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P

resento ante la sociedad morelense el
informe correspondiente al segundo año de
mi gestión al frente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Morelos. Asumo,
por convicción, que la rendición de cuentas es un
indispensable para transparentar las acciones que
demanda la sociedad a través de sus instituciones
democráticas. Me motiva y satisface que en este
año hayamos realizado múltiples acciones que
fortalecen la institución; las más urgentes, las más
necesarias, todas las posibles. Lo más satisfactorio
es que nos empeñamos en hacerlas de manera
eficiente y eficaz.
El contenido de este informe refleja que la honrosa
tarea que me fue encomendada se realizó gracias al
compromiso asumido por magistrados, consejeros,
jueces, secretarios y personal administrativo del
Poder Judicial. Con alto sentido de responsabilidad
con los justiciables, hemos logrado, dentro del marco
de la legalidad, la transparencia y la rendición de
cuentas. Esto último ha sido eje fundamental de
esta administración y factor de paz social. A todos
ellos hago patente mi reconocimiento, respeto y
gratitud por su compañerismo y solidaridad.
El compromiso de la administración que presido ha
basado sus principios en la legalidad, la transparencia
y la rendición de cuentas. Por ello, representa para
mí una profunda satisfacción presentarles las
importantes acciones llevadas a cabo para lograr
estos fines. Durante el primer año de esta gestión, se
establecieron las estrategias con las que trabajaríamos;
en este segundo año obtuvimos mayores y mejores
resultados, fortaleciéndonos y avanzando con paso
firme y sostenido.
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Con la finalidad fundamental de fortalecer la
actividad jurisdiccional de los administradores
de justicia, se ha trabajado para implementar
capacitación de alta calidad, dentro del marco de
respeto a los derechos humanos, de la nueva Ley
de Amparo, del Sistema de Justicia Acusatorio
Adversarial, del Sistema Penal Inquisitivo, en
materia familiar y materia mercantil. Diversas
fueron las actividades realizadas durante este año
con estos fines, como: ponencias, conferencias
magistrales y talleres. Es importante resaltar la
creación y ejecución del primer diplomado en
"Derecho Procesal Penal Acusatorio", mismo que
contó con validez oficial, otorgada por la Secretaría
de Educación del Estado. Asimismo, se realizó el
Segundo Congreso Internacional sobre Alienación
Parental, tema de gran relevancia en materia
familiar, orientada a los derechos humanos de
niños y jóvenes.
Los retos por alcanzar son muchos. Esto nos obligan
a renovar nuestro compromiso con la sociedad,
con la institución y la justicia, principio y fin de
nuestro quehacer cotidiano. Este sendero nos
conducirá sin demora a ese Poder Judicial del siglo
XXI que la sociedad demanda, robusteciendo el
modelo de justicia funcional que hemos alcanzado,
con la intención de conseguir una justicia que dé
respuesta oportuna y adecuada a los conflictos
sociales cuya aplicación sea sencilla, ágil y alejada
de trámites burocráticos. Una justicia accesible,
cercana, directa y humana.

Muchas gracias.
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FUNDAMENTACIÓN
LEGAL

E

n cumplimiento de la fracción XIV del artículo 35 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, rindo el Segundo
Informe de Actividades como Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
Estatal, correspondiente al periodo mayo 2013–mayo 2014.
Durante los dos años de esta administración, se manifiestan tareas
efectuadas, acciones consumadas y políticas consolidadas.
El plan estratégico continuó con un manejo de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, legalidad,
transparencia, rendición de cuentas y racionalidad de recursos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2012–2014
I Impartir justicia eficiente y de calidad, que otorgue seguridad
jurídica y credibilidad en la sociedad.
II Fortalecer a los operadores jurídicos para alcanzar la excelencia
y el profesionalismo, a través de la continua capacitación.
III Modernizar la gestión administrativa al servicio de la función
jurisdiccional.
IV Impulsar la consolidación del Sistema de Justicia Acusatorio
Adversarial y del Sistema Inquisitivo.
V Desarrollar y mantener la infraestructura.
VI Fortalecer la Carrera Judicial.
VII Estimular la implementación de la justicia adversarial
mercantil.
VIII Alcanzar la declaratoria de validez de la autonomía
financiera.
IX Fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la
racionalidad de los recursos financieros.
X Implementar programas operativos, de calidad humana, en pro
de la seguridad interna y externa.
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Desarrollo
de la función
jurisdiccional
y presidencial

