


Presentación

Después de un año complejo, de distanciamiento, pruebas y pérdidas, pero también de 
aprendizaje, iniciamos 2021. La aplicación de la vacuna trae esperanza a nuestras vidas y familias. 
Igual que a las palmeras, la tormenta no nos quebró, pues hemos salido más fuertes de la crisis.

Este año celebremos cada instante, repensemos lo que hemos sido hasta ahora. Demos gracias 
por nuestras vidas, nuestras familias, los amigos y el trabajo, así como por los retos y los desafíos 
que enfrentamos cada día y que nos fortalecen física y espiritualmente.

Festejemos 2021 con solidaridad, tolerancia, unión, compromiso, honradez y trabajo hacia los 
nuestros y hacia quienes esperan calidad, agilidad, transparencia, comprensión y empatía a 
través de los servicios de justicia.

Durante el trimestre Enero-Abril muchos acontecimientos se registraron, ya que el Poder 
Judicial del Estado de México es un ente vivo y dinámico. Como el Primer Informe de Desarrollo 
Estratégico 2020, que por convicción y disposición legal rindió el Magistrado Presidente Ricardo 
Sodi Cuellar.

La presentación del Plan Estratégico del Bicentenario, con el que, a través de letras, música, 
teatro, danza, pintura y crónicas, el Poder Judicial inicia un profundo ejercicio de repensamiento 
a dos siglos de su instalación.

Luego de que se dieron a conocer los lineamientos para la presentación de solicitudes de 
Amnistía, inició la recepción de las mismas, de acuerdo con la ley en la materia, que busca sanar 
y restablecer el tejido social, la protección y tutela de los derechos de las víctimas. 

Además se amplió la competencia del Juzgado de Control Especializado en Cateos y Órdenes de 
Aprehensión en línea, a fin de que conozca de las Medidas de Protección. La Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria otorgó el Certificado del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles.

En el marco de la conmemoración del Día del Archivista, se reconoció la labor de los 600 
archivistas que conforman el Sistema Institucional de Archivos del PJEdomex e inició funciones 
el Centro Virtual de Mediación.

La información a detalle de estos y otros temas, la encontrará en Yo por la Justicia, esperando 
que sea de su utilidad.

Comité Editorial
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Para salvaguardar a las víctimas y ofendidas del delito por motivos de género y prevenir otras conductas que 
las afecten, el Consejo de la Judicatura determinó ampliar la competencia del Juzgado de Control Especializado 
en Cateos y Órdenes de Aprehensión en línea, a fin de que conozca de las Medidas de Protección. 

la resolución, pues cada asunto 
tiene su grado de complejidad, 
porque puede tratarse de un 
secuestro u homicidio. 

La jueza expresó que pertenecer a este 
Juzgado es un orgullo y su proyecto de 
vida, pues la materia penal la apasiona, 
considera que es aportar su grano de 
arena a la sociedad, ya que existen 
delitos que impactan más que otros y 
su misión es resolver lo mejor y más 
rápido posible, a fin de que no queden 
impunes.

En sus tiempos libres disfruta de 
la compañía de su hija y su madre, 
con quienes valora cada momento, 
como ver juntas una película o 
cenar en familia. 

El juez Mario Benito Flores Martínez 
ingresó hace 15 años al Poder 
Judicial y ha estado adscrito a este 
juzgado desde su creación –en junio 

de 2016-, tiempo en el que dice se 
han registrado importantes mejoras, 
a fin de agilizar la impartición de 
justicia.

Flores Martínez compartió que en 
lo que va del año, el Juzgado ha 
resuelto diariamente en promedio, 
6.5 solicitudes de cateo y 12.6 de 
aprehensión, por lo que se ha 
convertido en una herramienta 
eficaz en la procuración de justicia.

Para el juez es un privilegio trabajar 
en este juzgado que ha innovado 
con el uso de la tecnología, servir 
a la sociedad es un compromiso 
y alta responsabilidad, pues con 
su función contribuye a que no 
queden impunes los delitos, lo que 
implica un estudio exhaustivo, ya 
que, por ejemplo, las órdenes de 
aprehensión tienen que ver con uno 
de los derechos fundamentales de 
las personas, que es la libertad.

La nueva competencia del juzgado, 
dijo es resultado de la visión 
humanista de la administración 
actual, ante el incremento de los 
delitos en contra de las mujeres 
por motivos de género, tales como 
feminicidio, violencia familiar, abuso 
sexual, acoso sexual, sustracción de 
hijo, entre otras.

Sus tiempos libres los dedica a la 
familia, a su esposa e hijas, casi a 
diario visita a su mamá desde la 
ventana, para no arriesgarla en la 
pandemia. 

Debido a la pandemia, las y los 
jueces especializados han tenido que 
trabajar desde casa; la medida no ha 
impactado en su trabajo, ya que la 
función que realizan es totalmente 
en línea y directamente con la Fiscalía 
General de Justicia de la entidad, 
mediante la plataforma del Sistema 
de Gestión Judicial Penal (SIGEJUPE). 

Con juzgado en línea, 
se otorgan medidas de 
protección a mujeres

El servicio funciona las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, por 
lo que los agentes del Ministerio 
Público solicitan al Juez de Control 
la ratificación, cancelación o 
modificación de las medidas 
impuestas. La o el juez cuenta 
con un máximo de 8 horas para 
pronunciarse al respecto. 

A través de este órgano 
especializado, el Estado de México 
se ubica como la primera entidad, 
a nivel nacional, en hacer efectiva 
la salida del agresor del domicilio, 
para proteger a la víctima y a sus 
familiares.

El pasado 18 de marzo se presentó 
la primera solicitud, para ratificar 
las medidas de protección de 
Prohibición de acercarse o 
comunicarse con la víctima y 

Limitación para asistir o acercarse 
al domicilio de la víctima.

En menos del plazo fijado, el 
juez especializado ratificó dichas 
medidas, garantizando la seguridad 
de una mujer, quien recurrió a 
la protección jurídica ante una 
situación de violencia, cuyo agresor 
era su esposo.

¿Quiénes forman parte 
del Juzgado de Control 
Especializado en Cateos, 
Órdenes de Aprehensión y 
Medidas de Protección en 
línea?
La jueza Ana Montserrat Berdón 
Juárez ingresó al Poder Judicial hace 
20 años, donde realizó su servicio 
social, ha sido técnico judicial, 
secretaria de juzgado y proyectista, 

adscrita recientemente a este 
órgano jurisdiccional.

Berdón Juárez explicó que durante 
su labor de 24 horas – de 8:30 de 
la mañana a 8:30 del siguiente día- 
atiende solicitudes del Ministerio 
Público, de cateos cada tres horas 
y de órdenes de aprehensión 
cada cinco horas, en promedio. 
Ahora, con la nueva competencia 
tiene ocho horas para estudiar 
con perspectiva de género, 
anteponiendo la protección de 
los Derechos Humanos y resolver 
sobre las medidas de protección.  
 
De acuerdo con el Código Nacional 
de Procedimientos Penales (CNPP) 
hay un plazo de seis horas para 
resolver una solicitud de cateo y 24 
horas para Aprehensiones. En ese 
tiempo, analizan la petición y hacen 

 % Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido.

 % Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se 

encuentre.

 % Separación inmediata del domicilio.

 % Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que 

tuviera en su posesión el probable responsable.

 % Prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a 

personas relacionadas con ellos.

 % Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido, protección policial de la víctima u ofendido.

Juez Mario 
Benito Flores 

Martínez

Jueza Ana 
Montserrat 

Berdón 
Juárez

Medidas de Protección establecidas en el Artículo 137 del CNPP:
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En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, por convicción y disposición legal, 
el titular del Poder Judicial del Estado de México, Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar 
presentó su Primer Informe de Desarrollo Estratégico 2020 al Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, donde habló de los retos y las metas alcanzadas en un año particularmente complejo 
para la impartición de justicia.

En el Palacio de Justicia, ante el 
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y 
la Secretaria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde Luján, Sodi Cuellar afirmó que 
“la tutela efectiva de los Derechos 
Humanos y la administración de 
justicia con base en el respeto a 
la igualdad, constituye el cimiento 
de una doble refundación de la 
legitimidad de los tribunales de 
justicia”. 

Después de que los asistentes 
guardaron un minuto de silencio en 
memoria de los 21 servidores judiciales 
fallecidos durante la pandemia, 
el presidente del Consejo de la 
Judicatura subrayó que “los poderes 
judiciales deben ser transparentes 
y certeros, para legitimarse ante la 
ciudadanía a la que sirven y frente a la 
opinión pública que los observa”. 

En mensaje videograbado, la 
Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, reconoció el trabajo 
del Magistrado y la ardua labor de 
los integrantes del Tribunal, quienes, 

tienen entre sus responsabilidades la tarea 
de reducir la brecha de impunidad y acercar 
la justicia a los mexiquenses. Pidió a los 
servidores judiciales velar siempre porque 
la actividad jurisdiccional en el Edomex 
responda a las exigencias de justicia social 
y de dinamismo procesal. 

En su momento, el titular del Ejecutivo 
estatal indicó que los tres poderes del 
Estado han sumado esfuerzos, capacidades 
y recursos para asegurar que la justicia 
mexiquense sea cada vez más cercana, 
accesible e incluyente. 

Ricardo Sodi Cuellar presentó su

Del Mazo Maza apuntó que el PJEdomex 
encabeza la transformación de la justicia 
consolidando la transparencia, innovación 
y el respeto a los Derechos Humanos, 
como sus ejes de acción. 

Agregó que el Poder Judicial respondió 
a la pandemia llevando la causa de la 
justicia al entorno digital, acelerando su 
consolidación como un Tribunal Electrónico 
de vanguardia, reconocido como caso de 
éxito por México Evalúa y que ha permitido 
atender los retos de la nueva realidad. 

6
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Por primera vez, el Pleno del Tribunal presentó 
cuatro iniciativas para reformar el marco jurídico 
de la entidad, relacionadas con la incorporación 
del Juicio Especial Hipotecario, la mediación 
obligatoria en materia familiar, la reducción 
de edad, de 30 a 25 años, para ser mediador-
conciliador y la incorporación de pruebas 
documentales electrónicas en procedimientos 
civiles.

El Magistrado Presidente apuntó que con el Poder 
Ejecutivo se ha tenido una relación cercana, 
respetuosa y muy activa. Se ha trabajado de 
manera conjunta en las Caravanas por la Justicia 
Cotidiana, el Programa de Usucapión Social y 
en temas de equidad de género, combate a la 
violencia familiar y a los feminicidios. 

Subrayó que la mayor fortaleza del PJEdomex 
es su capital humano. Servidores judiciales 
comprometidos con la administración de justicia, 
quienes asumen con vocación de servicio sus 
funciones cotidianas. 

Al Informe asistieron también, las y los 
consejeros de la Judicatura, Ernesto Nemer 
Álvarez, secretario general de Gobierno, Rodrigo 
Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos 
Humanos, Alejandro Gómez Sánchez, Fiscal 
General de Justicia de la entidad, Myrna García 
Morón, presidenta del Tribunal de Justicia 
Administrativa,  Jorge Olvera García, titular de la 
Comisión de Derechos Humanos, Alfredo Barrera 
Baca, rector de la UAEM y Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, presidente municipal de Toluca.

El Gobernador mexiquense hizo un 
reconocimiento a la tarea del Poder 
Judicial y de su Presidente, ya que 
encabeza la transformación de la 
justicia, consolidando la transparencia, 
la eficiencia, la innovación y el respeto 
a los derechos humanos como ejes 
de acción.

En presencia de los titulares de la 
Mesa Directiva de la LX Legislatura, 
Anaís Burgos Hernández y de la 
Junta de Coordinación Política, 
Maurilio Hernández González, así 
como el magistrado Rafael Guerra 
Álvarez, presidente de la Conatrib, 
Ricardo Sodi habló de las acciones 
emprendidas por la institución ante el 
coronavirus.

Entre ellas, la creación del Comité 
para la Prevención de Riesgos 
Sanitarios, la Unidad de Apoyo y 
Acompañamiento Emocional, la 
implementación de protocolos 
sanitarios, el Programa de visitas a 

órganos jurisdiccionales, y la dotación 
de insumos, a fin de salvaguardar 
la salud de usuarios y servidores. 
Agregó que desafortunadamente al 31 
de enero de este año, 600 servidores 
judiciales han padecido Covid.

