


2019 fue un año de grandes proyectos que desarrollamos con innovación, energía, entusiasmo, 
conocimiento, unión, y hoy podemos decir “valió la pena el trabajo realizado” por los logros obtenidos 
como la Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Materia de Igualdad Laboral 
y no Discriminación; el Premio U-Gob por tercera ocasión, ahora por el Juzgado Familiar en Línea; la 
App Pjedomex, el inicio de funciones del Juzgado Civil en Línea, el Código de Ética.

Lo anterior, sumado a lo realizado en estos cinco años de administración, dio como resultado un 
Poder Judicial vanguardista, más fuerte, moderno, humanista y sensible a las exigencias de la sociedad, 
a la que responde con procesos más ágiles, transparentes y eficientes, en los que fue fundamental la 
participación de los más de cinco mil colaboradores judiciales, jurisdiccionales y administrativos. 

Cada uno desde su trinchera -magistrados, jueces, proyectistas, secretarios técnicos judiciales y todos 
quienes integran el Tribunal Superior de Justicia de la entidad- sacó adelante la tarea encomendada 
y lo continuará haciendo apegados a valores como la ética, honestidad, lealtad, compromiso, entrega 
y profesionalismo.

En este número de Yo por la Justicia, nuestros lectores encontrarán la información completa del V 
Informe Desarrollo Estratégico; conocerán qué es, dónde se ubica, sus funciones y cómo se integra el 
nuevo Centro de Convivencia Familiar en Ecatepec; las Jornadas de Usucapión Social itinerante que 
se llevaron a cabo en Ixtapan de la Sal y Cuautitlán México.

Así como el Rescate Histórico del Palacio de Justicia, la conclusión del Proyecto Regional de 
Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa auspiciado por la Unión Europea; el Congreso Internacional 
de Filosofía, la realización de la IV Feria Nacional de Arte Popular y Nuestra Escuela de la Comunidad, 
entre mucha más información que esperamos sea de su interés.

No podemos dejar pasar estas fechas para desearles que 2020 sea pleno de dicha y de grandes 
planes profesionales y personales, en los que siempre prevalezca el amor, la solidaridad, la tolerancia 
y la unión con un solo propósito, consolidar al Poder Judicial del Estado de México como una 
institución que contribuye a la paz social.

¡Feliz 2020!

Mgdo. Dr. Sergio J. Medina Peñaloza
Presidente del Tribunal Superior de Justicia

y del Consejo de la Judicatura del Estado de México

Presentación
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Gracias a esos avances, la revista especializada en innovación 
gubernamental U-Gob reconoció en tres años consecutivos al 
Tribunal por el Juzgado Especializado en Órdenes de Cateo y 
Aprehensión en Línea en 2017; el Complejo de Telepresencia 
Judicial en 2018 y por el Juzgado Familiar en Línea en 2019.

En el 2018 la revista IT Masters Mag y la editorial NetMedia 
Research ubicaron a la institución en el rankeo de las “Las más 
innovadoras” por contar con uno de los 50 proyectos más 
relevantes en el país donde fue reconocido el Complejo de 
Telepresencia Judicial; mientras que en 2019 obtuvo el cuarto 
lugar en esta misma lista por el Juzgado Civil en Línea, además 
la revista Foro Jurídico le entregó el premio a la innovación 
digital en 2019.

PJEDOMEX CON NORMA EN IGUALDAD LABORAL 
Y NO DISCRIMINACIÓN

Como parte del pilar de Desarrollo Humano, el Poder Judicial 
mexiquense destacó por haber obtenido la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 
en 2018 derivado de la implementación de políticas como 
licencias de paternidad e igualdad salarial siendo el único Poder 
Judicial mexicano en lograrlo por sus políticas incluyentes.

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) 
acreditó a la Escuela Judicial del Estado de México como el único 
Centro de evaluación en México para emitir certificaciones 

de tradición humanista con una característica pasión por 
la justicia y destacó que el Poder Judicial es una institución 
“moderna y de avanzada” que se encuentra a la vanguardia, 
comprometida con la innovación, así como con la justicia 
cotidiana y la equidad de género.

Añadió que el Tribunal mexiquense tiene la voluntad de atender 
los retos en la entidad y de asegurar un trato justo a todos 
los ciudadanos, misma que se ve reflejada en todos los logros 
y avances que alcanzó durante los últimos cinco años y que 
actualmente lo posiciona como un referente internacional en 
cuanto al uso de las nuevas tecnologías.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA

Durante el lustro 2015-2020, el Poder Judicial del Estado de 
México volcó sus esfuerzos para aplicar la tecnología al servicio 
de la justicia, pues como nunca antes impulsó mecanismos 
encaminados al ahorro de recursos y la optimización de tiempos, 
tanto para los colaboradores judiciales, como de los litigantes y 
usuarios de la institución.

En este sentido, iniciaron funciones el Complejo de Telepresencia 
que atendió a 49 mil 748 usuarios en 3 mil 899 actividades, el 
Expediente Electrónico, la Firma Electrónica Judicial del Estado de 
México (FeJEM), el Programa de Atención Oportuna Operam; 
la aplicación para dispositivos móviles, la App PJEdoMéx y el 
Telecentro de Trabajo.

Al rendir su Quinto Informe Desarrollo Estratégico 2019, ante 
el Pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México, el presidente Sergio Javier Medina Peñaloza 
aseguró que el Poder Judicial mexiquense asumió como pilares 
la Innovación y el Desarrollo Humano para responder a las 
exigencias sociales y emprendió “el parteaguas más profundo 
hacia la Era de la Justicia Digital, para tener procesos más ágiles, 
transparentes, y eficientes, dando un salto cuántico en la forma 
de concebir el litigio procesal y la justicia misma”. 

En presencia del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, de 
consejeros de la Judicatura, jueces, juezas e invitados especiales, 
Medina Peñaloza agradeció la confianza que en él depositaron 
los magistrados mexiquenses para estar al frente de la institución. 
El también titular del Consejo de la Judicatura señaló que 
“los resultados obtenidos sólo han sido posibles gracias a su 

solidaridad y compañerismo” y fueron ellos el más claro ejemplo 
de portar la toga con alta dignidad.

Durante el Informe, al que asistieron los titulares de la Junta 
de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Maurilio 
Hernández González y de la Mesa Directiva de la Legislatura, 
Nazario Gutiérrez Martínez, el magistrado Medina Peñaloza 
añadió que el equilibrio de poderes, la profesionalización de la 
justicia y la independencia judicial nunca serán privilegios, sino 
principios irrenunciables a los que la institución debe su esencia, 
por lo que el Tribunal continuará siendo un aliado de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo para sumar por las libertades y fortalecer 
el Estado de Derecho.

En este sentido, el gobernador mexiquense reconoció al 
presidente del Tribunal Superior de Justicia como un hombre 

Innovación y Desarrollo Humano, 
Pilares del PJEdomex 
durante cinco años
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en el estándar de Competencia Atención de Notificaciones y 
Ejecución de Resoluciones Judiciales, diseñado en la institución.

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria reconoció al Poder 
Judicial del Estado de México porque ubicó a esta entidad como 
una de las cuatro más avanzadas en la implementación de juicios 
orales mercantiles, dicho galardón forma parte del Programa 
Nacional del organismo federal.

Asimismo esta institución logró el Certificado ISO 37001 
“Sistema de Gestión Antisoborno” por implementar acciones 
para combatir la corrupción, también el ISO 9001:2008 por el 
Sistema de Gestión de Calidad.

En este sentido, elaboró y presentó el Código de Ética que 
ha sido reconocido como modelo y referente nacional para 
los demás tribunales del país. Es importante destacar que se 
encuentra alineado con las disposiciones derivadas de los 
sistemas nacional y estatal anticorrupción.

Con un millón 193 mil 460 asuntos radicados durante cinco 
años, el Poder Judicial llevó a cabo acciones destinadas a impartir 
una justicia efectiva y de excelencia para garantizar los derechos 
de los ciudadanos.

Previo al Quinto Informe Desarrollo Estratégico, el magistrado 
Medina Peñaloza y el gobernador Del Mazo Maza inauguraron 
la Plaza de la Justicia, cuyo principal atractivo es la escultura 
en bronce a la cera bautizada como “El juez” de la autoría de 
Rodrigo de la Sierra.

A la sesión solemne del Pleno de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México asistieron los titulares 
de los Poderes Judiciales de la Ciudad de México, Coahuila, 
Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala.

Inauguramos 
nuestro Centro de 

Convivencia de Ecatepec
espacio único en 
América Latina

El Centro de Convivencia Familiar de Ecatepec (Cecofam) es 
un espacio único e innovador en América Latina, donde los 
derechos de niños, niñas y adolescentes del Estado de México 
serán respetados, pues es un entorno donde podrán convivir 
con sus padres de manera sana cuando ellos enfrentan un 
proceso judicial de separación, así lo afirmó el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio 
Javier Medina Peñaloza al inaugurar este centro, acompañado 
del gobernador Alfredo Del Mazo Maza. 

Ante magistrados, jueces, colaboradores judiciales e integrantes 
del nuevo Cecofam, el titular del Consejo de la Judicatura 
indicó que el Poder Judicial cuenta con una estrategia para 
atender a este grupo vulnerable de la sociedad, partiendo de 
la premisa de que el centro de la justicia familiar son los niños 
como sujetos de derechos.

Ante la titular del Voluntariado, Isy Martínez Ramos, Medina 
Peñaloza hizo un llamado a las familias para que los niños, 
niñas y adolescentes no sean violentados ni utilizados como 
“rehenes” en los más de 66 mil asuntos de índole familiar que 
el Tribunal ha atendido este año y enfatizó la necesidad de 
consolidar su desarrollo y calidad de vida. 
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Beneficiará a aproximadamente mil 680 
familias de 58 municipios mexiquenses

Con una inversión de 75 millones de pesos, el Cecofam Ecatepec 
está construido sobre 4 mil 618 metros cuadrados que albergan 
espacios diferenciados de acuerdo a la edad de los usuarios, 
preescolar, niños, niñas y adolescentes, complementados con 
un lactario, salas de televisión, aulas de clases, salas de juegos, 
un arenero, una cancha deportiva, así como Cámaras de Gesell 
donde los jueces pueden dar seguimiento a las convivencias sin 
invadir la privacidad de las mismas. 

Este espacio ubicado en el predio El Obraje requirió de 3 
años para su construcción y beneficiará aproximadamente 
a mil 680 familias de 58 municipios mexiquenses que cada 
semana o quincenalmente, acuden a ver a sus hijos e hijas en 
convivencias decretadas por jueces o por convenio del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, las 
cuales son supervisadas por especialistas capacitados en el 
manejo de relaciones interpersonales, a fin de que no se 
pierda el vínculo fraterno. 

Como garante del Estado de Derecho e institución de 
impartición de justicia, desde el Poder Judicial mexiquense 
se establecen los mecanismos y estrategias para salvaguardar 
las garantías de niños, niñas y adolescentes para brindarles un 
mejor futuro.

A la ceremonia asistieron además los secretarios de Justicia y 
Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro y de Movilidad, 
Raymundo Martínez Carbajal; así como del presidente 
municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras.
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En este sentido, el gobernador Del Mazo Maza destacó que 
una de las prioridades de su administración son las familias, 
por lo que de manera coordinada se han realizado estrategias 
y trabajo en equipo para acercar y facilitar el acceso a la 
justicia, tales como las Caravanas por la Justicia Cotidiana, las 
Jornadas de Usucapión Itinerante y el Juzgado Especializado 
en Procedimientos de Adopción. 

Señaló que a través de la justicia restaurativa ha sido posible 
el fortalecimiento del Estado de Derecho y con un proyecto 
como el del Centro de Convivencia Familiar, el núcleo básico 
de la sociedad mexiquense tiene mejores oportunidades 
para garantizar su desarrollo y crecimiento.

Durante la exposición de motivos, el consejero de la Judicatura 
del Estado de México, Juan Manuel Trujillo Cisneros explicó 
que el conflicto entre papás y mamás implica, en diversas 
ocasiones, la nulificación de los derechos de los niños, los 
cuales en estas condiciones conforman un interés superior 
que es tutelado por jueces y juezas familiares, por lo que el 
Cecofam brinda un escenario acorde a las necesidades de 
una familia en proceso de separación.
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Con la entrega del Certificado en el estándar ISO 37001 “Sistema 
de Gestión Antisoborno”, esta institución se convirtió en el 
primer tribunal de justicia del país en obtener un documento 
que avala las acciones que realiza en el combate a las prácticas 
de corrupción. 

En el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, el titular del Poder 
Judicial del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza 
recibió dicho certificado y aseveró que la institución está 
conformada por perfiles altamente profesionales comprometidos 
con el servicio público. 

Acompañado del secretario de la Contraloría del Gobierno 
mexiquense, Javier Vargas Zempoaltécatl y del consejero 
de la Judicatura, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez; Medina 
Peñaloza comentó que con el ISO 37001 se tutelan derechos 
internacionales específicos para prevenir, detectar y gestionar 
conductas de soborno.

En su intervención, el secretario Vargas Zempoaltécatl reconoció 
como un logro del Poder Judicial mexiquense la obtención de 

Certificado Antisoborno 

Somos elPrimer
Poder Judicial con

Certificado Antisoborno 

Somos elPrimer
Poder Judicial con

proyectos+innovadoresdelpaís

Juzgado civil en línea,
uno de los cinco

Por su alta innovación y su impacto en la ciudadanía, el Juzgado 
Civil en línea del Poder Judicial del Estado de México se 
posicionó entre las cinco mejores propuestas del 
sector público, en el ranking nacional “Las 
más innovadoras 2019” de ITMasters 
Mag de NetMedia. 