El desempeño del Pleno,
de la Presidencia, de
magistrados, consejeros,
jueces y Comunicación
Social se refleja con
una impartición justicia
eficiente, que otorgue
seguridad jurídica y
credibilidad en los
justiciables, con amplio
sentido humano.
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ACTIVIDAD
DE AGENDA

32

Reuniones con
el Grupo Interinstitucional
Morelos.

78

Sesiones, entre
ordinarias y
extraordinarias,
del Consejo de
Información
Clasificada.

1ª

Reunión plenaria en Morelos
de la Comisión Nacional
de Tribunales
Superiores de
Justicia, 2014.

7

Reuniones, en
otras entidades,
con la Comisión Nacional
de Tribunales
Superiores de
Justicia.

PLENO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

E

s la máxima autoridad del Poder Judicial en todas las cuestiones que no sean de competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura Estatal. Está integrado por la magistrada presidente, 16 magistrados numerarios y tres magistrados supernumerarios.
Con las puertas abiertas al público, el Pleno realizó 13 sesiones ordinarias y 10 extraordinarias, en las cuales se dictaron 174 acuerdos.

PRESIDENCIA

C

onsciente de la gran responsabilidad que implican la impartición y administración
de justicia, informo, como representante del Poder Judicial, que estos dos años fueron de intenso trabajo, compromiso, entrega y atención a ciudadanos, abogados y
trabajadores judiciales.

49

Representaciones
con Ejecutivo y
Legislativo estatal.

ACTIVIDADES Y ACUERDOS RELEVANTES
•

Se rindió el Informe Anual de Labores del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura Estatal.
•
Se aprobó la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para proponer la
definición y reglamentación del “Haber por retiro” para magistrados.
•
Se aprobó la declaratoria e implementación de la Materia Oral Mercantil en el estado.
•
Intercambiaron Salas los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles y Rocío Bahena Ortiz, de Cuautla a Cuernavaca y viceversa.
•
Intercambiaron Salas los magistrados Ángel Garduño González y María Idalia Franco
Zavaleta, de Cuautla a Cuernavaca y viceversa.
•
Se autorizó, en dos ocasiones, el cambio de sede de los tres magistrados de Jojutla, por
la continuación de la Salas de Juicios Orales de la zona.
•
En actas de Plenos consta que eventos importantes sirvieron para desarrollar cursos
de capacitación para trabajadores judiciales. Destaca la presentación de los libros Lineamientos para un Código Deontológico de la Abogacía Mexicana y Transparencia y derecho a la información para una participación democrática.
La máxima autoridad judicial, en grupos de tres magistrados, integran la Primera
Sala, la Segunda Sala, la Tercera Sala y la Sala Auxiliar en Cuernavaca; así como las Salas
del Segundo y Tercer Circuito, en Jojutla y Cuautla, respectivamente.

95

Actos oficiales,
cívicos y
académicos.

3

Giras con la
Presidencia de
la República.
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En la Presidencia del Tribunal,
concedí al menos 215
audiencias, entre funcionarios
y público en general, para
conocer inquietudes y
problemas."

