


Presentación

La pandemia puso a prueba nuestra capacidad de adaptación ante situaciones adversas. Nos 
hizo conscientes de la importancia de cuidarnos y cuidar a nuestras familias, así como del 
papel del Poder Judicial en la sociedad.

Creemos firmemente que nos corresponde la oportunidad histórica de demostrar que 
estamos a la altura de la generación de mexicanos que han vencido retos mayores o iguales 
a esta pandemia y han salido adelante.

Con el apoyo de la tecnología, hemos logrado que la justicia no se detenga en la entidad más 
densamente poblada del país. Nuestro eje principal ha sido garantizar la salud y seguridad de 
usuarios y servidores públicos. Aunque en el trayecto, hemos perdido a compañeros de este 
gran Tribunal de Justicia.

Seguimos avanzando con paso firme, los resultados así lo demuestran, pues en estos seis 
meses de contingencia sanitaria, ya se tramitaron 23,587 FeJEM, 6,329 personas se capacitaron 
para el uso del Tribunal Electrónico y se recibieron 76,805 promociones en línea.

En este número de nuestra publicación informamos de lo realizado durante el tercer trimestre 
de 2020, destaca el regreso a las labores presenciales el pasado 27 de julio, día en el que 
recibimos en nuestras instalaciones, al triple de usuarios de los servicios de justicia.

Con un Toque de Silencio, para honrar la memoria de los servidores judiciales fallecidos 
por Covid-19, efectuamos el recuento de acciones de protección emprendidas por el Poder 
Judicial para hacer frente a esta contingencia que no nos detuvo. Además de manera 
creativa, a través de la tecnología y con la participación de más de mil competidores, entre 
abogados, servidores públicos y sus familias, realizamos la tradicional Carrera Atlética del Día 

del Abogado Edición Especial #CorreEnCasa.

También de manera virtual, se llevó a cabo la graduación de tres participantes del Tribunal 
de Tratamiento de Adicciones TTA, quienes ahora tienen una segunda oportunidad para 
retomar su vida.

A través de toda esta información, buscamos que Yo por la Justicia sea el fiel registro de la 
historia que nos ha tocado vivir y que hoy ponemos a la consideración de nuestros lectores.

Consejo Editorial
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Al dar su testimonio, a nombre de los servidores judiciales 
que han superado la enfermedad por Covid-19, el juez 
Juan Manuel Télles Martínez agradeció a la institución por 
las medidas que se toman en esta contingencia sanitaria, 
ya que ninguna acción adicional sobra, porque el virus se 
encuentra en el lugar y momento menos esperado. 

En este sentido, el consejero de la Judicatura Pablo 
Espinosa Márquez apuntó que con la declaratoria 
de pandemia, efectuada por la OMS el 11 de marzo, el 
Consejo de la Judicatura creó el Comité para la Prevención 
de Riesgos Sanitarios que funge como enlace entre los 
órganos jurisdiccionales y unidades administrativas.

Al terminar la ceremonia, Sodi Cuellar dio banderazo 
de salida a 8 unidades que llevaron los Equipos 
de Protección Personal a las 4 regiones judiciales. 
Y un autobús recientemente adquirido, en el que 

Con un Toque de Silencio para honrar la memoria 
de los servidores judiciales fallecidos por Covid-19, el 
1o de septiembre de 2020, se llevó a cabo en Palacio 
de Justicia la Ceremonia del recuento de acciones 
de protección, emprendidas por el Poder Judicial del 
Estado de México, durante la contingencia sanitaria. 

Entre las que destaca la creación de la Unidad de 
Sanitización que realizó de abril a septiembre 579 
sanitizaciones en 77 inmuebles del PJEdomex, con una 
inversión superior a los 15 millones de pesos.

En el acto, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia afirmó que “nos corresponde la 
oportunidad histórica de demostrar que estamos a la 
altura de la generación de mexicanos que han vencido 
retos mayores o iguales a esta pandemia y han salido 
adelante, pues México es un país que merece el 
esfuerzo y solidaridad de todos sus habitantes”.

El magistrado presidente agradeció a los integrantes de 
la Brigada de Sanitización por su esfuerzo y dedicación. 
Se trata de servidores judiciales que recibieron 
capacitación especial y trabajan cada día a fin de hacer 

de las instalaciones del PJEdomex, lugares seguros para 
la actividad administrativa y jurisdiccional.

Durante la ceremonia, se realizó la entrega simbólica de 
5,400 kits de Equipo de Protección Personal EPP, que se 
distribuyeron entre todos y cada uno de los servidores 
judiciales. En total fueron 756 mil cubrebocas, 5 mil 400 
botellas de gel anti bacterial, 200 piezas de dispensador 
automático de gel; 21,600 desinfectantes en aerosol, 27 
mil 300 caretas, 81 mil 500 pares de guantes. 

Cabe mencionar el destacado trabajo que se realizó 
estos meses con la limpieza de edificios y sanitarios, 
en todas las instalaciones. Además, en una primera 
fase se entregaron lotes de insumos como tapetes, 
señalizaciones de sana distancia, mamparas de acrílico 
y cámaras termográficas.

Ante juezas, jueces, magistradas y magistrados, así 
como servidores judiciales de intendencia, seguridad 
y Protección Civil, el presidente del Consejo de la 
Judicatura expresó que el esfuerzo presupuestal ha sido 
enorme, pero gracias al cuidado y supervisión de las 
áreas de Administración y Finanzas se lograron ahorros 
que permitieron absorver, sin ninguna afectación 
presupuestal, los gastos extraordinarios que representa 
hacerle frente a la pandemia.

Actúa PJEdomex
ante contigencia sanitaria

los servidores judiciales se transportan de forma 
segura, ya que a diario es sanitizado. Todas estas 
labores estuvieron a cargo de la Dirección General de 
Administración, con una inversión total cercana a los 15 
millones de pesos.

El Toque de 
Silencio estuvo a 
cargo de la Banda 
de Guerra de la 
Policía Municipal 
de Toluca.
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Por acuerdo del Consejo de la 
Judicatura, el pasado 27 de julio 
se reanudaron las actividades 
presenciales en los órganos 
jurisdiccionales y unidades 
administrativas, así como los 
términos y plazos procesales en 
concordancia con la legislación 
adjetiva aplicable. 

En el primer día de labores, el Poder 
Judicial registró la asistencia de 
10 mil 433 usuarios, cuando en un 
día normal recibe máximo a 3 mil 
personas, significa que la demanda 
de servicios de justicia fue tres 
veces superior a lo habitual.

Ricardo Sodi Cuellar, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de 
la entidad señaló que se enfrentó 
un día complejo, en el que se 
sobrepasaron las expectativas 
del PJEdomex; sin embargo, con 
esfuerzo, esmero, voluntad y 
dedicación fue posible dar trámite a 
casi el 90 por ciento de los asuntos.

Cabe destacar que, para garantizar 
la salud de usuarios y servidores 
judiciales, la institución desarrolló 
un Protocolo Sanitario Preventivo, 
elaborado con la asesoría de 
especialistas en epidemiología y 
control de infecciones, que incluye 
medidas de seguridad sanitaria para 
los centros de trabajo, como filtro 
sanitario con toma de temperatura 
corporal, tapetes sanitizantes, 
espacios y áreas de acceso al público 
delimitado con señalización en el piso 
de 1.5 metros de distancia. Además 
limpieza y desinfección a las áreas y 
puntos de contacto.

En este primer día de labores 
presenciales, el también presidente 
del Consejo de la Judicatura 
recorrió instalaciones del Poder 
Judicial, como el Centro de 
Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa de Cuautitlán 
México, para verificar 
la atención a los 
usuarios y el 

Atendimos al triple
de usuarios en el primer
día de labores presenciales

cumplimiento de las 
normas sanitarias entre los 
servidores judiciales.

Durante esta jornada de trabajo, 
Sodi Cuellar visitó el Palacio de 
Justicia de Cuautitlán Izcalli, donde 
constató la operación del Protocolo 
Sanitario. Y en Cuautitlán México, 
exhortó a los usuarios a respetar 
medidas como la sana distancia y el 
uso de cubrebocas.

Después de recorrer los Juzgados 
Penales de Tlalnepantla, donde 
escuchó las inquietudes, dudas 
y comentarios de los usuarios, 
agradeció al personal, y reconoció 
la paciencia, tolerancia y sobre 
todo disposición de litigantes y 
usuarios, para poder ingresar sus 
promociones este lunes.

En Naucalpan, invitó a litigantes a tramitar su Firma 
Electrónica Judicial FeJEM, a fin de tener acceso al 
Tribunal Electrónico para promover o consultar 
expedientes de manera rápida, segura y transparente. 

Los consejeros de la Judicatura también visitaron otras 
instalaciones del Poder Judicial, Fabiola Aparicio Perales 
estuvo en el edificio Nicolás San Juan en Toluca, donde 
recorrió los juzgados familiares, civiles y mercantiles. 

En los juzgados de Naucalpan, Luis Gerardo De la 
Peña conversó con servidores públicos y usuarios. 
Pablo Espinosa Márquez recorrió el Palacio 
de Justicia de Texcoco, Edna Edith Escalante, 
Ecatepec y Enrique Vega Gómez, atendió el 
Palacio de Justicia de Toluca.

El 28 de julio, el titular del Poder Judicial estuvo en 
los centros regionales de Mediación y juzgados de 
Lerma y Metepec. El 29 en el Edificio de Juzgados de 
Nicolás San Juan, en Toluca. El 30 en el Palacio de 
Justicia de Nezahualcóyotl. Durante el mes de agosto 
recorrió Tenango del Valle, Amecameca, Chalco, 
Valle de Chalco, Ixtapaluca, Otumba, Teotihuacan, 
Tecámac, Ixtapan de la Sal, Zumpango, entre 
otros. En tanto, en septiembre estuvo en Ecatepec, 
Chicoloapan, Chimalhuacán, Atlacomulco, Acambay, 
Jilotepec, Villa Victoria y Zinacantepec.

Cada hora de la primera jornada 
laboral presencial, el Poder Judicial 
recibió más de mil 370 promociones 
en sus Juzgados Civiles, Familiares, 
Mercantiles y Penales. Cerca del 
41 por ciento, correspondieron a la 
materia  familiar, 40 por ciento a la 
civil y el resto a las otras materias.

En el reinicio de actividades 
presenciales, los servidores de 
las 4 regiones judiciales con 
profesionalismo, voluntad y 
dedicación atendieron más de 11 mil 
promociones y lograron dar trámite 
a la mayoría de los asuntos. Con 
estos documentos, las personas 
realizan una petición a un órgano 
jurisdiccional.

Del total, 10 mil 174 fueron 
promociones físicas y el resto, 838 
se tramitaron en línea. Por materia: 4 
mil 496 fueron en familiar, 4 mil 434 
en civil, mil 484 en penal y 598 en 
mercantil.

Además, las Oficialías de Partes 
común del Poder Judicial del Estado 
de México registraron un total de 2 
mil 38 promociones, de las que mil 
681 fueron en el turno matutino y 357 
en el vespertino.

El compromiso del Poder Judicial del 
Estado de México fue que en estos 
primeros días de la reactivación de 
labores presenciales, se atendieran 
todas las demandas de litigantes y 
usuarios de los servicios de justicia.

Más de 11 mil 
promociones 
atendidas en 

la primera 
jornada 

presencial
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A fin de realizar un análisis teórico-jurídico sobre la 
iniciativa de Ley de Amnistía del Estado de México, el 
magistrado presidente Ricardo Sodi Cuellar recibió, en 
Palacio de Justicia, a diputados de la LX Legislatura 
mexiquensese.

Sodi Cuellar expresó la total voluntad de participar en 
una mesa de trabajo permanente sobre esta iniciativa, 
y buscar las alternativas que fortalezcan a las instancias 
vigentes.

Recordó que la Secretaría de Seguridad de la entidad 
y el PJEdomex trabajaron de manera conjunta en la 

Compartimos con legisladores mexiquenses,
análisis sobre Ley de Amnistía

preliberación de mil 704 personas, entre preliberaciones 
y compurgas, del 20 de marzo al 27 de septiembre.

El 24 de agosto 2020, en el Salón Presidentes, fueron 
recibidos los legisladores Sergio García Sosa, presidente 
de la Comisión de Procuración y Administración de 
Justicia; Gerardo Ulloa Pérez, secretario y Julio Alfonso 
Hernández Ramírez, de la misma comisión; así como 
Max Agustín Correa, secretario de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales. 

