, de los 
cuales 1,993 fueron de abril a diciembre y también 
en julio se presentó el mayor número con 797.

Las periciales desahogadas por telepresencia 
fueron 820, de ellas casi la mitad se realizaron de 
abril a diciembre del año pasado, septiembre fue 
el mes más alto con 140. Estos se desahogaron y 
explicaron a través de los sistemas de telepresencia 
u otros medios electrónicos, directamente en la 
audiencia respectiva.
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Servidores
públicos

rindieron protesta

El pasado 12 de noviembre, rindieron protesta 
los servidores públicos responsables de la justicia 

laboral en el Estado de México, en las categorías de 
coordinador, secretarios instructores, ejecutores y notificadores.

“El reto es enorme, pues se espera de ellos lealtad, profesionalismo, 
dedicación, empeño, ética y honradez”, afirmó Ricardo Sodi Cuellar, titular del 

Poder Judicial mexiquense, al tomar protesta a los nuevos servidores judiciales.

El magistrado presidente destacó que el compromiso de estos 72 servidores, es desarrollar al 
máximo sus capacidades y su vocación para cumplir con tan relevante tarea. Ellos son resultado de 

un riguroso proceso de selección en el que aprobaron cursos, exámenes y concursos.

El titular del PJEdomex apuntó que en el marco del Tratado de Libre Comercio TMEC y de la internacionalización 
del trabajo, México optó por una reforma trascendente a favor de los derechos laborales, del sindicalismo 

independiente, sobre todo del derecho de los trabajadores que hoy tendrán la oportunidad de recibir una 
justicia laboral más expedita y realista.

Al respecto, el consejero de la Judicatura, Gerardo De la Peña Gutiérrez señaló que ahora los 
conflictos entre patrones y trabajadores, capital y trabajo serán sometidos a los Tribunales 

Laborales, dependientes de los Poderes Judiciales, de acuerdo con su competencia, por lo 
que, los servidores judiciales tendrán una gran responsabilidad.

Dijo que en el Estado de México se ha cumplido estrictamente, pues los 
servidores judiciales que operan ya el nuevo sistema de justicia 

fueron ampliamente capacitados, por lo que están listos para 
actuar con imparcialidad, objetividad y profesionalismo. 

Al evento asistieron también las y el 
consejero, Fabiola Aparicio Perales, 

Edna Edith Escalante Ramírez y 
Pablo Espinosa Márquez.

Como parte de la capacitación de los servidores judiciales 
que operan el Sistema de Justicia Laboral en el Estado 
de México, inició el Diplomado virtual que el Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados de México y el Poder 
Judicial imparte a las y los jueces, secretarios, ejecutores 
y notificadores, además a técnicos judiciales, oficiales de 
partes y archivistas de los 7 Tribunales Laborales.

El programa académico que concluirá en marzo de 
2021, se realiza por la plataforma Webex. La ceremonia 
inaugural fue encabezada por el titular del PJEdomex, 
Ricardo Sodi Cuellar, el presidente del Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados de México, Arturo Pueblita 
Fernández; el consejero de la Judicatura, Gerardo De la 
Peña Gutiérrez y el coordinador de Administración de los 
Tribunales Laborales, Francisco Javier Martínez Guerrero.

Como primer ponente, Sodi Cuellar expuso la Conferencia 
“Temas relevantes de Derecho Constitucional”, en la 
cual apuntó que en materia laboral, la sociedad espera 
rapidez, prontitud, certeza, seguridad y una justicia 
restaurativa integral, sobre todo basada en principios del 
realismo y en el antropocentrismo que tiene como punto 
central al ser humano. 

Durante su ponencia, el Magistrado Presidente citó, 
entre otros autores, a Karl Loewenstein, quien refiere a la 
Constitución como un instrumento que debe medirse por 
su esencia y que busca crear instituciones que controlen 
el ejercicio del poder político. Loewenstein señalaba que 
la Constitución mexicana fue la primera carta magna 
social, incluso antes de la soviética.

Señaló que el Derecho del Trabajo, los principios que lo 
rigen y los Derechos Humanos derivados de ellos, han 
tenido una constante evolución, desde su configuración 
Constitucional en 1917 hasta la fecha. 

En su momento, Arturo Pueblita Fernández agradeció al 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, 

la invitación para participar en este momento histórico 
que vive la justicia laboral y la justicia en el Estado de 
México. Dijo que es una etapa de profesionalización y de 
funcionamiento de un nuevo sistema que deberá llevar 
a buen puerto las resoluciones que se susciten entre el 
trabajo y los factores de la producción. 

El Diplomado teórico práctico se integra por 29 
sesiones, dos semanales, en él participan especialistas 
laboralistas como Carlos Ferran Martínez, quien también 
es el coordinador, Tomás Natividad Sánchez, Fernando 
Yllanes Martínez, Luis Monsalvo Álvarez, Óscar Cruz 
Barney, Pedro Robles García, Arturo Alcalde Justiniani, 
Claudia Esqueda Llanes, Mónica Schiaffino Pérez y Liliana 
Hernández Salgado.

Entre los temas se encuentran: Antecedentes y alcance 
de la reforma laboral vigente (2019), Consecuencias por 
incumplimiento de las nuevas obligaciones laborales en 
el marco del T-MEC, Legitimación de los CCT, Derechos 
de Sindicación y de Negociación Colectiva, Teletrabajo, 
Trabajo de Mujeres, Subcontratación, Rescisión y 
terminación de las relaciones de Trabajo.