Además de rankear por 
segundo año consecutivo 
entre las mejores propuestas 
tecnológicas del país, el Poder 
Judicial del Estado de México 
calificó en los 72 proyectos 
tecnológicos de todos 
los niveles de gobierno 
municipal, estatal y federal, 
compartiendo el Top5 con el 
municipio de Coatzacoalcos, 
Veracruz; la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
SADER; la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
CONSAR, entre otros.

En la premiación realizada en Santa Fe, Ciudad de 
México, Mónica Mistretta, directora general de NetMedia entregó 
al Magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México, la estatuilla creada por el 
escultor Jorge Coste, la cual valida el cuarto sitio alcanzado por el 
PJEdomex en este ranking nacional que reconoce a los proyectos 
tecnológicos más innovadores del sector público y del privado. 

Al respecto, Medina Peñaloza expresó su orgullo por la posición 
alcanzada en el ITMasters Mag, y explicó que el Juzgado 

Civil en Línea forma parte de una serie de 
proyectos innovadores que se han lanzado 

los últimos cinco años para atender de 
una manera más ágil y eficiente a los 

17 millones de mexiquenses.  

Este juzgado cuenta con 12 
salas remotas, funciona con 
Expediente Electrónico y 
Firma Electrónica Judicial. 
Resuelve en un 75% menos 
de tiempo, es decir en 6 
días, procedimientos no 
contenciosos como conflictos 
con un requerimiento de pago, 

un cambio de acreedor o un 
contrato de compra venta.

Entre “Las más innovadoras 2019” 
también fueron premiados otros 

proyectos mexiquenses, con una Mención 
Honorífica por Eficiencia, el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México y en rankeo 
recibieron estatuilla la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática, el Instituto de Información e Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del Estado de México, el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México y la Universidad Digital del 
Estado de México.  
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este certificado, una acción -dijo- que suma a los esfuerzos para 
lograr la consolidación del Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios, a fin de combatir una conducta como 
el soborno. 

Durante la ceremonia, a la que asistieron magistrados, directores 
de área y colaboradores judiciales, el consejero De la Peña 
Gutiérrez enfatizó que la certificación en la norma internacional 
ISO 37001 refrenda el compromiso del Poder Judicial de 
contribuir en la lucha de malas prácticas como la corrupción, 
mismas que derivan en el fortalecimiento de una cultura de 
integridad, transparencia, legalidad y honestidad. 

El socio director de la entidad certificadora Factual Services S.C., 
Fernando Chiquini Barrios explicó que el problema del soborno 
no ha podido erradicarse, por lo que las entidades públicas tienen 
el deber de combatirlo y señaló que el Sistema de Gestión 
Antisobornos implica el establecimiento de diversas políticas 
institucionales de control financiero, ético, de liderazgo, evaluación 
periódica, la instalación de un canal de denuncias, lo cual coloca al 
Poder Judicial a la vanguardia nacional en la materia.
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señaló que al interior de la Conatrib se asume la 
impartición de justicia como un motor de desarrollo 
nacional y a la mediación como un pilar en la 
construcción de la cultura de la paz. 

Trujillo Cisneros destacó que realizar este encuentro 
en la entidad perfeccionará dichos elementos para hacerlos más eficientes 
y que un mayor número de instituciones se sumen a esta opción, en 
beneficio de más mexicanos.

La directora del Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Nuevo 
León y Coordinadora de la Red Nacional, Martha Laura Garza Estrada 
señaló que este tipo de encuentros permiten generar cooperación y 
sinergias que se traduzcan en buenas prácticas de acceso a la impartición 
de justicia. Agregó que para lograr ese objetivo es primordial la cercanía 
con la ciudadanía, la empatía y trabajar para beneficiarlos. 

Al respecto, el director general del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa, Víctor Manuel Navarrete Villarreal dijo 
que la participación de Conatrib es fundamental para ampliar los alcances 

Reunimos a integrantes de la
Red Nacional de Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias
Representantes de 24 entidades del país asistieron 
a la Reunión de la Red Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias de la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de la República Mexicana (Conatrib), cuya 
sede fue la Escuela Judicial del Estado de México.

El consejero de la Judicatura, Juan Manuel Trujillo 
Cisneros inauguró el encuentro en representación 
del presidente Sergio Javier Medina Peñaloza, donde 

de la mediación en todo el país y señaló que en dos días 
de trabajo los integrantes de la Red trataron temas de 
carácter internacional, mercantil, certificación, migración, 
los lineamientos generales de la misma, entre otros. 

Notarios, apoyo en la resolución de conflictos

Los notarios como mediadores privados capacitados 
pueden servir de apoyo para la resolución de 
conflictos sin llegar a sedes jurisdiccionales, pues en 
muchas ocasiones los juzgados, especialmente los 
familiares, se encuentran saturados de trabajo, indicó el 
notario público de la Ciudad de México, Othón Pérez 
Fernández del Castillo. 

Al impartir su ponencia magistral “Mediación 
en sede notarial” ante los integrantes de la Red 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias compartió parte de sus experiencias 
como mediador privado y los conflictos que surgen 
como parte de su labor. 

Además se agregaron, a los costados del reloj, el logotipo del 
Poder Judicial y el escudo del Estado de México fabricados en 
cantera. Se realizó la ampliación de las banquetas, especialmente 
en la esquina de las calles Nicolás Bravo y Sebastián Lerdo de 
Tejada, para que las personas crucen de forma más segura. 

El pasado mes de octubre, el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Sergio Javier Medina Peñaloza ofreció una conferencia 
de prensa, donde informó a detalle de la “Plaza de la Justicia” 
con la cual el Poder Judicial del Estado de México da un nuevo 
significado a su edificio, rescata la historia de la ciudad, aporta a la 
recuperación de los espacios públicos por parte de la ciudadanía 
y abre un espacio para la difusión de la Cultura de la Legalidad, 
pues se plantea que aquí se realicen representaciones de juicios 
orales y charlas con niñas, niños y jóvenes sobre el valor de la 
justicia en la vida cotidiana. 

En noviembre pasado, el presidente Medina Peñaloza acompañado 
del gobernador Alfredo Del Mazo Maza inauguro esta plaza.

El Poder Judicial del Estado de México desarrolló un proyecto 
arquitectónico para el Rescate Histórico del Palacio de Justicia 
y la construcción de la “Plaza de la Justicia”, que aportará 
un nuevo elemento al entorno urbano del Centro Histórico 
de la ciudad de Toluca promoviendo así la convivencia social, 
pues se conecta con las demás plazas, parques y edificios de 
la capital mexiquense.

Estas acciones se llevaron a cabo en colaboración con el 
Gobierno del Estado de México, el Ayuntamiento de Toluca 
y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) e 
incluyen la transformación del estacionamiento del Palacio de 
Justicia en la “Plaza de la Justicia” donde se colocó la escultura 
“El Juez”, un reloj de pie, así como unos rieles de tranvía para 
recordar que en ese espacio, dicho medio de transporte 
realizaba parte de su recorrido.

El plan arquitectónico incluye la construcción de un andador 
entre las calles de Lerdo y Aquiles Serdán que facilita el paso de 
los peatones evitando que atraviesen por el estacionamiento del 
Teatro Morelos y brinda mayor seguridad en su circulación; está 
delineado por un barandal de cristal y tiene un balcón frente a la 
Plaza de la Justicia que permite admirar la obra en su totalidad, 
cuyas dimensiones serán de 306 metros cuadrados. 

El Palacio de Justicia es un edificio que fungió como sede del 
Ejecutivo y Legislativo, y el único de los tres poderes del estado 
catalogado por el INAH como patrimonio histórico, por lo que 
las obras buscan recuperar la relevancia que el inmueble tiene 
para la ciudadanía y la capital del Estado de México. 

Como parte de la nueva imagen del entorno arquitectónico del 
Palacio de Justicia, el frontispicio se rehabilitó con la colocación 
de un reloj monumental que originalmente formaba parte de 
su estructura de estilo neoclásico y se encontraba en el plano 
original del diseño del arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti.

Rescatamos historia
de nuestro Palacio de Justicia
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Foro Jurídico reconoce 
al PJEdomex 

por su innovación en la 
impartición de justicia

Por implementar 
soluciones digitales 

enfocadas a la modernización 
de procesos judiciales que mejoran 

la impartición de justicia en beneficio de la 
ciudadanía, la revista Foro Jurídico otorgó el Premio 

“Innovación Digital en el Poder Judicial”, al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México.

El titular del Poder Judicial de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza 
recibió la distinción con la que se reconoce a esta institución por su firme 

decisión de aplicar la tecnología al servicio de la justicia con el fin de responder a la 
exigencia de una justicia cercana, humana y de calidad, a más de 17 millones de mexiquenses.

En las 4 regiones, el Tribunal Superior de Justicia ha impulsado un gran proyecto de innovación que 
ha hecho posible, a través de telepresencia, la realización de audiencias a distancia en materia 

familiar, penal y civil; herramienta que también es utilizada para el desahogo de peritajes, 
conferencias, conversatorios, sesiones de mediación, entre otros.

A nombre de los más de cinco mil colaboradores judiciales, el magistrado 
Medina Peñaloza recibió el galardón con el que se destacan las 

acciones llevadas a cabo en estos cinco años de administración, 
mismas que han permitido establecer una relación 

más dinámica y eficiente entre el ciudadano y 
los juzgadores, colaboradores judiciales, 

litigantes, ministerios públicos y 
defensores.
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PJEdomex acerca la justicia 
con jornada de usucapión 

social itinerante

Justicia cercana 
Servicio de calidad

Respeto a las normasInnovación

Certidumbre judicial

Ahorro
Certeza jurídica

Trámites ágiles

Colaboración interinstitucional

Familias mexiquenses

Ahora correspondió al municipio de Cuautitlán Izcalli ser 
sede de la jornada de Usucapión Social Itinerante, donde se 
entregaron más de 80 títulos que avalan la propiedad de igual 
número de familias mexiquenses; de esta manera, el Poder 
Judicial del Estado de México llevó a cabo la quinta jornada 
de este programa.

En representación del presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza, el 
consejero de la Judicatura, Otoniel Campirán Pérez detalló 
que la justicia se acerca a los ciudadanos, a través de las 
jornadas itinerantes, contando con personal capacitado en 
la materia, para brindar certeza jurídica al patrimonio de las 
familias.

Durante esta jornada, Campirán Pérez estuvo acompañado 
del director del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 
(Imevis), Gabriel Casillas Zanatta; de la directora general de 
la Administración de los Juzgados en Materia Civil y Mercantil, 
Margarita Maya Salazar y del presidente municipal, Ricardo 
Nuñez Ayala, quien reconoció al Poder Judicial mexiquense y 
a su titular, por acercar la justicia y agilizar los procedimientos, 
a través de este programa innovador, que permite que los 
habitantes aseguren su propiedad en un solo día. 

La directora general de la Administración de los Juzgados 
en Materia Civil y Mercantil señaló que este programa que 
promueve el PJEdomex junto con el Gobierno estatal, tiene 
como objetivo llevar los servicios a la población, a través del 
despliegue de jornadas itinerantes. 

En el Municipio de Cuautitlán Izcalli, se entregaron los títulos 
de propiedad; en el lugar además participaron colaboradores 
del Programa Cultura de la Legalidad Yo por la Justicia, donde 
alumnos de quinto y sexto de la Primaria “Josué Mirlo” 
conocieron sobre el respeto a las normas y a la ley, así como 
la importancia de vivir en una sociedad en armonía y con 
valores; también se instaló un Centro de Mediación, en el cual 
se llevaron a cabo convenios para resolver conflictos.

Usucapión itinerante 
benefició a 100 familias 
de Ixtapan de la sal
Se llevó a cabo la jornada de Usucapión Social Itinerante 
en el municipio de Ixtapan de la Sal, donde se benefició a 
100 familias ixtapenses, quienes recibieron su sentencia de 
usucapión ejecutoriada lista para inscribirse en el Registro 
Público de la Propiedad que garantiza que la propiedad es 
legalmente de ellos.

El consejero de la Judicatura mexiquense, Juan Manuel Trujillo 
Cisneros encabezó las actividades, donde destacó el trabajo 
interinstitucional entre el Gobierno del estado, a través del 
Imevis y el Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal con el Poder 
Judicial del Estado de México posibilitando trámites más 
ágiles que en un juzgado tradicional llevarían de 2 a 6 meses 
y hoy se resuelven en un día.

En representación del presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza y 
acompañado del alcalde Juan Antonio Pérez Quintero y 
la coordinadora de los juzgados Civiles y Mercantiles del 
PJEdomex, Margarita Maya Salazar, el consejero Trujillo 
Cisneros subrayó que este programa diseñado por el Poder 
Judicial para acercar la justicia a la población, es único en el 
país y en América Latina.

Durante la entrega, a la cual asistió el coordinador regional 
de IMEVIS, Esteban Espinoza Castillo y el director general del 

Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, 
Víctor Navarrete Villarreal, el presidente municipal de Ixtapan 
de la Sal agradeció esta jornada mediante la cual los juzgados 
especializados en juicios sumarios de Usucapión acuden para 
resolver problemas sociales relacionados con la irregularidad 
y tenencia de la tierra con un ahorro significativo en tiempo 
y dinero, a través de un servicio de calidad.

Margarita Maya Salazar agregó que estos juzgados tienen 
competencia en toda la entidad, su objetivo es acercar 
la justicia a la gente, a través del despliegue de jornadas 
itinerantes.