El titular del PJEdomex aseguró que en 
el Estado de México la justicia no se 
detuvo, pues apoyados en el Tribunal 
Electrónico, se ofrecieron servicios 
en línea en todas las materias, el 
registro de Firmas Electrónicas 
FeJEM -herramienta necesaria para 
tener acceso al tribunal- creció 
exponencialmente, al pasar de 3 mil a 
más de 34 mil en solo 9 meses y se 
capacitaron a más de 7 mil personas 
en el uso de la FeJEM y de los servicios 
digitales.

Se concretó la primera adopción 
vía remota, el primer divorcio en 
línea, la primera separación legal, 
cuyos involucrados estaban, uno 
en Estambul, Turquía y el otro, 

en Singapur y la primera sentencia 
condenatoria, por el delito de violación, 
dictada vía remota. Así como la 
implementación del primer juzgado 
mixto, que atiende en materias familiar, 
civil y mercantil, en  Los Reyes La Paz.

Pleno del Tribunal presentó por 
primera vez cuatro iniciativas 
de reforma

Otros logros destacados en el  informe 
fueron la inauguración de siete 
Tribunales Laborales, que colocan 
al Edomex entre las siete primeras 
entidades del país en aplicar la Reforma 
Laboral.

La constitución del Observatorio 
Ciudadano en favor de la justicia, con la 
participación inicial de 25 organizaciones 
empresariales, sindicales, profesionales, 
académicas y organizaciones no 
gubernamentales. Y la implementación 
de un Programa para la publicación de 
sentencias en todas las materias. 

El Poder Judicial firmó la carta 
compromiso con la Política Estatal 
Anticorrupción. En el último bimestre 
de 2020, se revisaron 134 juzgados 
aplicando un protocolo de actuación 
para detectar irregularidades. Se 
desmantelaron dos redes de corrupción 
y se trabajó coordinadamente con la 
Fiscalía General de Justicia.
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Iniciamos un ejercicio de 
repensamiento, 
rumbo al Bicentenario
Con letras, música, teatro, danza, 
pintura y crónicas, el Poder Judicial del 
Estado de México inicia un profundo 
ejercicio de repensamiento a dos 
siglos de su instalación, afirmó Ricardo 
Sodi Cuellar, titular del Tribunal 
Superior de Justicia de la entidad, 
al presentar el Plan Estratégico del 
Bicentenario, en el Patio Constitución 
del Palacio de Justicia.

En conferencia de prensa, Sodi 
Cuellar dio a conocer que el 28 de 
marzo ha sido definido como el Día 
del Poder Judicial en la Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” de la 
entidad, pues fue en esta fecha, pero 
de 1825 que el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de México quedó 
debidamente instalado cuando, 
el Congreso Constituyente tomó 
juramento a los seis ministros y un 
fiscal. 

El Magistrado Presidente explicó 
que el plan está integrado por 40 
proyectos organizados en cuatro ejes: 
Cultura, Investigación, Identidad y 
Comunicación,  que se desarrollarán 
desde esta fecha y hasta el 2025, 
cuando se cumplen los 200 años de 
la institución.

Sodi Cuellar dijo que se buscará dar 
cuenta del Poder Judicial como una 
institución activa, con visión de futuro, 
transparente, abierta, que acerca el 
concepto de justicia y sus valores a 
la ciudadanía, no solo a través de las 
sentencias y resoluciones, sino de 
diversas manifestaciones culturales, 
para promover en la sociedad los 
altos valores de la justicia.

En este tiempo, el PJEdomex ha 
preservado y conservado una 
importante riqueza documental en 

su Archivo Histórico, entre ellos, el 
primer retrato hablado en un juicio 
penal, la defensa de “El Nigromante”, 
una sentencia por uxoricidio, y la Lista 
de Magistrados, donde se da cuenta 
que el tribunal vivió una pandemia 
por cólera morbus en 1833, por lo que 
se publicará un Catálogo con todas 
las joyas documentales, para darles 
difusión.

El plan, incluye ciclos de Conferencias 
y presentaciones de libros, congresos 
Nacionales e Internacionales, 
concursos de oratoria, literarios y 
jurídicos, exposiciones temporales y 
móviles, así como una obra literaria 
jurídica con conceptos básicos, 
traducida a las cinco lenguas 
indígenas de la entidad. 

La Investigación estará enfocada a 
la generación de conocimiento en 

materia jurídica, derechos humanos, 
juzgar con perspectiva de género, 
y protección al interés superior del 
menor, administración de tribunales 
y temas relacionados con el ejercicio 
de la función jurisdiccional.

Entre los libros que se publicarán se 
encuentran Manual de estilo para el 
Poder Judicial del Estado de México, 
Las Voces Femeninas del PJEdomex, la 
Emergencia Sanitaria en esta institución 
y una edición más, sobre la Reforma 
Laboral en el Estado de México. 

Respecto al Eje de Identidad, buscará 
reforzar el sentido de pertenencia 
de los servidores judiciales con 
la institución a la que sirven, y 
proyectar una imagen de solidez del 
Poder Judicial del Estado de México, 
por lo que se llevará a cabo una 
Ceremonia Magna y ceremonias 
conmemorativas.

Difundir los trabajos relacionados 
con la impartición de justicia desde 
la perspectiva de una institución 
bicentenaria, sólida, con capacidad de 

adaptación a los tiempos modernos y 
actitud vanguardista, a fin de mejorar 
la percepción y la confianza del 
ciudadano en sus instituciones de 
justicia, será la finalidad del Eje de 
Comunicación.

En el Patio Constitución del Palacio 
de Justicia, Sodi Cuellar estuvo 
acompañado por la secretaria de 
Cultura y Turismo estatal, Marcela 
González Salas; la promotora de 
cultura nacional, Sari Bermúdez 
Ochoa; el presidente de la Comisión 
de Procuración y Administración de 
Justicia, diputado Sergio García Sosa, 
el secretario de Justicia y Derechos 
Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro 
y el presidente de El Colegio 
Mexiquense, César Camacho Quiroz.

Así como los ex presidentes José 
Colón Morán, José Castillo Ambriz, 
Baruch Delgado Carbajal y Sergio 
Javier Medina Peñaloza, el ex 
magistrado, Alejandro Caballero, 
consejeras y consejeros de la 
Judicatura, magistradas y magistrados, 
y servidores judiciales.

Cultura Investigación Identidad Comunicación

Creación de un Monumento 
conmemorativo

Análisis de los Códigos Penal 
y Civil

Restauración y conservación de 
espacios con valor histórico y 
artístico

Convenio con la Secretaría de 
Educación Pública Estatal para incluir 
temas de justicia en libros de texto

Cápsula del tiempo Estudios sobre la 
Independencia Judicial

Cancelación de Timbre Postal Video conmemorativo del Bicentenario

Concurso para el Himno 
institucional

Libro El Territorio del Estado 
de México

Billete de Lotería 
Conmemorativo

Programas de radio y televisión 

Museo interactivo Facsimilar de las Ordenanzas 
del Rey Carlos III de 1768

Carrera Atlética del Día del 
Abogado 

“Yo por la justicia” en escuelas 
primarias y secundarias

Rescate de espacios 
históricos como el Salón Rojo

Glosario de términos legales 
en el Sistema Acusatorio en 
las cinco lenguas

Reconocimientos, 
condecoraciones y medalla 
conmemorativa

10 11PRESIDENCIA
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La ley de Amnistía del Estado de México busca sanar y 
restablecer el tejido social, la protección y tutela de los 
derechos de las víctimas, el privilegio de perdonar y ser 
perdonado. 

A casi un mes de que entraron en vigor los Lineamientos 
para las solicitudes de amnistía –del 4 al 31 de marzo-, 
el Poder Judicial ha recibido 327 peticiones, mediante 
el Tribunal Electrónico, el Sistema de Gestión Judicial 
Penal, de manera física y por mail. 

En este sentido, el 26 de marzo se concedió la primera 
amnistía de la entidad, a un ciudadano del sur del 
estado, quien cubrió parte de su condena y reparó 
a cabalidad el daño a la víctima. Ahora es libre y sin 
antecedentes penales, testimonio real de la aplicación 
de la Ley que entró en vigor el 6 de enero de este 2021.  

En menos de 20 días de ingresada su solicitud, Juan 
logró su libertad, luego de que un juez del PJEdomex 
consideró procedente y declaró extinguida la pena de 
prisión impuesta, ordenando la inmediata y absoluta 
libertad, de quien fue procesado por el delito de robo 
con violencia, sin lesiones.

El padre de Juan conoció del proceso de Amnistía y la 
solicitó a favor de su hijo, acreditando el parentesco 
con el acta de nacimiento y la CURP del sentenciado. 
Petición que se admitió, se analizaron las documentales, 
se verificó que cumpliera con los requisitos establecidos 
en la ley y se otorgó, brindando así, una segunda 
oportunidad de vida a Juan.

La Amnistía es una forma de extinguir la acción penal y 
las sanciones impuestas, que tiene por objeto el derecho 
al olvido legal favoreciendo a aquellas personas que sin 
antecedentes cometieron alguna conducta delictiva 
y quienes incluso se prevé previo al otorgamiento de 
dicho beneficio, cumplan con el pago de la reparación 
del daño.

PJEdomex dio a conocer lineamientos para las 
solicitudes de amnistía

El pasado 4 de marzo, se dio a conocer el Acuerdo del 
Consejo de la Judicatura, por el cual se establecieron 
los “Lineamientos que norman el procedimiento en 
los órganos jurisdiccionales en materia penal, a fin de 
sustanciar las solicitudes conforme a la Ley de Amnistía 
estatal”.

Las y los jueces realizan 
el análisis de 

327 solicitudes de Amnistía

La presentación fue 
encabezada por el titular del Poder 

Judicial del Estado de México Ricardo Sodi Cuellar, quien 
expresó que en una primera etapa, se espera recibir tres 
mil solicitudes de personas privadas de la libertad PPL´s, 
primodelincuentes que por circunstancias económicas, 
sociales o del entorno cultural delinquieron, pero que 
pueden ser rescatables del ambiente penitenciario, con 
un beneficio adicional que es la despresurización del 
sistema carcelario.
 
En Palacio de Justicia de Toluca, el titular del PJEdomex 
estuvo acompañado por consejeros de la Judicatura, el 
diputado Maurilio Hernández González, presidente de 
la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, 
el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo 
Espeleta Aladro, el fiscal general Alejandro Gómez 
Sánchez y el presidente de la CODHEM, Jorge Olvera 
García.

Al dar a conocer el Acuerdo, la consejera Edna Escalante 
Ramírez indicó que su objetivo es establecer las reglas 
de operatividad y el desarrollo de las funciones de los 
Juzgados y Tribunales en materia penal, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 5 y transitorio tercero de 
la Ley de Amnistía del Estado de México.

Algunos de los delitos por los que las personas privadas 
de la libertad pueden solicitar la amnistía son: contra 
la salud, algunas modalidades de robo, relacionados 
con el medio ambiente, abigeato, aborto, resistencia, 
sedición, mujeres acusadas o sentenciadas por 
exceso de legítima defensa en la protección de su 
vida e integridad o la de sus descendientes y personas 
mayores de 65 años de edad. 

Después de recibir las solicitudes, los 
jueces competentes ya iniciaron el análisis de las 
mismas y posteriormente determinarán si cumplen con 
los requisitos, para lo cual cuentan con un plazo de 30 
días, que podrían prorrogarse 30 más.

El trámite para obtener amnistía puede ser iniciado 
por el propio imputado, su defensa, un familiar o por 
una organización civil u organismo público, si bien, se 
tienen hasta 60 días para determinar si se otorga o no, 
es posible hacer aclaraciones o corregir las solicitudes 
tres días después de su recepción. 

En este sentido, el Poder Judicial del Estado de México 
recomienda a las personas privadas de la libertad 
y sus familiares asesorarse adecuadamente con su 
respectiva defensa, para conocer a detalle si son 
candidatos a la amnistía. 
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Poder Judicial         Comisión Nacional Bancaria,
Colaboración

El Poder Judicial del Estado de 
México se incorporó al Sistema de 
Atención de Requerimientos de 
Autoridad (SIARA) que permitirá 
acortar el tiempo de respuesta de 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV), a las solicitudes 
de información de los órganos 
jurisdiccionales, en beneficio de los 
usuarios de los servicios de justicia.

Ricardo Sodi Cuellar, titular del 
Consejo de la Judicatura de la entidad 
encabezó el Acto Protocolario en 
línea, en el cual se enlazó con el 
presidente de la CNBV, Juan Pablo 
Graf Noriega, la directora general de 
Atención a Autoridades, Luz María 
Villafuerte García y el vicepresidente 
de Supervisión de Procesos 
Preventivos, Sandro García-Rojas 
Castillo.