Edna Edith Escalante Ramírez, consejera de la 
Judicatura, dio a conocer un estudio sobre Beneficios 
preliberacionales y sustitución de la pena; y el 
secretario técnico de Presidencia, Jesús Elías Estrada 
García, compartió un análisis estadístico sobre los tipos 
penales relacionados con la iniciativa de ley. Destacó 
que de 2015 a 2019 fueron sentenciadas a pena de 
prisión 2,799 personas por delitos no graves que 

representan aproximadamente 4% de la población 
penitenciaria.

Sodi Cuellar propuso que a la par de trabajar 
en esta iniciativa de ley, de manera técnica 

y jurídica, también se deben desarrollar 
proyectos de reinserción social, basados 
en las oportunidades, como la creación 
de una Cámara de la Industria 
Penitenciaria.

En esta reunión de trabajo, también 
participaron el magistrado Edgar 
Hernán Mejía López y Víctor Manuel 
Romero Salgado, secretario Particular 
de Presidencia, quienes continuarán 

apoyando en la orientación y análisis de 
la iniciativa de Ley.  

Con la presentación de cuatro iniciativas de reformas y 
adiciones al Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de México, a la Ley de Mediación y a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, por primera vez el Tribunal Superior de 
Justicia mexiquense ejerció su facultad de iniciar reformas 
de ley. 

Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Consejo de la Judicatura 
del Estado de México, presentó las iniciativas relacionadas 
con el Juicio Hipotecario, la mediación obligatoria en 
asuntos familiares y la reducción de la edad requerida para 
ser mediador.

Acompañado de magistradas y magistrados, consejeras y 
consejeros de la Judicatura, Sodi Cuellar fue recibido en el 
Salón Benito Juárez del Congreso local, por los presidentes 
de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández 
González y de la Diputación Permanente, Max Agustín 
Correa Hernández, así como los diputados integrantes de 
la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, 
Sergio García Sosa, Gerardo Ulloa Pérez y Juan Maccise 
Naime.

En la Exposición de Motivos, el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la entidad expresó que el Pleno 

El Tribunal Superior
de Justicia ejerció
su facultad de iniciar 
reformas de ley

del Tribunal aprobó por unanimidad de votos las cuatro 
iniciativas, cuya presentación consideró es un ejercicio 
para fortalecer la autonomía de las entidades federativas 
y de congruencia, para adecuar el marco normativo a las 
cambiantes necesidades de la sociedad que permita estar 
a la altura de las expectativas del pueblo mexiquense.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, señaló que se trata de un acto republicano que 
implica respeto mutuo al régimen de poderes y que 
abonará a la construcción de la nueva etapa en la vida 
pública del estado.

Se sometió a consideración de los representantes 
populares mexiquenses adiciones al Título Sexto “De los 
Procedimientos Especiales”, Libro Segundo “De la Función 
Jurisdiccional”, el Capítulo XI “Del Juicio Hipotecario”; un 
párrafo al artículo 1.119 bis., del artículo 5.44.1 y reforma al 
artículo 5.46; de los artículos 2 bis y 30 bis, todas del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de México.

Además la reforma de los artículos 5 y 9 de la Ley de 
Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social del 
Estado de México y de los artículos 184 y 186 de a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del estado de México.
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El pasado julio, el titular del Poder Judicial del Estado de 
México, Ricardo Sodi Cuellar recibió la Venera “Abogado 
Isidro Fabela Alfaro 2020 a la Judicatura”, otorgada por 
el Comité Permanente Organizador del Día del Abogado 
OMA, en reconocimiento a su destacada trayectoria.

En el Teatro del Pueblo de Atlacomulco, observando 
la sana distancia, Sodi Cuellar recibió el galardón 
de manos de Adolfo Núñez Pastor, presidente del 
Comité Organizador y Comisionado de OMA en el 
Estado de México, quien expresó que año con año las 
agrupaciones de abogados se reúnen para entregar el 
galardón instituido en 1987.

El presidente del máximo Tribunal de Justicia 
mexiquense expresó recibir la distinción con 
humildad y agradecimiento, e hizo un relato 
sobre los símbolos del abogado: la toga o traje 
talar, el birrete octagonal con sus ínfulas y 
pompón, y los agregados como la muceta 
y la venera.

También recordó a los asistentes el 
significado de la palabra abogado, 
en su raíz latina: “voz de los que no 
tienen voz”, y rememoró que en la 
Colonia, la Facultad de Cánones y 
Leyes fue la primera establecida 
en la Universidad Real y 
Pontificia de México. 

Al evento asistieron la, 
entonces secretaria de 
Turismo de la entidad, 
Evelyn Osornio Jiménez; los 
presidentes municipales de 
Atlacomulco, Roberto Téllez 
Monroy y de San Felipe del 
Progreso, Alejandro Tenorio 
Esquivel; el presidente del 
Comité Ejecutivo Central 
de Organización Mundial 
de Abogados, Mario Flores 
González y el rector del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas y Certificación 
de la Organización Mundial de Abogados, 
Óscar Juárez Cárdenas.

El Poder Judicial del Estado de México llevó a cabo 
el Panel virtual Implicaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en la función 
jurisdiccional, en el cual participaron el Magistrado 
Presidente, Ricardo Sodi Cuellar, los consejeros de 
la Judicatura Enrique Vega Gómez y Aarón Romero 
Ortega, la magistrada en retiro, Armida Ramírez 
Dueñas y el académico Fabián Mondragón Pedrero.
 
En su exposición, Sodi Cuellar señaló que el Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá permitirá a nuestra 
nación insertarse en los mercados globales. Agregó 
que los tres países en su conjunto representan el 28 
por ciento del Producto Interno Bruto mundial y el 16 
por ciento del Comercio Internacional.

El presidente del Consejo de la Judicatura indicó que 
democracia sindical y justicia laboral fueron algunos 
de los temas que preocupaban a los socios del norte, 
pues en México la resolución de los conflictos obrero-
patronales había estado por 100 años en las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje. Ahora la justicia laboral se 
impartirá en sede judicial, a través de los tribunales.

En la sesión virtual transmitida por Facebook Live, 
la magistrada en retiro, Armida Ramírez indicó 

Venera Isidro Fabela
al Presidente Sodi Cuellar

También presidentes y representantes de OMA, de 
la Institución Nacional del Día del Abogado, de la 
Asociación de Abogados, Colegios del Norte del Estado 
de México, de la Barra de Abogados de San Felipe del 
Progreso, de la Barra Nacional de Abogados, sede 
regional de Atlacomulco, de la Barra de Abogados 
de Atlacomulco, del Colegio Panamericano de 
Jurisprudencia, de FECOBAA y de la Barra de Abogados 
de El Oro, entre otros, que celebraron los 60 años del 
Día del Abogado.

Especialistas abordan
el T-MEC en panel virtual

que el T-MEC se integra por 34 capítulos, varios 
de ellos inciden en materia federal, pero algunos 
corresponderán a los tribunales del fuero local 
implementarlos, como la reforma laboral. 

Destacó que existen varios capítulos que se agregaron 
al Tratado en materia de comercio digital, propiedad 
intelectual, laboral y solución de controversias, que 
tienen una gran carga en aplicación para los órganos 
jurisdiccionales. La magistrada detalló diversos 
capítulos, entre ellos, el II relativo a los aranceles, 
en el cual consideró se tiene que mejorar toda la 
regulación de los procedimientos y el VI que se refiere 
a mercancías y textiles, en estos inciden cuestiones de 
contratación internacional y de comercio electrónico 
que deberán fortalecerse por parte del estado 
mexicano.

En este sentido, el jurista Mondragón Pedrero habló 
de las generalidades del T-MEC, cuya vigencia explicó 
será por 16 años y si las partes deciden renovarlo, 
regirá por otros 16. Puntualizó que en el Capítulo 
XIX relativo al comercio digital, se busca eliminar 
obstáculos injustificados a esta actividad realizada 
por medios electrónicos, otorgar certeza jurídica a los 
inversionistas y empresarios, donde estará presente el 
Poder Judicial en todo momento. 

En la exposición de Motivos, el consejero Romero 
Ortega indicó que ante la importancia 
del tema, el Poder Judicial del Estado de 
México propuso el análisis del T-MEC, 

sobre sus implicaciones en los 
ámbitos económico, político 
y jurisdiccional. Dijo que en el 
Tratado destaca el reconocimiento 
de los medios alternativos de 

resolución de controversias, los 
buenos oficios, la mediación 

y la conciliación, pero sin la 
suspensión de cualquier otro 
procedimiento que se haya 
iniciado, mientras que en el Estado 
de México si se elige la mediación 
o conciliación, se suspende la 
controversia y se enfoca al medio 
alternativo.
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En esta contingencia sanitaria la impartición de justicia 
no se detiene, pues ni la pandemia, ni la distancia han 
paralizado las actividades del Poder Judicial del Estado 
de México, ya que a través del Tribunal Electrónico y 
la FeJEM se atendieron, 
al 27 de septiembre:

Materias Penal, Familia, Civil y Mercantil.

Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia mexiquense señaló que, con el firme 
interés de contribuir al bienestar de la ciudadanía, 
se puso en línea la mayor parte de los servicios, para 
operar a distancia a través del Tribunal Electrónico, 
por lo que del 20 de marzo al 27 de septiembre, 
en materia penal se llevaron a cabo más de 31,000 
audiencias virtuales y se dictaron 2 mil 21 sentencias.

El magistrado presidente destacó que el Tribunal 
Electrónico colocó a la institución entre los cinco 
tribunales locales mexicanos donde, pese a la 
contingencia se continuó sirviendo a la sociedad 
por la vía remota. De ahí que, en el periodo que se 
menciona 

Con servicios en línea, 
la justicia no se detuvo
ni ante la pandemia Para evitar largas filas, prolongados 

tiempos de espera y agilizar los 
procesos judiciales preservando la 
salud de usuarios y servidores públicos 
en esta contingencia sanitaria, el Poder 
Judicial puso en funcionamiento la Cita 
Electrónica. 

Del 30 de julio al 25 de septiembre se 
agendaron 2,420 citas, es decir, 42 cada 
día. Además, se atendieron 1,250, esto 
es más de 21 diariamente.

Concertar una cita permite a los 
abogados y partes recibir oficios, copias 
y exhortos, y practicar diligencias 
presenciales. Es muy sencillo, solo se 
debe ingresar en la página institucional 
http://web2.pjedomex.gob.mx/, en 
la opción “Servicios en línea” debe 
buscarse “Presentación de demanda y 
promociones en línea”.

Para entrar es necesario introducir el 
usuario y contraseña proporcionados 
al momento de tramitar la Firma 
Electrónica Judicial FeJEM y el registro 
para el sistema “Tribunal Electrónico 
del Poder Judicial del Estado de México”.

En el apartado “Sitios de Interés” se 
encuentra “Registro de Citas”, donde se 
debe indicar el expediente de interés. 

Para la localización debe contarse con 
los datos del juzgado, materia, instancia 
y tipo de carpeta, si es un Expediente, 
Amparo o Exhorto, así como el número 
y año.

El sistema permite conocer la 
disponibilidad, el número de solicitud 
de cita, imprimir acuse, el seguimiento 
de citas realizadas y búsqueda por 
número, juzgado, fecha o status. Es 
importante verificar los datos del 
expediente, ya que si este no existe en 
sistema, no se podrá realizar la solicitud.

La Cita Electrónica 
agiliza procesos
 judiciales

Promociones
76,805

6.329

23,587

Personas se 
capacitaron en el 
uso del Tribunal 

Electrónico

Firmas Electrónicas

y se otorgaron 

se realizaron 
En materia familiar

5.154
Convivencias 

Familiares

Lo que hizo posible reunir a padres, madres y las 
familias con sus pequeños. Además, se llevaron a 
cabo 72 adopciones vía remota o con procedimiento 
en línea, contribuyendo a que más niñas, niños 
y adolescentes cuenten con una familia en este 
momento tan difícil.

En materia familiar se 
han llevado a cabo 2,580

Demandas
Familiares 

entre los que se registran

2,140
Divorcios

Además de 4,859 juicios de alimentos que no se han suspendido 
durante la contingencia, pues se trata de resoluciones que inciden 
en los aspectos más vulnerables de la sociedad. De manera 
presencial se solventaron mil 290 juicios por violencia familiar.

Y para contribuir en la resolución 
de conflictos generados en esta 
cuarentena, se han llevado a cabo

3,595
sesiones efectivas de 

mediación virtual,
en las que participan especialistas 
del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y de Justicia Restaurativa.