Capacitación  permanente
de jueces y servidores judiciales
de Tribunales Laborales
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El Poder Judicial del Estado de 
México llevó a cabo la capacitación 
“Simulador Práctico de Juicios 
Laborales” dirigida a la y los jueces 
que operan esta materia en la 
entidad, así como la preparación 
en casos reales de los secretarios 
instructores, notificadores y 
ejecutores del nuevo sistema de 
justicia. 

Al dar la bienvenida, el consejero 
de la Judicatura, Gerardo De la 
Peña Gutiérrez señaló que esta 
etapa de preparación -rigurosa 
y específica- será la más 
cercana a la realidad, a la 
que se enfrentarán los 
servidores judiciales 
en los Tribunales 
laborales, donde 
ya se atienden los 
conflictos entre 
empleadores y 
trabajadores. 

En la Escuela 
Judicial de 
Toluca (EJEM), 
se realizó la 
capacitación del 9 
al 11 de noviembre, 
De la Peña Gutiérrez 
indicó que el actuar 
cotidiano de los 14 jueces 
laborales demostrará a la 
sociedad que el PJEdomex tiene 
a las mejores mujeres y hombres, 
pues de su desempeño dependerá 
que la ciudadanía resuelva 
controversias laborales de manera 
ágil y transparente.

A nombre de los abogados 
laboralistas que participaron en este 
ejercicio, Gilberto Chávez Orozco, 
director del Instituto de Posgrado 

en Derecho, señaló que se busca 
contar con los mejores juzgadores 
laborales del país. 

En el simulador de la EJEM, se 
desarrolló en Procedimiento 
Ordinario, una Audiencia preliminar-
Recurso de Reconsideración y en  
Procedimiento Especial Declaración 
de Beneficiarios, una Audiencia 
de Juicio. Además, a través de 
la plataforma Webex Cisco, se 

realizaron procedimientos ordinario 
y especial de juicio.

Simultáneamente se llevaron a 
cabo dos capacitaciones más, en 
la sala de telepresencia dirigida a 
los secretarios instructores, con un 
programa diseñado en el Modelo 
de Gestión Operativa, denominado 
Agentes de Cambio.

En el Aula “Abel Villicaña”, se capacitó 
a ejecutores y notificadores con un 
programa diseñado por la EJEM, 
para reafirmar los conocimientos 

adquiridos y aplicarlos a casos 
prácticos. Además, sobre 

Audiencia de Juicio, 
Audiencia Preliminar, 

Audiencia de Juicio, 
con desahogo de 
pericial y en línea, 
Colectivo por Firma 
y de Huelga.

Operadores de Justicia Laboral 
se capacitan con casos reales 

30

Para dar seguimiento a la implementación de la 
Reforma Laboral y conocer el funcionamiento 
de los tribunales en la materia, el encargado del 
Departamento del Trabajo de la Embajada de 
Estados Unidos en México, Pablo Solorio, visitó el 
Primer y Segundo Tribunal Laboral de la Región 
Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán.

En el lugar, fue recibido por el consejero de la 
Judicatura, Gerardo De la Peña Gutiérrez, quien 
indicó que en esta materia, en el Poder Judicial del 
Estado de México se apuesta por la capacitación 
permanente, instalaciones dignas, el intercambio 
de experiencias y uso de la tecnología para acortar 
los tiempos procesales, a fin de ser, no solo los 
primeros sino los mejores en el país.

Durante el encuentro, al que asistieron jueces 
y servidores judiciales, operadores del nuevo 
sistema, se informó que del 17 de noviembre al 
10 de diciembre se atendieron 94 demandas o 
procesos laborales -entre individuales y colectivos- 
en los siete tribunales ubicados en la entidad.

Pablo Solorio expresó que este es el primer 
tribunal laboral que visita en nuestro país, ya 

que para el Gobierno de Estados Unidos, la 
implementación de la Justicia Laboral en México 
es una prioridad y un aspecto destacado en el 
TMEC, a fin de asegurar que todos los trabajadores 
de Norteamérica tengan acceso a la justicia. El 
funcionario norteamericano conversó con los 
jueces en materia laboral, quienes hablaron 
de su experiencia en la atención de los asuntos 
individuales y colectivos.
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Integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia del país (Conatrib) visitaron el 
Poder Judicial del Estado de México, para conocer 
los procesos y acciones que realizó esta institución 
para la implementación de la Reforma Laboral, pues 
se ubicó entre los primeros tribunales que iniciaron 
operaciones con el nuevo sistema de justicia.

El titular del Poder Judicial del Estado de México, 
Ricardo Sodi Cuellar recibió a la delegación de 
Conatrib conformada por José Antonio León Ruiz, 
presidente del Tribunal de Justicia de Quintana 
Roo, así como representantes de los Consejos de la 

Judicatura y de Comisiones para la Implementación 
de la Reforma de Tabasco, Oaxaca, Tlaxcala y 
Querétaro.

En una intensa jornada de trabajo, la delegación 
Conatrib conoció los tribunales laborales 
corporativos de Xonacatlán, donde escucharon la 
exposición sobre la adecuación de las instalaciones. 

En el auditorio de Telepresencia de la Escuela 
Judicial, el consejero de la Judicatura, Gerardo De 
la Peña Gutiérrez se encargó de la Exposición de 
Motivos y la presentación de la Implementación 
de la Justicia Laboral. La titular de Planeación 
del PJEdomex, Claudia Mora Castillo expuso los 
ocho ejes en los que se trabajó con miras a la 
implementación. 