El Magistrado Presidente expresó 
que se logró culminar el proceso 
de manera exitosa para enlazar 
a la Comisión y al Tribunal 
Superior de Justicia, a fin de que 
los requerimientos de los órganos 
jurisdiccionales se puedan enviar 
a través de la plataforma SIARA, 
esto es en línea, de forma digital 
y certificada, por lo que el uso de 
la tecnología permitirá rapidez y 
seguridad jurídica para contar con 
la información.

Al respecto, Graf Noriega agradeció 
el gran esfuerzo de ambas partes 
para lograr que el pleno de la 
Judicatura aprobara la utilización 
del SIARA, como herramienta 
para la recepción y envío de los 
requerimientos realizados por los 
juzgados del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad.

Con esta colaboración se 
incorporan 161 juzgados en materia 
civil, mercantil y familiar, 7 laborales 
y 23 juzgados de naturaleza penal. 
Para tal fin, se concluyó una 
capacitación por materia, con los 
órganos jurisdiccionales, en la que 
participaron aproximadamente 400 
personas, entre jueces, secretarios 
y servidores judiciales que operarán 
el sistema SIARA.

Algunos de los beneficios que 
se obtendrán, son la reducción 
de costos en papel, mensajería, 
resguardo de al menos 3 mil 342 
requerimientos en un año regular 

y seguridad de la información, 
así como evitar contagios de 
ciudadanos y funcionarios del Poder 
Judicial y de la CNBV.

En el encuentro también estuvieron 
las y los consejeros de la Judicatura, 
Fabiola Aparicio Perales, Edna Edith 
Escalante Ramírez, Raúl Aarón 
Romero Ortega, Enrique Víctor 
Manuel Vega Gómez, Luis Gerardo 
de la Peña y Pablo Espinosa 
Márquez, así como la secretaria 
general de Acuerdos, Astrid Lorena 
Avilez Villena.

en beneficio de usuarios de los 
servicios de justicia

El pasado 24 de marzo se llevó a 
cabo la Segunda Sesión Ordinaria 
del Observatorio Ciudadano en 
favor de la Justicia, que encabezó el 
titular del Poder Judicial del Estado 
de México, Ricardo Sodi Cuellar 
y donde se dio a conocer el Plan 
Anual de Trabajo.

En el Palacio de Justicia y con la 
asistencia de líderes empresariales, 
sindicales y académicos, Sodi Cuellar 
indicó que la reunión fue resultado 
del interés de la ciudadanía 
organizada por participar en los 
procesos de transparencia del 
Poder Judicial y de la perseverancia 
de la institución en la apertura hacia 
la sociedad civil. 

Claudia Mora Castillo, directora de 
Planeación del PJEdomex presentó 
el programa 2021 del Observatorio 
Ciudadano, que incluye la creación 
de un esquema de indicadores, la 
realización de un encuentro virtual 
con la sociedad civil, el diseño de un 
programa de divulgación y difusión 
de información de interés al alcance 
de la ciudadanía y una encuesta de 
percepción.

Durante la sesión, se habló del 
programa con el Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa, cuyo propósito es 
preservar la planta productiva y las 
empresas del Estado de México, 
que se denominaría de Mediación 
preventiva de quiebras o Mediación 
para recuperar la planta productiva 
y las empresas. En conjunto con 
sindicatos, empresas y el PJEdomex, 
para rescatar al sector productivo 
mexiquense a través de convenios.

Por su parte, Laura González 
Hernández, presidenta del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Estado de México (CCEM) apuntó 
que con el inicio formal de los 
trabajos de este Observatorio se 
enfrentarán grandes retos, entre 
ellos, que la sociedad identifique 
a un Poder Judicial abierto y 
transparente.

Los asistentes abordaron la 
mediación previa a los juicios 
laborales, la Justicia Laboral y su 
evaluación, el Tribunal Electrónico, 
la importancia de acercar a los 
servidores judiciales a sus puntos 

de trabajo, el mantenimiento del 
nivel de excelencia de los servidores 
judiciales, la percepción ciudadana, 
entre otros. 

A esta reunión asistieron las y los 
consejeros de la Judicatura, Gilberto 
Sauza Martínez, presidente del 
Consejo de Cámaras y Asociaciones 
Empresariales de la entidad, 
Mauricio Núñez, presidente de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana Estado de 
México, los titulares de la Barra 
de Abogados del estado, Rodolfo 
Duarte Contreras y de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción, Enrique Maza Cotero.

Además, Ma. José Núñez Glennie, 
directora del Centro de Ética 
Judicial, Jaqueline García Velázquez, 
consejera ciudadana nacional de 
Seguridad Pública, Óscar Moreno 
Moreno, secretario general de 
la Confederación de Obreros, 
Campesinos y Empleados de México, 
Carlos Macedo Aguilar, titular del 
Consejo Directivo Nacional de 
la Confederación de Colegios y 
Asociaciones de Abogados de 
México, Alfredo Dagdug Kalife, 
director de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Anáhuac, José 
Dolores Alanís Tavira, director de la 
Facultad de Derecho de la UAEM y 
Odilón López Nava, 
delegado de la 
Cámara Nacional 
del Autotransporte 
de Pasaje y 
Turismo, en el 
Estado de México.

Con Plan 2021, Con Plan 2021, 
Observatorio Ciudadano Observatorio Ciudadano 

en favor de la Justicia en favor de la Justicia 
inició sus trabajosinició sus trabajos
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Con la finalidad de beneficiar a habitantes de 10 municipios de la zona 
de los Volcanes y fortalecer a los juzgados mixtos de la entidad, el 
Magistrado Presidente, Ricardo Sodi Cuellar inauguró el Séptimo Juzgado 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco con residencia en 
Amecameca, órgano jurisdiccional que atenderá asuntos en materia civil, 
familiar y mercantil.

Sodi Cuellar afirmó que, con la transformación de este órgano 
jurisdiccional de cuantía menor a primera instancia, crecerán y se 
ampliarán las capacidades de los juzgados mixtos para dar celeridad 
a los procedimientos, permitiendo equilibrar la carga de trabajo de 
los juzgados tercero y quinto de primera instancia de Amecameca, 
que atienden en su mayoría juicios en materia familiar como divorcios 
incausados, pensiones alimenticias y guarda y custodia.

Acompañado por los integrantes de la Judicatura Fabiola Catalina 
Aparicio Perales, Gerardo de la Peña Gutiérrez, Pablo Espinosa Márquez, 
Víctor Manuel Vega Gómez y Raúl Aarón Romero Ortega, el magistrado 
presidente destacó que los servidores del PJEdomex deben estar seguros 
que el Consejo de la Judicatura está cerca para escucharlos y contribuir 
en la buena realización de sus labores, al servicio de la sociedad.

Durante la jornada de trabajo, el titular del PJEdomex constató la 
aplicación del Protocolo Sanitario y verificó que todos los servidores 
judiciales cuenten con su equipo de protección personal como gel, 
sanitizante, caretas y cubre bocas, a fin de que desarrollen sus tareas 
con la mayor seguridad posible.

Los municipios que atenderá este juzgado son: Amecameca, Ozumba, 
Tepetlixpa, Tlalmanalco, Ayapango, Tenango del Aire, Ecatzingo, 
Temamatla, Juchitepec y Atlautla.

Tansforman Juzgado,
en beneficio de habitantes 
de la zona de los Volcanes

El titular del Poder Judicial del Estado de México, 
Ricardo Sodi Cuellar, asistió a la instalación del 
Parlamento Abierto, modelo que indicó se sustenta en 
la transparencia, rendición de cuentas, participación 
ciudadana y uso de la tecnología. 

El evento se llevó a cabo el pasado 27 de enero de 
manera virtual y forma parte del Análisis y Estudio de 
la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado 
de México, en el cual el máximo Tribunal de Justicia de 
la entidad participa activamente.

Ante representantes de 77 Organizaciones no 
gubernamentales (ONGS), el Magistrado Presidente 
habló de la nueva visión de gobierno que debe 
prevalecer en México, en la que se asuman riesgos 
y retos, se enfrenten de cara a la ciudadanía y se 
resuelvan los problemas. Agregó que la entidad debe 
ser ejemplo para construir esa nueva visión.

La presidenta de la LX Legislatura, Anaís Miriam 
Burgos Hernández detalló que esta reunión tuvo como 
objetivo impulsar en la entidad el Parlamento Abierto 
fomentando la diversidad de pensamiento de los entes 
gubernamentales y de las organizaciones civiles para 
la práctica diaria.

Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del 
Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de 
la Reforma Constitucional y el Marco Legal Sectec 
indicó que ya se han instalado los cuatro grupos que 
trabajarán de manera abierta, entre ellos, el Grupo 
Plural, Foro de Ayuntamientos y Parlamento Abierto. 
Puntualizó que 330 ONG´S se han inscrito.

Magistradas y consejero aportan al análisis 
y estudio de la reforma

Ricardo Sodi Cuellar, titular del Poder Judicial del Estado 
de México y Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador 
general del Sectec, encabezaron el Diálogo con 
Juzgadoras y Juzgadores, Parlamento Abierto el 
pasado 25 de febrero.

Sodi Cuellar destacó que el Poder Judicial participa 
con determinación, a fin de lograr esa colaboración 
efectiva, y aporta a este esfuerzo con lo mejor que 
tiene, que es su capital humano.

Las magistradas Blanca Colmenares Sánchez y 
María Alejandra Almazán Barrera, intervinieron de 
manera virtual, en tanto, el consejero de la Judicatura, 
Gerardo de la Peña Gutiérrez estuvo en la Sala de 
telepresencia. En esta conexión que registró un total 
de 4568 reproducciones, 163 veces compartido y 104 
comentarios.

PJEdomex continúa en 
el Análisis y Estudio 
de la Reforma 
Constitucional del 
Estado de México
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A través de Facebook y con la 
conexión de 280 usuarios, se 
presentó el libro Ley Federal del 
Trabajo comentada de Federico 
Anaya Ojeda, reconocido académico 
y litigante en la materia. En la sesión 
virtual, se analizaron los preceptos de 
dicha ley, las reformas laborales y el 
TeleTrabajo en 2021. 

Al encabezar la presentación, el 
titular del Poder Judicial del Estado de 
México, Ricardo Sodi Cuellar habló del 
contexto de la obra que se inscribe 
en la reforma más trascendente 
de los últimos 100 años, el cambio 
profundo que implicó un esfuerzo de 
capacitación, de estructuración de 
salas de audiencia y contratación de 
personal. 

El Magistrado Presidente destacó 
que se trata de un libro que ha 
tenido gran éxito, primer lugar de 
ventas en una plataforma, lo cual 
permite conocer el interés por una 
publicación de esta naturaleza.

Sodi Cuellar detalló que la Ley 
Federal del Trabajo comentada debe 
estar permanentemente alimentada 
de experiencias, jurisprudencias y 
criterios. Recordó que el Estado de 

México es una de las 7 primeras 
entidades en implementar los 
tribunales laborales, contando con 
juezas y jueces capacitados y aptos 
en esta materia. 

En su momento, Anaya Ojeda 
refirió que con la pandemia llegó 
el TeleTrabajo, para el cual no 
estábamos preparados. Refirió que 
los trabajadores de las plataformas 
digitales, se encuentran entre 
los desprotegidos, al no tener 
seguridad social, por lo que recalcó 
la importancia de que cuenten con 
derechos.

 Durante la exposición de motivos, 
el consejero de la Judicatura, Luis 
Gerardo De la Peña Gutiérrez 
mencionó que esta obra permite 
conocer la normatividad que 
actualmente nos rige, las reformas 
laborales del 1 de mayo, 4 de junio 
y 2 de julio de 2019. Apuntó que 
este libro es una herramienta útil, 
accesible y fácil de comprender, 
para aquellos que quieran continuar 
capacitándose. 

En este sentido, la Magistrada Erika 
Icela Castillo Vega destacó que en 
las 414 páginas que componen la 

Ley Federal del Trabajo comentada, 
el autor integra diagramas de flujo, 
tablas, esquemas, entre otros que 
ayudan a entender la reforma. Señaló 
que la obra debe ser bibliografía 
básica de cualquier biblioteca 
jurídica, pues comparte postulados 
necesarios para estos tiempos y 
experiencias del autor. 

A su vez, el Juez Raúl Falcón Vega 
mencionó que el autor tiene una 
visión moderna y tecnológica, pues 
hace referencia al TeleTrabajo, 
el cual forma parte de las nuevas 
relaciones laborales, derivado de la 
contingencia sanitaria. Agregó que 
esta obra sirve para efectos prácticos 
y didácticos en la materia laboral.