Los juzgados que conocen de la 
materia civil -tradicionales y en línea- 
han llevado a cabo

1,756
 Demandas

Civiles

en procedimientos como vencimiento anticipado de contrato 
en la compra-venta de inmuebles, cumplimiento de contrato 
y no contencioso de usucapión, para dar certeza jurídica al 
patrimonio de los mexiquenses. 

En tanto, en materia mercantil han 
desahogado 

286 Demandas 
Mercantiles

Ricardo Sodi Cuellar indicó que estos números son resultado 
del trabajo y compromiso de las juezas, jueces, magistradas, 
magistrados, personal jurisdiccional y administrativo que hizo 
posible que el Tribunal de Justicia no detuviera su marcha.

http://web2.pjedomex.gob.mx/
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Firmó PJEdomex 
Acta de Apertura de Auditoría 2019
Comprometido con la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de 
los recursos públicos, el Poder Judicial del Estado de México firmó el pasado 29 de 
septiembre el Acta de Apertura de Auditoría, Ejercicio 2019.

El titular del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar aseguró que la rendición de cuentas 
y auditoría son útiles para una gestión pública adecuada que debe conducirse con 
transparencia, honestidad y productividad.

Durante la suscripción del documento con Miroslava Carrillo Martínez, auditora 
Superior de Fiscalización de la entidad; Sodi Cuellar expresó que esta revisión “al 
primero que beneficia es al presidente del Tribunal, pues permite conocer el estado 
de la institución desde una perspectiva externa, para detectar cualquier irregularidad 
y corregirla”.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad destacó la calidad humana, 
profesional y ética de la titular del órgano de fiscalización y celebró que se encuentre 
en manos competentes y profesionales. 

Al respecto, Carrillo Martínez apuntó que para el Órgano Superior es importante 
realizar este tipo de acercamientos, agradeció la apertura del Poder Judicial, que dijo 
cuenta con el OSFEM, donde las puertas están abiertas.  

En la bienvenida, Martín Bernal Abarca, director general de Finanzas y Planeación del 
PJEdomex puntualizó que el ejercicio que se auditará, constituye la oportunidad de 
fortalecer los mecanismos existentes e innovar sobre procedimientos más eficaces en 
la aplicación de los recursos, para el cumplimiento de los programas aprobados por el 
máximo órgano colegiado de Administración, Vigilancia y Disciplina de la institución, 
considerados en el Plan Estratégico 2020-2025. 

Bernal Abarca, quien también fue uno de los firmantes, resaltó el compromiso de esta 
institución, a través de las áreas involucradas, de atender y proporcionar en tiempo y 
forma los requerimientos necesarios para el cabal cumplimiento de los trabajos de la 
Auditoría financiera que corresponde de 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

Al evento asistieron y firmaron el acta, el director general de Contraloría, Gerardo 
René Gómez Estrada y el de Finanzas, Carlos Alberto Acra Alva. Además, Ignacio 
Lumbreras Rivera, representante legal del Despacho Lumbreras, Islas y Asociados.

Con el propósito de transparentar los criterios de los 
juzgadores, analizar las resoluciones para la creación 
de políticas públicas y definir acciones sociales, el Poder 
Judicial del Estado de México ha publicado cerca de mil 
resoluciones generadas por los órganos jurisdiccionales 
en materia mercantil, penal y familiar.

La titular de la Unidad de Transparencia, Norma Angélica 
Zetina Martínez apuntó que asimismo se cumple con 
el Artículo 92, fracción XL y 96, fracción II, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios, que dispone que dentro 
de la información que debe ser publicada por el Poder 
Judicial se encuentran las resoluciones de asuntos 
seguidos en forma de juicios y sentencias. 

Las sentencias emitidas por juzgados, salas y tribunales 
que hayan quedado firmes, esto es ejecutadas, son 
revisadas por las y los juzgadores y servidores judiciales, 
a fin de hacer las versiones públicas, identificando los 

datos personales e información de la vida privada, para 
resguardar el derecho a la protección de datos personales.

Entre ellos se encuentran el nombre, la dirección, edad, 
nacionalidad, CURP; en  información de la vida privada, 
por ejemplo, la narración de los hechos con información 
que permita identificar a las personas, desde su 
vestimenta hasta el lugar en el que se encontraban, si 
este corresponde a la descripción de un domicilio privado.
 
La responsable de la Transparencia en el Poder Judicial 
destacó que se realizaron jornadas de capacitación, 
conjuntamente con la Dirección de Tecnologías, dirigidas 
a los servidores judiciales de todas las materias en 
juzgados, salas y tribunales, quienes son responsables de 
la realización de las versiones públicas. 

Zetina Martínez señaló que cualquier persona interesada 
en conocer las sentencias que emite el Poder Judicial 
puede ingresar a la página http://www.pjedomex.gob.mx/
transparencia/?sentenciaPublica.

El Poder Judicial 
hace públicas sus sentencias

http://www.pjedomex.gob.mx/transparencia/?sentenciaPublica
http://www.pjedomex.gob.mx/transparencia/?sentenciaPublica
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La pandemia no fue obstáculo para continuar con una 
tradición de un cuarto de siglo en el Poder Judicial 
del Estado de México, la Carrera Atlética del Día del 
Abogado. Por lo que este año se llevó a cabo la Edición 
Especial #CorreEnCasa.

A través de la tecnología y con la participación de más de 
mil competidores, entre abogados, servidores públicos 
y sus familias, la competencia deportiva fue todo un 
éxito. En ella se conjuntaron tradición y creatividad, así 
como los participantes hicieron ejercicio desde casa, de 
manera muy sencilla y en familia. 

Diseñado para tres niveles: Amateur, Nivel Intermedio y 
Alto Rendimiento, el recorrido virtual inició en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado 
de México UAEM y concluyó en el Palacio de Justicia de 
Toluca. Para Alto rendimiento el tiempo fue de 20 minutos, 
Intermedio 30 minutos y Amateur, 40 minutos.

La competencia que conmemora el Día del Abogado, 
se realiza desde hace 24 años en la capital mexiquense, 
pero en esta ocasión, debido a la contingencia sanitaria 
y para no perder la tradición, el Poder Judicial del Estado 
de México decidió innovar y utilizar la tecnología para 
su realización. 

Por Facebook @PoderJudicialEdomex y desde 
temprana hora, se sumaron a la fiesta deportiva 
abogados de municipios mexiquenses como Toluca, 
Tenancingo, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Naucalpan, 
entre otros. Además integrantes de los Colegios de 
Abogados del Valle de México, de la Barra de Abogados 

de la entidad, FECOBAA, Barra Mexicana de Abogadas 
Emprendedoras y Colegio de Abogados de Amecameca 
y Zona Oriente, por citar algunos.

Corriendo desde casa y en familia, se conectaron 
también servidores públicos de los tribunales de Justicia 
Administrativa y Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de las secretarías de Cultura y Deporte, de 
Educación, del Trabajo y de Bienestar, de la Comisión 
de Derechos Humanos, de los institutos de Acceso a la 
Información y Electoral de la entidad.

Al término de la competencia que fue narrada por 
Facebook e ilustrada con los videos del recorrido real, 
cada participante recibió en su correo electrónico el 
Reconocimiento de participación y su insignia. Además 
se realizó el concurso en redes sociales para que la foto 
con más likes ganara una SmartBand.

El titular del Poder Judicial mexiquense, Ricardo 
Sodi Cuellar mencionó que la justicia no se detiene y 
tampoco este evento deportivo que ya es una tradición. 
Destacó la importancia de innovar y de hacer uso de la 
tecnología en la impartición de justicia, así como en esta 
Vigésima Cuarta Carrera Atlética del Día del Abogado.

Vía remota dieron su mensaje algunos titulares de las 20 
instituciones participantes, entre ellos, la presidenta del 
Tribunal de Justicia Administrativa estatal, Myrna Araceli 
García Morón; la secretaria del Trabajo mexiquense, 
Martha Hilda González Calderón; el director de la 
Facultad de Derecho de la UAEM, José Alanís Tavira; el 
titular del Tribunal Electoral de la entidad, Raúl Flores 
Bernal y el presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, Jorge Olvera García. 

Cabe destacar que la Carrera del Día del Abogado 
Edición Especial #CorreEnCasa fue organizada 
conjuntamente por el Poder Judicial del Estado 
de México, la Facultad de Derecho de la UAEM, la 
Fiscalía General de Justicia de la entidad, el Instituto 
de la Defensoría Pública, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, las secretarías del Trabajo y la de Cultura,  
la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Además del Instituto Universitario del Estado de 
México, la Comisión de Derechos Humanos del estado, 
el Campus Universitario Siglo 21, el Tribunal Electoral de 
la entidad, los colegios de Abogados y de Notarios, el 
Ayuntamiento de Toluca, la Cámara de Diputados y el 
Tribunal de Justicia Administrativa.

conjuntó tradición, creatividad y tecnología
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El Juzgado Especializado en 
Procedimientos de Adopción 
y Restitución Internacional de 
Menores llevó a cabo las dos 
primeras audiencias, de esta 
contingencia sanitaria, de Entrega 
de Menor a la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del DIFEM, para 
que una niña y un bebé tengan la 
oportunidad de contar con una 
familia que los ame, cuide y eduque.

Considerando el interés superior 
del menor, el juzgado resolvió que 
la niña quedara bajo la guarda y 
cuidado de un matrimonio para 
su adopción y el pequeño en el 
albergue del DIFEM. En ambos 
casos, la Procuraduría es tutor 
legítimo. 

Vía remota, en diligencias por 
separado y con el uso de la FeJEM, la 
jueza María de Lourdes Hernández 

Garduño se enlazó con la titular 
de la Procuraduría del DIFEM, 
Cristel Yunuen Pozas Serrano. Al 
Juzgado acudieron la representante 
de la Fiscalía General de Justicia, 
las mamás de los menores y las 
abogadas de ambas.

Hernández Garduño señaló que 
cuando una mujer está consciente 
de no estar preparada para la 
maternidad o no cuenta con las 
condiciones necesarias para el 
cuidado, educación y alimentación 
de un menor, su entrega entonces, 
constituye un acto de amor. 

La juzgadora explicó que es un 
procedimiento no contencioso, 
promovido por las dos madres, 
quienes debido a la contingencia 
sanitaria no habían podido acudir a 

este órgano jurisdiccional a ratificar 
su deseo de entrega, como lo 
establece la ley. 

Informó que, de enero a marzo de 
este año, antes de la pandemia, el 
Juzgado atendió 16 asuntos de esta 
clase. En 2019 fueron 48 y en 2018, 
29.

Durante la audiencia se concluyó 
la patria potestad y se nombró 
tutor legítimo al DIFEM a través 
de la Procuraduría, con todos sus 
derechos y obligaciones para que 
se encargue de la tramitación de 
la adopción, de la cual también 
conocerá este juzgado.

Da Juzgado
a dos menores
la oportunidad
de ser adoptados

Con la participación de más 
de 60 servidores públicos de 
tres instituciones, iniciaron los 
“Conversatorios Interinstitucionales 
entre el Poder Judicial del Estado 
de México, Fiscalía y Defensoría 
Pública” cuyo objetivo principal es 
intercambiar experiencias y puntos 
de vista respecto a la operatividad 
del Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de México que permitan el 
mejoramiento de este modelo.

A través de la plataforma Webex 
y en la sesión de apertura, el 
Magistrado Presidente Ricardo 
Sodi Cuellar, indicó que se inicia 
un proceso de organización 
gubernamental, para fijar políticas 
criminales y penitenciarias alineadas, 
legislación congruente con las 
necesidades del estado y un 
intercambio de experiencias y 
capacitación, a fin de que los 
operadores del sistema estén en 
la misma línea.

Poder Judicial, Fiscalía y Defensoría 
comparten experiencias del Sistema
de Justicia Penal

Sodi Cuellar invitó a los participantes 
a ser innovadores, compartir las 
mejores prácticas, fijar jurisprudencia 
y corregir los errores, en beneficio de 
la sociedad mexiquense.

En el Salón de Plenos alterno del 
Poder Judicial se dieron cita el 
fiscal general de Justicia del estado, 
Alejandro Jaime Gómez Sánchez; el 
subsecretario de Justicia y Derechos 
Humanos, Arturo Iván Barrera 
Pineda; la directora del Instituto 
de la Defensoría Pública en la 
entidad, Hilda Nely Servín Moreno; 
y el vicefiscal general de Justicia, 
Germán García Beltrán.

Al exponer el tema “Caso Urgente”, 
el fiscal Gómez Sánchez puntualizó 
que las circunstancias en las que 
trabajan las instituciones de justicia 
exigen y obligan a los operadores del 
sistema penal a laborar de manera 
coordinada, a fin de que todo el 
sistema funcione y se desarrolle.