El director de Tecnologías de Información, Moisés 
Lima Valdéz, habló del uso de la tecnología, a 
través del Expediente Electrónico que será operado 
por jueces y servidores judiciales y el Tribunal 
Electrónico. En tanto, la coordinadora general de 
Comunicación Social, Martha Valdespino Vargas, 
presentó la campaña integral “la Justicia Laboral 
será nuestra responsabilidad” y la creación del 
micrositio en el portal del Poder Judicial al que 
puede acceder la ciudadanía.
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Profesionistas en Medios Alternos 
de Solución de Controversias, 
Derecho, Psicología, Sociología, 
Comunicación y Antropología, 
participaron en el Curso 
Propedéutico para mediador, 
conciliador, privado o público 
que se llevó a cabo del 7 al 11 de 
diciembre, organizado por el Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación 
y de Justicia Restaurativa. 

A través de la Plataforma Webex, 
se conectaron más de 350 
participantes,  entre ellos, el titular 
del Poder Judicial del Estado de 
México, Ricardo Sodi Cuellar, un 
convencido de que con mediación 
se alcanza la verdadera justicia.

En la primera sesión, Sergio Valls 
Esponda, director general del Centro 
Estatal de Mediación agradeció a 
los participantes su interés por la 
justicia alternativa y expresó que 
conocer la mediación, implicará una 
nueva forma de vida para ellos.

Destacó la importancia de 
compaginar la teoría con la 
práctica, para aplicarlo a la 
realidad y contribuir a restaurar 
el tejido social. En su exposición 
habló de los retos y perspectivas 
de la Mediación en el Estado de 
México y sobre la argumentación 
en los Medios Alternos de 
Solución de Controversias.

personas 
se preparan para ser 

mediadores

El Curso fue impartido por 
especialistas con gran trayectoria, 
entre ellos, la y el Magistrado en 
retiro Martha Camargo Sánchez 
y Héctor Hernández Tirado, las 
mediadoras Diana Yazmín Cuevas 
Cuevas y Verónica Mayorga 
Sánchez, la directora en Desarrollo 
Docente de la EJEM, Dulce Portillo 
Mares  y el instructor también de la 
EJEM, Ricardo Bastida González. 

Los participantes conocieron de 
los Medios Alternos de Solución 
de conflictos y la dinámica de 
los procesos de Mediación y 
Conciliación, Habilidades, Técnicas 
y Herramientas en los Métodos 
alternos de Solución de Conflictos, 
Teoría del conflicto y cultura de 
paz, Certificación de competencias 
laborales, entre otros temas

La mediación es una forma 
alternativa de acceder a la justicia. 
No intervienen jueces, sino 
facilitadores que promueven el 
diálogo para resolver diferencias 
de cualquier índole, ya sea penal, 
familiar, escolar o mercantil que 
existen entre dos o más personas. 

El Poder Judicial del Estado de 
México se ha destacado en la 
preparación y certificación de 
mediadores escolares, municipales y 
comunitarios, así como mediadores 
pares de centros penitenciarios.

350
peritos oficiales

Por primera vez, el Poder Judicial 
del Estado de México realizó una 
convocatoria para participar en el 
Proceso de Selección de Peritos 
Oficiales en las materias de Psicología, 
Trabajo Social, Grafoscopía, 
Documentoscopía y Dactiloscopía, 
Contabilidad y Valuación de Bienes 
Muebles e Inmuebles.

El proceso se integra por un examen 
escrito teórico, de conocimientos 
prácticos, oral de conocimientos 
teórico-prácticos, una evaluación de 
idoneidad para el puesto y examen 
del perfil profesional. 

En la Escuela Judicial del Estado 
de México y después de aprobar 
los conocimientos teóricos, los 
aspirantes presentaron del 2 al 4 
de diciembre los conocimientos 
prácticos, mismos que se realizaron 
en los simuladores Benito Juárez, 
Venustiano Carranza y de Juicios 
Reales, siempre acatando el 
Protocolo Sanitario del PJEdomex.
 
La evaluación se basó en el modelo 
por competencias, en el cual los 
aspirantes demostraron el saber 
conocer, saber hacer, saber compartir 
y saber ser. Esto se logró a través del 
planteamiento de casos prácticos y 
sociodramas de expedientes reales, 
donde se recrearon situaciones que 
día a día viven los peritos en las 
materias ya referidas. 

El objetivo fue que demostraran sus 
conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes ante especialistas, bajo 
una situación real y controlada por un 
modelo de evaluación especializado, 
a fin de convertirse en parte del 
equipo de peritos con los que cuenta 
nuestra institución.

Dicha evaluación fue planteada 
por el titular de Peritos, Sergio 
Vargas González, autorizado por 
la consejera de la Judicatura Edna 
Edith Escalante Ramírez y realizada 
en coordinación con la directora de 
los Centros de Convivencia Familiar, 
Olga Lidia Sanabria Téllez.

Participaron 33 candidatos: 12 
en psicología, 9 trabajo social, 6 
grafoscopía, documentoscopía y 
dactiloscopia, 2 contabilidad y 5 
valuación de bienes muebles e 
inmuebles. La siguiente fase de 
exámenes orales de conocimientos 
teórico-práctico se llevará a cabo 
del 11 al 15 de enero de 2021.

Para la evaluación de los aspirantes 
en las diversas materias, los sínodos 
se integraron por  consejeros de 
la Judicatura, juezas y jueces, así 
como peritos de gran experiencia e 
impecable desempeño profesional.  
Asimismo, integraron el comité 
de evaluación, la titular de los 
Cecofam, el auditor y los titulares de 
Contraloría y de Peritos.