En la Plaza de los Mártires de Ixtapan de la Sal, se entregaron 
cuatro de los cien títulos que avalan la propiedad de igual 
número de familias; además funcionaron el Programa Cultura 
de la Legalidad Yo por la Justicia, en la que estudiantes de 
la Escuela “Horacio Zúñiga” conocieron del respeto a las 
normas y a las autoridades, así como la importancia de vivir 
en una sociedad en armonía y con valores; así como se 
instaló un Centro de Mediación en el cual se llevaron a cabo 
convenios para resolver conflictos.
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En los últimos 4 años, el Poder Judicial del Estado de México 
otorgó 4 mil 292 becas a igual número de colaboradores 
judiciales y a sus hijos, a fin de apoyar su preparación académica 
en el nivel básico, medio superior, superior y posgrado. 

Al encabezar la ceremonia 2019, donde se entregaron 478 becas 
con un monto total de un millón 429 mil pesos, el consejero 
de la Judicatura mexiquense, Marco Antonio Morales Gómez, 
señaló que el propósito es que los colaboradores judiciales 
cuenten con el respaldo de su institución en el esfuerzo que 
implica la superación.

El consejero Morales Gómez agregó que el Poder Judicial 
implementó una estrategia integral para incentivar la educación 
de los mexiquenses y citó el Programa Nuestra Escuela de la 

Entregamos
4 mil 292 
becas
a colaboradores 
judiciales y
a sus hijos Comunidad del Voluntariado, a través del cual se dignifican los 

planteles donde estudian hijos de servidores de esta institución. 

Al respecto, el director general de Administración Martín Bernal 
Abarca señaló que esta entrega se da en cumplimiento al Ideal 
Cultura Organizacional Humanista del Plan de Desarrollo 
Estratégico, por lo que se incrementó el número de apoyos para 
motivar la preparación académica; en este sentido, la alumna 
beneficiada con una beca, Victoria Reyes Portillo agradeció 
las acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo de los 
estudiantes. 

Durante la ceremonia se presentó el grupo juvenil de danza clásica 
de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, el cual recientemente 
participó en el Dance Grand Prix Italia 2019, una de las 
competencias más importantes de Europa y donde obtuvieron 
el primer lugar en dirección artística y danza folclórica, así como 
el segundo en danza clásica y neoclásica.

En el encuentro, Charlotte Girault dijo que anteriormente ya se 
habían registrado 24 adopciones en nuestro país, pero la realizada 
en mayo en el PJEdomex es la primera de una nueva época, y 
consideró que el modelo implementado en este juzgado podría 
ser propuesto para desarrollarse en la nación gala.

En representación del presidente del Tribunal Superior de 
Justicia mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza, el consejero 
Trujillo Cisneros expresó la disposición de esta institución de 
trabajar muy de cerca para hacer realidad otros casos de éxito 
de adopciones.

Al respecto, Castro Ramírez indicó que con las reformas legales 
en el Estado México, esta entidad se ha puesto a la vanguardia 
nacional en la materia y adelantó que existen cinco expedientes 
en trámite con esta entidad, a fin de que parejas francesas 
puedan adoptar a menores mexiquenses; en este sentido, Elsa 
Roché señaló que los pequeños tendrán los mismos derechos 
de cualquier ciudadano francés.

La AFA es una agencia pública creada en 2005 que ha realizado 
cuatro mil adopciones en 39 países, a través de procesos en 
los que la agencia da seguimiento. En México intervienen la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del país y del Estado de México, así como 
los tribunales locales.

Las adopciones internacionales en México son posibles ya 
que nuestro país forma parte del Convenio de La Haya de 
29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la 
Cooperación en Materia de Adopción Internacional. Como tal, 
todas las adopciones que se gestionen con los países que han 
ratificado este instrumento internacional, deberán regirse por las 
disposiciones del mismo.

En busca de incrementar las adopciones internacionales y 
establecer un vínculo con el Poder Judicial del Estado de 
México, una delegación de la Agencia Francesa de Adopción 
(AFA), del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, visitó 
el Juzgado Especializado en Trámites de Adopción y Restitución 
Internacional de Menores.

La magistrada Charlotte Girault, directora general de la AFA; 
la redactora para América Latina de la AFA, Elsa Roché y 
Manuel Antonio Castro Ramírez, representante legal en 
México, se reunieron con el consejero de la Judicatura, 
Juan Manuel Trujillo Cisneros, la directora de los juzgados 
Familiares, Ericka Domínguez Preisser y la titular del Juzgado, 
Lourdes Hernández Garduño.

La delegación francesa conoció el funcionamiento de este 
juzgado y su contribución para reducir los plazos de adopción 
de 36 a 6 meses en esta entidad; además recorrió las áreas 
lúdicas, Sala de Escucha de menores y la Sala de Audiencias. 

Aumentará Francia 
adopciones en el Edomex



21EN LA MIRADA DE JUECES Y MAGISTRADOS20

Con el propósito de eficientar la impartición de justicia civil 
y mercantil, homologar criterios y enriquecer las resoluciones 
del Poder Judicial del Estado de México en dichos ámbitos del 
Derecho, magistrados en materia civil y mercantil presentaron 
el Formulario para la Función Jurisdiccional en el Proceso Civil 
y el Cuaderno de Buenas Prácticas en Materia Civil, en un acto 
encabezado por el consejero de la Judicatura, Palemón Jaime 
Salazar Hernández. 

En representación del presidente, Sergio Javier Medina Peñaloza, 
Salazar Hernández destacó la creatividad y esfuerzo para 
superar el retos que implica impartir y administrar justicia, pues 
es muestra de una institución comprometida y con iniciativa que 
labora de manera honesta y transparente, por lo que reconoció 
a quienes aportaron ideas para dar forma a dichas herramientas. 

El magistrado Felipe Mata Hernández señaló que el cuadernillo 
y el formulario son producto de reuniones mensuales, en las que 
se analizaron casos reiterados de especial interés y fue enfático 
al señalar que su publicación no busca trastocar la autonomía de 
ningún juzgador, solamente contiene propuestas de resolución a 
diversas situaciones. 

Al hacer uso de la palabra, el magistrado Isaías Mejía Ávila destacó 
que ambos instrumentos son resultado de la retroalimentación 
con sus pares y su fin es proporcionar una herramienta de 
trabajo, enriquecer su argumentación y brindar más asertividad 
a las resoluciones, sin perder de vista el Derecho y la justicia. 

En este sentido, el magistrado Miguel Bautista Nava indicó 
que el formulario se elaboró como un instrumento al servicio 
de las y los colaboradores judiciales para eficientar las tareas 
jurisdiccionales e impactar en la calidad del servicio, pues día 
a día se enfrenta el reto de optimizar el tiempo, ser creativos 
e innovadores, así como facilitar la tarea en la elaboración del 
proyecto de resolución.

Protección a grupos vulnerables, sugerencias sobre casos de 
pensiones alimenticias, autorización para salir del país aplicables 
a menores de edad, pruebas periciales de ADN, separación de 
bienes en casos de divorcio, así como mediación y procesos 
restaurativos, son algunos de los temas que se incluyen en el 
Cuadernillo y Formulario de Buenas Prácticas en Materia Familiar. 

La publicación es resultado del diálogo entre jueces y magistrado, 
así como del trabajo en equipo que enaltece a la institución en 
temas tan sensibles como la tutela de derechos de niños, niñas 
y adolescentes.

En la presentación y en representación del presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier Medina Peñaloza, el 
consejero de la Judicatura del Estado de México, Juan Manuel 
Trujillo Cisneros reconoció a los juzgadores por encontrar las 
coincidencias en toda la entidad respecto a la justicia familiar, la 
que dijo, requiere una mayor sensibilidad. 

En este sentido, la magistrada Patricia Lucía Martínez Esparza 
enfatizó que en las mesas de trabajo, jueces y magistrados que 
conocen de la materia Familiar compartieron experiencias que 
conllevan a una impartición de justicia con calidad y excelencia.

Por su parte, la también magistrada Ericka Icela Castillo Vega 
expuso que el cuadernillo y los formatos contienen tesis aisladas, 
jurisprudencias y el resumen de diversos temas de forma 
ilustrativa para buscar nuevas soluciones a la problematica que 
representa la aplicación de las leyes en materia familiar. 

A nombre de sus homólogos, Alejandro Albarrán Salgado, 
juez Segundo Familiar de Toluca destacó que no es fácil 
manejar emociones y sentimientos, por lo que señaló que los 
productos de las reuniones entre juzgadores serán una guía 
para el Derecho Familiar.

El Cuadernillo y Formulario de Buenas Prácticas en Materia 
Familiar están disponibles para su consulta por parte de jueces, 
magistrados, abogados, estudiantes, académicos y docentes en la 
página electrónica del Poder Judicial del Estado de México.

yFormulario Cuadernillo
de Buenas Prácticas en
 Materia Familiar

Creatividad · Esfuerzo · Pensiones alimenticias 
Divorcio · Mediación· Diálogo · Trabajo en 
equipo · Eficiencia· Experiencia · Justicia 
familiar · Justicia · Mercantil

Juzgadores elaboran 

Magistrado 
Fernando Díaz Juárez

Es uno de los Magistrados más jóvenes del Poder Judicial del 
Estado de México y ejemplo de la profesionalización rigurosa que 
se exige a los impartidores de justicia en la entidad. Su designación 
obedeció a una convocatoria pública y a un riguroso proceso de 
evaluación teórica, práctica, oral, psicométrica y psicológica, para 
acreditar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes 
en materia penal. Inició como presidente del Segundo Tribunal de 
Alzada en Materia Penal de Ecatepec y actualmente es integrante 
del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca.

De esta manera, después de más tres años de ser parte de 
la familia del Poder Judicial mexiquense, Fernando Díaz Juárez 
expresa sentirse orgulloso de pertenecer a esta Institución 
que es sinónimo de vanguardia, prestigio, humanismo y 
reconocimiento a nivel nacional e internacional por sus políticas 
novedosas para ciudadanizar la impartición de justicia, la 
modernización e incorporación de nuevas tecnologías.

También confía en los medios alternos de solución de conflictos y la 
cultura de paz, por lo que -en palabras del Magistrado Díaz Juárez-
“quienes formamos parte del Poder Judicial tenemos el compromiso 
y responsabilidad social de actuar con profesionalismo, honestidad, 
capacidad y sensibilidad, teniendo como única y constante 
forma de legitimación, que nuestras resoluciones coadyuven a la 
consolidación de un verdadero Estado Democrático de Derecho, 
que combata de manera frontal la impunidad que tanto aquejan al 
Estado de México y a nuestro país”.

El magistrado Díaz Juárez es Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma del Estado de México y Maestro en 
Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac; actualmente es 
Doctorante en Derecho Procesal Constitucional. 

Se ha desempeñado profesionalmente en diversos ámbitos de 
la administración pública –estatal y federal–, tanto en los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, donde fue asesor de la Comisión Legislativa 
de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Presidencia de la 
Gran Comisión (2004), lo cual le ha servido para ampliar su visión 
y prospectiva de la interpretación normativa en diversas materias, 
así como comprender la diversidad y complejidad sociopolítica, 
geográfica y demográfica que se presentan en el Estado de México.

Cuadernillo y formulario 
de buenas prácticas civiles, 
instrumentos para eficientar 
labor judicial
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Manual de Práctica Forense

ExperienciaReflexiónUnidadÉticaSensibilidad 

F o r t a l e z a D e r e c h o s V í c t i m a I m p u t a d o

El libro “Ley Federal del 
Trabajo comentada” analiza 
la transición del modelo 
de impartición de justicia, 
la implementación de 
la Reforma Laboral y la 
equidad de género, además 
incorpora los criterios 
jurisprudenciales más 
importantes en la materia, 
ya que es fundamental que 
los abogados continúen 
su formación académica 
para afrontar los cambios 
constantes que se registran 
en este campo, indicó Carlos 
Ferrán Martínez Carrillo coordinador de la obra que fue 
presentada en el Salón de Plenos del Palacio de Justicia.

Al encabezar la presentación de esta edición impresa, el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México, Sergio Javier Medina Peñaloza indicó que para cumplir 
cabalmente con la implementación de la reforma laboral, 
en aspectos como la formación y profesionalización del 
capital humano, el Poder Judicial mexiquense ha capacitado 
arduamente a lo largo de un año a más de dos mil 184 
participantes en casi mil horas de trabajo.

Acompañado de la magistrada Ericka Icela Castillo Vega, del 
consejero de la Judicatura, Luis Gerardo De la Peña Gutiérrez 
y del coordinador de la obra, el presidente Medina Peñaloza 
comentó que antes de que concluya el año, el Poder Judicial 
mexiquense espera iniciar la operación de los primeros 
tribunales laborales en la entidad.

PJEdomex cumple con 
capacitación 

en materia laboral
En este sentido, De la 
Peña Gutiérrez detalló la 
capacitación impartida por 
este Tribunal a través de 
talleres, cursos, diplomados, 
entre otros. Resaltó que se 
ha colaborado junto con la 
Secretaría del Trabajo estatal, 
con la finalidad de ser la 
entidad más capacitada en 
esta materia.

Ante los integrantes de la 
Judicatura Marco Antonio 
Morales Gómez y Otoniel 
Campirán Pérez, magistrados, 

jueces, abogados, colaboradores y público en general, el 
consejero señaló que “Ley Federal del Trabajo comentada” 
permite conocer a detalle la problemática y los retos que 
existen en este ámbito, la evolución de las leyes y un análisis de 
los artículos de este marco legal.

También participaron como comentaristas: Valente Quintana 
Pineda, Karla Jiménez Villa y Bernardo Javier Cortés López, 
quienes desglosaron algunos de los tópicos que aborda la 
publicación, entre ellos los Derechos Humanos y la etapa 
conciliatoria.

Capital humano
Tribunales laboralesReforma Laboral

Equidad de género

Profesionalización

El Manual de Práctica Forense es una herramienta que 
plantea alternativas para solucionar problemas procesales 
y sustantivos en materia penal, y en el que se aporta la 
experiencia y reflexión de los magistrados del Estado de 
México, en busca del mejoramiento constante del modelo 
de justicia penal.