En la Exposición de Motivos, Edna 
Edith Escalante Ramírez, consejera 
de la Judicatura de la entidad, explicó 
que las mesas de diálogo se realizarán 
por lo menos una vez al mes de 
manera virtual y presencial, según 
las condiciones. Como resultado se 
creará un registro de buenas prácticas, 
casos de éxito, experiencias sobre la 
atención a la población, de trámites 
y despacho de la procuración e 
impartición de justicia.

Del 8 de septiembre al 22 de octubre, 
se abordaron temas como Dogmática 
jurídica aplicada al Proceso Penal, 
Suspensión Condicional del Proceso, 
Procedimiento abreviado, Estrategias 
de Litigación, Prueba anticipada, 
Diferencia entre acto de investigación 
en juicio y Prueba nueva o Prueba 
Superviniente, Temas selectos 
en materia de ejecución penal y 
Necesidad de Cautela en órdenes de 
aprehensión.
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Aplicarán peritos 
Valoración en Psicología
por medios electrónicos

la posibilidad de atender un mayor número de asuntos y 
responder con prontitud a la necesidad de justicia de los 
habitantes del Estado de México.

Por lo que se creó una metodología original que implica 
la realización de una entrevista a través de medios 
electrónicos, así como la digitalización y automatización 
de todo el proceso de valoración en psicología forense, 
haciendo uso de una plataforma que, a través de la 
aplicación de pruebas por dispositivos electrónicos como 
computadoras o tabletas, permite la automatización de 
la calificación de algunos tests psicológicos, eliminando 
los posibles errores humanos, y que el perito tenga un 
análisis más profundo, al contar con gráficas y tablas que 
dan un soporte objetivo a la interpretación que realiza.

Siguiendo la línea de innovación del PJEdomex, se 
propuso la implementación de esta nueva herramienta, 
la cual permitirá realizar los estudios psicológicos de 
manera remota, sin que ello represente sesgo en la 
veracidad y confiabilidad de los resultados.

Dicho instrumento está sustentado en el artículo 
científico “Joint Task Force for the Development of 
Telepsychology Guidelines for Psychologists. (2013). 
Guidelines for the practice of telepsychology” y su 
traducción editada por el Consejo General de la 
Psicología, España. En documentos emitidos por las 
asociaciones y sociedades más reconocidas, como 
American Psychological Association (APA) y la Sociedad 
Mexicana de Psicología (SMP). 

El 29 de septiembre, mediante acuerdo del Pleno del 
Consejo de la Judicatura circular 51/2020 se autorizaron los 
lineamientos para la Valoración en Psicología Forense por 
Medios Electrónicos, los cuales establecen la normatividad 
para facilitar la pericial por medios electrónicos. 

La Dirección de Peritos desarrolló un plan de ejecución 
que incluye, en su primera fase, la capacitación en 
línea de 100 jueces familiares y 34 peritos psicólogos, 
mediante un curso con duración de veinte horas, 
divididas en catorce para teoría y seis para el laboratorio 
de prácticas.

Las valoraciones electrónicas no aplicarán en los asuntos 
donde hay factores que se consideran de riesgo:

A. Cuando exista documental en el expediente, que 
constate una denuncia por abuso sexual a algún 
menor involucrado y que el presunto agresor sea 
parte del juicio o de la red de apoyo familiar.

B. En asuntos de violencia familiar, donde las partes 
se encuentren cohabitando el mismo domicilio, al 
momento de la solicitud de la pericial.

C. Cuando los menores de edad involucrados tengan 
entre 4 y 10 años al momento de la valoración.

D. Cuando exista documental en el expediente, que revele 
un trastorno psiquiátrico que comprometa la seguridad 
de la persona después de la valoración a distancia.

Para llevar a cabo la valoración electrónica en materia 
de psicología forense, las partes deberán contar con 
firma electrónica (FeJEM), un dispositivo electrónico, 
preferentemente equipo de cómputo con cámara web, 
audífonos, micrófono y conexión a internet. Un espacio 
cómodo al momento de la valoración y disposición de 
tiempo suficiente para su realización.

La sesión de la valoración será videograbada y 
resguardada en el sistema que se implementará para 
ese efecto, y deberá estar vinculada al expediente 
psicológico electrónico, el cual se conforma con la 
información digitalizada de todos los elementos que 
integran la valoración electrónica.

Además, se trabaja con la Dirección de Construcción y 
Mantenimiento de Obra en los proyectos de adecuación 
de tres centros de valoración en las regiones judiciales, 
para la aplicación de pruebas psicológicas en los casos 
que no se haya concretado la valoración psicológica 
completamente en línea, y se utilice una modalidad 
semi-presencial. La entrevista se realizará de manera 
remota y la aplicación de pruebas y tests psicológicos 
de manera presencial en estos centros. 

La aceptación de un modelo de evaluación psicológica 
digital, implica el cambio de paradigma tanto de peritos 
como de usuarios. No se trata de sustituir la tarea del 
especialista sino de tener un punto de partida para 
responder a los objetivos de la evaluación, pues sólo 
el profesional es capaz de reunir información de una 
variedad de fuentes, contextualizarlas e interactuar con 
la persona a evaluar siendo la entrevista y los resultados 
en las pruebas recabados de manera remota, solo una 
parte del proceso global de la pericial, cuyo proceso 
concluye con la emisión del dictamen respectivo. 

* Titular de Peritos del Poder Judicial

Magistrada María Cristina Miranda Cruz

Adscrita a la primera Sala Civil de Toluca, la Magistrada Ma. 
Cristina Miranda Cruz tiene una importante trayectoria en el 
Poder Judicial del Estado de México, al cual ingresó en 1987. 
Uno de los primeros encargos que desempeñó fue el de 
notificador judicial, posteriormente recibió el nombramiento 
de secretario, msmo que desarrolló en Distritos Judiciales 
como Texcoco y Toluca. Por concurso de oposición fue 
designada jueza de Primera Instancia en 1997.

En junio de 2010, después de aprobar erl curso y concurso, 
fue nombrada magistrada del Tribunal Superior de Justicia, 
adscrita a la Sala Familiar de Texcoco, en 2012 se trasladó a la 
Tercera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, con residencia 
en Ecatepec y un año más tarde, a la Segunda Sala Civil de 
Toluca. En febrero de 2015 fue comisionada como directora 
del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa del Estado de México. 

Es doctorante en Derecho judicial. Cuenta con las Maestrías 
en Docencia y Desarrollo de Competencias “Cife” y Maestría 
en Administración de Justicia, que cursó en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Casa de Estudios donde 
también realizó su Especialidad en Derecho Procesal y la 
Licenciatura en Derecho. 

Para la Magistrada Miranda Cruz nunca se termina de 
aprender, ya que el Derecho y la Academia son sus dos 
grandes pasiones, pues ha sido docente en diferentes 
niveles educativos, así como Sínodo Evaluador en el Examen 
Oral del Concurso de Oposición para diversas categorías 
judiciales y ha participado en distintos cursos.

En sus tiempos libres se dedica al estudio del Derecho y a la 
lectura, hacer largas caminatas por las mañanas. También 
le gusta captar la belleza de la naturaleza, sobre todo de las 
flores, por lo que se dedica a la floristería y próximamente 
recibirá su diploma de técnico en floristería. Además participa 
en un curso de pintura. Actividades que le permiten expresar, 
a través del arte, su espiritualidad.

* Sergio Vargas González

La Psicología es una de las materias con mayor 
demanda en la Dirección de Peritos del Poder 

Judicial del Estado de México. Durante 2019 se 
contabilizaron un total de 10,274 solicitudes que fueron 
atendidas por alguno de los 34 peritos especializados 
en esta área del conocimiento.

Cabe destacar que los juzgados familiares son los que 
requieren, en mayor medida, la intervención de este 
especialista, sobre todo en lo concerniente a procesos 
de guarda y custodia.

Los peritos en Psicología tienen como tarea realizar 
dictámenes que cumplan con los principios de 
objetividad, probidad y profesionalismo, por lo que llevan 
a cabo entrevistas, dinámicas de observación y aplican 
pruebas psicológicas en función del caso que ocupe. 

Dichas evaluaciones pueden ser de tipo proyectivo o 
psicométricas, que en una de sus variantes, adoptan 
la forma de cuestionarios de auto-informe y brindan 
el panorama de cómo es la persona en la variable o 
dimensión psicológica que se pretende medir.

Ante el escenario actual, es necesario buscar nuevas 
alternativas de trabajo que permitan desarrollar actividades 
esenciales en función a la labor pericial, optimizando 
tiempo y recursos, mediante el uso de la tecnología. Con 
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El Poder Judicial del Estado de 
México concluyó la instalación 
de los primeros siete tribunales 
laborales que atenderán los 
conflictos obrero-patronales a partir 
de noviembre de este año, para 
terminar con  la implementación del 
nuevo sistema de justicia laboral en 
la entidad.

El funcionamiento de los primeros 
tribunales laborales en el estado, 
es un tema prioritario para el 
Poder Judicial, por lo que se 
habilitaron y adecuaron espacios 
en edificios existentes, bajo un 
esquema de optimización de 
recursos materiales.

Los tribunales se ubican en 
las cuatro regiones judiciales 
del territorio mexiquense: 2 en 
Xonacatlán, 1 en Naucalpan, 1 en 
Tlalnepantla, 1 en Texcoco, 1 en 
Nezahualcóyotl y 1 en Ecatepec, 
donde se registra la mayor actividad 
industrial y comercial. 

Cada juzgado contará con cubículos 
para jueces, conciliador, defensor, 
sala oral, de juntas o para conciliar, 
área operativa, de videograbación y 
de atención al público, instalaciones 
sanitarias para servidores judiciales 
y el público. 

Por otra parte, se elabora el Proyecto 
Ejecutivo para el Edificio Sede de los 
Juzgados Laborales en Cuautitlán 
Izcalli, en un predio con una superficie 
de 4 mil 500 metros cuadrados, que 

estará conformado inicialmente por 
10 tribunales en la materia y que se 
espera esté listo en el año 2022. 

La reforma laboral representa la 
transformación más importante de 
los últimos 100 años en México, pues 
incluye la desaparición de las Juntas 
locales de Conciliación y Arbitraje, 
para sustituirlas por juzgados con 
personal especializado y capacitado, 
dependientes de los poderes 
judiciales locales y el federal.

Listos los Tribunales 
Laborales

A través de la plataforma Moodle-
EJEM, se llevó a cabo del 21 de julio al 8 
de agosto la segunda etapa del Curso 
de Formación en Material Laboral, que 
fue inaugurada por el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México, Ricardo Sodi Cuellar, quien 
indicó que la entidad será referente 
nacional de la impartición de justicia 
laboral, es un compromiso y una 
determinación institucional.

A la ceremonia virtual, se enlazaron 
la secretaria del Trabajo mexiquense, 
Martha Hilda González Calderón y el 
titular de la Unidad de Enlace para 
la Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral, Esteban Martínez Mejía.

El Magistrado Presidente expresó 
que se deja atrás una justicia laboral 
que cumplió con su ciclo histórico 
de casi 100 años, para dar cuenta de 
una modernidad en la administración 
de justicia que refleje aspiraciones 
y anhelos de la clase trabajadora 
mexicana, pero también que dé 
garantías y solvencia al empresariado, 
y construir una sociedad próspera, de 
oportunidades para todos. 

En representación de la secretaria 
del Trabajo de la Federación, Luisa 
María Alcalde Luján, Martínez 
Mejía reconoció al Poder Judicial y 
a su titular, señaló que este curso 
destaca por dar cumplimiento al 
mandato legal y por desarrollar 

contenidos estratégicos para los 
perfiles requeridos, con una planta 
docente de nivel y una modalidad 
que corresponde a las exigencias de 
la pandemia global. 

Al respecto, la secretaria González 
Calderón mencionó que entrar en 
el primer grupo de 7 estados que 
implementarán la reforma laboral, no 
se hubiera logrado sin el compromiso, 
la seriedad y profesionalismo que el 
PJEdomex le imprimió a los trabajos 
de preparación. 

En la exposición de motivos, 
el consejero Gerardo De la 
Peña Gutiérrez enfatizó que la 
responsabilidad del Poder Judicial 
es buscar a los mejores perfiles, por 
lo que la selección de los servidores 
judiciales que operarán los tribunales 
laborales, se ha dado a través de 
exámenes, capacitaciones, talleres, 
clases y resolución de asuntos, a fin 
de que conozcan a qué se enfrentarán 
en el día a día.