Inició proceso de selección de

del PJEdomex
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A través de un Círculo Restaurativo Familiar, se logró restablecer la 
comunicación de los padres de una niña de dos años que viven separados. 
Así como crear una red de apoyo desde la familia extensa y amigos, a fin de 
proveer a la menor de los mejores cuidados y un entorno para su desarrollo 
y educación.

En el Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa con sede en 
Toluca y con la dirección de especialistas facilitadores del Poder Judicial del 
Estado de México, la pareja resolvió su controversia acordando una guarda 
y custodia compartida.

Durante la sesión, los participantes, entre ellos los abuelitos paternos, 
hermana y amiga, expresaron su satisfacción por la experiencia y asumieron 
compromisos con los miembros de la familia restaurada.

En la intervención de los especialistas, se introdujo como eje transversal el 
enfoque restaurativo, cualidad particular de la labor del Centro Estatal de 
Mediación. Además, si bien la dinámica desarrollada no es nueva dadas sus 
raíces en las prácticas ancestrales, es altamente efectiva por la experiencia y 
profundidad que representa para quienes participan en este ejercicio. 

Cabe destacar que el asunto se derivó de un juzgado familiar, por lo que personal 
adscrito al mismo asistió al Círculo, donde expresó su beneplácito por la cooperación 
conjunta entre órganos jurisdiccionales y Mediación.

El equipo del Centro Estatal de Mediación estuvo conformado por Gabriela Cejudo 
Guzmán, Mario Alberto Montaño Delgado, Josué Israel Campirán Ahumada y Diego 
Martínez Alfaro.

Círculo restaurativo  
resuelve controversia 
familiar

El trabajo coordinado del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y 
de Justicia Restaurativa y juzgados 
en materia familiar, hizo posible 
que una pareja separada llegara 
a un acuerdo para la guarda y 
custodia, convivencias, pensión 
alimenticia, protección y seguridad 
física, emocional y social del núcleo 
familiar, en beneficio de su hija. 

Mediante un Proceso Restaurativo 
Familiar, el Centro Estatal y los 
juzgados segundo y quinto Familiar 
de Toluca, facilitaron a las partes el 
proceso en el cual con el diálogo y 
la guía de especialistas del Poder 
Judicial del Estado de México, 
resolvieron de fondo sus diferencias.

Expertos en restauración familiar 
dirigieron la dinámica y estructura 
del Círculo de Sentencia. En él, 
también participaron el consejero 
de la Judicatura, Raúl Aarón Romero 
Ortega -vía remota-, el titular del 
Centro Estatal de Mediación, Sergio 
Valls Esponda, las juezas Teresa 

Logran acuerdo 
de padres por 

custodia y 
pensión de su hija

Salgado Vilchis y Sandra Cruz Giles, 
así como los abogados de las partes.

Durante la audiencia, la mamá habló 
de los valores que sostendrá el 
convenio, entre ellos: honestidad, paz 
y armonía. Destacó el compromiso 
de forjar siempre el diálogo, el 
entendimiento y el respeto.

El papá expresó que lograron llegar 
a un acuerdo por el bienestar de su 
pequeña hija, y reconoció valores 
como amor, responsabilidad, 
respeto y tolerancia, como la clave 
para vivir sin conflictos. 

A pesar de los antecedentes de 
violencia familiar, se consideró 
que no está en riesgo la integridad 
de la madre o de su hija, pues se 
trabajó sobre los daños causados, 
la responsabilidad y el perdón. Y la 
sentencia obliga a acudir a terapia 
psicológica. 

El Consejero Romero Ortega señaló 
que a la familia le corresponde 

conservar y promover la paz hacia la 
comunidad. Reconoció el trabajo del 
Centro de Mediación, y mencionó 
que las juzgadoras que participaron 
son un ejemplo a seguir por todos 
los jueces del estado, pues es 
en la Mediación y en la Justicia 
Restaurativa donde se logra una 
solución que mira hacia el futuro de 
las personas. 

Por su parte, Valls Esponda indicó 
que en Mediación se resuelve desde 
y para los interesados, pues con 
voluntad y reconocimiento se logra 
salir del conflicto y encontrar otra 
forma de vida. Aseguró que esta 
experiencia es un ejemplo para 
otras familias.

Las juezas segunda y quinta 
familiar de Toluca explicaron 
los antecedentes y prestaciones 
reclamadas en los dos juicios, uno 
por divorcio y el otro por violencia 
familiar, mismos que fueron 
firmados por las partes de mutuo 
acuerdo.
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Operadores del Tribunal de Tratamiento de Adicciones 
(TTA), entre ellos juezas y jueces de control, así como 
defensores públicos, participaron en el Curso “Capacitación 
en materia de adicciones y programa de Justicia Terapéutica” 
que se llevó a cabo los días 15 y 16 de octubre, a través de la 
plataforma Webex.

La consejera de la Judicatura del Estado de México, Edna Edith 
Escalante Ramírez, inauguró la jornada, en la cual indicó que la 
justicia terapéutica busca ver al sistema legal con otros ojos, 
de manera incluyente, por eso se generan líneas de acción 
para innovar y eficientar los servicios que se prestan.

A la sesión se enlazó la directora de los juzgados en materia 
penal, Verónica Cortés Marroquín. El juez comisionado, Édgar 
Garay Vilchis señaló que se responde a la necesidad de que los 
integrantes del TTA conozcan la problemática del uso y abuso, 
dependencia de sustancias psicoactivas legales o ilegales, 
cómo afecta a la salud de las personas que las consumen y a 
su entorno familiar comunitario, además el impacto que genera 
en la seguridad pública y en la administración de justicia.