El pasado seis de noviembre se presentó esta publicación del 
Poder Judicial mexiquense, cuyos temas fueron discutidos, 
analizados y debatidos en conversatorios realizados durante 
dos años.

Al encabezar la presentación, el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza señaló que 
la conformación de dicho documento es muestra de la unidad 
que existe entre los juzgadores de esta institución y destacó que 
la obra se realizó con profesionalismo y sensibilidad. 

Pese a lo complejo de la materia penal y de diversos puntos 
de vista en la aplicación de las leyes, expresó Medina Peñaloza 
ante consejeros y juzgadores, entre los impartidores de justicia 
prevalece la ética y la congruencia para que la institución 
continúe su desarrollo. 

En la exposición de motivos, el consejero de la Judicatura 
mexiquense, Palemón Jaime Salazar Hernández indicó que 
conciliar criterios no es una tarea fácil, por lo que el Manual es 
un instrumento valioso que demuestra la fortaleza del Pleno de 
Magistrados del Tribunal, así como de sus jueces. 

En este sentido, el magistrado José Luis Embris Vázquez enfatizó 
que el documento requirió de un trabajo detallado dentro de 
un ámbito complejo, ya que a la par de solucionar los conflictos 
de esta naturaleza, no se puede dejar de lado los derechos de 
las víctimas y ofendidos, así como de los imputados. 

Entre los temas se incluyen: Asesoría Jurídica a favor de la 
víctima u ofendido en cualquier etapa del procedimiento oral; 
Deber de observar el principio de inmediación a cargo del 
juez de Control; y Nulidad de la prueba de reconocimiento o 
confrontación con el imputado.
  
A la ceremonia asistieron, además de jueces, juezas, magistrados y 
magistradas, el subsecretario de Justicia de la Secretaría de Justicia 
y Derechos Humanos, Arturo Iván Barrera Pineda, así como la 
directora regional Valle de México Zona Nororiente del Instituto 
de la Defensoría Pública, María de Jesús Mendoza Salgado.

Experiencia de Magistrados en
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Argumentación Jurídica fue el tema central del Sexto Congreso 
Internacional de Filosofía del Derecho que reunió en la Escuela 
Judicial del Estado de México (EJEM) a prominentes académicos 
nacionales y extranjeros, quienes reflexionaron sobre el tópico 
desde diversas perspectivas

A nombre del presidente Sergio Javier Medina Peñaloza, el 
consejero de la Judicatura Marco Antonio Morales Gómez aseguró 
que con esta actividad, el Poder Judicial mexiquense reitera su 
compromiso con la profesionalización de sus integrantes. 

Con más de 200 participantes, al Sexto Congreso asistieron los 
especialistas: Imer Flores Mendoza, catedrático del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM; David Hernández González, 
mediador del Tribunal de Arbitraje del Deporte de Lausanne, 
Suiza; Jorge Ulises Carmona Tinoco, Guillermo Gabino Vázquez 
Robles de la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otros. 

Durante tres días, en ponencias y conferencias magistrales se 
abordaron temas como: La argumentación jurídica en la teoría 
del caso, con perspectiva de género, en el arbitraje deportivo, en 
materia de hechos y en los Derechos Humanos. 

En el inicio de este encuentro, el director general de la EJEM, 
Víctor Manuel Rojas Amandi se pronunció porque el encuentro 
entre académicos e impartidores de justicia trascienda en la 
adquisición de mayores competencias para la aplicación práctica 
del derecho, pues esta corriente de pensamiento aún requiere 
de un estudio más profundo. 

Importante identificar y diferenciar estereotipos

Al hablar de la argumentación jurídica con perspectiva de 
género, la especialista Mariza Martínez Maravilla resaltó la 
importancia de identificar y diferenciar los estereotipos, pues 
son necesarios para que los juzgadores no discriminen en la 
práctica jurisdiccional.

Compromiso

En este sentido, mencionó que actualmente existen leyes, 
políticas y prácticas que crean distinción, exclusión o restricción 
entre hombres y mujeres, por ello, recomendó que el operador 
jurídico debe estar atento y capacitarse en materia de género. 

con la profesionalización 
de colaboradores
judiciales

Juezas y jueces de Primera Instancia, quienes concursan para 
ocupar una de las 3 plazas para magistrado en materia Civil 
y 7 plazas para magistrado en materia Penal, presentaron el 
examen escrito de conocimientos en la Escuela Judicial del 
Estado de México.

Esta es la primera etapa del Concurso de Oposición para 
ocupar el cargo de Magistrado del Poder Judicial mexiquense, a 
la que asistieron como observadores, los periodistas: Óscar Glen 
Morales y Juan Francisco Rocha.

Así como los abogados: Enrique Antonio González Méndez, 
presidente del consejo directivo de la FECOBAA del estado; 
Adolfo Núñez Pastor, presidente del consejo consultivo de la 
FECOBAA; y Mario Flores González, presidente del comité 
ejecutivo de la Organización Mundial de Abogados, quienes 
verificaron las condiciones, la organización, correcta aplicación y 
asistencia de los concursantes. 

El proceso incluye exámenes teórico escrito, práctico, oral, 
evaluación de idoneidad y una entrevista que se aplican del 
15 noviembre de 2019 al 28 de enero de 2020, para ambas 
materias; de esta manera se garantiza un proceso transparente y 
objetivo al desarrollarse entre ésta y la siguiente administración.

Solo tendrán derecho a acceder a la siguiente etapa, esto es 
de un examen a otro, quienes hayan obtenido una calificación 
igual o superior a 9.0 en escala de cero a diez, a fin de asegurar 

el nivel de excelencia académica, profesional y humanista de 
quienes desarrollen esta función. 

Quienes participan en este concurso de oposición, cumplieron 
con requisitos como: ser ciudadano del Estado de México, 
mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos, con vecindad efectiva de tres años y tener más 
de 35 años de edad.

Asimismo haber servido como Juez de Primera Instancia y que 
haya sido ratificado por el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial mexiquense o ser jurista con méritos profesionales y 
académicos reconocidos; poseer título profesional de Licenciado 
en Derecho, con una antigüedad mínima de 10 años al día de la 
designación y cédula profesional. 

Aplican exámenes de ratificación a juezas y jueces

Por otra parte, la Escuela Judicial del Estado de México realizó 
Exámenes de Ratificación a 38 juezas y jueces. Evaluaciones 
que se aplican cada tres años a Jueces de Control y cada seis, a 
Jueces de Tribunal de Enjuiciamiento. El objetivo es garantizar a 
la ciudadanía los mejores perfiles de quienes portan la toga en 
la entidad.

EJEM inicia concurso de oposición
para magistrados

25ESCUELA JUDICIAL
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Alejandra Anahí Serrano Reynoso*

La palabra Filosofía tiene su origen en Grecia, en donde se acuñó 
como resultado de los vocablos “filo”, que significa amor; y “sofía” 
que significa sabiduría, es por ello que ésta ha sido concebida 
como “amor a la sabiduría”; sin embargo, la Filosofía va más allá 
del escueto concepto que con esfuerzo nos regala la etimología.

La Filosofía en su esencia encierra la característica 
más importante de los seres humanos, aquella 
que nos hace diferentes al resto de las especies, 
la razón; desde épocas primitivas, el ser humano 
se esforzó por buscar las respuestas a las 
interrogantes que surgen por su existencia y por 
el mundo que le rodea.

En esa línea del pensamiento en la que el humano cobra 
consciencia y se cuestiona acerca de los fenómenos 
de su realidad, han surgido destacados personajes y 
autores que nos regalan una luz intermitente que guía 
a la sociedad, en su afán de no caer 
en los arrebatos de las pasiones 
propias que su lado animal le 
producen; con el transcurrir 
de los años y al sumergirnos 
en la monotonía parece que la 
necesidad de adentrarnos en 
las profundidades del ser, y por 
supuesto del saber se esfuma.

La sociedad cada día parece 
menos interesada en involucrar el 
pensamiento filosófico en su vida, ha 
perdido la noción de lo que significa ser humano 
y ser racional, la sociedad se ahoga y pierde tiempo 
en reclamar al resto de los individuos las problemáticas 
que todos los miembros de ella hemos provocado, se 
estigmatiza y juzga con dureza, reclama, lastima y busca 
venganza antes que justicia.

De ahí que el papel de quien juzga es tan importante, porque 
en sus manos tiene la vida y las libertades de otro ser humano, 
es así como debe ser precavido, teniendo siempre en cuenta que 
más allá del hecho, materia del litigio, deben considerarse otros 
elementos, buscar de raíz las causas que propiciaron las conductas 
de los involucrados, sea víctima o victimario y dictar una sentencia 
que recoja todos esos elementos para así tener una mayor 
aproximación a lo que es Justicia.

 Mucho ayudaría que los Estados se comprometieran con sus 
sociedades y fomentaran desde las edades más tempranas 
el gusto por la Filosofía, tal vez de esa forma comenzarían a 
mermar las problemáticas tan complejas que aquejan al mundo 
hoy en día, tal vez así recordaríamos nuestra esencia, tal vez así 

caeríamos de nuevo en cuenta de que no somos 
objetos, somos personas, 

somos humanos.

*Oficial operativo, adscrita a Dirección General de la Administración de los 
Juzgados del Sistema Penal Acusatorio.

Filosofía,Sociedady
,

Justicia
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Costa Rica y Colombia

Después de dos años de trabajo coordinado, el Proyecto 
Regional de Justicia Restaurativa auspiciado por la Unión Europea 
e implementado por los Poderes Judiciales del Estado de México 
y de Costa Rica, así como la Rama Judicial de Colombia, finalizó 
sus actividades en una ceremonia realizada en San José de Costa 
Rica, a la que asistió como representante del presidente Sergio 
Javier Medina Peñaloza, el consejero de la Judicatura, Palemón 
Jaime Salazar Hernández. 

En la ciudad de San José, el magistrado destacó que la 
cooperación internacional entre los tres países demostró que el 
trabajo en equipo es posible, pese a las distancias y los problemas 
particulares de cada nación. 

Acompañado del director del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa, Víctor Manuel Navarrete 
Villarreal, explicó que la participación del Poder Judicial 
mexiquense en este proyecto permitió la creación de un 
Protocolo de Vinculación Internacional de Justicia Restaurativa 
con Perspectiva de Derechos Humanos y de Género, así 
como la generación de herramientas de evaluación de 
impacto cualitativas de procesos de justicia restaurativa en 
materia penal. 

Ante invitados del Poder Judicial de Costa Rica y la Rama 
Judicial de Colombia, el consejero subrayó que una de las 
acciones más importantes fue el trabajo realizado en pueblos 
originarios, con el inicio de operaciones de un Centro 
Comunitario de Paz y Diálogo donde se continuará la difusión 
de estos mecanismos en municipios como Atlacomulco y 
Acambay, región en la que se logró la solución de problemas 
que llevaban varios años en conflicto.  

En su intervención Antonia Calvo Puerta, representante de la 
Unión Europea en Costa Rica explicó que el programa Adelante 
de dicha organización, bajo el cual se desarrolló el Proyecto 
Regional, tuvo el objetivo de ampliar la aplicación de políticas 
públicas e intercambios regionales, así como de experiencias con 
un enfoque restaurativo para las poblaciones más vulnerables y 
acceder a una justicia más humana, rápida, más eficiente y menos 
costosa, con el propósito de lograr una cultura de paz.

Al respecto, el presidente del Consejo Superior de la 
Judicatura de Colombia, Max Alejandro Flores Rodríguez 
indicó que durante este tiempo se trabajó para que la justicia 
restaurativa sea una verdadera solución a los conflictos, 
aún de los involucrados en el sistema penal, pues los logros 
impactaron en las instituciones para extender el campo de 
acción de la justicia. 

Rafael Segura Bonilla, magistrado de la Sala de Casación Penal 
de Costa Rica señaló que la integración e intercambio de 
experiencias internacionales para el fortalecimiento de la justicia 
restaurativa en materia penal y penal juvenil implicaron grandes 
esfuerzos internacionales para capacitar y generar alianzas 
estratégicas, a fin de promover la cultura de la paz y escuchar a 
las víctimas. 

Como parte de la clausura de actividades se presentó la 
página web del proyecto Regional, así como testimonios de 
participantes que lograron resolver conflictos con apoyo de la 
Justicia Restaurativa. 

El Poder Judicial del Estado de México, a través del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, el  
Poder Judicial de Costa Rica y la Rama Judicial de Colombia 
fueron elegidos para implementar un proyecto trinacional 
que inició en 2017 con la finalidad de difundir y fortalecer la 
justicia restaurativa, un mecanismo alternativo de solución de 
controversias que involucra la comunidad, así como a víctimas 
para restablecer el tejido social, mediante el diálogo y el perdón.

Proyecto Justicia Restaurativa
Concluimos el

con
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A fin de promover la Justicia Restaurativa, mediadores pares 
del Centro de Prevención y Reinserción Social “Juan Fernández 
Albarrán” de Barrientos en Tlalnepantla participan en el taller 
“Cultivo de la Compasión”, organizado por el Poder Judicial 
del Estado de México, en complemento a su formación como 
facilitadores del diálogo entre personas privadas de la libertad. 

Las sesiones son impartidas por José Alberto Fonseca Roa, 
instructor certificado en la Universidad de Stanford, invitado por 
PJEdomex y especialista en meditación, quien a través de esta 
técnica fomenta el autoconocimiento entre los participantes, para 
generar conciencia de sus actos y consecuencias. 