A nombre de los académicos que 
impartieron este curso, el director del 
Instituto de Posgrado en Derecho, 
Gilberto Chávez Orozco felicitó a los 
participantes, porque dijo se trata de 
un grupo de élite que participó en la 
recta final.

A la inauguración, también se 
enlazaron los consejeros Edna Edith 
Escalante Ramírez y Víctor Manuel 

Vega Gómez, así como el director 
general de la Escuela Judicial del 
Estado de México, Sergio Javier 
Medina Peñaloza.

Principios del Proceso Laboral

El primer ponente fue el especialista 
Rafael Tena Suck, quien explicó 
que los conflictos laborales son 
controversias o fricciones que se 
producen como una reacción de 
inconformidad por parte del patrón 
o el trabajador. Entre otras causas se 
generan por el desequilibrio de los 
factores, la violación de los derechos 
humanos o por el incumplimiento de 
obligaciones legales.

Tena Suck expuso que las 
controversias se presentan entre 
patrones y trabajadores por despidos, 
sustitución patronal, preferencia 
de derechos o por plazas, entre 
sindicatos, por huelga. Señaló 
que estos conflictos pueden ser 
individuales, colectivos, jurídicos y de 
orden económico.

Otros ponentes fueron Carlos de 
Buen Unna, Jorge Antonio Loyo Pérez, 
Antonio Nájera Irigoyen y  Carlos 
Ferrán Martínez, quienes abordaron 
temas como El derecho procesal del 
trabajo, Conflictos de trabajo, Figuras 
Procesales, La carga de la prueba y la 
apreciación, Resoluciones laborales 
y Procedimiento ordinario.

Edomex será 
referente nacional
de la impartición  de 
justicia laboral
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En 1870, Ramón Rodríguez Arangoiti, arquitecto e ingeniero 
mexicano, inició la construcción del moderno y elegante palacio 
que se convirtió en uno de los edificios más notables de la ciudad.

El inmueble fue sede de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en 1874. 
Durante 95 años funcionó como Palacio de Gobierno y desde ahí 
despacharon 48 gobernadores. 

Con la conclusión de la actual sede del Ejecutivo estatal, el inmueble fue 
destinado al Poder Judicial del Estado de México conservando su belleza 
arquitectónica y su historia.

La Escuela Judicial del Estado de 
México (EJEM) se ha convertido en 
un referente nacional en materia 
de educación judicial, pues a 
través de su método de enseñanza 
por competencias ha formado a 
servidores judiciales de primer 
nivel, para responder a la exigencia 
de la sociedad de una impartición 
de justicia de calidad, ágil y 
transparente.
 
Además, la EJEM ha sido acreditada 
por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales 
(CONOCER) para funcionar 
como Centro de evaluación de 
competencias laborales con fines 
de certificación. 

Una competencia es un conjunto 
de habilidades, destrezas, 
conocimientos y actitudes que 
se concretan asertivamente en 
la resolución de problemas o en 

El 16 de septiembre de 1874
concluyó la construcción del
Palacio de Justicia del Estado de México

una respuesta pertinente a una 
situación nueva o específica. 
Elementos necesarios para realizar 
sus actividades con un alto nivel de 
desempeño. 

Por lo que, las personas interesadas 
en certificar sus competencias 
laborales pueden acudir a un Centro 
de Evaluación, donde demuestran 
mediante su desempeño, productos 
y comportamiento que saben 
realizar dicha función conforme a 
un Estándar de Competencia.

La evaluación para certificar la 
competencia se realiza en una 
situación real de trabajo o bien 
dependiendo de las características 
de la función puede ser una 
situación laboral simulada. 

Este año, debido a la pandemia, 
disminuyó el número de 
certificaciones; sin embargo, 
el Centro de Evaluación de la 

Escuela Judicial, observando 
las disposiciones del Protocolo 
Sanitario del PJEdomex, ha realizado 
los siguientes procesos:

Estándar EC1038 “Intervención 
para la Solución de Conflictos”.
Evaluados: 2 colaboradores de la 
EJEM y 1 juez.
Del 22 al 24 de septiembre de 2020.

Estándar EC076 “Evaluación de 
la Competencia de Candidatos 
con Base en Estándares de 
Competencia”.
Evaluados: 15 Mediadores.
Del 21 al 30 de octubre de 2020.

Estándar EC0658 “Atención 
de Notificación/ Ejecución de 
Resoluciones Judiciales”.
Evaluados: 33 notificadores y 
ejecutores en materia laboral.
Del 29 de octubre al 6 de noviembre 
de 2020.

Acreditan
a EJEM

en Evaluación de 
competencias laborales 

En la historia
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El titular del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar tomó 
protesta al magistrado Sergio Arturo Valls Esponda, 
como director general del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y de Justicia Restaurativa, luego de que 
fue designado por el Consejo de la Judicatura.

En la Sala Constitucional del Palacio de Justicia, Sodi 
Cuellar señaló que el “nombramiento recae en un 
extraordinario servidor público, en un destacado jurista 
y una persona que ha comprometido su vida y su 
desempeño profesional al servicio de causas nobles y 
justas como es la impartición de justicia”. 

El Estado de México cuenta con una red de 20 
centros regionales de mediación distribuidos en toda 
la geografía estatal, en los cuales se brinda atención 
con  perspectiva humana, en materias familiar, civil, 
mercantil y penal.

Dichos centros están integrados por especialistas en 
psicología, trabajo social, comunicación y abogados 
que, a través del diálogo, el respeto y la tolerancia, 
restablecen los vínculos sociales o familiares, a fin de 
buscar la paz y la armonía social. 

El magistrado Valls Esponda es Maestro en 
Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en 
Derecho, Licenciado en Derecho por la Universidad 
Intercontinental y ha cursado estudios de posgrado en 
la Universidad de Harvard.

En la Administración Pública, se ha desempeñado en 
diversas instancias como las secretarías de Salud y 
Desarrollo Social, así como en Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE), siempre en áreas jurídicas y administrativas.

Trabajó en AFORE XXI del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, fue delegado del ISSSTE en Morelos, así 
como coordinador Jurídico de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de México. Además, 
es miembro de la Barra Mexicana de Abogados.

El Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de 
Justicia Restaurativa del Poder Judicial promueve la 
paz y la restauración de las relaciones interpersonales 
y sociales que han sido afectadas por un conflicto. En 
esta época de pandemia también funciona de manera 
remota http://centromediacion.pjedomex.gob.mx/
conciliacion/vista/index.php?

Rinde Protesta nuevo director
del Centro de Mediación
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El Poder Judicial del Estado de México entregó 
Autorizaciones como Mediadores Privados a 34 notarios 
de la entidad, quienes podrán conducir conciliaciones 
y mediaciones, cuyos resultados alcancen la fuerza de 
cosa juzgada.

En el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia, 
cumpliendo con la sana distancia, el Magistrado 
Presidente Ricardo Sodi Cuellar, indicó que en un 
escenario de transformaciones sociales, la mediación 
representa el cambio en el paradigma de la justicia

Sodi Cuellar señaló que ahora el ejercicio de los 
notarios podrá facilitar la resolución y la prevención 
de conflictos, que de otra forma llegarían al Tribunal 
Superior de Justicia. Esta entrega dijo “es el inicio de una 
nueva etapa de administración de justicia en el estado, 
de construcción de acuerdos, de fortalecimiento de las 
relaciones económicas y sociales”.

Ante el presidente del Colegio de Notarios de la entidad, 
Andrés Hoffmann Palomar, el titular del Consejo de la 
Judicatura llamó a los asistentes a ser innovadores, pues 
la pandemia nos ha puesto a prueba y es necesario salir 
adelante fortalecidos a través de la tecnología, como 

Entregan Autorizaciones
a Mediadores Privados

lo hizo el Poder Judicial con el Tribunal Electrónico 
posibilitando que el reinicio de labores de esta 
institución fuera menos difícil que en otras entidades.

En este sentido, Hoffmann Palomar enfatizó que los 
notarios ven la necesidad de adecuarse y modernizarse, 
de cumplir con nuevas exigencias y metas que requiere 
la vida actual, como mediadores privados coadyuvarán 
para que solo aquellos casos que no puedan ser 
resueltos por las partes, se dirijan al Poder Judicial.

Al dar la bienvenida a los nuevos mediadores, de los 
cuales 15 son mujeres y 19 hombres, el director general 
del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de 
Justicia Restaurativa, Sergio Valls Esponda puntualizó 
que actualmente 14 entidades del país cuentan 
con mediadores privados. Agregó que la formación 
humanista de los notarios contribuirá al fortalecimiento 
del Estado de Derecho.

En la entrega, a la que asistieron los consejeros de 
la Judicatura, Valls Esponda refirió que el complejo 
panorama que existe en el estado, el país y el mundo 
exige abrirse, entender y atender las necesidades 
jurídicas de las personas y las empresas.

https://www.theciu.com/
https://www.theciu.com/
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superiores de Justicia de Chihuahua, 
Morelos y Jalisco. 

Explicó que la Justicia Restaurativa 
en materia familiar tiene un eje 
transversal que es la perspectiva de 
género, ya que la crianza de los hijos 
ha tenido cambios, antes estaba 
confiada a las mamás y ahora que 
los papás se están quedando con 
la guarda custodia, ha generado en 
ellas un sentimiento de culpabilidad, 
pues se sienten juzgadas y 
señaladas por la sociedad.

Mediante 
un Círculo 
R e s t a u r a t i v o 
en materia familiar, 
en la modalidad de 
Espejo, el Centro Estatal 
de Mediación, Conciliación y 
de Justicia Restaurativa ayudó a 
cuatro mujeres a superar la culpa 
y el rechazo, que representaba 
para ellas el no contar con la guarda 
custodia de sus hijos, contribuyó 
para que llegaran a un buen acuerdo 
con el padre de los menores y 
recuperaran el vínculo materno filial.

El director general del Centro Estatal 
de Mediación, Sergio Valls Esponda 
indicó que se trató de mujeres en 
conflicto, derivado de un proceso 
de separación o divorcio, en el 
transcurso del cual, el cuidado de 
sus hijos quedó a cargo del padre. 

El círculo Espejo fue conducido por una 
especialista en Justicia Restaurativa 
del Poder Judicial mexiquense. 
Durante las sesiones se propició la 
identidad y el acompañamiento, pues 
las mujeres también enfrentaban el 
rechazo de los hijos, quienes tenían 
un sentimiento de abandono lo que 
complicaba la convivencia.

Valls Esponda puntualizó que 
se buscó que las participantes 
repararan el daño que el conflicto 
causó a su vínculo materno filial, 
así como que estuvieran en una 
mejor posición de llegar a acuerdos, 
incluso legales, con la otra parte.

El magistrado destacó que el Poder 
Judicial del Estado de México es 
pionero en la implementación de la 
Justicia Restaurativa aplicada a la 
materia familiar, convirtiéndose 
en un referente dentro y fuera 
del país, pues especialistas 
de países como Argentina, 
España, Bolivia y Chile 
han contactado al 
Centro para conocer 
el proceso que se 
realiza en estos 
círculos. Así 
como de los 
tribunales 

Justicia restaurativa 
ayuda a mamás a 

superar culpa y 
rechazo

Gracias a un círculo de paz que 
llevó a cabo el Centro Estatal 
de Mediación, Conciliación y de 
Justicia Restaurativa, una familia 
del municipio de Toluca pudo 
restablecer sus vínculos, luego de 
que los problemas que se suscitaron 
entre ellos derivaron en un proceso 
penal de justicia para adolescentes. 

Después de siete meses de 
reuniones presenciales y a 
distancia, todos los integrantes 
leyeron cartas para sus familiares 
expresando cómo se sentían 
respecto de la situación por la que 
atravesaron, finalmente, arribaron al 
reconocimiento de lo que sucedió y 
a la reparación de los lazos filiales, 
objetivo del círculo de paz, el cual 
está basado en los valores del 
respeto y la solidaridad. 

Además de la familia, participaron 
en este círculo el consejero de la 
Judicatura, Raúl Aarón Romero 
Ortega, el director general del 
Centro Estatal de Mediación, Sergio 
Arturo Valls Esponda; el magistrado 
presidente de la Sala Unitaria Penal 
y de Justicia para Adolescentes, 
Raymundo García Hernández, 
el director del Centro Estatal 
de Mediación en Toluca, Mario 
Montaño Delgado, la jueza del 
caso, Araceli Gutiérrez Contreras 
y las mediadoras, Gabriela Cejudo 
Guzmán e Iris Pérez Maruri.

En su intervención, el consejero 
Romero Ortega describió a la 
familia como “promotores de la 
paz”, los invitó a ser un ejemplo 
para los demás y a difundir las 
bondades de la justicia restaurativa 
entre su comunidad.