 
 

 

Ley Federal del 
Trabajo comentada
herramienta moderna, útil y accesible

En Foro Internacional 
compartió el PJEdomex 

su experiencia con la 
Justicia Digital

El titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo 
Sodi Cuellar participó en el Webinar Internacional Justicia 
Digital, Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, 
organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En la sesión virtual, a la que se conectaron asistentes de 
Estados Unidos, Colombia, México, entre otros países, 
Sodi Cuellar compartió la experiencia del PJEdomex con la 
Justicia Digital que permitió hacerle frente a la pandemia 
y garantizar la prestación de los servicios a los usuarios 
del Tribunal Superior de Justicia.

En su exposición, el Magistrado Presidente destacó 
que esta contingencia ha llevado al PJEdomex a 
pensar diferente, ser más creativo, reducir los trámites 
innecesarios y a optimizar. Se ha tenido además un 
importante ahorro de papel y se rompió el paradigma del 
teletrabajo.

Señaló que los números hablan por sí mismos, destacan las 
44,347 FeJEM´s tramitadas,  más de 162,000 promociones 
electrónicas, 29,279 asuntos iniciados en materia penal 
en línea y 51,620  audiencias penales virtuales. Acciones 
que han sido posibles mediante el Tribunal Electrónico.

Durante la transmisión, participaron también los 
especialistas Maria Cláudia Cachapuz del Tribunal de 
Justicia de Brasil, Anahiby Anyel Becerril Gil especialista 
en Derecho de las TIC y el Magistrado Luis Efrén Ríos 
Vega, del Poder Judicial de Coahuila. 

Ricardo Sodi puntualizó que los temas apremiantes en la 
sociedad mexiquense durante esta contingencia han sido 
Violencia familiar, Convivencia familiar, Cumplimiento 
de las obligaciones alimentarias, Procesos penales y 
Preliberaciones.

En su momento, Maria Cláudia Cachapuz se refirió a 
las decisiones judiciales sustentadas en Inteligencia 

Artificial que dijo, deben preservar la igualdad, la no 
discriminación, la pluralidad, solidaridad y el juicio 
justo, con la viabilidad de medios dirigidos a eliminar 
o minimizar la opresión, marginación del ser humano 
y los errores de juicio derivados de prejuicios.

Por su parte, Anahiby Anyel Becerril Gil habló de los 
retos que se enfrentan en la justicia digital, entre ellos, 
la accesibilidad para todas las personas, un marco 
jurídico certero con estándares técnicos, el desarrollo 
e implementación de infraestructura, la seguridad 
de la información (ciberseguridad), las plataformas 
tecnológicas eficientes y sistemas resilientes.

Para el Magistrado Ríos Vega, la justicia digital 
se enfrenta al problema de la costumbre, del 
juez presencial al juez a distancia, del formalismo 
al antiformalismo, la igualdad procesal, la no 
discriminación, la certeza de las formas judiciales, la 
celeridad de la justicia y las buenas o malas prácticas 
judiciales.

Como moderadora estuvo Laura Márquez, del 
Centro de Innovación para el Acceso a la Justicia y 
Pablo Pruneda Gross, coordinador de la Línea de 
Investigación Derecho e Inteligencia Artificial del 
Instituto dio la bienvenida.
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Plan Estratégico
2020 -2025 

Enfrentar la emergencia sanitaria 
fue una de las líneas de atención 
inmediata y prioritaria del inicio 
de la administración 2020 – 2025 
del Poder Judicial del Estado de 
México, ya que para la institución 
es fundamental cuidar la salud de 
usuarios y servidores judiciales, 
disminuir las probabilidades de 
contagio en las instalaciones, y no 
detener la justicia.

Ante este escenario, importantes 
acciones tuvieron que posponerse, 
como la presentación del Plan 
de Desarrollo Estratégico 2020-
2025, documento que regirá todas 
y cada una de las acciones que se 
emprenderán en los próximos cinco 
años y que llevarán al PJEdomex a 
consolidarse como una institución 
fuerte, vanguardista, transparente y 
con calidad humana.
 
Con una visión moderna hacia el 
futuro, el Poder Judicial del Estado de 
México asume con responsabilidad 
los compromisos y retos que habrán 
de cumplirse, con el firme propósito 
de garantizar el derecho humano de 
acceso a la Justicia. De conformidad 
con las atribuciones y obligaciones 
que confiere la ley, mediante un 
enfoque de humanismo, inclusión, 
transparencia, ética y perspectiva 
de género, aprovechando la 
enorme potencialidad del Sistema 
Judicial, reconociendo la calidad del 
servicio de la justicia y el uso de los 
medios digitales, que colocan a la 

entidad como uno de los sistemas judiciales más innovadores, dinámicos y 
modernos del país.

El Plan Estratégico 2020-2025 es un instrumento de planeación a mediano 
plazo, que conjunta los objetivos, estrategias y líneas de acción que 
conducirán el actuar de la presente administración, mediante cuatro ejes 
rectores:

Juntos perfilarán la Misión y la Visión del 
Poder Judicial del Estado de México. 

Misión 
Impartir justicia como garante del Bienestar 
Social y del Estado de Derecho en la entidad.

Visión 
Ser el Poder Judicial con mayor credibilidad, 
confianza y reconocimiento social, a través de 
la excelencia en la impartición de justicia y la 
constante innovación, en un marco de humanismo 
y bienestar de sus colaboradores judiciales.

El Plan se deriva de un diagnóstico y análisis integral, se 
integra de 6 objetivos, 17 estrategias y 64 líneas de acción 
que darán cause a la labor judicial, en el cual confluye 
y se alinea con lo plasmado en el Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2017-2023, así como con las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Es un instrumento que define las directrices de trabajo del 
Poder Judicial del Estado de México para los próximos cinco 
años. Un instrumento concreto y claro, que permite alinear 
los esfuerzos de los colaboradores, determinar y establecer las 
prioridades institucionales, así como a la mejora en la toma de 
decisiones, en beneficio de la generación de valor público.

Para alcanzar las aspiraciones y compromisos, se cuenta con 
magistrados y jueces que con sensibilidad y en estricto apego a 
la ley, emiten sentencias y resoluciones que dan certeza jurídica 
en la determinación de conflictos en materia de Adolescentes, Civil, 
Familiar, Mercantil, Laboral y Penal. 

En conjunto, con el trabajo de más de 5 mil colaboradores judiciales, 
el Poder Judicial del Estado de México consolidará su labor sustantiva 
y fortalecerá el Estado Democrático de Derecho en la entidad más 
poblada del país con más de 17 millones de habitantes.

En este Plan se 
establecen tres Políticas 
Institucionales

De Igualdad y 
No Discriminación Laboral
Establecer los lineamientos que promuevan 
una cultura de igualdad laboral y no 
discriminación en el Poder Judicial del Estado 
de México, además de garantizar la igualdad 
de oportunidades para cada persona o 
integrante de la plantilla de personal, bajo 
cualquier esquema de nombramiento 
o contratación, armonizada con lo que 
establece la fracción III del artículo 1 de 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y en concordancia con la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Antisoborno
El Poder Judicial del Estado de México 
está comprometido a desempeñar la 
función de administración e impartición 
de justicia con honestidad, integridad, 
responsabilidad y honradez, principios 
base del Código de Ética de esta 
institución.

Tenemos la responsabilidad de 
cumplir con todas las leyes.

De Calidad
Ser el Poder Judicial referente 
por impartir justicia de 
excelencia, en un marco de 
humanismo, innovación, 
tecnología y mejora 
continua.

Para conocer más del Plan 
de Desarrollo Estratégico 
2020-2025, ingrese a: 
archivo59.pdf (pjedomex.
gob.mx)
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línea, indicó que en esta contingencia 
se trabaja con procedimientos no 
contenciosos de ratificación de contrato 
o convenio y consumación de Usucapión, 
en los que únicamente intervienen los 
interesados, sin necesidad de hacer 
citación, llamamientos o recabar pruebas.

Al hablar de los Juzgados Especializados 
en Usucapión, el juez Israel Parra Villa 
explicó los procedimientos que deben 
llevar a cabo los usuarios, para promover 
en línea un juicio sumario de Usucapión. 

Francisco Javier Reyes Sánchez, del 
Juzgado Primero Civil y de Extinción 
de Dominio de Ecatepec, habló de las 
competencias que atiende este órgano 
jurisdiccional de acuerdo con la ley 
Orgánica del Poder Judicial, el Código de 
Procedimientos Civiles y la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio.       

La jueza Lilia Ana Corte Ángeles, del 
Quinto Mercantil de Naucalpan, indicó que 
la Circular 04/2021 establece que, cuando 
las partes manifiesten su interés en 

conciliar, podrán presentar el convenio 
correspondiente, firmado con FeJEM.

Los moderadores de este ejercicio 
de comunicación directa con 
litigantes fueron la directora general 

de la Administración de los Juzgados 
en Materia Familiar, Ivette Anguiano 

Aguilar y el encargado de Despacho de la 
Dirección General de la Administración de 
los Juzgados que conocen de la materia 
Civil y Mercantil, Rubén Mosqueda 
Serralde.

Juezas y Jueces impartieron curso 
virtual sobre Tribunal Electrónico

Integrantes de Barras, Colegios, 
Asociaciones de Abogados, 
litigantes y usuarios en general, 
participaron en los cursos sobre 
la operación de los servicios que 
brinda el Tribunal Electrónico en las 
materias Familiar, Civil y Mercantil 
que impartió en línea el Poder 
Judicial del Estado de México el 
pasado enero.

A través de Facebook y  ante 5 mil 
700 conectados, el consejero de 
la Judicatura Raúl Aarón Romero 
Ortega mencionó que estos 
cursos forman parte del segundo 
eje rector Calidad e Innovación en 
los Procesos Judiciales del Plan 
Estratégico 2020-2025, y resaltó la 
importancia de capacitar a quienes 

están interesados en continuar con 
la impartición de justicia, mediante 
el Tribunal Electrónico.

En la segunda sesión, el consejero 
Enrique Vega Gómez consideró 
necesario que usuarios conozcan 
sobre el funcionamiento del 
Tribunal Electrónico, herramienta 
fundamental del PJEdomex en 
época de pandemia.

Las juezas y los jueces que 
impartieron los cursos, se basaron 
en la Circular 04/2021 de la 
Judicatura, hablaron de la operación 
de los servicios digitales y de la 
Firma Electrónica Judicial FeJEM, 
indispensable para acceder a los 
trámites en línea. 

Luisa Isabel Morales Reynoso, 
del Juzgado Familiar en Línea 
expuso los procedimientos no 
contenciosos que atiende este 
órgano jurisdiccional, entre ellos, 
divorcio por mutuo consentimiento 
e identidad de persona.

En tanto, Lourdes Hernández 
Garduño, titular del Juzgado 
Especializado en procedimientos de 
adopción y restitución internacional 
de menores, invitó a los litigantes 
y usuarios a utilizar el Tribunal 
Electrónico para continuar con 
sus asuntos, ya que la tecnología 
permite el ahorro de tiempo 
y recursos, sin exponer a las 
personas.

Por su parte, Claudia González 
Juárez, jueza Familiar de Ecatepec, 
puntualizó que los juzgados 
familiares tradicionales que cuentan 
con Expediente Electrónico realizan 
guardias para atender pensiones 
alimenticias, guarda y custodia, 
violencia familiar, pues son asuntos 
que no admiten demora. 

Durante su participación, Gloria 
Mitre Robles del Juzgado Civil en 

Magistrado 
Felipe Mata Hernández

Egresado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
durante los primeros años de su vida laboral 
trabajó para el Gobierno del Estado de México 
y posteriormente ingresó al Poder Judicial de la 
Federación, institución en la se desempeñó de 
1999 hasta 2012. En febrero de 2012 ejerció la 
función de Juez de Distrito, adscrito a Tuxpan en el 
Estado de Veracruz.

En enero de 2013, al aprobar el curso y concurso, 
fue nombrado por el Consejo de la Judicatura 
como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, actualmente está adscrito 
a la Primera Sala Colegiada Civil en la Región de 
Tlalnepantla.

Durante su formación profesional consideró que 
incursionar en la impartición de justicia podría 
brindar le gran satisfacción y garantizarle un 
trabajo estable, así como servir a la sociedad. Para 
el magistrado es un privilegio formar parte del 
Poder Judicial del Estado de México.