En el primer módulo, Francisco Javier Fernández Clamont, 
director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, indicó 
que de los pacientes atendidos este año, el 73.3% se trató de 
adolescentes y jóvenes de entre 12 a 29 años de edad. Debido a 
la contingencia sanitaria, se observó un cambio en el consumo, 
en 2019 en primer lugar estuvo la mariguana y hoy es alcohol. 

Tribunal de Tratamiento
de Adicciones capacita
virtualmente a sus operadores

En su momento, el director del CAPA Héroes de Granadita, 
Armando Armenta Bautista, definió a las enfermedades 
asociadas por consumo de sustancias adictivas como trastornos 
mentales. En estos pacientes, se debe hacer una historia clínica 
médico-psiquiátrica y ejemplificó que enfermedades como 
VIH, tuberculosis o hepatitis se encuentran frecuentemente 
asociadas con el consumo de opiáceos.

TTA brinda
una segunda oportunidad de vida
En la segunda jornada de capacitación, el juez Garay 
Vilchis explicó que el objetivo del Tribunal es ayudar a las 
personas que utilizan o abusan de sustancias psicoactivas 
legales o ilegales y que con motivo de ello han cometido 
un delito ya sean adolescentes o adultos, mediante un 
programa de tratamiento, a fin de lograr su rehabilitación 
y reinserción social.

En esta sesión participaron también Dalia Nieves Segundo, 
agente del Ministerio Público, la defensora pública Mireya 
Onofre Montañez,  Anabel Sánchez González, integrante 
del Área Terapéutica de CAPA y la trabajadora social, 
Guadalupe Orozco Nolasco, quienes hablaron de las 
tareas que realizan en este Tribunal como parte del equipo 
interdisciplinario.

El Tribunal de Tratamiento de Adicciones del Poder Judicial del 
Estado de México ha brindado desde su creación una segunda 
oportunidad a 325 personas, cuyo abuso o dependencia a 
sustancias psicoactivas legales o ilegales, los llevó a cometer 
un delito. A través del TTA, conformado por un grupo 
interdisciplinario, se brinda tratamiento a los participantes, 
a fin de lograr su reinserción a la sociedad, explicó el juez 
comisionado, Édgar Garay Vilchis.

A través de Zoom, el juzgador dictó la ponencia Tribunal de 
Tratamiento de Adicciones en el Curso-Taller #TTA, dirigido a 
servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos de 
la entidad Codhem. Señaló que este Tribunal forma parte del 
programa de justicia terapéutica para adolescentes y adultos, a fin 
de evitar que el individuo consuma nuevamente estupefacientes y 
cometa actos delictivos, así como lograr se reintegre a su núcleo 
social.

Garay Vilchis explicó que la justicia terapéutica es una alternativa 
a la privación de la libertad, con resultados efectivos, pues existe 
una disminución en el consumo de sustancias psicoactivas y 
reducción de la población penitenciaria. 

Indicó que el participante ingresa voluntariamente al programa, 
mismo que está orientado de manera individual, basado en las 
necesidades de la persona y con una duración de 6 a 12 meses, 
si existe abuso a la sustancia psicoactiva y de 12 a 18 meses con 
dependencia a estupefacientes. 

El juzgador mencionó que en la audiencia final, se fijan las 
condiciones que el participante debe cumplir, como residir en un 
lugar determinado y aprender una profesión u oficio, pues esto 
ayudará en la reinserción social y rehabilitación de la persona. 

El Grupo interdisciplinario, está encabezado por un juez 
comisionado, un defensor público, un representante del 
Ministerio Público y una trabajadora social; además médicos, 
psicólogos, nutriólogos y psiquiatras del Centro para la Atención 
de las Adicciones. 

Cabe destacar que el pasado 27 de agosto, el Poder Judicial del 
Estado de México realizó por primera vez una graduación virtual 
del TTA, para brindar a tres jóvenes una segunda oportunidad de 
retomar su vida y restablecer sus vínculos familiares y laborales.

TTA comparte 
experiencia en 
Curso-Taller en línea
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El pasado 26 de octubre, el 
magistrado presidente Ricardo Sodi 
Cuellar, tomó protesta al Comité 
para la Atención de Conductas 
de Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual del Poder Judicial del Estado 
de México, encabezado por la 
consejera de la Judicatura, Fabiola 
Aparicio Perales.

Apuntó que los integrantes de dicho 
Comité tienen una encomienda muy 
elevada, evitar que se den estas 
conductas, vigilar, ser implacables, 
y procurar que el ambiente que se 
genere sea de respeto y simetrías, lo 
cual contribuirá a construir uno de 
los poderes judiciales más sólidos 
del país.
 
Sodi Cuellar señaló que las 
sociedades contemporáneas se 
distinguen por generar, desde la base 
de la educación, que es la familia, 
una conducta de respeto, igualdad, 
tolerancia y sobre todo por evitar 
conductas de hostigamiento laboral 
y sexual que lastiman el ambiente de 

trabajo y a las instituciones donde se 
producen.

El presidente del máximo tribunal 
de justicia en la entidad, enfatizó 
que en el trabajo se deben 
preservar espacios libres de ambos 
comportamientos, mismos que se 
registran en contextos de asimetría, 
cuando alguien con poder, autoridad 
o posición superior, impone y exige 
actuaciones así.