3

Reuniones en la
Suprema Corte
de Justicia de la
Nación.
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EVENTOS A LOS QUE SE ASISTIÓ

48

•
•
•

eventos
asistidos.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Celebración de los 10 años de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección
de Datos Personales.
Acto conmemorativo de los 20 años de Justicia Electoral.
Presentación especial para tribunales de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores (Conatrib) de los programas “Teatro móvil, sol legal y el nuevo modelo de gestión
jurídica en materia civil y familiar”, en Cancún, Quintana Roo.
Firma del Pacto para el Desarrollo de la Región Centro.
Inauguración de “Expo Verde Morelos 2013”.
Cuarta Asamblea General Ordinaria del Conatrib.
Firma del Acuerdo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres, las Niñas y las
Adolescentes a una Vida Libre de Violencia.
Desfile conmemorativo del 20 de noviembre, Día de la Revolución mexicana.
Primer Informe de Actividades Legislativas de los diputados estatales y federales Maricela
Velázquez Sánchez, Rosalina Mazari Espín, Matías Nazario Morales, José Francisco Coronato Rodríguez, Gisela Mota Ocampo, Fidel Demédicis Hidalgo, Ángel García Yáñez,

Antonio Rodríguez Rodríguez, Joaquín Carpintero Salazar, Juan Ángel Flores Bustamante, Lisbeth Hernández Lecona, Héctor Salazar Porcayo, Luis Miguel Ramírez Romero, Griselda Rodríguez Gutiérrez y Gilberto Villegas Villalobos.
Cuarto seminario de “Estadística judicial frente a las Reformas Constitucionales”, en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Creación de la Nueva Fiscalía General de Justicia de Morelos.
Cuarta sesión del Consejo Coordinador para la Consolidación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.
Inauguración de radiodifusora Radio Capital 105.3.
Arranque del programa de Canje de Armas.
Bicentenario de la proclamación de los Sentimientos de la Nación.
Consejo Técnico de Adopciones del Estado de Morelos.
Cuarto Informe de Actividades 2013 de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toma de protesta del Comité Directivo Barra de Abogados, con motivo del Día del
Abogado.
Presentación de la publicación del Decreto de Creación del Centro de Justicia para
Mujeres.
Reunión con integrantes del Consejo Estatal de Egresados de Posgrado en Derecho en
el Estado de Morelos, para tratar el tema de los avances y retos de los juicios orales.
Festejo del xxxvii aniversario del sitauaem.
Foro de las “Mujeres morelenses 2013”.
Foro “De víctima a superviviente”.
Foro “Sociedad de derechos y despenalización de la marihuana”.
Entrega de cheques a los hijos de los trabajadores judiciales, que obtuvieron calificaciones de 9 a 10.
Entrega de constancias de libertad anticipada a los internos que cumplieron con los
ejes de reinserción social.
Evento con motivo del Día del Abogado, en el Salón de Plenos.
Inauguración de la competencia de Litigio Nacional 2013.

Inauguración de los cuarteles de la Policía Morelos y Tres Marías.
Inauguración de la exposición "Green Solutions 2013".
Informe de actividades y ceremonia de cambio de Presidencia del Tribunal Estatal
Electoral del Estado de Morelos.
Informe de labores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Informe de Seguridad Pública.
Informe del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.
Inicio de actividades del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia 2013.
Instalación de la Mesa Directiva Delegación Morelos de la Asociación Nacional de
Locutores.
Instalación y Primera Sesión Ordinaria de los Comités de Trabajo del proyecto “México conectado”.
Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Procuración de Justicia.
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•
•
•
•
•
•
•

•

Presentación del informe sobre el “Estudio en la implementación de la Reforma de
Justicia Penal 2007–2012”.
Parlamento de las Mujeres en el Congreso del Estado.
Inicio de la Nueva Estrategia de Seguridad Pública y Reconciliación Social para la Paz
en Morelos.
Segunda reunión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Zona Centro.
Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria 2014 de la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia.
xv reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México–Unión Europea.
xxviii Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Ceremonia del fortalecimiento de la estructura policial del Mando Único.