Es amante del fútbol, deporte que practica a 
nivel amateur y como actividad para el  cuidado 
de su salud,  además dedica parte de su tiempo 
libre a la lectura y a la convivencia con su familia 
considerando que es el mayor valor de un ser 
humano.

en l’nea
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En reunión virtual realizada el 22 de marzo, el Poder 
Judicial del Estado de México recibió de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria CONAMER, el 
Certificado del Programa Nacional de Juicios Orales 
Mercantiles, al cumplir con los estándares para la 
implementación de estos juicios. 

Durante el enlace, el titular del PJEdomex, Ricardo Sodi 
Cuellar indicó que dicho certificado es el reflejo del 
compromiso y trabajo en equipo de las y los servidores 
judiciales en materia mercantil. Agregó que el Poder 
Judicial se esforzará para obtener la certificación 
indefinida.

Al respecto, el presidente de la Comisión, Alberto 
Montoya Martín del Campo detalló que el certificado es 
un reconocimiento a la labor del PJEdomex encabezado 
por Sodi Cuellar. Explicó que esta institución ha tenido 
grandes avances en el Marco Normativo, Estructuras 
Organizacionales, Estadística Judicial, Sistemas 
Tecnológicos, Tiempo de Resolución y Cobertura, entre 
otros.

La Certificación de Juicio Oral avala que el Poder 
Judicial cumple con los estándares para la correcta 
implementación de los juicios en materia Mercantil, a 
través de acciones de mejora regulatoria que aseguran 
una impartición de justicia de calidad, pronta y expedita.

Cabe destacar que el pasado 28 de enero, en la 
presentación del certificado, el titular del Tribunal 
Superior de Justicia de la entidad reconoció el trabajo 

en equipo que hizo posible dicha certificación de estos 
juicios que contribuyen a garantizar el cumplimiento de 
contratos y por lo tanto, a impulsar las inversiones en el 
Estado de México. 

En la Exposición de Motivos, el consejero de la 
Judicatura, Enrique Vega Gómez señaló que a pesar de 
que 2020 fue un año complejo, la institución trabajó 
ordenada y sistemáticamente, ubicándose entre los tres 
primeros poderes del país en obtener la certificación, 
cuya vigencia es de dos años.

En este sentido, la directora de Planeación, Claudia Mora 
Castillo indicó que la CONAMER calificó ocho aspectos, 
ente ellos, Marco Jurídico y Normativo, Cobertura y 
Carga de Trabajo, Sistemas Tecnológicos y Actividades 
de Capacitación.

Mora Castillo informó que en diciembre, la Comisión 
expidió el certificado CNMR-11JOM-01 al PJEdomex, 
donde existen 16 juzgados especializados y 32 mixtos 
que también conocen de la materia, así como 26 de 
cuantía menor. Además 40 jueces civiles y mixtos de 
lo mercantil.

A la presentación asistieron también Sergio Arturo 
Valls Esponda, director general del Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa, Martín 
Augusto Bernal Abarca, director general de Finanzas 
y Planeación del Poder Judicial y Rubén Mosqueda 
Serralde, de la Dirección General de Administración de 
los Juzgados que conocen en Materia Civil y Mercantil. 

Recibimos de la  CONAMER
Certificado del Programa 
Nacional de Juicios Orales 
Mercantiles

En los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de México se iniciaron 3,430 
procedimientos judiciales no contenciosos de Acreditación de Concubinato, del 20 de marzo 
de 2020 al 31 de marzo de este año, a través de los cuales, las o los concubinos obtuvieron 
un documento útil para la realización de diversos trámites, entre ellos, para acceder a una 
pensión. 

En el Poder Judicial, tanto el juzgado en línea como los tradicionales, atienden este asunto. 
En el periodo que se menciona, 655 correspondieron al distrito judicial de Toluca, 553 a 
Ecatepec, 542 a Tlalnepantla, 420 a Cuautitlán, 368 a Nezahualcóyotl y 331 a Chalco, que en 
su conjunto representan 83.6 por ciento del total. Otros distritos judiciales fueron Texcoco 
con 145 procedimientos, Zumpango con 88, Lerma con 57 y Tenango del Valle 55. 

Entre los procedimientos atendidos, se encuentra el de Reina, quien en 2014 decidió hacer 
vida en común con su pareja que falleció en julio del año pasado.

Conectados a través de la Plataforma Webex, el juez segundo Civil del Distrito Judicial de 
Chalco con residencia en Ixtapaluca llevó a cabo, vía remota, una acreditación de concubinato, 
en la que participaron dos testigos, un abogado y Reina. 

Durante la audiencia, el juzgador dio valor probatorio a las testimoniales, la primera 
correspondió a una vecina y la segunda, al hermano del concubino. Fue un procedimiento 
sencillo y ágil, a través del Tribunal Electrónico y con el uso de la Firma Electrónica Judicial 
FeJEM. 

Posteriormente, se emitió la resolución en la que se dio por demostrado que Reina vivió en 
el municipio de Ixtapaluca por seis años con su pareja. Ahora ella cuenta con el documento 
que acredita el concubinato. 

El Código Civil del Estado de México establece como concubinato la relación de hecho que 
tienen un hombre y una mujer, que sin estar casados y sin impedimentos legales para contraer 
matrimonio, viven juntos, haciendo una vida en común por un período mínimo de un año. 
Sin embargo, no se requiere para la existencia del concubinato el periodo antes señalado, 
cuando se hayan procreado hijos en común.

3,430 
procedimientos de 
Acreditación de Concubinato 
iniciados
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Violencia política 
en razón de género 
se relaciona al ejercicio 
de cargos
públicos

PJEdomex atendió más de 
un juicio cada día 
de violación a mujeres

Como parte de la Segunda sesión 
del Seminario Virtual Permanente 
de la Unidad de Igualdad y 
Derechos Humanos del Poder 
Judicial del Estado de México, 
Anacely Ortiz Peña especialista 
en derecho electoral impartió la 
conferencia “Violencia Política 
contra las mujeres”.

Ortiz Peña señaló que la violencia 
política en razón de género no 
está limitada al ámbito electoral, 
sino que tiene implicaciones 
relacionadas con el ejercicio de los 
cargos públicos y no sólo el acceso 
a ellos, además es una conducta 
considerada como delito en el 
Código Penal del Estado de México.

Este fenómeno –expresó la 
especialista- está vinculado con 
el contexto en el que ocurre, pues 
comprende acciones u omisiones 
de servidores públicos por el 
hecho de ser mujeres e incluye, 
entre otras, la física, psicológica, 
simbólica, patrimonial, económica y 
feminicida. 

Detalló que esta violencia puede 
incluso darse en espacios donde 
no se ejerce un cargo de elección 
popular, por ejemplo, cuando 
alguien busca ejercer presión para 
influenciar en alguna decisión 
para aprobar algún rubro del 
presupuesto público o una decisión 

Durante 2020, en los juzgados en 
materia penal del Estado de México se 
judicializaron 400 asuntos de violación 
a una mujer. Juzgadoras y juzgadores 
atendieron más de un juicio cada día, 
aplicando la Perspectiva de Género y 
anteponiendo siempre la protección y 
defensa de los Derechos Humanos.

El lema de Naciones Unidas para este 
8 de marzo, Mujeres líderes: por un 
futuro igualitario en el mundo de la 
Covid-19, llamó a la reflexión y a la 
acción de todos, sociedad y gobierno, 
para acortar la brecha de género 
y erradicar de manera definitiva la 
violencia que persiste en contra de 
niñas, adolescentes y mujeres.

En los 18 distritos judiciales se 
registraron asuntos de violación a 
mujeres, atendidos por el Tribunal 
Superior de Justicia, 113 en el distrito 
de Ecatepec que representa más del 
28 por ciento del total, 52 en el de 
Tlalnepantla, esto es 13 por ciento y 44 
en el de Toluca con 11 por ciento, juntos 
suman más del 50 por ciento.

Mientras que en Nezahualcóyotl fueron 
27, Chalco y Zumpango con 24 cada 
uno, Tenancingo y Valle de Bravo con 
19, Lerma con 17. En tanto, en lo que 
va del año se han atendido 70 asuntos 
donde una mujer ha sido víctima de 
violación, delito al que, según el 
Código Penal del Estado de 
México se imponen, al 
menos, de 10 a 
20 años de 
prisión.

de importancia similar, incluso 
cuando ellas buscan participar en la 
vida pública de su comunidad.

Ante integrantes del Observatorio 
de Participación Política de las 
Mujeres en el Estado de México, 
del que el Poder Judicial forma 
parte, Ortiz Peña explicó que en 
la entidad diversas instituciones 
velan por garantizar estos derechos 
como el propio Tribunal de Justicia, 
el Instituto Electoral, el Tribunal 
Electoral, la Fiscalía General de 
Justicia, la Comisión de Derechos 
Humanos y la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas. 

La actual coordinadora operativa 
de la Unidad Sancionadora del 
Tribunal Electoral del Estado de 
México comentó que a nivel federal 
existe un Registro Nacional de 
Personas Sancionadas en Materia 
de Violencia Política quienes no 
pueden participar en actividades 

En el PJEdomex juzgar con Perspectiva de Género es una prioridad, por 
lo que la preparación es permanente. En 2020, más de 1700 servidores 
jurisdiccionales y administrativos se capacitaron en cursos y diplomados en 
línea, en Perspectiva de Género y Derechos Humanos.

A través de la plataforma de la CNDH se actualizaron en temas como 
Género, Masculinidades y Lenguaje Incluyente, Diversidad Sexual y 
Derechos Humanos, Medidas para la Igualdad en el marco de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Así como el ABC de la Igualdad y la No 
Discriminación, Claves para la Atención 
Pública sin Discriminación, 1,2,3 Por 
todos los derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes sin 
Discriminación.

Aun cuando este sector 
representa más del 
50 por ciento de la 
población, subsiste 
la disparidad entre 
hombres y mujeres 
en cuanto a derechos, 
recursos y oportunidades, 
principalmente en salud, 
educación, economía 
y política, aspectos 
que las hacen más 
vulnerables durante 
esta pandemia.

de este tipo, además de que la ley 
sanciona con penas privativas de 
libertad que van de los seis meses a 
los dos años de prisión. 

Por su parte, la encargada de la Unidad 
de Igualdad y Derechos Humanos, 
Luz María Lemus Campuzano señaló 
que con acciones como esta, el 
Poder Judicial del Estado de México 
promueve la igualdad en el ejercicio 
de los derechos políticos, ya que es 
una obligación de las instituciones 
responder ante los casos que puedan 
detectarse de este tipo y garantizar 
que los derechos de las mujeres 
estén protegidos.
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A casi cinco meses de que inició funciones, el Poder Judicial del Estado de México llevó a cabo una evaluación 
del Sistema de Justicia Laboral rumbo a la consolidación, que incluye el fortalecimiento de su coordinación 
administrativa, programas de coordinación interinstitucional y con organizaciones empresariales y sindicales, 
capacitación a servidores judiciales y a actores de la producción, el posicionamiento de los 7 tribunales laborales, 
la comunicación con el usuario a través de Operam, entre otras acciones.

El 19 de noviembre de 2020, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y el titular del Poder Judicial, Magistrado Ricardo 
Sodi Cuellar pusieron en marcha los siete Tribunales Laborales del Estado de México, en los que se atienden 
las controversias entre trabajadores y empleadores, consolidando la implementación de la reforma laboral más 
importante de los últimos 100 años en el país.

Los tribunales se ubican en Xonacatlán, Naucalpan, Tlalnepantla, Texcoco, Nezahualcóyotl y Ecatepec, y con el 
inicio de sus operaciones se colocó al Estado de México entre las primeras entidades en poner en marcha el nuevo 
modelo.  

En este periodo, los órganos jurisdiccionales han recibido 996 demandas o procedimientos, en los que 4,334 
trabajadores han visto afectados sus derechos laborales. 

Por Tribunal

143

143

184

252

46

80

148

PRIMER TRIBUNAL LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL DE 
TOLUCA, CON RESIDENCIA EN XONACATLÁN

SEGUNDO TRIBUNAL LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL 
DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN XONACATLÁN

PRIMER TRIBUNAL LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL DE 
TLALNEPANTLA

PRIMER TRIBUNAL LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL DE 
TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN

PRIMER TRIBUNAL LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL 
DE TEXCOCO

PRIMER TRIBUNAL LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL DE 
TEXCOCO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL

PRIMER TRIBUNAL LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL DE 
ECATEPEC

Distribuidos de la siguiente manera:

Los tribunales no han registrado quejas derivadas del servicio, el tiempo promedio de atención para el acuerdo 
de actuaciones es de 7.3 horas, el tiempo promedio para la práctica de notificaciones personales es de 16.5 horas, 
el porcentaje de audiencias celebradas en tiempo es de 100% y el porcentaje de diferimiento de audiencias es de 
cero. Del total, 901 procedimientos se han presentado de manera tradicional y solo 95 en línea.
Con el objetivo de obtener la certificación de calidad ISO9001:2015, (sistema de aseguramiento de calidad) del 
modelo de justicia laboral, entre los proyectos por concluirse, se encuentra la Certificación de los 7 centros de 
justicia laboral y la Certificación de estándares de competencia específicos laboral (CONOCER) por parte de la 
Escuela Judicial, como entidad Evaluadora.

