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LIC. JOSÉ TRINIDAD LANZ 
CÁRDENAS PRESENTA SU TRILOGÍA 
“MIS HUELLAS PROFESIONALES” 

La Escuela Judicial fue sede de la presentación de la trilogía “Mis Huellas 
Profesionales”
Tres tomos que exponen la trayectoria profesional del Lic. Lanz Cárdenas, 
como testimonio de un legado de más de 60 años del ejercicio de la abo-
gacía para las futuras generaciones de abogados y administradores públi-
cos, a fin de orientarlos sobre su aplicación en nuestro país. 
Evento presidido por el Mgdo. Sergio Javier Medina Peñaloza, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia EdoMéx; Ignacio Pichardo Pagaza, Exgo-
bernador del Estado de México; Dr. Humberto Benítez Treviño; Mtro. Mau-
ricio Valdés Rodríguez, Presidente del IAPEM y el Director de la Escuela 
Judicial del nuestro Estado, Dr. Victor Manuel Vicente Rojas Amandi.

RECONOCIMIENTO A JUZGADORAS DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

ADMINISTRÁNDONOS CON EL IAPEM 
Tuvimos el gusto de contar con la participación de dos jóvenes 
y talentosas universitarias de la facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México; Itzel 
Margarita Cardoso Salinas  y Wendy Mariel López Salgado, quie-
nes nos compartieron algunos avances del VI Congreso de Admi-
nistradores Públicos Mexiquenses, desde una visión universitaria 
reiteraron la importancia de eventos académicos como lo es el 
Congreso IAPEM.
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Conmemorando el día de 
la mujer, el cuál fomenta la 
equidad, el cuidado, empo-
deramiento y reconocimiento 
de las mujeres, el IAPEM ho-
menajeo a Magistradas del 
Poder Judicial del Estado de 
México, quienes profesional-
mente impartieron e imparten 
la justicia. 

Para el IAPEM fue un honor 
distinguir a las Magistradas 
del Poder Judicial del Estado 
de México: María de la Luz 
Quiroz Carbajal, Armida Ra-
mírez Dueñas, Ma. Cristina 

Miranda Cruz, y Susana Juana 
García Soto (post mortem). 

La Magistrada María de la Luz 
Carbajal, indicó que, el respeto a 
los derechos humanos y la dig-
nidad son virtudes deben desa-
rrollarse con perseverancia y de-
voción porque la concepción de 
una vida libre se logra en base 
a la elaboración, cumplimiento y 
ejecución de leyes implicitas en 
un sistema de justicia cuya ge-
netica sean los valores.
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GRABACIONES DE RADIO 
MARZO / ABRIL 
“AL PAREJO”
El IAPEM junto con Radio Mexiquense se reúnen para grabar “Al 
Parejo”, dentro de este bimestre contamos con las siguientes 
participaciones:
Lic. Rosa Romero Martínez; quien está adscrita a la agencia es-
pecializada en delitos cometidos por adolescentes en la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, nos informó sobre 
“Las mujeres y la violencia cometida por adolescentes en razón 
de parentesco”, también contamos con la participación del 
Lic. Ricardo Valdéz Michua; quien nos habló de la reglamenta-
ción municipal con perspectiva de género.
De igual manera estuvo con nosotros la Dra. Itzel Hernández 
Lara; ella es Coordinadora de la Especialidad de Género, Vio-
lencia y Políticas Públicas en la UAEMex, y nos habló de las 
“Mujeres Migrantes”; así mismo entrevistamos a la Lic. Marcela 
Reynoso Jurado; con el tema “Los Derechos de las Mujeres”.

TOMA DE 
DECISIONES 
A través del curso “Toma de Decisio-
nes” brindamos a los participantes las 
herramientas necesarias para la toma 
de decisiones en el ámbito público, 
con el conocimiento de vertientes y 
modelos teóricos a través del análi-
sis cualitativo y cuantitativo de dicho 
proceso. Esta capacitación se llevó a 
cabo en nuestras sedes de Toluca y 
Tlalnepantla. 

INDUCCIÓN 
AL SERVICIO 
PÚBLICO 
Servidores públicos del Estado de 
México se capacitaron a fin de forta-
lecer sus conocimientos en relación a 
la estructura de la administración pú-
blica así como los elementos forma-
les, éticos y funcionales que norman 
la actuación del servicio público en el 
desempeño de sus funciones, dere-
chos, obligaciones y responsabilida-
des inherentes a los mismos. Dicho 
programa de capacitación se impar-
tió en nuestras sedes del Valle de Mé-
xico y del Valle de Toluca. 