Diana Yazmín Cuevas Cuevas, del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa expresó que la aplicación de 
este tipo de técnicas a personas que se encuentran en proceso o 
cumplen una sentencia penal son novedosas en el país. 

Añadió que 22 personas privadas de la libertad y 20 servidores 
públicos del centro penitenciario participan en esta actividad 
que se lleva a cabo en el marco del Proyecto Regional de 
Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa, auspiciado por la Unión 
Europea y desarrollado por el Poder Judicial mexiquense, la Corte 
Suprema de Costa Rica y la Rama Judicial de Colombia. 

Durante el taller, el instructor Fonseca Roa impulsó a los 
participantes para que reflexionaran acerca del amor propio, la 
compasión y redescubrimiento de las virtudes personales, para de 
esta manera alcanzar el bienestar personal.

Internos del Penal de Barrientos
participan en Taller de
autoconocimiento y empatía

Entregamos 
constancias
de mediadores 
conciliadores a 
notarios mexiquenses 

El Poder Judicial del Estado de México, a través del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, entregó 
constancias de certificación como mediadores, por primera vez, 
a un total de 36 notarios mexiquenses, mientras que a 11 más 
otorgó su refrendo que permite, en ambos casos, conducir 
negociaciones cuyos resultados tienen valor legal.

En la ceremonia, encabezada por el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Javier 
Medina Peñaloza, el presidente del Colegio de Notarios en 
la entidad, Andrés Hoffmann Palomar expresó su gratitud 
hacia esta institución, por facilitar las condiciones para trabajar 
coordinadamente y se pronunció porque la colaboración 
continúe en pro de la sociedad mexiquense.

En este sentido, el presidente Medina Peñaloza expresó que 
notarios y jueces son dos figuras que “caminan por el mismo 
sendero”, pues ambos buscan mejorar el orden y estabilidad 
social, promover la paz y la inversión. 

Ante la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México, Myrna Araceli García Morón, el titular del 
Consejo de la Judicatura mexiquense reconoció y destacó la 
colaboración conjunta y cercana con el Colegio de Notarios 
de la entidad, pues existen objetivos comunes que sintetizan la 
prevención de conflictos. 

Durante la entrega, a la que asistieron los consejeros de la 
Judicatura, Palemón Jaime Salazar Hernández y Luis Gerardo 
de la Peña Gutiérrez, el director general del Centro Estatal de 
Mediación, Víctor Manuel Navarrete Villarreal indicó que los 
notarios tienen una gran responsabilidad, por lo que desde la 
mediación ofreció trabajar a favor de la seguridad jurídica y de 
la paz social.
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A través de telepresencia, el Centro de Mediación, Conciliación 
y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México 
con sede en Tlalnepantla, logró la firma vir tual de un convenio 
en materia familiar, en el cual una pareja acordó la guarda y 
custodia definitiva de una menor de ocho años, el régimen 
de convivencias, la pensión alimenticia y una propuesta para 
la liquidación de la sociedad conyugal.

El pasado 14 de noviembre, la todavía esposa se presentó 
en el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en materia Familiar con competencia en el 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; en tanto, el aún esposo 
lo hizo en el Centro de Mediación del Poder Judicial del 
Estado de México, con sede en Tlalnepantla. 

Verónica Parrazales Martínez, directora de Mediación 
Tlalnepantla, informó que durante dos sesiones realizadas 
por videoconferencia, se logró el acuerdo como resultado 
del trabajo entre una mediadora mexiquense y un facilitador 
adscrito al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en materia Familiar del Poder Judicial de 
Sinaloa. 

De esta manera, el uso de la tecnología en los mecanismos 
alternativos de solución de controversias, ha resultado de gran 
beneficio social, logrando la resolución pacífica de situaciones 
familiares, que de otro modo representarían un alto costo 
económico, emocional y de tiempo; cabe mencionar que 
desde la instalación de Telepresencia, casi 50 mil personas 
han participado en más de 4 mil actividades, 74.1% han sido 
procedimientos judiciales.

Mediación
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En el México multicultural y 
contemporáneo, tratándose del acceso a 
la administración de Justicia, los pueblos 
originarios precisan de modelos que por 
su flexibilidad, sencillez y bajo costo, les 
permita no solo arribar a la protección 
efectiva de sus intereses y necesidades 
sino participar incluso como operarios 
en las dinámicas que proveen justicia a 
quienes así lo demandan.

En este escenario, la justicia restaurativa 
en su naturaleza inclusiva y abarcadora, 
se presenta como una herramienta que 
debido a sus cualidades intrínsecas y a su 
fácil comprensión, es la más idónea para 
que el sistema de administración de justicia 
llegue a quienes por causas diversas, con 
dificultad reciben este servicio tan básico 
como trascendental.
 
El Poder Judicial del Estado de México 
estructuró e implemento desde 2016, un 
proyecto que ha derivado en un programa 
permanente que centró su efectividad 
en el intercambio y recogimiento de 
prácticas ancestrales de perfil restaurativo, 
como la intervención de los ancianos; 
por tanto, los sujetos protagonistas a los 
que apuntó el diseño de este programa, 

son los pueblos originarios del Estado 
de México cuya diversidad y variedad, 
obligan a los involucrados a conocer las 
formas tradicionales y símbolos de cada 
cultura, a fin de ajustar los instrumentos 
y conceptos de la justicia restaurativa a 
su cultura, su forma de ver y estar en el 
mundo.

A manera de síntesis, algunos de 
las acciones capitalizadas fueron las 
siguientes:

1. Dos cursos de corte informativo de 
40 horas de duración, relativos a las 
Prácticas Restaurativas en el Poder 
Judicial del Estado de México.

2. Vinculación con autoridades 
Comunitarias, Municipales y con 
la Universidad Intercultural de San 
Felipe del Progreso para configurar 
un curso de Prácticas Ancestrales 
de corte restaurativo; mismo 
que se impartió en el Estado de 
México en el Marco del Proyecto 
Internacional de Fortalecimiento 
Regional de la Justicia Restaurativa 
con la asistencia de las delegaciones 
de Costa Rica y Colombia.

3. Configuración e implementación 
de un modelo de Centros 
Comunitarios de Paz y Diálogo, 
gestionables por las propias 
comunidades. Modelo que está 
implementado en la Comunidad 
de Pueblo Nuevo, Municipio de 
Acambay, con fuerte presencia 
Otomí; el cual, ya se está replicando 
en diversas comunidades de la 
entidad así como de Colombia y 
Costa Rica.

4. Implementación de prácticas 
restaurativas de corte informativo 
al interior de los centros 
penitenciarios, dirigidas a los 
internos pertenecientes a algún 
pueblo originario, efectuadas en su 
lengua originaria: Otomí, Mazahua, 
Tlahuica, Nahuatl y Matlazica.

*Director General, Director Regional y 
Facilitador, respectivamente, del Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa del Poder Judicial del Estado de 
México.

Programa de acceso a la justicia 
restaurativa para pueblos 
originarios del Edomex 

*Víctor Manuel Navarrete Villarreal, Mario Alberto Montaño Delgado y Guillermo Martínez Delgado

Resolución pacífica

Resolvimos controversia familiar 
por Telepresencia conectados con Sinaloa
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*Ana María González Lechuga

Sin lugar a dudas, uno de los personajes más emblemáticos del 
Estado de México es Don Andrés Molina Enríquez, antropólogo, 
historiador, jurista, politólogo y sociólogo, ideólogo del agrarismo, 
precursor de la Revolución Mexicana y autor de importantes 
estudios sobre la realidad nacional.

Nació en Jilotepec, Estado de México, el 30 
de noviembre de 1868. Hijo del notario 
Anastacio Molina y Francisca Enríquez de 
la Cabrera.

Fue alumno y maestro del Instituto 
Científico y Literario del Estado de 
México. En su juventud, perteneció a 
esa generación que presenció el apogeo 
y desplome del Porfiriato. Promulgó un 
plan revolucionario desconociendo al 
gobierno de Francisco León de la Barra 
y fue a la cárcel por eso. 

En 1885, se trasladó a la ciudad de 
México para estudiar la carrera de 
escribano público en la Universidad 
Nacional. Con ese título, decidió estudiar 
la de abogado, pero en 1892, debido a 
la súbita muerte de su padre, tuvo que 
regresar a Jilotepec para hacerse cargo 
de la notaría. 

De 1894 a 1898 desempeño su función 
en el antiguo real de minas de Sultepec, en donde tuvo la idea 
de publicar un pequeño periódico llamado La Hormiga. 

Fue notario de Jilotepec y Sultepec. En 1896 fue llamado por 
el gobernador Villada para hacerse cargo de la Dirección de 
Fomento. Más tarde ocupó la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Gobierno y fue juez de letras en Tlalnepantla, donde conoció a 
Luis Cabrera, con quien abrió un despacho en la ciudad de México.

En 1899, al volver a Toluca, Molina Enríquez fue nombrado profesor 
de Derecho para Notarios del Instituto Literario. El 14 de enero 
de 1901, pronunció un importante discurso en la ceremonia de 
inauguración de cursos, en el cual se declaró contra el positivismo 
reinante y analizó con objetividad los hechos fundamentales del 
siglo XIX. En ese mismo año, concluyó sus estudios de Derecho 
en el Instituto Científico y Literario de Toluca.

En 1908, don Andrés ingresó como 
catedrático de Etnografía al Museo Nacional 
de Historia, y un año después publicó 
su libro más importante, Los grandes 
problemas nacionales, que se considera 
precursor de la Revolución. 

El 25 de agosto de 1911 se lanzó a la lucha 
armada proclamando el Plan de Texcoco, 
manifiesto en contra del latifundio y a favor 
del reparto de tierras. Fue aprehendido y 
pasó dos años en la cárcel.

En 1915, fue invitado por el presidente 
Venustiano Carranza a integrar la Comisión 
Nacional Agraria, en la cual promovió el 
proyecto del Artículo 27 constitucional, que 
establecía el ejido y la propiedad social de 
la tierra. 

En 1917, colaboró como secretario general 
de gobierno en el régimen del general 

Agustín Millán, y en ese puesto intervino en la promulgación de 
la Constitución Política de 1917. 

El resto de su vida, Molina Enríquez lo dedicó a su cátedra de 
Etnografía y a escribir la obra La revolución agraria en México, 
en cinco volúmenes, que finalmente publicó en 1936. Vivió sus 
últimos años en Toluca, laborando como magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia. Murió el 1 de agosto de 1940. 

En el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México 
preservamos una joya histórica, nos referimos al expediente de la 
solicitud de Molina Enríquez para recibirse de Abogado, en 1901. 

A partir de la independencia, la práctica de presentar un examen 
escrito como requisito para licenciarse como abogado quedó 
en manos de los tribunales locales y así continuó, sin cambios, 
incluso durante los años del centralismo. En el Estado de México, 
hacia final del siglo, los exámenes aumentaron de uno a tres, 
pero del único que se tiene evidencia documental es del último, 
del que presentaban en el tribunal; los otros dos se presentaban 
de forma oral ante los sinodales designados ex profeso y 
de lo que allí se discutía no quedaba ningún registro, sólo se 
levantaba un acta en la que se señalaba que se había cumplido 
con las formalidades establecidas por el Reglamento Interno del 
Instituto Científico y Literario, así como el número de votos que 
obtenía el aspirante.1

Después de realizar las formalidades correspondientes, el 13 de 
agosto de 1901, Andrés Molina Enríquez, presentó su solicitud 
para examinarse de abogado. 

1 TELLEZ, Mario, “Los exámenes de abogados en el estado de México del siglo 
XIX”, Revista de Investigaciones Jurídicas, año 34, núm. 34, 2010, P.133.

sobre examinarse de abogado

Solicitud de
Don Andrés Molina Enríquez,

“Tiempo es ya de que salgamos de las oscilaciones de la vacilación, y de que busquemos nuestro camino 
a Damasco... Tiempo es ya de que formemos una nación propiamente dicha, la nación mexicana, y de 

que hagamos a esa nación, soberana absoluta de sus destinos, y dueña y señora de su porvenir’.”

Andrés Molina Enríquez

 *Jefa del Archivo Histórico

Extracto del examen de Andrés Molina:

Señores Ministros. 
Zamora.
Amador.
Portillo.
Villavicencio.
Rivera.
Montaño,
Martinez de 
Castro, fiscal.

En seguida presente el C. Andrés Molina 
quedó impuesto de lo acordado, recibe 
el expediente que se le designó para 
que en su examen haga relación de 
él y formule proyecto de sentencia en 
segunda instancia. 

Toluca, Septiembre catorce de mil 
novecientos uno= Visto este expediente 
sobre recepción de Abogado del 
escribano C. Andrés Molina, y siendo 
hoy el día citado para que sustente el 
respectivo ante el Superior Tribunal y 
Fiscal del mismo; se procedió a éste acto 
con la lectura de la resolución del caso 
que se le designó, continuando después 
en el orden, sobre las materias y durante 
el tiempo que fija la ley. Luego se recogió 
en secreto la votación, de la que resultó 
aprobado por unanimidad para ejercer 
la profesión de Abogado, lo que se hizo 
saber en acto público; y habiendo hecho 
la protesta de ley, se le mando expedir 
el certificado correspondiente. Doy Fe.

Rubricas

Camilo Zamora  Luis Valdes 

Finalmente el 14 de septiembre de 1901, Molina Enríquez, 
aprobó por unanimidad de votos los tres exámenes profesionales 
correspondientes ante el Tribunal de Justicia del Estado de México.

Referencias
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El Programa de Justicia Terapéutica, a través del Tribunal de 
Tratamiento de Adicciones TTA, incluirá en el Estado de 
México a adolescentes en conflicto con la ley penal que tienen 
impuesta medida provisional o de sanción de internamiento, 
ello a través del Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA). 