Durante este tiempo, la aplicación del Modelo de Gestión Operativa ha permitido que los centros de justicia laboral 
en el Estado de México inicien funciones con una sólida plataforma operativa y tecnológica basada en procesos 
operativos que dan vida a herramientas organizacionales de avanzada. En este sentido, aún falta agotar etapas 
procesales para evaluar la efectividad de los procedimientos.

Actualmente más de 100 servidores judiciales, entre ellos, 14 jueces, personal administrativo y jurisdiccional, 
responsables de la justicia laboral, son resultado de una etapa de selección, formación, concurso y un proceso de 
capacitación por competencias, para tener al personal adecuado, por lo que su preparación permanente es una de 
las prioridades del Poder Judicial.

En este sentido y como parte de la capacitación se desarrollarán Cursos de Formación en materia Laboral, Taller de 
Responsabilidad Laboral dirigido a integrantes de organismos empresariales de todos los sectores productivos de 
la entidad, el Seminario “Funcionamiento de los Tribunales Laborales” dirigido a Abogados, estudiantes y público 
en general, entre otros programas académicos.

En cuanto a infraestructura, ya se cuenta con los proyectos arquitectónicos de tribunales laborales en Atlacomulco 
y Teotihuacán, así como se propone la habilitación de instalaciones en Amecameca para la atención de la zona 
oriente del Estado.

Certificación, coordinación 
y capacitación en el Sistema 

de Justicia Laboral del 
Edomex
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“Si queremos un Poder Judicial que progrese y persevere en la formación 
de la carrera judicial, necesitamos una escuela que apoye a todos y 
les dé igualdad de oportunidades, sea exigente y muy rigorista en 
la forma de evaluar”, aseveró el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar.

Al presentar a Jaime López Reyes, como director adjunto de 
la Escuela Judicial (EJEM), el Magistrado Presidente aseguró 
que la legitimidad y la transparencia son dos elementos 
que están presentes en los procesos de selección de todas 
las categorías judiciales. 

Acompañado por Sergio Javier Medina Peñaloza, director 
general de la EJEM y Raúl Aarón Romero Ortega, consejero 
de la Judicatura, Sodi Cuellar dijo que la llegada de López 
Reyes a la EJEM busca que este instituto educativo sea un 
espacio que brinde igualdad de oportunidades a todos los 
servidores judiciales que deseen concursar por una categoría 
superior y tengan la certeza de que los mejor calificados serán 
promovidos. 

En el Aula Magna, luego de rendir protesta, Jaime López Reyes, quien 
se desempeñó como rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea 
entre 2014 y 2016, indicó que una de sus prioridades es fortalecer el modelo por 
competencias, sumando un esquema de aprendizaje estratégico que permita a los servidores 
judiciales estar aún mejor preparados y desarrollar sus labores con calidad humana. 

Por su parte, el consejero Romero Ortega destacó que el contexto que vivimos es el momento 
adecuado para concretar el modelo por competencias, lo cual será posible con la integración de 
López Reyes, pues una de sus encomiendas es que todos y cada uno de los servidores judiciales 
reciba capacitación en sus tareas cotidianas. 

Cabe señalar que López Reyes cuenta con licenciatura y maestría en Administración Militar, 
así como el doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander, España. Se 
ha desempeñado como vicerrector general de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y 
subdirector general de Educación Militar, director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza 
Aérea,  director de la Escuela Superior de Guerra, rector de la Universidad del Ejército y Fuerza 
Aérea y director general de Educación Militar, durante su gestión implementó el Modelo 
Educativo con enfoque por competencias.

Posteriormente, el Magistrado Presidente presentó ante la Dirección General de 
Contraloría a Carlos Tello Arteaga, como nuevo director de Auditoría.

Rindió protesta 
director adjunto
de la Escuela Judicial
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Centro 
Virtual 
abre la 
ventana de 
la mediación 
en línea

A través del Centro Virtual de Mediación, el Poder Judicial 
del Estado de México brinda una alternativa para que 
los ciudadanos encuentren la solución a sus problemas, 
durante esta pandemia. 

De acuerdo con el semáforo sanitario, ha sido necesario 
disminuir las actividades presenciales, por lo que se abrió 
la ventana de la mediación en línea mediante la plataforma 
Zoom, que ya opera el Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y de Justicia Restaurativa.

De lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas, expertos 
facilitadores promueven el diálogo para resolver diferencias 
de cualquier índole, de manera rápida, evitando que los 
asuntos se judicialicen.

El Centro Virtual de Mediación funciona mediante una sesión 
de zoom activa, cuando llega una solicitud se abre una sala 
inmersa a la plataforma, donde la persona es atendida por 
un mediador y un trabajador social, quienes determinan si 
pueden solucionar el conflicto, si no es así, lo canalizan a la 
instancia correspondiente.

Esta nueva herramienta virtual llegó para quedarse, pues 
de esta manera el Poder Judicial garantiza el acceso a la 
justicia y pone al alcance de la ciudadanía una plataforma 

que puede usar de forma segura, con ahorro de tiempo, 
recursos y sin riesgos de salud.

Se atienden conflictos en materia familiar, relacionados 
con convivencias familiares y adeudos, con la limpieza de 
las calles, faltas de respeto, pagos de mantenimiento de 
condominios, entre estudiantes, compañeros de trabajo, 
empleados y superiores jerárquicos, dentro de cualquier 
institución pública o privada, relativos a la contaminación 
del ambiente, entre otros.

En materia mercantil, contratos de compra venta, donación, 
convenios o deudas de distinto origen como pagarés y 
cheques. En civil y familiar, cuyo origen sea el cumplimiento, 
rescisión y terminación de contratos, elaboración de 
convenios sobre cuestiones patrimoniales, conflictos entre 
empresas o entre éstas y particulares, conflictos entre socios, 
conflictos con clientes y proveedores. Además pueden 
mediarse los conflictos que se encuentran actualmente 
dentro de un juicio.  

Cabe destacar que todo proceso de mediación se rige 
por los principios de voluntariedad, confidencialidad, 
imparcialidad, neutralidad y gratuidad. Para tener acceso al 
Centro Virtual de Mediación solo es necesario dar un click 
en:  https://www.pjedomex.gob.mx/

https://www.pjedomex.gob.mx/
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El pasado 17 de febrero, se realizó la Mesa virtual Programa de Justicia Terapéutica Implementación, Consolidación 
y Expansión, organizada por la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y 
la Organización de los Estados Americanos OEA-CICAD.

Durante el encuentro se enlazaron presidentes, magistradas, magistrados, juezas y jueces de los Tribunales de 
Justicia de los estados de México, Chihuahua, Durango, Morelos y Nuevo León, entidades que ya cuentan con un 
programa de justicia terapéutica, y quienes hablaron de las experiencias, estrategias adoptadas y desafíos en la 
implementación de programas de Justicia Terapéutica, a través del Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA).

Además participaron representantes de tribunales de Baja California Sur, Yucatán, Jalisco, Tabasco, Guanajuato, 
Sonora, entre otros, entidades en las que están en vías de implementación.

Al compartir la experiencia del Poder Judicial del Estado de México, el Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar, 
afirmó que el impacto social del (TTA) en la sociedad, es mucho mayor que la solución de un caso concreto con 
una sentencia condenatoria o un acuerdo reparatorio, pues la rehabilitación de las adicciones va más allá, crea una 
conciencia social importante.

En la sesión virtual estuvieron la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el secretario Ejecutivo de la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Adam Namm, el director general de la 
Oficina de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, Alberto Rodríguez y la 
titular de la Unidad de Apoyo, Paulina Téllez Martínez.

La secretaria Sánchez Cordero puntualizó que debido a sus múltiples beneficios, la justicia terapéutica en México 
debe ser una prioridad y se logrará mediante la construcción de sinergias y vínculos entre los sistemas de salud y 
el judicial. 

En este sentido, Sodi Cuellar indicó que se han graduado 157 participantes, 94 más están en tratamiento, existen 
jueces especializados y TTA´s en los 18 distritos judiciales de la entidad, que han demostrado ser una respuesta 
eficaz al problema de la droga-delito y forman parte de los Mecanismos de Justicia Alternativa en el tratamiento, la 
rehabilitación y la reinserción social adecuada.

Destacó el trabajo estrecho que se ha realizado con las entidades coordinadoras del TTA como la Fiscalía de 
Justicia, la Defensoría Pública y los Centros de Atención Primaria a las Adicciones. A través de un 
comité y un subcomité estatal ha sido posible avanzar, difundir las ventajas del Tribunal y 
dar seguimiento al plan de Justicia Terapéutica del Estado de México.

En Foro virtual, 
se compartieron 
desafíos del TTA 
en el Estado de México

Respecto a los retos que enfrenta el TTA en el territorio 
mexiquense, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
subrayó que entre ellos se encuentran sensibilizar a las 
instituciones involucradas para que la calidad sea el parámetro 
que determine el éxito y apoyo del programa; además, avanzar 
en su implementación para otras conductas ilícitas con clara 
referencia de relación droga-delito. 

Al término del encuentro, en la sesión de preguntas y 
respuestas intervino el juez coordinador del Programa 
de Justicia Terapéutica de los TTA en el Poder Judicial 
del Estado de México, Édgar Garay Vilchis, quien habló 
de los casos de éxito de participantes que han logrado 
su rehabilitación, reinserción social y la no reincidencia 
delictiva.

Participó el PJEdomex en Mesa de Trabajo 
de Reinserción Social

Posteriormente, el 26 de marzo en seguimiento a los 
trabajos de fortalecimiento del Programa de Justicia 
Terapéutica, el juez Garay Vilchis presentó una ponencia 
en la Mesa de Trabajo sobre Reinserción Social, en la cual 
habló de las buenas prácticas, los logros y los retos de la 
reinserción de los participantes del TTA en el Estado de 
México.

En esta reunión participaron como ponentes, representantes de 
los tribunales de Chihuahua, Durango, Nuevo León y Morelos, donde 
ya funcionan los tribunales de tratamiento, así como de las entidades 
que están en proceso de su implementación: Baja California norte y 
sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y 
Yucatán.
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En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Unidad 
de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial 
de Estado de México llevó a cabo la plática en línea, 
El Papel de la Mujer como Juzgadora y sus desafíos, 
en la cual participaron las consejeras de la Judicatura 
Edna Edith Escalante Ramírez y Fabiola Catalina 
Aparicio Perales, así como la jueza Eva Zarza Vargas y 
la secretaria general de Acuerdos, Astrid Avilez Villena.

Al moderar el encuentro, la titular de la Unidad, Luz 
María Lemus Campuzano enfatizó que en este día no 
se celebra ni festeja el hecho de ser mujer, es una 
fecha para evaluar la condición y la posición de las 
mujeres en cada país, estado, municipio y ciudad, así 
como para difundir sus derechos.

Juzgadoras hablaron
de los desafíos de las mujeres

En el Facebook Live, al que se conectaron 400 
personas, Lemus Campuzano señaló que el lema 
de ONU Mujeres para este año, “Mujeres líderes 
por un futuro igualitario en el mundo de Covid-19” 
está estrechamente ligado con la emergencia 
sanitaria, por lo que el PJEdomex se suma a través 
del reconocimiento de los logros de las mujeres 
juzgadoras.

Lemus Campuzano apuntó que la crisis generada por 
la pandemia ha puesto de manifiesto la importante 
contribución de las mujeres, pues están en primera 
línea en la lucha contra el virus, como trabajadoras 
de la salud, servidoras públicas, cuidadoras, 
investigadoras y líderes comunitarias.

Durante su participación, la jueza en materia familiar 
Zarza Vargas compartió la semblanza de Rita Raquel 
Salgado Tenorio, primera jueza del Poder Judicial. Una 
investigación documental realizada en colaboración con 
la secretaria de Acuerdos. Apuntó que Salgado Tenorio 
se formó académicamente en el Instituto Científico 
Literario, ahora Universidad Autónoma del Estado de 
México y su tesis de titulación sirvió como base para 
la modificación del Código Penal. La juzgadora señaló 
que la amplia e interesante trayectoria personal y 
profesional de Salgado Tenorio, abrió la brecha para 
las mujeres que hoy tienen mayores oportunidades en 
el ámbito jurisdiccional. 