CALIDAD EN 
LA ATENCIÓN 
AL USUARIO  
A través de nuestra Escuela de Go-
bierno y Administración Pública 
Mexiquense (EGAPMex); impartimos 
el curso “Calidad en la Atención al 
Usuario”, por medio de esta capaci-
tación los alumnos comprendieron la 
importancia de brindar un servicio de 
calidad, con base en la comunicación 
e inteligencia emocional; además de 
identificar las repercusiones (positi-
vas y negativas) en la imagen de la 
institución. 
 
 

CURSOS 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

ADQUISICIONES EN EL ESTADO MEXICANO 
En el mes de marzo, el IAPEM presen-
to la obra “Las Adquisiciones en el Es-
tado de Mexicano”, edición en la cual 
los autores revisan la Ley, que aplica 
a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, y 
también la regulación propia de la Cá-
mara de Diputados, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el Consejo 
de la Judicatura Federal y el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones.

IAPEM PROMUEVE LA 
IMAGEN CULTURAL DE LOS 
MEXIQUENSES
En el marco de la integración del comité consultivo “Políticas de 
Identidad Mexiquense”, el IAPEM homenajeo a la familia Urbán, 
integrada por personalidades destacadas en el ámbito de la mú-
sica y la política, este reconocimiento fue recibido por el Mtro. 
Víctor Urbán Velasco, músico con una gran trayectoria artística y 
con prestigio nacional e internacional, nacido en Tultepec, Estado 
de México.
A fin de promover la imagen cultural de los municipios de nuestra 
entidad, se crea este grupo de especialistas el cual es presidido 
por el Dr. Víctor Humberto Benítez Treviño, Profesor Investigador 
de El Colegio Mexiquense y como vicepresidente se designó al 
Dr. Laszlo Frater Hartig, Director del Conservatorio de Música del 
Estado de México.

INSTALACIÓN DEL 
COMITÉ: POLÍTICAS 
PARA LA JUVENTUD 
Integramos el comité consultivo “Políticas para 
la Juventud”, con el propósito de proponer y di-
señar políticas de gobierno que contribuyan a la 
solución de problemáticas que experimentan los 
jóvenes; a través de la innovación, empleando la 
ciencia, tecnología, y experiencias exitosas. 
Se nombró al Mtro. Ricardo Joya Cepeda como 
presidente de este grupo de trabajo y se designa-
ron como vocales a:  Montserrat Ruiz Páez, Presi-
denta de la Comisión de la Juventud y el Deporte; 
Rafael Perea Mondragón, Subdirector de Carrera 
y Docente Adscrito a la Escuela Judicial del Esta-
do de México; Gabriela González Montes De Oca, 
Adscrita al Consejo de la Judicatura del Estado 
de México; Marlet Esthefania Rodea Díaz, Deci-
ma Regidora - Ayuntamiento de Toluca; Monse-
rrat García Morales, Estudiante de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales -UAEMex y a Maria-
no José De León Sanabria, Estudiante de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración - UAEMex.

En esta obra se abordan temas den-
tro de la administración pública, su 
importancia y relación con la nue-
va normatividad del Sistema Na-
cional Anticorrupción, fomentando 
la transparencia y la rendición de 
cuentas. Los comentaristas que nos 
acompañaron fueron; el Mtro. Javier 
Vargas Zempoaltecatl; Secretario de 
Contraloría del Estado de México y 
el Mtro. Mauricio Valdés Rodriguez; 
Presidente del IAPEM.
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PACTO HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR  
Con el propósito de contribuir a la mejora de las prácticas de producción y consumo responsable transitado hacia un 
modelo sustentable y sostenible, teniendo como integrantes representantes de los tres sectores: gobierno, iniciativa pri-
vada y sociedad civil, y contando con el respaldo de la academia; se firmó el pacto con el Consejo Nacional de Economía 
Circular. Uno de los principales objetivos es identificar y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico e 
impulsar la innovación y la competitividad. 

 

CONFERENCIA IGUALDAD 
DE GÉNERO, VIOLENCIA Y 
DERECHOS HUMANOS DE 
LAS MUJERES.
Como cada 25 de mes en conmemoración 
al “Día Naranja”, el IAPEM se une a la erra-
dicación de la violencia contra la mujer; por 
ello se realizó la conferencia de “Igualdad 
de Género, Violencia y Derechos Humanos 
de las Mujeres” dictada por la Lic. Jacqueli-
ne García Vázquez. 

De esta manera nuestro instituto reafirma 
su compromiso para respaldar la dignidad 
de la mujer, fomentar su profesionalización, 
e impulsar su participación en la alta direc-
ción de las empresas y participación en la 
política para ser gobernantes, los cuales 
son elementos importantes para el empo-
deramiento de la mujer.