Durante la exposición de motivos, la 
Encargada de la Unidad de Igualdad 
y Derechos Humanos y secretaria 
técnica del Comité, Luz María Lemus 
Campuzano recordó que en 2018 se 
aprobó el Protocolo para Prevenir, 
Atender y Sancionar el Hostigamiento 
Sexual y el Acoso Sexual en este 
Tribunal. En el mismo año, se tomó 
protesta a los integrantes del Comité 
y se aprobaron sus lineamientos.

Agregó que los nuevos integrantes 
asumen el compromiso y la 
responsabilidad de dar cabal 

cumplimiento a lo establecido en 
dicho Protocolo, para recepcionar 
y dar seguimiento a las denuncias 
que se presenten y con ello 
sentar precedentes eficaces que 
materialicen el Pronunciamiento de 
Cero Tolerancia, ante conductas de 
esta clase en el Poder Judicial.

El Comité se constituye además por 
el consejero Pablo Espinosa Márquez, 
la y el magistrado, Erika Icela Castillo 
Vega y Héctor Macedo García, la y 
el juez, María Mirella Flores Macedo 
y Jaime Velázquez Melgarejo, el 
coordinador general Jurídico y 
Consultivo, Rubén Durán Miranda, 
el subdirector de Asuntos Laborales, 
Rodrigo Abdiel Nava Balcázar, y la 
subdirectora de Derechos Humanos, 
Alejandra Carmona Castañeda.

Al término de la ceremonia, firmaron 
el Pronunciamiento de Cero 
Tolerancia contra el Hostigamiento y 
el Acoso Sexual. Posteriormente, los 
más de 5 mil servidores judiciales lo 
adoptaron como propio.

PJEdomex comprometido con

Cero Tolerancia vs Hostigamiento 
y Acoso Sexual 

Archivo General
fumiga y limpia 65,000
metros lineales de expedientes

Conscientes de que las medidas 
preventivas son la mejor estrategia 
para mantener la funcionalidad 
e integridad de la información 
contenida en los archivos, durante 
el período vacacional de diciembre 
de 2020, el Poder Judicial del Estado 
de México llevó a cabo la fumigación 
especializada y limpieza en los 
archivos de concentración regionales 
de Toluca, Tlalnepantla y Texcoco, 
así como en el Archivo Histórico, 
abarcando un total de 65,000 metros 
lineales de expedientes, en su gran 
mayoría jurisdiccionales.

De esta manera, el Poder Judicial 
asume el compromiso de conservar y 
preservar los acervos documentales 
que resguarda en sus archivos 

de concentración e histórico, 
considerando estas acciones como 
una responsabilidad de gestión al 
más alto nivel dentro de la Institución. 

Al ser los agentes biológicos el 
mayor problema de deterioro que 
puede atacar a los expedientes, la 
fumigación la realizó una empresa 
especializada en este tipo de servicio, 
utilizando un fumígeno orgánico y 
amigable con el medio ambiente, sin 
olor y cien por ciento biodegradable, 
efectivo contra insectos, hongos, 
levaduras, bacterias y virus.

Dicha acción, conjuntamente con 
otras medidas de índole ambiental, 
estructural y administrativo que se 
están tomando en la administración 

del magistrado presidente Ricardo 
Alfredo Sodi Cuellar, cumple con 
uno de los objetivos principales de 
la Ley General de Archivos y la Ley 
de Archivos y Administración de 
Documentos del Estado de México 
y Municipios.

Ambos marcos establecen el 
uso de métodos y técnicas 
archivísticas, encaminadas al 
desarrollo de sistemas de archivos 
que garanticen la organización, 
conservación, disponibilidad, 
integridad y localización expedita 
de los documentos de archivo, 
contribuyendo a la eficiencia y 
eficacia de la administración pública, 
la correcta gestión gubernamental y 
el avance institucional.
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El estudio de los trastornos 
afectivos en la pandemia Covid-19 
ha cobrado importancia debido a su 
elevada prevalencia en la población. 
Padecimientos como  ansiedad,  
depresión y brotes psicóticos, 
cuyas consecuencias son causa de 
disfuncionalidad familiar, laboral, 
académica y, en algunos casos, 
incluso el suicidio. 

La American Psychiatric Association 
(APA, 2014) define la depresión, como 
un estado de falta de regulación 
disruptiva en el estado de ánimo que 
se caracteriza por un ánimo triste, 
vacío o fácilmente irritable.
 
No obstante, existe escasa 
información alusiva al tema de 
depresión, ansiedad y psicosis 
durante el aislamiento causado 
por  Covid-19, que permita tener 
un panorama más amplio acerca 
de los factores emocionales, 
cognitivos, ambientales, sociales 
y  demográficos, a fin de contar 
con una referencia para conocer el 
impacto real de las complicaciones 
psicoafectivas de los ciudadanos.  

Durante estos meses de 
“aislamiento social”, un alto 
porcentaje de mexiquenses   
encuentra bien identificados los 

en la Pandemia Covid-19

síntomas que padecen, al 
recibir el diagnóstico de 
la enfermedad o vivir un 
proceso de duelo que 
se entiende como la 
reacción emocional 
ante un impacto que 
reestructura los lazos 
afectivos con los 
otros o individuales. 
C o n d u c t a 
a d a p t a t i v a 
producida por el 
dolor profundo 
c a u s a d o 
por alguna 
pérdida: de un 
ser querido, 
objeto valioso 
o de la salud.El 
concepto implica 
un gran rango 
de sentimientos, 
c o n d u c t a s 
entendibles alrededor 
de la pérdida, las 
m a n i f e s t a c i o n e s 
dependen del apego, 
condiciones sociales, 
culturales y emocionales. 