En su momento, la consejera Escalante Ramírez refirió 
que los desafíos no solo son a nivel institucional, 
involucran a la comunidad y a la propia familia, pues 
es necesario cambiar el modelo educativo, así como 
generar mayores espacios de participación para las 
mujeres. Expresó que en el Poder Judicial, de acuerdo 
con las estadísticas, existe un 40 por ciento de mujeres 
en altos mandos y con toma de decisiones. Además se 
ha trabajado en el lenguaje inclusivo y un Comité para 
la igualdad laboral y no discriminación.

Al respecto, la consejera Aparicio Perales aseguró 
que en el PJEdomex no se hacen diferencias, todos 
tienen las mismas oportunidades, sin distinción de 
género,  juzgadoras y juzgadores son designados por 
curso y concurso de oposición. Existen 174 juezas y 18 
magistradas, por lo que el desafío es que dentro de ese 
grupo, alguna llegue a ser la titular de la institución. 
Destacó que el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad (TSJEM), Ricardo Sodi Cuellar 
impulsa la capacitación de hombres y mujeres sin 
diferencia alguna.

Por su parte, la secretaria de Acuerdos Astrid Avilez 
expresó que el modo igualitario implica las mismas 
oportunidades, en el que prevalezcan las capacidades y 
el profesionalismo. Resaltó la certificación en igualdad 
laboral obtenida por el TSJEM, reflejo de que en la 
institución se evoluciona en materia de género y a 
la cabeza existe un titular que no hace distinciones. 
Agregó que el gran desafío es cerrar la brecha de 
género, analizar cuáles son las políticas necesarias y 
seguir construyendo mejores oportunidades para las 
mujeres.

Semblanza 

Rita Raquel Salgado Tenorio
Primera jueza del PJEdomex

• Estudios de Licenciatura en el Instituto Científico y 
Literario, ahora UAEMéx.

• Defensora de Oficio en el Distrito Judicial de Lerma 
en 1958.

• Titulada como Abogada el 22 de diciembre de 1963.
• Título de Tesis: Homicidio por emoción violenta.
• Marzo de 1964 recibió el nombramiento como 

jueza de primera instancia del Distrito Judicial de 
Zumpango.

• Se desempeñó en las materias penal, civil, 
mercantil y familiar.

• Además fue Oficial del Registro Público de la 
Propiedad.
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Encuéntrame en Facebook como Hugo García.
Abrazos ¡todos!

*Coaching 

Cavilando sobre 
liderazgo
IMPERTURBABILIDAD

Tenemos la imagen de que un líder es una persona 
incansable, que no se detiene, dotada físicamente de 
una energía inagotable, que trabaja sin parar y capaz 
de no dormir en bien de su propio liderazgo.

Muchos son los libros y películas que retratan a 
este tipo de personajes como arquetipos a seguir, si 
queremos llegar a ser un líder.

Estas historias también retratan como en instante 
de inspiración, deciden tomar alguna decisión 
que cambia el rumbo de su liderazgo, para seguir 
frenéticamente liderando a su rebaño…eso solo pasa 
en las películas.

*Por Hugo Mauricio García

La Percepción es como observas el mundo, la 
percepción es realidad, en tal sentido es una 
herramienta que te permite ver una realidad desde 
diferentes ángulos y así cambiar tu percepción, 
aquello que piensas es “negativo”, desde otro punto 
es “positivo” y viceversa.

La Voluntad es la firme idea en tu mente de que, 
aquello que quieres cambiar o el objetivo que deseas 
alcanzar, lo vas a lograr, la voluntad es el arma que 
te dice “sí se puede, sí se puede”, digamos que la 
voluntad es la Fe terrenal.

La imaginación es lo que te ayuda a mantenerte 
enfocado, cuando la Voluntad y la Fe flaquean es 
momento de seguir construyendo en la mente la 
imagen de eso que quieres ser.

La Memoria sirve para construir recuerdos, no 
es recordar lo que físicamente has vivido, sino 
regodearte en lo que ya construiste en la mente, es 
ver y “recordar” a ese líder, en el que te has convertido.

La Intuición es tu conexión con el que TODO lo hizo, 
es dejarte guiar, ¿Cuántas veces te has arrepentido 
de no hacer algo, que sabías era lo correcto sin tener 

evidencia de que así pudiera ser?

La Razón o el razonamiento es quizá la facultad que 
mayormente desarrollamos y que opaca a las otras 
5, es la capacidad que tenemos para seleccionar, 
clasificar, ordenar, analizar, evaluar y encontrar una 
solución, no dejemos que esta sea la única facultad 
que sepamos utilizar.

6 facultades intelectuales una misión, ser un Líder 
imperturbable.

Un verdadero líder sabe la importancia que significa el 
mantenerse estable, relajado y tranquilo, como un arma 
para tomar mejores decisiones y mantener un nivel de 
energía adecuada, para utilizarla cuando sea necesario y 
no quemarla en vanos castillos.

La imperturbabilidad, es quizá el más alto valor de 
un Líder, es una fortaleza que le permite al líder no 
alterarse, trastornarse, inquietarse o intranquilizarse ante 
circunstancias desconocidas, aquel que no se perturba, 
puede tomar mejores decisiones, se recoge en su ser y lo 
abre con humildad para recibir la guía de su más alto yo.

Aquel que no se perturba, también tiene miedo, ya que 
es una emoción innata a nuestra naturaleza, sabe que el 
riesgo existe, pero el único camino para enfrentarlo es 
la paz del espíritu para tomar el mejor camino, la mejor 
decisión.

El enemigo natural de la imperturbabilidad es la ira y el 
remedio para la ira es la paciencia, la ira es la emoción 
de aquel que quiere controlar todo, la paciencia es 
la herramienta del que sabe que nada, excepto sus 
decisiones, están bajo su control.

Sin ira no habría aprendizaje para la paciencia, sin 
paciencia no hay serenidad, sin serenidad no hay decisión 
guiada, sin decisiones guiadas rechazamos nuestra 
divinidad.

Un líder sabe que, solo serenando el espíritu, puede guiar 
a aquellos que le confían su vida.

Llegar a esta meta, no es un proceso fácil, para ello 
existen herramientas que debemos utilizar en el proceso.

Estos instrumentos a los que hago referencia son las 
facultades intelectuales: la Percepción, la Voluntad, la 
Imaginación, la Memoria, la Intuición y la Razón. ¿Para 
qué nos sirven?

Las facultades intelectuales se desarrollan en la parte 
consciente del cerebro, es decir, en la parte que piensa, 
que decide, aquella que empuja y que crea nuevos 
hábitos, siendo así entonces estas facultades intelectuales 
no dependen de nada sino de nuestro concurso para 
desarrollarlas y que sean efectivas aliadas en nuestro 
proceso de cambio y de liderazgo.

“Señor”, le preguntaron a Buda: “¿Cómo puedes mantenerte tan sereno ante los insultos?”

Y el Buda repuso: 
“Ellos me insultan, ciertamente, pero yo no recojo el insulto”.
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El titular del Tribunal Superior de Justicia del estado firmó el 
Decálogo del Archivista con la secretaria de Acuerdos, Astrid Lorena 

Avilez Villena y como testigos de honor, la titular del Infoem, Zulema Martínez 
Sánchez y el director de Administración y Servicios Documentales del Gobierno del 

Estado de México, Rodolfo Alanís Boyzo.

Indicó que en seis meses se han dado pasos significativos para lograr una efectiva implementación de la Ley 
General de Archivos, con el propósito de contar con un sistema funcional y eficiente que posibilite el desarrollo 
archivístico del Poder Judicial y lo posicione como referente a nivel nacional.

Desde Santiago de Chile, Emma de Ramón Acevedo, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos, 
señaló que esta organización espera ir permeando al resto de países latinoamericanos actividades como las que 

realiza el PJEdomex y agradeció el reconocimiento que se hace a la importancia de los archivos 
judiciales.

En su momento, la coordinadora de Archivos del Poder Judicial, Gisela González 
Flores, explicó que se emitió una convocatoria a los más de 5 mil servidores 

judiciales, a fin de que contribuyeran con reflexiones para integrar un código ético 
que guíe la labor de los profesionales de la Archivística judicial. Resultado de 
esta participación, se conformó el Decálogo del Archivista Judicial, que contiene 
principios rectores a los que deberán apegarse para lograr la excelencia.

Cabe destacar que como parte de una campaña integral, se entregó a cada 
uno de los archivistas judiciales, por primera vez, un 
reconocimiento a la tarea que realizan en todos los 
espacios del PJEdomex. 

Al término del evento, los asistentes recorrieron la 
exposición de documentos del Siglo XIX pertenecientes 

al Archivo Histórico del Poder Judicial que narran las 
historias de archivistas judiciales y las vicisitudes a las que 
se enfrentaron durante el desarrollo de sus actividades.

En el marco de la conmemoración del Día del Archivista, cuyo lema 
este año en el Poder Judicial del Estado de México es “Yo soy Archivista, 
descendiente del Arkhé, guardián de la historia”, se reconoció la labor de 
los 600 archivistas que conforman el Sistema Institucional de Archivos del 
PJEdomex. 

En emotiva ceremonia realizada en el Patio Constitución de Palacio de 
Justicia, el titular del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar 
entregó además distinciones y estímulos a los 10 ganadores del Concurso 
“Decálogo del Archivista Judicial”.

Ellos fueron José Mira Mancilla, Salvador Díaz Borjas, Óscar Castañeda 
Bastida, Yuridia Velázquez Pineda, Vicente Sánchez Camargo, Blanca Vieyra 
Reyes, Judith Rojas Arizmendi, Arlette Pichardo Moreno, Sandra Palomino 
Vereau y Fabiola Contreras Fidel.

Sodi Cuellar señaló que debe aprenderse, como sociedad, a preservar 
la memoria histórica, nuestros documentos y archivos, por lo que es 
importante dignificar la labor del archivista y construir una cultura en torno 
a la preservación documental de la historia del Tribunal Superior de Justicia.

Acompañado por las y los consejeros de la Judicatura, el Magistrado 
Presidente destacó que los archivos también han sido piezas estratégicas 
de la seguridad nacional y refirió que Vicente Rivapalacio, por encargo del 
Presidente Benito Juárez, defendió los archivos de la invasión francesa, para 
posteriormente reintegrarlos al Palacio Nacional. 

Reconocemos
la labor 
de los 

Archivistas 
Judiciales
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1. Tienen la encomienda de resguardar ordenada y 
cronológicamente los documentos y expedientes, 
por lo que cuidarán su integridad.

2. Aseguran de manera diligente la organización, 
preservación y acceso de los expedientes, 
mediante un  servicio imparcial al usuario.

3. Son proactivos, con un compromiso voluntario 
por la excelencia, sabedores que su actividad 
diaria los legitima como servidores públicos que 
contribuyen a la administración de justicia.

4. Son custodios del patrimonio documental de la 
institución, por lo que mantienen en secreto la 
información contenida en los expedientes.

5. Aplican nuevas técnicas y mecanismos de trabajo, 
para disminuir el tiempo de respuesta al usuario.

*En 1995, el Archivo General de la Nación designó el 27 de Marzo “Día 
del Archivista”, para revalorar y reconocer el trabajo de las personas que, 
con su quehacer cotidiano, se erigen en los depositarios de la memoria 
de nuestra sociedad, ya que se han encargado de recolectar, gestionar, 
proveer y garantizar el acceso a los documentos.

Decálogo de la y el Archivista Judicial

6. Convierten la vocación de servicio en un hábito, 
centrado en el esfuerzo y valores plasmados en el 
Código de Ética institucional.

7. Conservan la calma, son empáticos, comprensivos 
y se enfocan en resolver el problema ofreciendo 
ayuda asertiva.

8. Resguardan los datos personales contenidos en 
los expedientes, ya que son los guardianes de la 
privacidad del usuario.

9. Ejercen su actividad con dignidad, ética y probidad 
por ser custodios de los documentos que son de 
vital importancia para la impartición de justicia.

10. Realizan siempre su trabajo con esmero, sin revelar 
la información contenida en los expedientes para 
alcanzar algún beneficio personal.

*En 1995, el Archivo General de la Nación designó el 27 
de Marzo “Día del Archivista”, para revalorar y reconocer 

El Poder Judicial, a través de su 
Coordinación de Archivos, cumplió 
con el registro de la información 
del proceso de gestión documental 
de 154 archivos de trámite 
administrativos y 238 archivos de 
trámite jurisdiccionales del Sistema 
Institucional de Archivos.