El programa se incorpora como parte del plan individualizado 
de actividades o de ejecución que en cada adolescente se 
diseña y que permita a éste superar con éxito y de manera 
integral el uso, abuso o la dependencia a drogas legales o 
ilegales, con el objetivo de prepararlo para una transición 
exitosa entre el internamiento y su libertad, conforme a los 
principios, derechos y directrices que señala la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y de 
manera supletoria la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El equipo encabezado por el juez comisionado del TTA, 
José Alfredo Cedillo González e integrantes de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes, los 
institutos de la Defensoría Pública y Mexiquense contra las 
Adicciones, así como la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social capacitaron a personal de la Penitenciaria 
Modelo “Dr. Guillermo Sánchez Colín” de Nezahualcóyotl 
y del Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta 
del Bosque”, entre ellos a médicos, psicólogos, trabajadores 
sociales, criminólogos, y personal administrativo.

Compartieron con los servidores públicos la forma en que el 
TTA representa una opción para contribuir a la reinserción 
social de adolescentes en conflicto con la ley penal, que estén 
siendo procesados o ya cuenten con sentencia firme y que en 
la comisión de un delito se les atribuya el consumo de drogas 
legales o ilegales. 

Cedillo González señaló que la justicia terapéutica continúa 
consolidándose como un mecanismo que busca evitar la 
recaída en el consumo de sustancias psicoactivas lícitas o 
ilícitas y la comisión de nuevos delitos, así como lograr la 
reinserción integral del adolescente a su familia y comunidad. 

Se gradúan 7 adolescentes en el TTA 

Luego de concluir su tratamiento de rehabilitación, 7 menores 
se graduaron recibiendo una segunda oportunidad. 

En la ceremonia, el consejero de la Judicatura, Palemón Jaime 
Salazar Hernández señaló que el trabajo interdisciplinario del 
TTA para Adolescentes no sólo rehabilita al participante, sino 
también a sus familias, seres queridos y a la comunidad para 
evitar que reincidan en conductas delictivas y que impacte 
negativamente en el tejido social.

Durante la graduación, a la que asistió como testigo de 
honor el comisionado nacional contra las Adicciones, Gady 
Zabicky Sirot; además Connie Fuentes Garrido, directora de 
Derechos Humanos, Paz y Reconciliación de la Subsecretaría 
de Gobernación; la jueza especializada en Tratamiento de 
Adicciones, Arhemi Figueroa Pérez detalló que los procesos 
no son sencillos, no obstante, se observó un cambio positivo 
en los participantes, quienes durante las sesiones adquirieron 
confianza y seguridad, así como se sintieron más motivados. 

Amaury y Ezequiel, jóvenes graduados del TTA coincidieron 
en que el proceso los ayudó integralmente a reinsertarse en 
la sociedad; así como les hizo reflexionar acerca de que el 
consumo de sustancias psicoactivas es perjudicial en todos 
los ámbitos de la vida. 

Al acto acudieron también representantes de las instituciones 
participantes en el programa, así como de la Oficina 
Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración 
de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en México, 
Alejandro Álvarez Tostado, consejeros de la judicatura y 
familiares de los graduados. 

TTA rehabilita y reinserta a 4 adultos

Bajo el modelo de Justicia Terapéutica, cuatro personas 
par ticipantes del Tribunal de Tratamiento de Adicciones 
(TTA) se graduaron en una audiencia, en la que se dio 
por sobreseído su proceso, así como extinguida la acción 
penal en su contra y recibieron su Cer tificado de No 
Antecedentes Penales.

El Juez de Control Especializado en Materia de Adicciones 
del Distrito Judicial de Cuautitlán México, Manuel Martínez 
Velázquez determinó que los participantes cumplieron 
con los requisitos del programa, entre ellos, disposición al 
trabajo terapéutico, abstinencia en el consumo de tóxicos y 
antidoping negativo.

Los cuatro graduados fueron detenidos de manera individual 
por el hecho delictuoso contra la salud, en su modalidad 
de narcomenudeo en la hipótesis de posesión simple 
de estupefacientes; ahora, gracias al TTA retomaron sus 
actividades laborales y restablecieron sus lazos familiares.

Desde la implementación del TTA en el Estado de México, 
se han admitido a 300 participantes adultos, por lo que 
representa una alternativa para evitar el encarcelamiento de 
las personas que por algún motivo se han visto involucradas 
en la comisión de un delito y que lo cometieron bajo el influjo 
de sustancias psicoactivas.

TTA incluirá a adolescentes 
en internamiento o en 
ejecución de sentencia

Reinserción
Segunda 

oportunidadRehabilitación Familia
Comunidad

Justicia terapéutica
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derecho humano 
primordial y piedra
angular en la defensa
de los derechos 
humanos

En el Poder Judicial del Estado de México se han capacitado 
en temas de derechos humanos y perspectiva de género 
a más de mil 700 personas en este año, que ven en el 
enfoque de género una herramienta indispensable para 
la cultura de derechos humanos aplicándola a su vida 
personal y profesional. 

Con personal íntegro y responsable, la calidad de personas que 
laboran en este Poder Judicial es indudable; muestra de ello, es 
el compromiso, celo y dedicación en su proceder al hacer de la 
defensa de los derechos fundamentales un continuo actuar, que 
se debe destacar de manera trascendental.

De esta manera, la lucha común que tenemos las personas 
comprometidas en la verdadera defensa de los derechos 
humanos inicia con la convicción de ser mejores personas, 
de erradicar cualquier desigualdad que entorpezca el pleno 
desarrollo personal y por ende, social que nos genere cualquier 
impedimento para proveer, consciente e inconscientemente 
la garantía de la libertad y nuestra dignidad humana así como 
de las personas que nos rodean, pues ello garantizará que la 
protección colectiva se vea beneficiada en la defensa de sus 
derechos humanos.

En nuestra gran familia judicial existen numerosas personas con 
este ideal que nos fortalece y distingue, porque sabedoras de 
este valor lo aplican con convicción a su quehacer cotidiano 
en lo personal y profesional al cuidarse, formarse, capacitarse y 
actualizarse en temas1 de derechos humanos. 

Reconociendo la igualdad en las diferencias tendremos el 
primer paso para garantizar el firme compromiso de enfrentar 
esquemas que atenten contra los derechos humanos, 
principalmente en la modalidad de violencia, imprimiendo en 
cada acto la perspectiva de género; pues es esta la que nos dota 
de herramientas fundamentales que constituyen una sociedad 
igualitaria en oportunidades y que le coloca freno a actos que 
ponen en riesgo dicha igualdad, refiriendo específicamente a 
la violencia de género, misma que es el primer eslabón para 
crear discordia entre las capacidades de hombres y mujeres en 
los ámbitos públicos y privados; que hacen una lucha histórica 
e inconcebible, envuelta de estigmas, prejuicios y estereotipos 
que no abonan a la construcción de una sociedad sana, por el 
contrario, hacen que el elemento principal que la sustenta, se rija 
por la discriminación y esta sea una constante en la violencia que 
sufren hombres y mujeres.

Ante ello, y reconociendo que la Igualdad de género es un 
derecho humano se tiene que partir de la correlación e 
interdependencia con otros derechos como la igualdad que 
gozan tanto hombres como mujeres y que no estén supeditados 
a su condición sexual para que puedan ser accesibles a ellos. 

La equidad entonces significa reconocer y tomar en cuenta las 
diferencias, respetarlas y evitar que se conviertan en actos de 
exclusión social que limiten los propósitos personales basados en 
dichas diferencias. Desde una visión feminista (promover y garantizar 
la igualdad entre mujeres y hombres), solidaria y transformadora 
de la realidad no podemos aceptar que las diferencias biológicas 

se conviertan en desigualdades sociales y culturales. Puesto que 
sus diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades tanto 
de los hombres como de las mujeres se deben considerar, valorar 
y promover de igual manera.

Por eso se habla de igualdad de oportunidades, es decir, 
que mujeres y hombres tengan las mismas condiciones en 
todas las situaciones y en todos los ámbitos de la sociedad, 
que sean libres para desarrollar sus capacidades personales 
y para tomar decisiones. Que vean y asimilen en la práctica 
de los derechos humanos un cambio sustancial, entre otras 
cosas, de las relaciones entre mujeres y hombres, pues traen 
consigo responsabilidades que todas las personas debemos 
asumir, ya que se harán efectivos en la medida en que cada 
quien los asuma, respete y contribuya a que se cumplan. Así 
pues, apropiarnos de nuestros derechos es entender que 
éstos forman parte de nuestra vida cotidiana, y la tarea es 
conocerlos, promoverlos, exigirlos y defenderlos.

Una escala de reflexión, nos debe llevar en este cierre de 
año, que a propósito de enunciar los meses de noviembre y 
diciembre, con conmemoraciones que sirven de referencia 
para el tema del reconocimiento de la igualdad de género 
como son el Día Internacional del Hombre (19 de noviembre) 
y el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra 
la Mujer (25 de noviembre), mismos que nos recuerdan que 
la diferencia de sexos y/o características biológicas, no son 

razones tolerables para actos que atenten contra la dignidad, 
libertad e integridad de las personas. Mejorar las relaciones 
entre los géneros, crear un mundo más seguro y mejor, que 
se debe asumir el compromiso de erradicación de la violencia 
y la no discriminación, ponderando el respeto irrestricto de 
los derechos humanos, que honra la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre y que nos 
compromete a cerrar filas para gozar de una calidad de vida 
libre de violencia.

En el Poder Judicial asumimos el compromiso con los derechos 
humanos, con la convicción de ir en concordancia y congruencia 
de los ideales que como servidoras y servidores públicos 
caracterizan a esta familia judicial, puesto que el actuar cotidiano 
se ve reflejado con un desarrollo profesional con enfoque de 
género. Se  trabaja en lo personal  y por consecuencia en lo 
institucional en la sustentación de la equidad como principio 
generador de oportunidades para mujeres y hombres, poniendo 
énfasis en la situación particular que atraviesa la mujer en 
determinados contextos laborales, comunitarios y familiares; 
porque es cierto, nadie está ajeno a tener interacción con una 
mujer y mejor aún, esta interacción no se limita a la distinción 
sexo-genérica para actuar libre de discriminación, con trato 
digno, igualitario, tolerante y con total apego al respeto a los 
derechos humanos.

Igualdad de
Género: 

1 Los temas que se resaltan pertenecen a la oferta 2019 que la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de México, que abordaron 
temas de No Discriminación en los distintos sectores y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, sensibilización y capacitación en materia de género, diversidad sexual, 
igualdad de trato de oportunidades, justicia social y transicional, violencia, tolerancia así como temas básicos y específicos en derechos humanos.

2 En septiembre de 2012, México a través la Comisión Nacional de Derechos Humanos decidió sumarse a la convocatoria de Ban Ki Moon, Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien lanzó la Campaña Global “Únete para poner fin a la Violencia contra las Mujeres”, mediante su similar nacional 
“Únete por los Derechos Humanos para Eliminar la Violencia contra las Mujeres en México”, con la finalidad de motivar la sensibilización y concientización de la 
sociedad mexicana; intensificar los esfuerzos de prevención y erradicación de la violencia que se ejerce en contra de ellas en nuestro país; brindarles orientación, 
protección y defensa, y que de directrices, políticas públicas implementadas y plataformas como las que ofrece este Organismo Autónomo Defensor de Derechos 
Humanos, el personal de este Poder Judicial puedo capacitarse y contribuir al seguimiento a las  recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

*Alejandra Carmona Castañeda
Subdirectora de Derechos Humanos
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Cerrando

Nuestra historia de vida está conformada por ciclos, etapas, experiencias vividas que van 
convirtiéndose en páginas y capítulos de un libro en el que escribimos día a día y del cual somos, al 
mismo tiempo, escritor, protagonista y lector. Gracias a esta cualidad, nuestro libro puede ser leído 
desde diversas perspectivas e interpretado de varias maneras a lo largo del tiempo. Es posible 
volver a cualquiera de sus capítulos para releerlos con mayor detalle y descubrir aspectos no 
considerados en un primer momento, entonces resignificarlos, o bien, consumar aquellas páginas 
que quedaron inconclusas. 

Cerrar ciclos es reconocer que cada experiencia de vida tiene un punto de partida y otro de 
llegada, esta última marca el comienzo de una nueva etapa a la que arribamos con mejores 
referencias, fortalecidos y maduros para continuar la maravillosa aventura de vivir. Es también, 
tomar conciencia de aquellos aspectos oscuros de nuestra vida y detener el círculo vicioso 
de repetir patrones de conducta no deseados que nos llevan al mismo sitio de sufrimiento, 
culpa o invalidación. 

Dejar ciclos abiertos o negarse a cerrarlos nos limita en seguir adelante, anclándonos al pasado 
con cargas de insatisfacción, frustración, melancolía y resentimiento. Tales cargas impiden reconocer 
lo valioso y trascendente de la experiencia, limitando el contacto con los recursos ganados gracias 
a lo vivido.

¿Cuándo debemos cerrar ciclos? Cuando un hecho no deseado se repite, cuando nos encontramos 
atrapados en una sensación de malestar, apegados a relaciones afectivas que han terminado sea 
por muerte o separación, cuando estamos aferrados a recuerdos estériles, rumiando sentimientos 
de odio, albergando esperanzas sin sentido, anclados en un pasado oscuro o añorando momentos 
maravillosos que no son más. Cuando tomamos consciencia de que nos encontramos en un 
atolladero, atrapados en un punto que nos impide avanzar y crecer; cuando dejamos de vivir 
plenamente el presente, entonces es momento de hacer un cierre. 