Por su parte, Valls Esponda reconoció 
por su trabajo a las mediadoras, así 
como la disposición de la jueza y su 
interés por buscar la reunificación 
de las familias. Además, señaló que 
al participar en este círculo de paz, 
los padres dieron una lección a sus 
hijos acerca de cómo es posible 
resolver los problemas, a través del 
diálogo, el respeto, la confianza y la 
solidaridad, por lo que ahora son un 
ejemplo para su comunidad. 

El magistrado García Hernández 
y la jueza Gutiérrez Contreras 
coincidieron al señalar que la 
justicia restaurativa demuestra 
que es posible lograr el perdón y 
restablecer los vínculos familiares 
dañados por conductas antisociales. 

Durante el proceso penal, la jueza 
identificó algunos elementos 
para canalizar el caso al Centro 
de Mediación, por lo que entró 
en contacto con los facilitadores, 
quienes en conjunto, evaluaron 
la viabilidad de resolver el asunto 
mediante un mecanismo alternativo, 
por lo que autorizó la suspensión 
condicional del proceso, a fin de 
realizar el círculo de paz.

Mediación atiende
3,595 sesiones virtuales

Al 27 de septiembre, el Centro Estatal 
de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa llevó a cabo un total de 3,595 
sesiones efectivas de mediación virtual, de 
esta manera, la resolución de conflictos a 
través del diálogo, no se ha detenido en la 
contingencia sanitaria.

Por acuerdo de la Judicatura, el pasado 4 
de mayo, el Centro Estatal de Mediación 
del Poder Judicial del Estado de México 
amplió sus servicios, a fin de brindarlos vía 
remota. 

En un proceso ágil, sencillo y accesible por 
teléfono, Webex o cualquier otra plataforma 
de interconexión, los especialistas de los 20 
centros ubicados en distintos puntos de la 
entidad, resuelven conflictos en materia 
vecinal, escolar, familiar o mercantil.

Mediadores, conciliadores o facilitadores 
han sido apoyo importante para los órganos 
jurisdiccionales que requieren de su 
auxilio, como el Juzgado Especializado en 
Procedimientos de Adopción y Restitución 
Internacional de Menores. Son profesionistas 
preparados para atender los casos que se les 
presenten, por lo que apoyan a la población, 
a fin de encontrar una buena salida de 
colaboración entre las partes. 

Para obtener ayuda solo es necesario 
ingresar a la página del Poder Judicial del 
Estado de México http://www.pjedomex.
gob.mx/ y dar un click en botón del Centro 
Estatal de Mediación.

En círculo de paz, 
familia restablece 
lazos filiales

Tristeza
Soledad

Soledad

Conflicto culpa
culpa

Rechazo

http://web2.pjedomex.gob.mx/
http://web2.pjedomex.gob.mx/
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El Poder Judicial del Estado de México realizó por primera vez una graduación virtual 
del Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA), para brindar a tres jóvenes 
una segunda oportunidad de retomar su vida y restablecer sus 
vínculos familiares y laborales.

En audiencia de Seguimiento de Suspensión Condicional del Proceso 
bajo el modelo de Justicia Terapéutica, el juez Comisionado del TTA 
en el Poder Judicial de la entidad, Édgar Garay Vilchis determinó que, 
cada uno de los participantes cumplió con los requisitos del programa, 
entre ellos, abandonar el consumo de sustancias psicoactivas, asistir 
a revisiones periódicas, pruebas de antidoping, contar con un empleo y 
acudir a terapias. 

Durante la ceremonia que se realizó por Webex, se dio por sobreseído el 
proceso y extinguida la acción penal contra los tres jóvenes. El juez Garay Vilchis 
felicitó a los graduados, ya que demostraron que es posible salir adelante con 
nuevas metas logrando la reintegración a la sociedad de manera satisfactoria.

Representantes de las instituciones que participan en este modelo de Justicia 
Terapéutica: Ministerio Público y Defensoría se conformaron con el sobreseimiento, 
renunciando al término para interponer recurso de apelación, por lo que la sentencia 
quedó firme e irrevocable, teniendo categoría de cosa juzgada.

Al respecto, los graduados agradecieron a las instituciones y destacaron que ahora 
tienen una nueva oportunidad de ser mejores personas con sus familias y la sociedad, 
así como iniciar proyectos a futuro.

El programa de Justicia Terapéutica del Tribunal de Tratamiento de Adicciones tiene 
como objetivo ayudar a las personas que han cometido un delito contra la salud 
por primera vez, a fin de que abandonen el consumo de sustancias psicoactivas o 
alcohol y se logre su reinserción a la sociedad, como una alternativa a la privación 
de la libertad. 

Cabe destacar que si bien la realización de audiencias presenciales se suspendió con 
motivo de la pandemia, el trabajo de los TTA no se detuvo, ya que el tratamiento 
de los participantes siguió su curso, con el seguimiento de las y los psicólogos 
adscritos a las Unidades de Atención Primaria a las Adicciones, así como de las y 
los Trabajadores Sociales del área de reinserción del Grupo Interdisciplinario y 
finalmente, con los requerimientos que el juez de Control Especializado les solicitó, a 
efecto de verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas a los participantes.

Desde la implementación del Programa TTA en 2014, al 27 de agosto del 2020 en el 
Estado de México se han graduado 384 personas, quienes decidieron integrarse al 
programa, para alejarse de las adicciones, cambiando así, el rumbo de su vida.

Primera Graduación 
virtual del Tribunal de 
Tratamiento de Adicciones
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Carta de José Jaime, egresado del TTA
Me ha ido muy bien, he estado trabajando, he cumplido con mis 

terapias. Soy muy distinto a como ingresé y se refleja mucho en mi 

persona, yo me veo diferente a como me veía antes, también con mi 

familia. La verdad es que estuve a punto de perderlos y todo por mis 

amigos que me decían “vente para acá, vamos a drogarnos, vente a 

pasar la noche con nosotros ¿a qué vas a tu casa, te van a regañar 

o qué?” y uno por creerse hombrecito y decir que en mi casa no me 

regañan, pero lamentablemente uno no ve las cosas hasta que las va 

perdiendo, yo perdí varios traba jos por lo mismo de la droga. Esta 

droga a mí en lo personal me afectó mucho porque fue muy difícil 

dejarla, tuve recaídas y volvieron otra vez mis problemas. En el primer 

momento en el que yo consumía, aunque fuera la menor cantidad, mis 

problemas se venían en grande, tenía problemas personales con mi 

esposa, a mis hijos no los atendía. No me importaba si mis papás se 

enojaban conmigo, me decían “vente a comer” y yo les decía que no 

y me inventaba excusas para no estar con mis papás. Mis hermanos 

me llamaban la atención y en vez de escucharlos me enojaba y en mi 

casa no los quería ver, les decía “no vayan a mi casa porque no voy 

a estar”, pero ahora tengo una convivencia muchísimo mejor con mis 

hermanos, todos los días los estoy viendo, con mi papá yo siento que 

le da mucho orgullo verme así, a como me veía antes. Yo soy nada a 

como era antes y la verdad quiero agradecer a todos los del Tribunal 

de Tratamiento de Adicciones, a todo el equipo que estuvo conmigo, 

¡muchas gracias por esta segunda oportunidad! 
(Audiencia realizada en Almoloya de Juárez, Méx. 2020)
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Las familias multiculturales son 
producto de la apertura del mundo, 
su globalización y tráfico jurídico 
in ternacional, cuyos sujetos son 
personas de diferentes nacionali-
dades y culturas que, por trabajo, 
estudio o por la simple migra-
ción, se han relacionado y creado 
lazos familiares. Cuando surge un 
conflicto en este tipo de relación, 
normalmente se da entre dis tintos 
ordenamientos legales, lo que ha 
generado la necesidad de estudiar 
esta problemática dentro de las 
reglas del Derecho in ternacional 
privado y las convenciones en 
materia familiar.

Los litigios pueden referirse a 
situaciones creadas desde el 
nacimiento hasta después de la 
muerte, y son los temas de Derecho 
de familia. En esta oportunidad, 
presentamos tres casos de especial 
interés por su impacto en las 
familias multiculturales:

• Sustracción internacional de 
menores

• Inscripción de matrimonio de 
extranjeros en el extranjero 

• Efectos del divorcio

Imaginemos una niña nacida en 
Noruega, de padre noruego y 
madre mexicana. La menor vive 
con el papá y la mamá desde que 
nace hasta los seis meses de edad; 
momento en que la madre solicita 
permiso al padre para viajar a 
México con la niña. Pasados seis 
meses, posteriores al momento en 
que tenían que regresar a Noruega, 
la madre se niega.

Otro caso, una pareja de extranjeros 
con domicilio conyugal en México 
durante 9 años. Él de nacionalidad 
argentina y ella uruguaya, se casaron 
en Washington, tuvieron dos hijos 
en Nueva York y posteriormente 
cambiaron su domicilio a México. 

No inscribieron su matrimonio en el 
Registro Civil mexicano. El problema 
surge cuando la pareja se separa 
físicamente. Ella se va a vivir con sus 
hijos a Argentina y él permanece 
en México, donde pretende volver 
a contraer matrimonio, pero antes 
debe divorciarse; para hacerlo debe 
inscribir el primer matrimonio, pero 
su domicilio conyugal ya no está en 
México.

Por último, imaginen dos 
mexicanos con doble nacionalidad. 
Él mexicano y alemán, ella 
mexicana y estadounidense. 
Contraen matrimonio en México, 
bajo el régimen patrimonial de 
separación de bienes, en 1996. La 
primera hija nace en México en 
2003 y a partir de 2004 se van 
a vivir todos a Alemania, donde 
nace su segundo hijo. Durante 
el matrimonio adquieren dos 
inmuebles, los ahorros y la venta 
de unos terrenos propiedad del 
esposo, uno ubicado en Alemania y 

otro en México, ambos se registran 
a nombre de la esposa, para evitar 
problemas financieros. El problema 
surge en 2018, cuando la esposa 
decide divorciarse en Alemania, 
derecho según el cual los bienes 
separados existentes en Alemania 
le pertenecen a la persona bajo 
cuyo nombre se registraron. Sin 
embargo, en México la ley otorga 
a las personas que se casaron 
bajo el régimen de separación 
de bienes, como efecto del 
divorcio, la posibilidad de tener 
una compensación de hasta el 
50%, si alguna de las partes se ha 
dedicado preponderantemente al 
cuidado de los niños y la casa o, 
que cualquiera de las partes tenga 
evidentemente menos bienes que 
el otro y se encuentra en situación 
de desequilibrio.

Estos no son los únicos casos 
litigiosos en el Derecho familiar 
internacional, las cuestiones de 
adopción y alimentos internacionales 

son muy frecuentes. El primero es un 
tema complejo en la práctica, después 
de la firma y ratificación del Convenio 
de La Haya, se inhibieron muchas 
adopciones internacionales debido 
a que nuestras leyes adoptaron el 
principio de subsidiaridad, por medio 
del cual es preferible que los niños 
permanezcan dentro de su país e 
incluso dentro de su propia familia, 
para no perder sus costumbres; pero, 
este y otros puntos, han provocado 
que permanezcan y crezcan muchos 
niños dentro de las instituciones 
por falta de promoción y solución 
de su situación jurídica para ser 
adoptables, tanto a nivel nacional 
como internacional.

En cuanto a los alimentos 
internacionales, es importante 
destacar el convenio interinstitucional 
entre México y Estados Unidos, que 
permite a beneficiarios domiciliados 
en México cobrar aproximadamente 
tres mil pensiones cada año. Dada la 
enorme frontera con el vecino país 

se producen muchas solicitudes de 
cobro de alimentos desde México 
hacia Estados Unidos.

Los litigios internacionales deben 
estudiarse en relación con las leyes 
de los Estados donde se encuentran 
implicados los problemas y las 
soluciones. Se deben estudiar 
todos los métodos y  reglas de 
conflicto y la aplicación de las 
convenciones internacionales que 
tenga relación con el caso concreto 
relacionado con niños, que no sean 
contrarios a los derechos humanos 
y constitucionales, cuando se trate 
de un niño, las condiciones de 
protección de su interés superior 
sean compatible con el objeto o fin 
del convenio que se aplica.