Esta acción permite conocer el 
estatus en el que se encuentran 
los archivos de trámite del Poder 
Judicial de la entidad, en aspectos 
orgánicos, técnicos, normativos 
y tecnológicos, relacionados 
con la producción documental, 
instrumentos de control y consulta 
archivísticos.

La descripción documental, 
valoración y disposición documental, 
conservación y preservación de 
archivos, tecnología, estructura de 
organización, recursos materiales 
e infraestructura, planeación 
del desarrollo archivístico y 
normatividad en materia de 
archivos.
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El registro incluye los archivos de 
los juzgados ubicados en las cuatro 
regiones judiciales de la entidad, 
como de cuantía menor, primera 
instancia, familiar, adopción, civil, 
mercantil, de control y ejecución 
de sentencias, justicia penal para 
adolescentes y usucapión. En 
cuanto a áreas administrativas, 
Presidencia del Pleno, Secretaría 
General de Acuerdos, Contraloría, 
Control y Vigilancia de Obra, 
Situación Patrimonial, Finanzas, 
Planeación, entre otras.

Cabe señalar que el Registro Estatal 
de Archivos es competencia de la 
Dirección General de Innovación 
del Gobierno del Estado de México, 
quien lleva a cabo la actualización 
correspondiente al año 2020, cuyo 
propósito es fortalecer las acciones 

de coordinación y cooperación en 
materia de gestión documental, 
entre los archivos de los poderes 
del estado y los municipios.

Dicha obligación entrará en vigor 
hasta mayo de 2022, como lo 
estipula el transitorio noveno de la 
Ley de Archivos y Administración 
de Documentos del Estado de 
México y Municipios; sin embargo, 
el gobierno estatal interesado en 
generar acciones coordinadas 
que fortalezcan los archivos de 
todo el territorio mexiquense, 
está realizando el ejercicio desde 
hace dos años, tiempo en el que 
el Poder Judicial se ha venido 
sumando de manera responsable y 
comprometida.

Cumplimos con el registro de 
392 archivos de trámite
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@PoderJudicialEdomex 
registró 168 mil 872 visitas 
durante el trimestre
Las redes sociales siguen siendo uno de 
los principales canales de comunicación 
utilizados, por su inmediatez y 
accesibilidad para la población, aunado 
el hecho de que, especialmente en 
este tiempo de distanciamiento social, 
las personas necesitan interactuar con 
otras, estudiar, informarse o comprar 
productos básicos como alimentos, 
acciones que pueden realizar a través de 
Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, 
entre otros.

Las instituciones públicas no son 
la excepción, ahora los gobiernos, 
congresos, organismos, no se conciben 
sin redes sociales que les permiten 
acercarse a la población, para hacerles 
llegar información que impacta en su 
vida cotidiana.  

En el caso del Poder Judicial del Estado 
de México, en el primer trimestre de 
este año su cuenta oficial en Facebook 
@PoderJudicialEdomex registró 168 mil 
872 visitas, con un alcance en algunas 
publicaciones superior a 285 mil 
personas, esto es, que le dieron click 
o tuvieron interacción con el post, lo 
cual muestra que sigue siendo el canal 
principal de comunicación, en el que 
se publican comunicados, campañas, 
anuncios, efemérides, entre otros. 

Otra red social es Twitter, con la 
publicación de tuits minuto a minuto de 
los eventos, cuyo fin es informar a los 
seguidores sobre las actividades que 
realiza la institución. De enero a marzo 
de este año se sumaron mil 687 nuevos 
seguidores.

45GLOSARIO Y ESTADÍSTICA

La Real Academia Española 
presentó la edición en línea del 
Diccionario panhispánico del 
Español Jurídico1

De acuerdo con información publicada 
por la Real Academia Española (RAE), 
se trata de una herramienta de gran 
utilidad que abarca el lenguaje jurídico 
de la comunidad hispanoamericana y 
que enlaza con las legislaciones de los 
países que la conforman.

La RAE detalla que el acceso al 
Diccionario panhispánico del español 
jurídico (DPEJ) es universal, gratuito y ya 
se encuentra disponible para su consulta 
en línea.

La publicación es considerada la primera 
compilación especializada en Derecho 
que se produce en toda la historia y un 
avance en la mejora de la accesibilidad 
de la justicia para los ciudadanos de los 
países iberoamericanos.

En la presentación (digital) participaron 
de manera presencial el director de 
la RAE y presidente de la Asociación 
de Academias de la Lengua Española 
(ASALE), Santiago Muñoz Machado, 
y el titular del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), Carlos Lesmes. 

Además de la intervención virtual del 
presidente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez, quien destacó la puesta 
en marcha, en seis años, de una obra 
que calificó de monumental.

La obra fue dirigida por Muñoz Machado 
y elaborada por un equipo de más de 
400 juristas y filólogos de América y 
España.  Y sigue las políticas de fomento 
dela claridad del lenguaje jurídico.

La plataforma es resultado de la 
colaboración de la RAE, la ASALE, la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, el 
Consejo General del Poder Judicial, y 
cuenta con el apoyo de una institución 
bancaria.

La nota de la RAE refiere que 
el Diccionario impreso ha sido 
ampliamente mejorado en su versión 
digital.2 La novedad más importante es 
que añade a las definiciones ejemplos 
de uso y permite acceder a la legislación 
española y de todos los estados 
hispanoamericanos, cuando se usan las 
palabras o expresiones del Diccionario.

 Nota creada con información de:

1RAE.(2020, julio 2). La RAE presenta la edición en línea del Diccionario panhispánico del español jurídico. Real Academia Española.https://www.rae.es/noticia/la-rae-presenta-
la-edicion-en-linea-del-diccionario-panhispanico-del-espanol-juridico#:~:text=La%20Real%20Academia%20Espa%C3%B1ola%20%28RAE%29%20ha%20presentado%20
este,legislaciones%20de%20los%20distintos%20pa%C3%ADses%20que%20la%20conforman.

 2Acceso al Diccionario: Diccionario panhispánico del español jurídico - Real Academia Española (rae.es)

https://dpej.rae.es/
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Es común que en un proceso de separación, la madre 
obtenga la custodia de la o el niño y se establezca 

un régimen de visitas al padre,  por lo general cada 15 
días. En muchas ocasiones, el padre custodio entiende 
que “tiene los derechos reservados del menor” como si 
fuera de su pertenencia y con esta idea en mente decide 
“prestarlo o no”, dado que considera que es suyo y si 
su contraparte no hace méritos entonces no lo presta 
o no da la pensión necesaria o no cumple con sus 
requisitos entonces no verá a la o el niño. A diferencia 
de la interferencia parental, donde se denigra la imagen 
de uno de los padres, en la Padrectomía simplemente 
se borra de la vida del niño.  
 
En el libro Crianza Compartida de Nelson Zicavo 
Martínez, el autor refiere “llamaremos Padrectomía al 
alejamiento forzado del padre, el cese y/o la extirpación 
del rol paterno y la pérdida parcial o total de los derechos 
parentales y del vínculo físico – afectivo con los hijos, lo 
cual conduce a la vivencia de menoscabo con fuerte 
impacto negativo para la estabilidad emocional del 
hombre, sea este o no progenitor” (N.Zicavo)

¿Qué acciones se consideran Padrectomía? Como 
refiere la definición de Zicavo, es una alejamiento 
forzado del padre, algunas veces la madre decide 
cambiarse a otro estado de la República donde el padre 
no tenga acceso a la vida del menor, incluso pueden 
irse a otro país, justificando mejores oportunidades que 

beneficiarán a la o el niño.  La mayoría de las veces, el 
padre no es informado de dicho cambio, simplemente 
no vuelve a verlo, cuando acude a visitar a su hijo, ya 
no está, ya fue dado de baja en la escuela, nadie le da 
información, hasta que corre con la suerte de localizarlo 
de alguna manera, mientras que al menor le informan 
que el padre murió, trabaja o se fue lejos.

Pero, cómo impacta esto al padre, con este fenómeno 
que se expresa sociocultural, donde el hombre por 
género no le es atribuida la crianza, expresar emociones, 
prejuicios que discriminan al hombre, las habilidades 
parentales no son exclusivas o determinadas por el 
género. Sin embargo, la afectación psicológica de la 
Padrectomía es devastadora y afecta al padre, a la o el 
niño y también a la madre.

No saber nada de su hijo, si está bien, si está sano, 
cómo va en la escuela, qué programas de TV ve, a qué 
juega, quién lo está cuidando, si está en algún lugar 
peligroso, si necesita ayuda, si le pegan o si come bien, 
son pensamientos recurrentes en el padre abandonado.

La privación paterna afecta al padre que es alejado del 
hijo, le causa angustia, un profundo dolor, resentimiento, 
culpa, enojo, frustración. La o el hijo por su parte sufre de 
privación paterna, el dolor de la distancia, sentimientos 
de abandono, ya que su padre es un ser significativo 
para la construcción de su personalidad.

La función paterna desempeña un papel fundamental 
en la activación de la estructura psíquica interna en la o 
el niño, así como su transformación en un ser humano 
único. Para Poussini G. “Mantener una buena relación 
con su padre” le permite al niño conservar una buena  
autoimagen y tener éxito en su inserción social. La o 
el niño muy pequeño tiene necesidad de relaciones 
regulares y cercanas. En cambio, la ausencia del padre  
puede vulnerar tanto por lo que respecta a su necesidad 
de apoyarse en el padre de sexo opuesto al suyo, con 
el fin de aceptar las diferencias existentes entre uno y 
otro sexo.

La niña o el niño tiene la necesidad de su padre para 
adquirir confianza en sí mismo e identificarse como 
una imagen masculina, al mismo tiempo que el afecto 

de su madre le sirve de apoyo.” Los hijos del divorcio 
psicología del niño y separación parental” Gérad 
Poussin, Élisabeth Martin –Lebrun  Editorial Trillas.

Es importante aclarar que la Padrectomía puede darse 
hacia el padre o la madre, no es exclusivo de un género.  
El divulgar el daño psicológico que pasan las y los 
niños es fundamental, porque en ocasiones, los padres 
están lastimados por una relación de pareja fallida y 
ese dolor, tristeza, enojo, no les permiten voltear a ver 
el sufrimiento del niño al perder a su padre o madre. 
El padre piensa “si él o ella me lastimó, no quiero que 
lastime a mi hija o hijo”, sin distinguir la relación de 
pareja con la relación de padre e hijo. Protejamos la 
niñez mexiquense.

*Judith Alí Rojas Arizmendi

Que es la
Padrectomía

*Perito en materia de Psicología
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SEGUNDA ÉPOCA 
SALAS COLEGIADAS 
I.1SCF.062A.2a

RUBRO: GUARDA Y CUSTODIA. EL ASCENDIENTE 
CUSTODIO NO PUEDE CAMBIAR UNILATERALMENTE EL 
DOMICILIO DE LOS MENORES SIN QUE MEDIE CONVENIO 
CON EL CONVIVIENTE O SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL.

TEXTO: De conformidad con los artículos 2, 3, 7, 8 y 
9 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, los 
menores tienen el derecho de conocer a sus padres y 
convivir con ellos; derecho que el estado se encuentra 
obligado a garantizar y que, por tanto, no puede 
ser limitado ni restringido por la madre, el padre o 
cualquiera que sea el ascendiente custodio, sin que 
medie una causa justa. Luego, si el ascendiente que 
detenta la guarda y custodia, cambia unilateralmente el 
domicilio donde se ejercería, con la finalidad de impedir 
la convivencia entre estos y el ascendiente no custodio, 
tal conducta transgrede el status  establecido -tanto en 
perjuicio del padre (o ascendiente) conviviente, como 
en el de los menores-, pues el indebido desempeño 
de tal responsabilidad no solo perjudica al padre no 
custodio, sino también, e incluso en mayor medida, a 
los menores; conducta que igualmente es contraria 
al principio protector del interés superior de la niñez, 
establecido en el artículo 4° de nuestra Carta Magna; 
por tanto, el ascendiente custodio no puede cambiar 
unilateralmente el domicilio en que habitan los 
menores sin que exista un acuerdo de voluntades con 
el ascendiente conviviente o sin autorización judicial.

Instancia: PRIMERA SALA FAMILIAR DE TOLUCA

Instancia: Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca.- 

Toca: 583 /201 8

Votación: Unanimidad.- 27 de agosto de 2018.- 

Ponente: Patricia Lucía Martínez Esparza.

MATERIA FAMILIAR