Además de un ánimo triste, la 
desesperanza o el desinterés, 
pueden presentarse cambios 
somáticos y cognitivos, como 

falta de energía, dificultad para tomar 
decisiones y de concentración, 
hipersomnia o insomnio, cambios 
de talla, irritabilidad y pensamientos 
de muerte. 

Las personas diagnosticadas con 
el virus SARS COV-2 viven un 
duelo caracterizado por el rechazo, 
distanciamiento  social, alteraciones 
fisiológicas descubiertas durante 
el proceso de la enfermedad, 
transitando por las diversas 
etapas (negación, ira, negociación, 
depresión, aceptación) distanciadas 

de su entorno social-familiar para 
evitar el contagio familiar. 

Ante la masificación de la 
información referida a la pandemia, 
la respuesta social trajo consigo 
diversos episodios de ansiedad en 
los ciudadanos, los que  “anticipando” 
amenazas futuras;  presentan 
ataques de pánico  debido a los altos 
índices de nerviosismo.

Tensión muscular, comportamientos 
evasivos, cautela y excesiva 
preocupación, son manifestaciones 
de los trastornos de ansiedad, la 
presencia de estas afecciones puede 
deberse a factores estresantes 
persistentes, tener origen en miedos 
o situaciones de angustia infantiles 
no tratados, aunque también 
pueden presentarse en los adultos, 

ante factores propios del contexto 
cultural y en cuanto a la parte 

fisiológica, la presencia de una 
enfermedad médica.

 Realizar estudios de 
mayor magnitud en el 
tema, definiendo con 
mayor precisión el grado 
de depresión y ansiedad, 
da lugar a nuevas 
investigaciones, ejemplo 
de ello es la correlación 
positiva entre la edad y los 
padecimientos, esto abre 
una serie de hipótesis con 
base en la información 
proporcionada por la OMS 
del Covid-19, por ejemplo, 
si es que aquellos 
que padecen la 

enfermedad a  una edad mayor, por 
la vulnerabilidad del estado corporal,  
sufren más trastornos psicológicos 
o psiquiátricos (depresión , 
ansiedad y brotes psicóticos) o si se 
presentan de la misma forma en las 
diferentes edades.
  
La finalidad de conocer la 
problemática psicológica de 
la situación actual es aportar 
información que coadyuve a 
generar estrategias de promoción 
de atención temprana de la salud 
mental y con ello, contribuir en la 
mejora de calidad de vida, a partir 
de diversas técnicas de autocontrol:

• Respiración diafragmática: 
Inhalando 4 segundos 
por la nariz y exhalando 4 
segundos por la boca.

• Relajación progresiva de 
Jacobson

• Registro de pensamientos 
disfuncionales o negativos:

• P e n s a m i e n t o - e m o c i ó n 
-conducta.

• Alejarse de las conductas 
autodestructivas: consumo 
de alcohol, drogas o exceso 
de pornografía.

• Mantener dieta baja en 
azúcar o carbohidratos y 
hacer ejercicio en casa.

• Asistir a terapia psicológica.

Trastornos afectivos

“La única realidad incontrovertible de mi trabajo 
es la importancia de la vida.
Siempre digo que la muerte puede ser una de las 
más grandiosas experiencias de la vida. Si se vive 
bien cada día, entonces no hay nada que temer.”

Kübler Ross.

*Dr. Javier Jaimes Cienfuegos

*Autor: Dr. Javier Jaimes Cienfuegos
Psicoanalista clínico.
Tanatología : manejo en duelo. 
Autor del libro las formas de enajenación en 
Herbert Marcuse.

Javier Jaimes Cienfuegos
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Certificado de Origen
Documento relativo a mercancías 
determinadas, en el cual se declara, 
por persona o entidad autorizada 
al respecto, la procedencia de 
las mismas, como garantía de su 
calidad. 

Circunscripción
División territorial delimitativa de 
las competencias atribuidas en los 
órdenes judiciales, administrativos, 
etcétera.

Cláusula
Cada una de las disposiciones de 
que consta un contrato, tratado o 
testamento. 

Coacción
Fuerza física o moral que, operando 
sobre la voluntad, anula la libertad 
de obrar de las personas. 

Glosario

Carta Poder
Documento privado, redactado 
en forma de carta, suscrito por el 
otorgante y dos testigos, mediante 
el cual se apodera a determinada 
persona para l realización de actos 
jurídicos, sin que se exija para que 
surta efecto la ratificación de las 
firmas que figuran al calce del 
mismo.

Casas de Bolsa
Sociedades anónimas que tienen 
el carácter de intermediarios en el 
mercado de valores, calidad que les 
otorga el hecho de su inscripción 
en la Sección de Intermediarios 
del Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios.

Algunas de sus actividades son: 
Recibir fondos por concepto 
de las operaciones con valores 
que se les encomienden; Prestar 
asesoría en materia de valores, 

Recibir préstamos o crédito de 
instituciones de crédito o de 
organismos de apoyo al mercado 
de valores, para las actividades que 
les sean propias, entre otras.

Cateo
Reconocimiento judicial de un 
domicilio particular o edificio que 
no estén abiertos al público. 

Caución
Seguridad que una persona da a 
otra de que cumplirá lo pactado, 
prometido o fundado. En términos 
generales, cualquier forma de 
garantía de las obligaciones.

Certificado 
Documento público, autorizado por 
persona competente, destinado a 
hacer constar la existencia de un 
hecho, acto o calidad, para que 
surta los efectos jurídicos en cada 
caso correspondiente.