Consulta la versión completa en: 
https://exlegibus.pjedomex.gob.
mx/index.php/exlegibus/article/
view/125

Panorámica mexicana
de los litigios sobre asuntos 
familiares internacionales

*María Virginia Aguilar

* Lic. en Derecho por la UNAM. Profesora de Derecho Internacional Privado y Tratados 
Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas, UNAM. Miembro de número y Ex Presidenta 
de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado (2013-2014). Miembro 
del grupo de Asesores Externos de la SRE desde 2010 en materia de familia. Correo: maviaguilar@
hotmail.com

https://exlegibus.pjedomex.gob.mx/index.php/exlegibus/article/view/125
https://exlegibus.pjedomex.gob.mx/index.php/exlegibus/article/view/125
https://exlegibus.pjedomex.gob.mx/index.php/exlegibus/article/view/125
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Estrategias de 
acompañamiento y 

apoyo emocional
a las y los servidores del 

Poder Judicial
del Estado de México

“Cuanto
más abiertos

estemos a nuestros
propios sentimientos, mejor 

podremos leer los de los demás”

Daniel Goleman

Estamos ante una nueva forma de vida en confinamiento, 
en la que nuestras actividades diarias que realizábamos en 
una completa movilidad se han detenido y transformado. 
Es importante el cambio que ha sufrido el contacto físico 
con quienes nos rodean, también se vive el dolor de una 
pérdida humana por las muertes que a diario tenemos 
conocimiento, la perdida de salud de nuestros familiares, 
amigos o conocidos. Hemos modificado estilos de vida, 
la cotidianidad de nuestra vida familiar, social, laboral e 
incluso económica. 

Por ello, se vive una serie de emociones como el miedo, la 
incertidumbre, la tristeza, el enojo, y así mismo procesos de 
duelo ante las pérdidas que hoy son parte de nuestro día a día.

Unidades Administrativas 
y Jurisdicionales que participaron

Número de 
Participantes

Dirección General de Finanzas y Planeación 40

Dirección General de Administración 50

Dirección de Tecnologías de Información 10

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 10

Dirección de Construcción y Mantenimiento de 
Obra Pública

30

Dirección General de Contraloría 3

Dirección de Peritos 118

Dirección General de la Escuela Judicial 48

Dirección General del Centro Estatal, 
de Mediación Conciliación y de Justicia 
Restaurativa

65

Dirección General de la Administración de los 
Juzgados en Materia Civil y Mercantil 209

Dirección General de la Administración de los 
Juzgados del Sistema Penal Acusatorio 145

Dirección General de la Administración de los 
Juzgados en Materia Familiar 288

Coordinación General Jurídica y Consultiva 8

Dirección de Archivo General 10

Presidencia 1

Salas 7

Unidad de Igualdad y Derechos Humanos 4

Unidad de Promoción y Asistencia Social 4

Dirección de los Centros de Convivencia 
Familiar 22

Consejo de la Judicatura 6
Cuidados emocionales que no debemos olvidar

1. Valórate y ámate como el gran ser humano que eres

2. Reconoce tus emociones

3. Platica sobre lo que estás sintiendo con una persona de 
confianza o un profesional

4. Practica tu inteligencia emocional

5. Expresa de forma asertiva lo que sientes

6. Reconoce tus áreas de oportunidad para poder crecer

7. Reconoce lo que te daña y aléjate de ello

8. Atiende también tu salud física

9. Aprende a tomar de forma positiva lo que se presenta en tu 
vida

10. Fíjate metas a alcanzar

11. Nunca olvides a las personas que te aman, considéralas 
siempre en tu vida en los buenos y malos momentos

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado 
Ricardo Sodi Cuellar, y el Consejo de la Judicatura, 
conscientes de la importancia del estado emocional de 
las y los servidores judiciales, aprobaron la creación del 
primer Programa de Acompañamiento Tanatológico, el 
cual se conforma por especialistas de los Centros de 
Convivencia Familiar y peritos en psicología asignados 
por la Dirección de los Cecofam, quienes asistieron a 
los participantes de diversas áreas administrativas y 
jurisdiccionales, así como a familiares de servidores 
publicos. La creación del taller denominado “Mi 
duelo ante una nueva realidad” y la Guía de Apoyo y 
Acompañamiento Emocional “Mi duelo ante el Covid-19” 
que fue coordinado por el consejero de la Judicatura 
Pablo Espinosa Márquez y la Dirección de los Cecofam.

En el taller, capacitó a 1078 servidores y servidoras 
judiciales, se impartió en dos sesiones y los temas 
abordados fueron: ¿Qué es el COVID- 19?, cambios ante 
el confinamiento, todo empieza por uno mismo, ¿Qué 
es el duelo?, reconociendo mis emociones, etapas del 
duelo, ¿Cómo se transforma mi familia?, ¿Cómo apoyar 
a nuestras niñas, niños y adolescentes?, ¿Cómo apoyar a 
nuestros adultos mayores?, estrategias para afrontar mis 
duelos, ¿Cómo continúo con mi vida?. 

Se impartió en cuatro fases, en tres horarios a través de 
un video precargado en el micrositio de los Centros de 
Convivencia Familiar y contó, con la Guía “Mi duelo ante 
el Covid 19” como material de apoyo.

Además de una modalidad de atención personalizada 
por deceso a través de  servidoras judiciales y se dio 
seguimiento a participantes que presentaban algún tipo 
de conflicto o problemática emocional resultado de esta 
nueva realidad de vida.

Ahora bien, es importante no olvidar que las y los 
servidores judiciales, también cumplen un papel como 
hijo, hija, padre, madre, hermano, hermana, esposo, 
esposa, pareja, sobrino, sobrina, tía, tío, amiga, amigo, 
entre otros, lo que significa que tienen una historia de 
vida y forma parte de la historia de vida de otros. Por lo 
que guardan preocupaciones, insatisfacciones, enojos, 
frustración, tristeza, inconformidad, miedo, angustia y 
otros sentimientos. Por ello deben aprender a adaptarse 
a un sinfín de circunstancias, toda vez que esa es la 
realidad que vivimos y en muchas ocasiones dejamos de 
pensar en la persona más importante “Yo”, se nos olvida 
que, si el “Yo” está bien, en consecuencia el “nosotros” 
estará mejor.

Ante este panorama, resulta menester el cuidado de la 
salud personal y emocional, por lo que el Consejo de la 
Judicatura aprobó la creación de una Unidad de Apoyo y 

Acompañamiento Emocional del Poder Judicial de Estado 
de México, la cual depende de la Dirección de los Centros 
de Convivencia Familiar, y cuya finalidad es proporcionar 
apoyo y acompañamiento emocional primario a los 
servidores judiciales, para mejorar su calidad de vida, 
bienestar y rendimiento, con el acompañamiento de 
especialistas en psicología y trabajo social.

La primera fase de trabajo de la Unidad, será atender 
situaciones graves por el virus SARS COV2 (COVID-19); 
y la segunda fase, se concentrará en la atención 
emocional y personal de forma continua de las y los 
servidores judiciales, a través del apoyo en situaciones 
de estrés, cansancio físico y mental que se puedan estar 
presentando, derivadas de los diversos contextos de vida 
en que se desarrollan. La Unidad realizará su trabajo 
de forma itinerante atendiendo de lunes a viernes a las 
Unidades Jurisdiccionales y Administrativas de los XVIII 
Distritos Judiciales, buscando con ello beneficiar a los 5077 
servidores públicos de nuestra institución, siendo nuestro 
primer grupo de trabajo los Juzgados de Ixtapaluca, y el 
primer equipo de acompañamiento la directora, titular y 
dos especialistas del Centro de Convivencia Familiar de 
Ecatepec. Este proyecto está coordinado por el Consejero 
de la Judicatura Pablo Espinosa Márquez.

La unidad proporciona una serie de herramientas para 
promover el autocuidado emocional que implica ser 
responsable de cómo quiero formar mi historia de vida 
y cómo quiero tocar la historia de vida de los demás, de 
generar hábitos emocionales que ayuden a mejorarnos 
cada día en nuestros diversos papeles de vida en nuestro 
beneficio y en el de aquellos que nos rodean. Por ello se 
recomienda auto valorarnos para crear una buena salud 
emocional y considerar en nuestra vida los siguientes 
cuidados emocionales:

*Olga Sanabria Téllez

*Directora de los Centros de Convivencia Familiar del Poder 
Judicial del Estado de México.
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La presidenta del Voluntariado del Poder 
Judicial del Estado de México, Jacqueline 
Zapfe Jiménez, entregó equipo de 
cómputo a servidores adscritos a diversas 
áreas del Tribunal.

En el Edificio Administrativo y cumpliendo 
con el Protocolo Sanitario, Zapfe Jiménez 
invitó a los beneficiarios a sacar el 
máximo provecho a las computadoras, 
a fin de que se conviertan en una 
valiosa herramienta para la formación 
académica de los integrantes de la 
familia, sobre todo para quienes debido 
a la contingencia sanitaria, tienen que 
estudiar virtualmente.

A nombre de los servidores judiciales, 
Zoila Silva Benítez de la Dirección de 
Tesorería, agradeció al Voluntariado por 
el equipo que ayudará en los estudios de 
sus hijos.

El Consejo de la Judicatura del Estado 
de México autorizó esta donación, y por 
conducto de la Unidad de Promoción 
y Asistencia Social del Poder Judicial 
mexiquense (Voluntariado), se trata de 
computadoras a instituciones educativas 
y a servidores judiciales.

Con equipo de cómputo 
apoya Voluntariado formación 
académica de servidores judiciales

3737VOLUNTARIADO

Generosidad

Servicio

ServicioSentido humano

Sentido humano
Honestidad

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo

voluntariado.pjedomex.gob.mx/voluntariado
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El Informe de Disposición 
Testamentaria es uno de los 
servicios que proporciona el 
Archivo General del Poder Judicial, 
a través del cual se informa a 
jueces y notarios si existe una 
disposición testamentaria de una 
persona fallecida, por lo que, a fin 
de agilizar este trámite, se redujo 
considerablemente el tiempo de 
respuesta.

Del 20 de marzo al 30 de septiembre,  
durante la contingencia sanitaria, 
el Archivo atendió mil 161 informes 
con la Firma Electrónica Judicial 
FeJEM, en un tiempo promedio de 
respuesta de 3 días.

Este documento representa un 
trámite importante para las notarías 
públicas del Estado de México, pues 
de acuerdo con el Artículo 95 de la 
Ley del Notariado estatal, se debe 
requerir, entre otras instituciones, 
al Archivo Judicial y estos 

profesionistas son responsables 
de los daños y perjuicios que 
ocasionen la omisión o demora del 
documento. 

Antes de la pandemia, la mayoría 
de las notarías solicitaba su informe 
físicamente, ahora lo ingresan por 
correo electrónico y la contestación 
es por la misma vía, con el uso de 
la FeJEM. 

Desde el momento en que el Pleno 
del Consejo de la Judicatura 
determinó las medidas 
de atención y 

Archivo agiliza
respuesta con la FeJEM 

Administrar los archivos y 
realizar los procesos de gestión 
documental, serán las principales 
responsabilidades del Sistema 
Institucional de Archivos del Poder 
Judicial del Estado de México. 
A este se integrará un grupo 
interdisciplinario que contribuirá en 
la valoración de los documentos.

Aprobado por el Consejo de la 
Judicatura, con este Sistema se 
da cumplimiento a la Ley General 
de Archivos, que tiene entre sus 
objetivos establecer principios y 
bases generales para la organización 

y conservación, administración y 
preservación homogénea de los 
archivos a nivel nacional. 

En concordancia con este marco 
legal y por acuerdo de la Judicatura, 
se designó como Coordinador de 
Archivos, al titular de la Dirección 
del Archivo General, a fin de que 
observe y de cumplimiento a dicha 
Ley General. 

El Grupo interdisciplinario del Poder 
Judicial, encargado de coadyuvar 
en la valoración documental se 
integrará por un magistrado y un juez 

Crea PJEdomex
Sistema Institucional de Archivo

por cada materia, un consejero de 
la Judicatura y la secretaria general 
de Acuerdos. Las direcciones 
generales de Administración y de 
la Escuela Judicial, los titulares de 
las áreas Jurídica, de Planeación, 
Tecnologías de la Información, 
Unidad de Transparencia, entre 
otros.

La Dirección de Tecnologías de 
la Información y la Coordinación 
General de Comunicación Social, 
junto con la Dirección de Archivo 
General, habilitarán un micro sitio 
en la página web del Poder Judicial, 
para la difusión de las acciones 
que se lleven a cabo en el seno del 
Sistema Institucional de Archivos. 

En el transcurso de su historia, el 
Archivo General ha resguardado 
una importante riqueza 
documental. Se considera que uno 
de los expedientes más antiguos es 
un Juicio Sucesorio Intestamentario 
del Juzgado Primero Civil de Toluca 
del año de 1583.