Cerrar un ciclo significa soltar, dejar ir, despedirse, liberar y liberarse. Es concluir un capítulo, dar 
vuelta a la página del libro de nuestra vida para escribir un nuevo comienzo. Es mirarnos con 
dignidad y emprender el camino de retorno hacia nosotros mismos para retomar el hilo de 
nuestra historia y abrazar la oportunidad de reconocernos, reconciliarnos y recrearnos. 
Emprender un proceso de cierre de ciclos supone hacer un alto en el camino, reconocer dónde nos 
encontramos en relación con nuestros proyectos, ideales y valores. Cerrar un ciclo sólo será posible 
partiendo de la realidad tal cual es; contactando con los sentimientos que albergamos; asumiendo 
la responsabilidad de las elecciones tomadas, renunciando al afán de culpar a alguien o a algo más; 
reconociendo con humildad nuestras limitaciones, abandonando la idea de omnipotencia; incluyendo 
e integrando en lugar de excluir y confinar. Como todo proceso, requiere de compromiso y 
determinación para perseverar y consumarlo.

Habremos cerrado un ciclo cuando experimentamos la gratitud. Cuando somos capaces de 
agradecer a las personas con quienes coincidimos y decidimos estar, porque a través de ellas 
tenemos la oportunidad de conocernos mejor; agradecer los cambios que se suscitan y que aportan 
aprendizaje; agradecer el camino sinuoso y de incertidumbre que garantiza el crecimiento personal; 
agradecer el amor que somos capaces de dar y de recibir.

Al hacer una relectura de nuestra historia, con una mirada agradecida, se abre la posibilidad de 
vivir un presente en plenitud. 

Cuando cerramos un ciclo, agradecemos, resignificamos y, entonces, llega la paz.

ciclos
41DESARROLLO HUMANO40

*Norma Ávila // Psicoterapeuta
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Fiesta de 
Color en la

de Arte Popular
4ª Feria Nacional

En el desfile, los asistentes pudieron 
apreciar los diferentes tipos que existen 
de esta prenda, como el rebozo venado 
con negra punta de cocol, palomo 
morado punta negra de chaquira, rojo 
palomo punta española, entre otros.

Durante cuatro días, más de 15 mil 
personas asistieron a esta fiesta de color 
que fue organizada por el Poder Judicial 
del Estado de México, en conjunto con 
la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de la República 
Mexicana (Conatrib), las secretarías de 
Turismo y de Cultura de la entidad.

Creatividad, color e identidad 
mexicana fue el sello que distinguió 
a la Feria Nacional de Ar te Popular 
del Voluntariado del Poder Judicial del 
Estado de México y que se llevó a 
cabo en su cuar ta edición en la ciudad 
de Toluca.

En la Plaza González Arratia se 
reunieron más de 90 artesanos de 16 
entidades del país, quienes mostraron 
sus originales y preciosas creaciones 
elaboradas en textil, cerámica, madera, 
talabartería, confitería, metalistería, 
pintura popular, alfeñique, madera, 
cerería, ar te wixarika, laudería y joyería.

La presidenta del Voluntariado, Isy 
Martínez Ramos destacó que la feria 
consolida al Tribunal Superior de Justicia 
de la entidad como una institución que 
se preocupa por la tradición ar tesanal 
de México; en este sentido, el titular 
del Poder Judicial mexiquense, Sergio 
Javier Medina Peñaloza agradeció la 
participación de los ar tesanos, quienes 
mostraron la riqueza cultural de nuestro 
país a través de sus magníficas piezas.

En poco más de 90 stands, los visitantes 
pudieron adquirir piezas de cerámica 
de Chihuahua, la platería de San Felipe 
del Progreso, la madera de Santa María 
Rayón, textiles yucatecos, hierro forjado 
de Tlaxcala, alebrijes oaxaqueños, barro 
de Metepec, entre diversos materiales a 
precios accesibles. 

Para cerrar con broche de oro, se 
presentó la pasarela de Rebozos de 
Tenancingo S.C., que exhibió la riqueza 
de una actividad que se ha convertido 
en un arte mexicano por el uso de 
materiales, técnicas y colorido.
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Gracias a la participación entusiasta y comprometida de las y los 
voluntarios, así como de los colaboradores judiciales, “Nuestra 
Escuela de la Comunidad” fue uno de los proyectos más exitosos 
del Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México.

En él se unieron manos, mentes, fuerzas y sobre todo 
corazones, con un solo propósito: contribuir a mejorar las 
condiciones físicas, académicas y de esparcimiento de 20 
escuelas públicas de nivel prescolar, primaria y secundaria, a 
las que asisten 8 mil 769 alumnos, hijos de colaboradores de 
las cuatro regiones judiciales.

En estos cinco años, el Voluntariado encabezado por Isy 
Martínez Ramos remodeló salones, bibliotecas y sanitarios; 
donó mobiliario, luminarias, áreas de juegos, hornos, equipos de 
cómputo, así como la proyección de audio y video.

El titular del Poder Judicial mexiquense, Sergio Javier Medina 
Peñaloza ha puntualizado que esta labor fue posible gracias al 
apoyo incondicional de las y los voluntarios, quienes recaudaron 
fondos mediante rifas, ferias de arte, bazares, entre otras 
actividades, ya que no se destinaron recursos públicos. 

Durante este tiempo, el Voluntariado logró beneficiar a más de 
7 mil familias mexiquenses, brindando espacios dignos para la 
educación de niñas, niños y adolescentes. 

Algunas de las escuelas beneficiadas: 

Durante cuatro años de trabajo y a través del Diplomado 
“Patrimonio Cultural Mundial”, el Voluntariado del Poder Judicial 
del Estado de México acercó a los participantes, de una forma 
distinta, a las diferentes culturas del mundo. 

Cocinas milenarias y creatividad cultural, música como patrimonio 
cultural inmaterial, la estética del amor, museos, patrimonio 
cultural y las nuevas tecnologías, fueron algunos de los temas 
que se abordaron en 7 módulos impartidos por especialistas 
del Centro Internacional de Lengua y Cultura de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en este programa académico 
realizado en coordinación con la Máxima Casa de Estudios de 
la entidad.

Con este diplomado, el Voluntariado cumplió los objetivos de su 
eje rector educativo con el que contribuyó a fomentar la cultura, 
la educación y la atención comunitaria en la familia del Poder 
Judicial, así como generar sentido de responsabilidad social. 

En la clausura de la cuarta edición, la presidenta del Voluntariado 
Isy Martínez Ramos enfatizó que este programa permitió a los 
alumnos adentrarse al fascinante y complejo mundo del arte en 
México y el mundo; en este sentido, el titular del Poder Judicial 
Mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza destacó que este 
organismo impulsó la realización de cursos que desarrollaron 
conciencias y enriquecieron a cada participante.

En este evento se entregaron reconocimientos a los alumnos, 
así como a docentes del Diplomado. A la ceremonia asistieron 
el director del Centro Internacional de Lengua y Cultura de la 
UAEM, Arturo Velázquez Mejía en representación del rector 
Alfredo Barrera Baca, integrantes de la Judicatura, familiares de 
los egresados y colaboradores judiciales.

Escuela Donación/Rehabilitación

Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”, 
Lerma 

Jornadas de limpieza • Proyector de alta definición • Reparación de sanitarios • 
Donación de mesas y sillas • Tienda Escolar • Colaboración con Ayuntamiento y el 
IMIFE para la reparación del techo del auditorio 

Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla",  Toluca Lokers • Sillas y mesas de trabajo • Remodelación sala de cómputo 
Estancia infantil "Elisa Estrada Hernández", Metepec Computadoras • Juegos infantiles • Entrenadores de baño • Televisión

Escuela Secundaria Técnica No. 67 "José Ma. Luis 
Mora", Zinacantepec 

Módulos dobles de cómputo • Sillas • Rehabilitación de canchas deportivas • Cancha de 
fútbol • Cancha multiusos • Reparo drenajes y bardas perimetrales con la colaboración 
del Ayuntamiento

Escuela Primaria "Heriberto Enríquez", Toluca Equipo de audio• Teclado electrónico 
Escuela Primaria "Niños Héroes", Ixtlahuaca Remodelación de sanitarios

Escuela Secundaria "Cuauhtémoc", Lerma Televisión • Cañón de proyección • Pantalla retráctil • Sistema de audio • Cambio de 
piso en salón • Pintaron un salón • Mesabancos • Escritorios • Sillones

Preescolar "Julián Díaz Arias", Morelos Área de juegos
Licenciatura en Gastronomía del Tecnológico de 
Estudios Superiores, Huixquilucan Horno industrial

Jardín de Niños "Lauro Aguirre", Toluca Cámaras de video vigilancia • Malla ciclónica • Área de juegos

“Nuestra 
Escuela de la 
Comunidad”
mostró la unión de 
fuerzas y corazones

Diplomado adentró a alumnos al fascinante 
mundo del arte en México y el mundo
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Más de cinco mil colaboradores
disfrutaron de la riqueza cultural de México
En cinco años de trabajo, colaboradores de las diferentes regiones 
de la entidad recorrieron, admiraron y disfrutaron de la riqueza 
cultural de nuestro país, a través de las salidas culturales que 

organizó el Voluntariado del Poder Judicial del Estado de 
México, en las que conocieron más sobre la historia de 

nuestro país y convivieron en familia.

Como parte del programa “Turismo Cultural”, el 
Voluntariado organizó 74 visitas a diversos puntos 

de la geografía nacional: Cholula, Puebla; el Acueducto 
del Padre Tembleque en Otumba; el Pueblo Mágico de 

Tepoztlán, Morelos; el bello pueblo de San Miguel de Allende 
en Guanajuato; el Santuario de Tonatico y parque acuático de 
Ixtapan de la Sal, Peña de Bernal en Querétaro, Actopan en 
Hidalgo, Taxco en Guerrero, la Zona Arqueológica de Cuicuilco 
y  en la Ciudad de México, el festival del Mole de San Pedro 
Atocpan, entre otros.

En San Miguel de Allende, recorrieron la parroquia de San 
Miguel Arcángel, ícono representativo de la ciudad, cuya última 
remodelación la hizo Don Zeferino Gutiérrez, maestro cantero 
que construyó una fachada de estilo gótico de la Europa Medieval. 
Además visitaron el Museo Casa de Allende, edificio histórico que 
comenzó a construirse en 1760 y que fue el lugar donde nació 
y creció Don Ignacio Allende; recorrieron las capillas, las tiendas, 
el mercado de artesanías, el mirador y por supuesto, admiraron 
la plaza colonial, que con su imagen envuelve a todos los turistas.

Los Colaboradores judiciales disfrutaron de un sábado cultural 
en la majestuosa obra de ingeniería hidráulica colonial del Padre 
Tembleque: la imponente arquería que forma parte del acueducto 
que en algún momento dotó de agua a la actual ciudad de 
Otumba y a Zempoala. Guiados por los expositores, conocieron la 
manera en la que se logró construir el acueducto subterráneo y la 
arquería mayor, obra en la que se entrelazaron los conocimientos 
mesoamericanos y los de los españoles, cuenta de ello, son los 

glifos que se hallan pintados sobre los muros y que, de acuerdo 
con los estudiosos del tema, son marcas que indican el nombre de 
los pueblos que participaron en la edificación. 

Mientras que en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, 
conocieron del origen del dios azteca que tenía forma de 
serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Acompañados de guías, 
admiraron la fachada del antiguo monasterio dominico del Siglo 
XVI, reconocieron su arquitectura y su pasado histórico; así 
como visitaron el museo “Carlos Pellicer”, en donde se exhibe 
parte de lo que fue la vida en el mundo mesoamericano a través 
de 1200 piezas de arte prehispánico de las culturas olmeca, 
maya, zapoteca y totonaca.

En Cuicuilco, los participantes caminaron por la gran reserva 
ecológica que en algún momento les perteneció a los cuicuilcas 
pero que abandonaron por la erupción del volcán Xitle, de igual 
manera, admiraron el paisaje de la gran ciudad y, por supuesto, 
conocieron el legado que nos dejó esta gran cultura que se 
desarrolló durante el periodo preclásico (800 a. C. a 250 d. C.).

Concluimos actividades de
“Cultura y Voluntad 2015-2020”

El Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México apoyó en estos 
cinco años a la educación, ayudó a quien lo necesitaba, promovió el 
arte y la cultura, así como logró la procuración de fondos propios que 
hizo realidad los pequeños y grandes proyectos.

En el marco del cierre de Actividades 2019 “Cultura y Voluntad”, la 
presidenta del Voluntariado, Isy Martínez Ramos -acompañada del 
titular del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Javier Medina Peñaloza-, 
informó que a través de “Nuestra Escuela de la Comunidad”  
considerado el proyecto más exitoso, se mejoró la infraestructura 

de 20 escuelas en beneficio de 8 mil 769 estudiantes, hijos de 
colaboradores judiciales, impactando positivamente en la vida de 9 mil 

576 familias de nuestra entidad.

Ante voluntarias, magistradas, magistrados y colaboradores judiciales, la 
presidenta Martínez Ramos detalló diversas acciones, las cuales forman parte 

de los ejes del Voluntariado: Social, Cultural y Educativa, como la creación de una 
página web, el desarrollo y crecimiento personal de voluntarias y colaboradores judiciales, 

el rescate y mantenimiento del medio ambiente, así como una mejor planeación de las 
actividades que formaron parte del trabajo realizado por este organismo.