Continuando con nuestro Glosario 
en Yo por la Justicia, en esta 

ocasión abordaremos algunos 
términos con la letra “C”.

Fuente  
De Pina, Rafael, De Pina Vara Rafael. (2010). Diccionario de Derecho.

México: Editorial Porrúa. 37a. edición/primera reimpresión. 

La Protección de datos personales es 
un Derecho Humano reconocido por 
el Artículo 16, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece obligaciones 
a los particulares y a las instituciones 
públicas que utilizan datos personales, y 
que otorga derechos a los titulares, a fin de 
garantizar la privacidad y autodeterminación 
de las personas. 

¿Qué son los datos personales?
Pueden definirse como todo aquello que nos 
identifica o nos hace identificables. Se puede hacer 
una clasificación de datos personales de identidad, 
trabajo, patrimonio, educación, ideología, salud, 
características físicas e intimidad.

¿Por qué es importante proteger nuestros datos 
personales?
Todas las entidades gubernamentales, así como 
aquellos particulares que recaben datos personales 
están obligados a informar las finalidades y los 
tratamientos a los que serán sometidos, a través de los 
respectivos avisos de privacidad, establecer medidas 
de seguridad, atender las solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, entre otros.

La importancia de su protección reside en la diversidad 
de información que refieren sobre nuestra persona. 
Es decir, cada uno de estos datos entendidos como 
información, aporta elementos para solucionar 
problemas, determinar alternativas y tomar decisiones, 
mismas que siempre tenemos derecho de controlar.

¿Qué hace el Poder Judicial del Estado de México en 
materia de protección de datos personales?
El Poder Judicial del Estado de México se mantiene a 
la vanguardia en el cumplimiento a las obligaciones en 
materia de protección de datos personales. 

A la fecha, ha identificado, registrado y actualizado 34 
sistemas y bases de datos personales, mismos que 

* Moisés Israel Calvo Gallegos

Protección 
de datos 
personales

cuentan 
con su 
respectivo Aviso 
de Privacidad, en el 
que se dan a conocer los tratamientos a los que será 
sometida la información otorgada por los particulares, 
las transferencias que se realizan y normatividad que 
resulta aplicable en cada uno de ellos.

Por otra parte, las solicitudes de derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales, se analizan y se atienden favoreciendo en 
todo momento los requerimientos que formulan los 
solicitantes, y así garantizar la protección integral del 
Derecho Humano mencionado.

En ese sentido, el Poder Judicial del Estado de 
México, a través de la Unidad de Transparencia y el 
Departamento de Protección de Datos Personales, 
continúa trabajando con la visión de seguir generando 
acciones en pro de garantizar del Derecho Humano de 
protección de datos personales, en beneficio de las y 
los mexiquenses.

* Jefe del Departamento de Protección de Datos Pesonales 
de la Unidad de Transparencia del PJEdomex
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Hechos: Una mujer reclamó una pensión de alimentos, 
la que le fue negada bajo el argumento de que no 
acreditó la relación de concubinato que diera origen 
al reclamo de alimentos, ya que el demandado no se 
encontraba libre de matrimonio.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia resolvió que la porción normativa “ambos 
libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo” 
del artículo 65 del Código Familiar de Morelos, es 
inconstitucional porque condiciona la existencia de 
concubinato con base en una distinción del estado civil 
de las personas que voluntariamente desean establecer 
la unión de hecho, lo que no encuentra una finalidad 
constitucionalmente imperiosa, sino por el contrario 
afecta el principio de igualdad al establecer privilegios 
de protección familiar sólo a las familias conformadas 
por la unión matrimonial, aunado a que el requisito 
reitera un estereotipo de género relacionado con el 
prejuicio del hogar extramarital.

Justificación: El requisito que establece el artículo 65 
del Código Familiar del Estado de Morelos, consistente 
en que será considerado como concubinato a la unión 
de hecho de un hombre y una mujer, ambos libres 
de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, 
es inconstitucional porque transgrede el principio 
de igualdad y no discriminación, además impide el 
reclamo de alimentos en la vía judicial y sólo privilegia la 
protección a la familia que fue constituida del matrimonio 
y no del concubinato. Entonces, ante la realidad de 
que el matrimonio y concubinato pueden coexistir y 
derivado del mandato del artículo 4o. constitucional 
que exige el deber del Estado de proteger a todas las 
familias, no obstante su conformación, el requisito que 
exige la legislación civil de Morelos discrimina con base 
en categoría sospechosa (estado civil) lo que no supera 
un examen de escrutinio constitucional.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 3727/2018. 2 de septiembre 
de 2020. Mayoría de tres votos de los Ministros Norma 
Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero 
con salvedad en las consideraciones, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, 
quien está con el sentido, pero por consideraciones 
adicionales. Disidentes: Ana Margarita Ríos Farjat, quien 
reservó su derecho para formular voto particular y Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.

Nota: El artículo 65, párrafo primero, del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, a que se 
refiere esta tesis, fue reformado por decreto publicado 
en el Periódico Oficial de la entidad el 4 de julio de 2016.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 
2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.
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CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS AL 
ESTABLECER COMO REQUISITO QUE AMBOS CONCUBINOS ESTÉN LIBRES DE MATRIMONIO PARA 
ACTUALIZARLO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER UNA DISTINCIÓN BASADA EN 
CATEGORÍA SOSPECHOSA QUE NO SUPERA UN EXAMEN ESTRICTO DE CONSTITUCIONALIDAD.
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