Los 421 archivos de trámite, los 
tres archivos de concentración y 
el Archivo Histórico conforman la 
estructura del Sistema Institucional 
de Archivos.

Por lo que, paralelamente a la 
implementación de la Ley, se 
trabajará en la profesionalización 
de la función archivística y la 
infraestructura, así como la 
regulación y homologación del 
proceso de gestión documental, 
punto fundamental para que 
los archivos funcionen como un 
sistema de información.

prevención 
del contagio 

por Covid-19, que 
implicaron el aislamiento 

social, el teletrabajo y el 
trabajo presencial reducido, el 
archivo también realizó previsiones 
sanitarias necesarias y continuó 
brindando sus servicios. 

Cabe destacar que el Archivo 
General del Poder Judicial del Estado 
de México resguarda más de 65 
kilómetros lineales de expedientes 
jurisdiccionales y administrativos, a 
los cuales se suman los que existen 
y se producen día a día en los 421 
archivos de trámite. 

Es responsable de preservar 
íntegramente los documentos tanto 
físicamente como en su contenido, 
así como del buen funcionamiento 
del Sistema Institucional de 
Archivos.
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La pandemia aceleró el uso y aprendizaje de la tecnología, 
incluyendo a las redes sociales y diversas aplicaciones, 
ya que al estar en casa durante tantos meses, las 
personas  interactuaron de manera virtual con amigos, 
familiares o conocidos, realizaron HomeOffice, buscaron 
entretenimiento e información.

La aplicación de la tecnología en la imparticipación de 
justicia, no es nueva para el Poder Judicial del Estado 
de México y con el propósito de que la Justicia no se 
detuviera en esta emergencia sanitaria, se ampliaron los 
servicios del Tribunal Electrónico.

Entre las herramientas tecnológicas utilizadas por 
el Poder Judicial se encuentra la Plataforma Cisco 
Webex, que permite llevar a cabo audiencias en todas 
las materias, clases virtuales, conferencias, reuniones, 
soporte técnico, entre otros.

Según la Dirección General de Innovación y Tecnologías 
de l de marzo a la fecha, se han realizado más de 52 
mil sesiones, vía remota, incluyendo el trámite de la 
Firma Electrónica Judicial FeJEM, convivencias virtuales, 
sesiones de mediación, audiencias penales, divorcios, 
graduaciones del Tribunal de Tratamiento de Adicciones 
TTA, entre otros, sin necesidad de salir de casa. 

Plataforma Zoom aumentó número de usuarios

Existen más apps que son utilizadas para llevar a cabo 
videoconferencias, una de las más antiguas es Skype 
de la empresa Microsoft, la cual surgió en el 2003. En 

Glosario

Capital

Caudal, patrimonio o conjunto 
de bienes pertenecientes a una 
persona, individual o social.

En relación con el contrato de 
préstamo con interés, la cantidad 
de dinero que se ha prestado.

Capital Contable

Monto del patrimonio de la 
sociedad mercantil integrado por 
el capital social menos (en caso de 
haberlas) las pérdidas acumuladas.

Capitalista 

Persona que invierte capital en un 
negocio. 
Socio capitalista.

Capitalización

Operación por medio de la cual 
se fija el valor de un bien rentable 
partiendo de la renta que se 
produce.

Capital social

Las sociedades mercantiles, en 
tanto que personas morales, tienen 
un patrimonio constituido por el 
conjunto de sus bienes y derechos. 

Este patrimonio social se integra 
inicialmente con las aportaciones 
de los socios y, después, sufre las 
variaciones que la marcha de los  
negocios de la sociedad le imprime.

El capital social es el monto 
establecido en el acto constitutivo 

de una sociedad mercantil 
y expresado en moneda del 
curso legal, como valor de las 
aportaciones realizadas por los 
socios.

El capital social es elemento 
esencial, indispensable, de toda 
sociedad mercantil.

La fracción V del Artículo 6° de 
la Ley General de Sociedades 
Mercantiles establece que la 
escritura constitutiva deberá indicar 
el importe del capital social. Sin 
este requisito, la sociedad no puede 
nacer a la vida jurídica.
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La Real Academia de la Lengua indica que Capital es “Hacienda, caudal, patrimonio”. 
“Valor de lo que, de manera periódica o accidental, rinde u ocasiona rentas, intereses o frutos.  

“Conjunto de activos y bienes económicos destinados a producir mayor riqueza”. 

Hablemos entonces de Capital

Cisco Webex
herramienta 
tecnológica 
fundamental
en la impartición
de justicia

su versión gratuita permite hasta 50 participantes y 
al pagar suscripción tiene la opción de que el usuario 
puede llamar desde la app a un número de teléfono y 
en ninguna versión limita el tiempo de duración de la 
conversación.

De acuerdo con la revista Forbes México, la Plataforma 
Zoom aumentó el número de usuarios, alcanzando los 
370, 200 en julio, esto demuestra que la compañía logró 
incrementar las ganancias, el valor de sus acciones y la 
alta demanda de la aplicación durante la pandemia en 
comparación del año pasado. 

Nos encontramos en una época en donde existen 
diversas opciones para interactuar con otras personas, 
trabajar desde casa, realizar diversas actividades, 
incluyendo la impartición de justicia, es el reflejo de una 
pandemia que cambió al mundo en muchos sentidos, 
entre ellos, aumentó la necesidad de consumir internet, 
contar con plataformas, juegos, equipos móviles y 
computadoras. 

Fuente: Forbes México (2020, agosto 31). Zoom, 
un alza sin precedentes: multiplica ganancias 
por 27 respecto a 2019. Recuperado de https://
www.forbes.com.mx/negocios-zoom-alza-sin-
precedentes-multiplica-ganancias-por-27/
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Desde la creación de la Unidad de 
Transparencia institucional en 2015, 
el interés de los particulares por 
hacer valer su derecho humano de 
acceso a la información pública ha 
ido en aumento, ya que el número 
de solicitudes de acceso a la 
información desde el 2015 al cierre 
del 2019 incremento un 343.2%

No obstante el incremento de 
solicitudes, se ha trabajado por brindar 
información de calidad y que cumpla a 
satisfacción los requerimientos de los 
solicitantes, a fin de velar ampliamente 
por el ejercicio del derecho humano 
de los particulares, prueba de ello, es el 
decremento del índice de recurribilidad 
del año 2018 al año 2019.

Comprometidos 
con la Transparencia 

y el Derecho 
de Acceso a la 
Información 

Pública

Derivado de los hechos históricos 
que originaron el descontento 
y desconfianza de la ciudadanía 
hacia el actuar de los servidores 
públicos en todos los niveles de 
gobierno, el derecho de Acceso a 
la Información Pública actuó como 
un pilar para la consolidación de 
nuestro país como un Estado de 
Derecho, en el que se incluyera 
además del derecho al acceso 
a la información, una cultura de 
trasparencia y rendición de cuentas. 

En 1977, México introdujo en 
su artículo 6° Constitucional la 
garantía individual de Acceso 
a la Información; sin embargo, 
hasta inicios del presente siglo 
en nuestra nación, los conceptos 
de transparencia y acceso a la 
información figuraron en los foros 
de discusión realizados con motivo 
de la consolidación democrática y 
de la reforma del Estado. 

Lo anterior por la influencia de los 
modelos de regulación de los países 
de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), 
de la apertura comercial, del 
neoliberalismo y la globalización.

De esta manera, se materializó el 
Derecho de Acceso a la información 
el día 30 de abril de 2002, cuando 
el Congreso de la Unión aprobó la 
creación de una ley que regulara la 
prerrogativa bajo la denominación 
de “Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental”, misma que fue 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio del mismo año 
y cuya finalidad es proveer lo necesario 
para garantizar el derecho de acceso 
de toda persona a la información 
en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales 
autónomos o con autonomía legal, y 
cualquier otra entidad federal.

Como todo derecho en constante 
evolución, con la reforma del 20 
de julio de 2007, al artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se sentaron 
las bases para la consolidación de 
lo que hoy en día es uno de los 
derechos fundamentales para la 
vida del ciudadano mexicano.

A nivel estatal, la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de México, 
contempló el ejercicio y protección 
del derecho a la información pública 
en su artículo 5°.

¿En qué consiste el Derecho de 
Acceso a la Información Pública?

El citado derecho humano, es la 
prerrogativa de las personas para 
buscar, difundir, investigar, recabar, 
recibir y solicitar información 
pública, sin necesidad de acreditar 
personalidad ni interés jurídico.

¿Qué es un Sujeto Obligado y el 
Principio de Máxima Publicidad?

Son aquellos entes públicos, 
personas físicas o jurídico colectivas 
que por recibir y ejercer recursos 
públicos o realicen actos de 
autoridad, están constreñidos a 
informar de su actuar a cualquier 
persona que así lo requiera. 

El artículo 23 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
México y Municipios, nos enlista 
aquellos que son considerados 
como Sujetos Obligados 

El actuar de los Sujetos Obligados 
al garantizar el Derecho de Acceso 
a la Información, se encuentra 
guiado por el Principio de Máxima 
Publicidad, de esta manera, toda 
la información que esté en su 
posesión  será pública, completa, 
oportuna y accesible para todos.

El principio de Máxima 
Publicidad podrá ser restringido 

excepcionalmente, cuando la 
información solicitada encuadre 
en supuesto de clasificación 
como Reservada o Confidencial 
(supuestos contemplados en 
los artículos 140 y 143 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
México y Municipios). 

¿Cómo garantizan y velan 
por el Derecho de Acceso a la 
Información Pública los Sujetos 
Obligados, sin dejar de lado sus 
funciones naturales?

Para garantizar el pronto y eficaz 
ejercicio del Derecho de Acceso a 
la Información Pública, los Sujetos 
Obligados cuentan con un área 
especializada en la materia, a la cual 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
México y Municipios, la denominan 
Unidad de Transparencia.

Unidad Administrativa encaminada 
a dar cumplimiento a las 

Aquella que un Sujeto 
Obligado  es:

¿A qué se le considera 
Información Pública?

En posesión Generada

Obtenida

Administrada

Transformada

obligaciones adquiridas por las 
instituciones públicas, en materia 
de Transparencia, Rendición de 
cuentas y Acceso a la Información 
Pública; cuyas funciones se 
encuentran contempladas en el 
artículo 53 de la Ley en la materia.

Asimismo, los Sujetos Obligados 
cuentan con un Comité de 
Transparencia, órgano colegiado 
que es la autoridad máxima al interior 
de la institución en materia del 
derecho de acceso a la información. 
El cual tiene contempladas sus 
atribuciones en el artículo 49 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado 
de México y Municipios y cuya 
integración mínima  será:

a. El titular de la Unidad de 
Transparencia

b. El responsable del área coordinadora 
de archivos o equivalente

c. El titular del órgano de control 
interno o equivalente.

¿Qué ha hecho el Poder Judicial del Estado de México para implementar una cultura de Transparencia 
dentro de la institución?

Con el objetivo de impulsar un 
cambio en materia de Rendición de 
cuentas, Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, al interior de 
la institución, se tomaron medidas 
inmediatas para dar atención a 
dichos tópicos.

Motivo por el cual, el 26 de octubre 
de 2011, se creó la Unidad de 
Información que era dependiente 
de la Dirección de Planeación.

Posterior a ello, el 14 de diciembre de 
2015, a través de la Circular 48/15 de 
misma fecha, cambia la denominación 
de la Unidad de Información por 
Unidad de Transparencia, así 
mismo transita de ser área de la 
Dirección de Planeación a depender 
directamente de Presidencia, acto de 
vital trascendencia que reconoció la 
importancia de la transparencia y el 
derecho de acceso a la información. 
Asimismo se creó el Comité de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

*Auxiliar de Proyecto, adscrita a la 
Unidad de Transparencia del Poder 
Judicial del Estado de México

Es claro el compromiso que ha 
asumido el Poder Judicial del 
Estado de México, en materia 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, tomando 
una postura abierta para brindar 
toda aquella información que le es 
solicitada, sin más restricción que 
aquellas que marca la Ley de la 
materia, acciones con las que se 
brinda certeza del actuar por parte 
de los servidores públicos que lo 
integran.

AÑO

2015

2016

2017

2018

2019

INDICE DE RECURRIBILIDAD

9.4%

5.9%

6.3%

4.3%

3.8%

AÑO

2015

2016

2017

2018

2019

NÚMERO DE SOLICITUDES

287

605

660

1432

985

*Berenice Rivera Duarte



4545VOLUNTARIADO44

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: 583/2018.-

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

Ponente: Patricia Lucía Martínez Esparza.

MATERIA FAMILIAR
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