En este sentido, el Voluntariado del PJEdomex llevó a cabo actividades como: 

• Mejoramiento Integral de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial
• Nuestra Escuela de la Comunidad • Atención a los Adultos Mayores
• Colecta Cruz Roja • Donación de juguetes al Hospital Materno Infantil del Issemym
• Donación de víveres a la Fundación “Extiende tu mano”
• Turismo Cultural • Museos Nacionales• Taller de Arte Vivo
• Diplomado Patrimonio Cultural Mundial en coordinación con la UAEM
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El Archivo Judicial y 
La Ley General de Archivos

*Ana María González Lechuga

El Archivo General del Poder Judicial del Estado de México 
es el encargado del resguardo, organización, clasificación y 
conservación de los documentos producidos por nuestra 
institución. Contando con un Archivo Histórico responsable de 
preservar la documentación que data del período colonial hasta 
las primeras décadas del siglo XX. En él, se encuentra todo lo 
relativo a los procesos judiciales que han formado parte de la 
historia de nuestra institución, inmersa en el quehacer dinámico 
y creador del pueblo mexiquense, que ha sabido ser reflejo y 
expresión de las necesidades jurídico sociales que apremiaron 
en un momento su pertinencia en la valiosa tarea de llevar a 
cabo la impartición de justicia en nuestra entidad.

Es preciso señalar que los archivos protegen el patrimonio 
documental que le da identidad a las instituciones, así mismo 
fomentan la difusión de la historia y establecen las herramientas 
necesarias para facilitar el acceso a estas fuentes de información. 
De tal suerte, se pretende generar los mecanismos necesarios 
para llevar a cabo una adecuada gestión documental que facilite 
un servicio de excelencia a la ciudadanía.

Al hablar del Archivo General resulta necesario hacer mención 
especial de la labor inmensurable de los archivistas, forjadores 
de un verdadero andamiaje archivístico, en palabras de Antonia 
Heredia Herrera en su obra Archivística General. Teoría y 
Práctica refiere:

El archivero es alguien distinto al historiador, al diplomatista y al 
paleógrafo, pero a diferencia del historiador que no necesita de 
preparación archivística para elaborar su trabajo y a diferencia 
del diplomatista y del paleógrafo que tampoco precisan 

de estudios archivísticos para desarrollar su propia tarea, el 
profesional de archivos ha de contar, además de su preparación 
especializada basada en esa disciplina que es la Archivística, 
con una formación semejante al historiador, al paleógrafo y al 
diplomatista. Un buen archivero ha de conocer y saber hacer 
historia, adentrándose en las instituciones, ha de leer la escritura 
de los documentos de cualquier época y ha de distinguir la 
tipología documental para describir cualquier documento.

Por lo tanto, es de suma importancia romper con los paradigmas 
que normalmente encontramos cuando se habla de archivos 
y que tiene que ver con una concepción limitada y ajena que 
consiste en pensar que los archivos son simplemente bodegas, 
espacios comúnmente olvidados.

En  el Archivo General se han desarrollado programas 
de capacitación, especialización y actualización en materia 
archivística, específicamente en conservación preventiva, 
situación que nos permitirá cumplir cabalmente con el mandato 
de La Ley General de Archivos, misma que entró en vigor en 
junio pasado, compuesta de 123 artículos divididos en tres libros 
y 17 artículos transitorios, se constituye como una herramienta 
básica y necesaria para el manejo y mejora en la administración 
y gestión de archivos, y resulta fundamental que los servidores 
públicos implicados conozcan su contenido para el adecuado 
manejo de la información.

La Ley General de Archivos, tiene como objetivos:

a) Establecer los principios y bases generales para 
la organización y conservación, administración y 
preservación homogénea de los archivos en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios.

b) Determinar las bases de organización y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Archivos.

c) Fomentar el resguardo, difusión y acceso público de 
archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, 
científica y técnica de la nación.

Por tal motivo, la UNESCO en su Declaración Universal sobre los 
Archivos, señaló: Los archivos custodian decisiones, actuaciones 
y memoria, conservan un patrimonio único e irremplazable que 
se transmite de generación en generación, son fuentes fiables de 
información que garantizan la seguridad y la transparencia de las 
actuaciones administrativas, culturales e intelectuales; contribuyen 
a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. 
El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de 
la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los 
ciudadanos y mejora la calidad de vida.”1

La Ley General de Archivos significa un cambio de modelo 
en la manera en que las dependencias públicas manejan la 
información resultante del ejercicio de sus funciones, en razón 
de que se establecen nuevos principios sustanciales en el tema 
de la gestión documental y la administración de archivos en 
todo el país, entre ellos destacan:

1Declaración aprobada por la 36 reunión de la Conferencia General de la 
UNESCO, adoptada por la Asamblea General del Consejo Internacional de 
Archivos, Oslo, septiembre 2010.

I. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, 
administrativa, ambiental y tecnológica, para la adecuada 
preservación de los documentos de archivo;

II. Procedencia: Conservar el origen de cada fondo documental 
producido por los sujetos obligados, para distinguirlo de otros 
fondos semejantes y respetar el orden interno de las series 
documentales en el desarrollo de su actividad institucional;

III. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean 
completos y veraces para reflejar con exactitud la información 
contenida;

IV. Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para la 
localización expedita de los documentos de archivo, y

V. Accesibilidad: Garantizar el acceso a la consulta de los archivos 
de acuerdo con esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables

Finalmente, podemos afirmar que la importancia de los Archivos, 
sin duda alguna, constituye un papel sustancial en el derecho 
a la verdad. La Ley General de Archivos permitirá contar con 
una adecuada gestión documental que garantice el acceso a la 
información y protección de datos personales.

HEREDIA HERRERA, Antonia, Archivística General. Teoría y 
Práctica, 1991, P. 60.

Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, México, 15 de junio de 2018.

* Jefa del Departamento de Archivo Histórico
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S. 19
Su cuerpo fue de nubes, manos y labios azules, ojos sin 
mirada, no sé si nacía o resucitaba, pero de algo procedía, 
surgía… como del todo surge la nada. Y era una mujer 
con un trinche de cabellos largos y espumosos, de pies 
casi invisibles… la que en mi mente se ondulaba. No 
tiene importancia, pero ¡ha! cómo se ondulaba. Nada 
parecida al mar, quizá sí a la espuma, no recuerdo más, 
sólo que era una mujer con un trinche, que su cuerpo 
era de nubes, manos y labios azules, ojos sin mirada, y no 
sé si nacía o resucitaba, pero de algo procedía, surgía… 
surgía… como del todo… surge la nada. **

S.20
Un tú, por un “te quiero”, un yo, por la habitualidad del 
ahora y de la hora en que te pierdo….Yo soy la rata 
y la noche, la evidencia de la estupidez. No me digas 
nada, las cosas caen y suben. Diagonales en la pared 
contrapunteando sus sombras. Drásticos homenajes. 
Desastres inhabitables, inimitables también. Dos y cada 
nada con su cada todo. Sin tres está mejor. No, no sé 
nada, no preguntes. Es la noche. El trastorno clandestino. 
La crudeza del relieve que no alcanzo ni con los ojos 
ni con las manos ¡Deshazte de pureza! ¡Libera tu 
seriedad! ¡Aléjate de mi ritmo! alcanza tus pubertades 
que me son infieles, alcanza mis terrenidades que te son 
adversas, porque eres del paraíso, de la luna y del sol, si 
es que no son lo mismo tú y el sol. “Claro está todo”. El 
cielo se abre. Lo siento. Permíteme alejarme. La luz del 
sol lastima mis ojos. **

Estephani Yazmín Sandoval Chacón escribe porque 
considera que es una manera de encontrarse en la 
profundidad de sí misma, para expresarse libremente 
y poder compartir con los demás más allá de lo que 
generalmente puede verse o de lo que pareciera que 
es. Escribe para desahogar el alma, para desmenuzar su 
mundo y reconstruirlo.

Para ejercer libertad y extender horizontes hacia 
realidades maravillosas y sublimes.

“Escribo desde los trece años, cuando vivía en el campo y 
escuchaba a José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán y Cri Cri”, 
comenta la joven poeta. 

Confiesa que le gusta mucho Jaime Sabines, Germán 
Hesse, Franz Kafka y otros más, realmente son muchos los 
escritores que admira, también a pintores como Miguel 
Ángel, Caravaggio, Dalì, Van Gogh, y especialmente Munch, 
porque dice, todos ellos han mostrado gran sensibilidad 
y profundo análisis del mundo como una pregunta eterna 
que se responde a sí misma en su cotidianidad. 

En agosto de 2013 Fany publicó en el libro “Un claro 
en la ciudad” de Editorial Colectivo Entrópico que da la 
oportunidad a jóvenes creadores.

*Mediadora conciliadora, adscrita a Tenango del Valle, Méx.
** Fragmentos de SOMNIA

Mundo Extraño
* Estephani Yazmín Sandoval Chacón

Vivimos una nueva era tecnológica, heredada de la ilusión y la 
innovación producida en los 80´s bajo la ideación y las bases de 
la realidad virtual.

La curva de aprendizaje de un programa de modelado 3D 
es considerablemente retadora y alguna vez cuando estaba 
realizando mis practicas de servicio social en el Poder Judicial, 
surgió la curiosidad de crear con mis propias manos un modelado 
3D de alguna estructura de la institución con el objetivo de dar 
a conocer lo que se puede lograr con la tecnología y software 
de la industria digital.

¿Pero qué es el 3D?

El 3D es la forma de ver un objeto, 
un espacio o una escena, teniendo 
en cuenta sus tres dimensiones: 
altura, ancho y profundidad. 
Al dibujar con esta técnica, se 
conjuga el espacio real con el 
de los objetos y sus volúmenes, 
mediante la utilización de los tres 
ejes coordenados X, Y, Z.

De lo Histórico
a lo Tridimensional*

Así que haciendo uso de estos conocimientos que adquirí a 
lo largo de mi carrera (Animación y Arte Digital). Fue cuando 
decidí enfrentar el reto de crear el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México en 3D.

Conforme fui avanzando me di cuenta que no era para nada 
sencillo crear las piezas que le iban dando forma a este edificio 
neoclásico, cada columna de capiteles y fachadas amplias fue un 
desafio para mi, pero eso lo hacia mas interesante y entretenido, 
las herramientas que me permitían ocupar el software fueron de 
gran ayuda para ir moldeando este inmueble.

Poco a poco este proyecto fue convirtiéndose en un vehículo 
para plasmar toda mi creatividad, ya que fui desarrollando la 
capacidad de esculpir piezas y figuras desde cero, con un mouse 
y un teclado, como si estas fueran mi martillo y mi cincel y eso 
para mi representó una varita mágica que abre la puerta a los 
confines de la imaginación, aprender a utilizarla me permitió 
reconstruir esta casa de la justicia.

Todavía queda mucho camino por recorrer, pero de lo que no 
tengo duda es que nunca terminaré de aprender y sé que la 
tecnología en pocos años si se sabe enfocar de una manera 
correcta, responsable y creativa será de gran ayuda para darle al 
ser humano otra percepción de lo que a veces no alcanzamos 
apreciar con una simple mirada.

* Alessa Alejandra Gómez Cid del Prado
Estudiante de Arte Digital • Universidad UNIPRE
Realizó Prácticas Profesionales en la Coordinación General de Comunicación Social
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SEGUNDA ÉPOCA SALAS COLEGIADAS 

I.1SCF.056J.2ª

RUBRO: JUSTICIA RESTAURATIVA FAMILIAR. TALLERES 
PSICOEDUCATIVOS.OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR PARA 
DECRETARLOS.

TEXTO: El derecho restaurativo 
familiar, es un conjunto de normas, 
principios y valores dirigidos a proteger 
la estabilidad de la familia y regular la 
conducta de sus integrantes entre 
sí. Luego, en las controversias de 
derecho familiar, ante la circunstancia 
de que las partes requieran mejorar sus 
vínculos mediante una comunicación 
efectiva y asertiva, el juez natural 
debe imponer a ambas partes en su 
sentencia, la obligación de asistir a 
“talleres psicoeducativos”, impartidos 
en los Centros de Convivencia del 
Poder Judicial del Estado de México, 
debiendo girar los oficios respectivos 
a dicho Centro, así como al Sistema 
de Desarrollo Integral de la Familia 
y, en su caso, al Centro de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa del 
Estado de México. Para ello, adjuntará 
copia certificada de la sentencia y de 
los dictámenes emitidos de acuerdo al 
estudio y valoración de los profesionales 
en psicología, con la finalidad de que los 
padres, junto con los hijos, se sometan 
a dichos talleres, impartidos por 
especialistas en la materia, abordando 
un enfoque centrado en soluciones 
y en donde se les permita adquirir 
los conocimientos y habilidades para 
abordar de una mejor manera el rol 
que cada uno desempeña en la familia. 
Con esto se busca, además, preparar a 
los padres, como educadores naturales, 
que deben apoyar y dar respuesta en 
forma adecuada a las interrogantes 

y cambios propios del proceso de 
desarrollo de los hijos. Lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en 
los ar tículos 4.201, 4.202 y 4.203 del 
Código Civil de la Entidad, así como los 
diversos 5.8 y 5.16 del Código Adjetivo 
de la materia.

Instancia: PRIMERA SALA FAMILIAR 
DE TOLUCA

Instancia: Primera Sala Colegiada 
Familiar de Toluca.
Toca: 777/2019.-
Votación: Unanimidad.- 6 de febrero 
de 2019.-
Ponente: Ma. Cristina Miranda Cruz.

Toca: 305/2019.-
Votación: Unanimidad.- 29 de abril de 
2019.-
Ponente: Ma. Cristina Miranda Cruz.

Toca: 775/2019.-
Votación: Unanimidad.- 15 de octubre 
de 2019.-
Ponente: Ma. Cristina Miranda Cruz.

Toca: 588/2019.-
Votación: Unanimidad.- 21 de octubre 
de 2019.-
Ponente: Ma. Cristina Miranda Cruz.

Toca: 808/2019.-
Votación: Unanimidad.- 21 de octubre 
de 2019.-
Ponente: Ma. Cristina Miranda Cruz.

MATERIA FAMILIAR
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