CEREMONIAS CÍVICAS Y ACADÉMICAS

40
eventos
asistidos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celebración del Día del Ejército Mexicano de la 24ª Zona Militar.
Ceremonia cívica con motivo del Día de la Bandera.
Conmemoración del CLXVI aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes.
Bienvenida a los jóvenes que cumplirán con sus obligaciones militares en la 24ª Zona
Militar.
Colecta anual de la Cruz Roja Mexicana 2014.
Inauguración del Segundo Congreso Internacional de Derecho y Globalización.
Liberación de cartillas de identidad del personal del Servicio Militar Clase 1994.
ccviii aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas y entrega de la medalla
“Benito Juárez García”.
Quincuagésimo tercer aniversario del Día del Abogado.
CII aniversario de la promulgación del Plan de Ayala.
CII aniversario del inicio de la gesta de Independencia.

Conferencia “La importancia de la creación de
la base de datos de menores extraviados o
desaparecidos como herramienta para evitar la
trata de personas”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferencia magistral “Trata de personas, esclavitud del siglo xxi”.
Conferencia magistral “Análisis crítico de la nueva Ley de Amparo”.
Conferencia magistral “Avances de los derechos políticos de las mujeres”.
Conferencia magistral con motivo del Día del Abogado
Conferencia magistral “Ética jurídica por el bien de México”.
Conferencia “Mitos y realidades de la aplicación del Sistema Acusatorio en México”.
Conmemoración del xcviii aniversario de la Constitución de 1917.
Conmemoración del CXXXIV aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata.
Conmemoración del Día de la Víctima en el Estado de Morelos.
Desfile por el CII aniversario del inicio de la gesta de Independencia.
Honores a la bandera, encabezados por la magistrada presidente.
Conferencia magistral “Método para juzgar con perspectiva de género”.
Conferencia magistral “Restitución de menores”, organizada por la Escuela Judicial
del Poder Judicial.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferencia nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Exposición “México valioso, México valiente”.
Concurso Estatal Universitario de Juicios Orales.
Diplomado de Juicios Orales.
Foro Internacional de Derechos Humanos 2014.
Segundo Congreso Internacional de Justicia para Adolescentes.
Protesta de bandera del personal de Servicio Militar clase 1994, anticipados y remisos.
Intercambio de ideas y reflexiones de la conferencia magistral “Ética judicial por el
bien de México”.
Segunda Jornada de Derecho Familiar.
Seminario de “Acceso a la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad”.
Sesión de Consejo Técnico de Adopciones 2014.

eCelebración del
Día del Ejército
Mexicano de la 24ª
Zona Militar.

CLAUSURAS DE EVENTOS
•
•
•
•

Ciclo escolar 2013–2014 del Cendi del Tribunal Superior de Justicia.
Diplomado “Derecho Procesal Penal Acusatorio”.
Diplomado “Las víctimas del delito y las violaciones a los derechos humanos en el
nuevo Sistema de Justicia Penal en México”.
Conferencia “La Reforma Fiscal 2014, en contraste con los derechos fundamentales de
los contribuyentes”.

M. en D. Nadia Luz María Lara Chávez ❙ Segundo Informe de Actividades ❙ 15

PARTICIPACIONES

•

•

•

•
•
•
•
•

Panel de Análisis de Contradicción de Tesis 293/2011.
Presentación del Buscador Jurídico en Materia de Derechos Humanos.
Campaña “Morelos rosa”.
Lineamientos para un Código Deontológico de la Abogacía Mexicana.
Libro Hacia la Ley de Partidos Políticos, de Lorenzo Córdova Vianello
Encuentro de “Mujeres consejeras y comisionadas de los órganos garantes del acceso
a la información”.

•
•
•
•

SESIONES
•

REUNIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demandados por el caso de la colonia Acolapa
Integrantes de la Barra de Abogados del Estado de Morelos
Leticia Castro, líder del Sindicato de Trabajadores del TSJ
Titulares de los órganos jurisdiccionales
Coronel José Herrera Chávez
Operadores de vehículos del Tribunal Superior de Justicia
Comisión especial para los festejos del 60 aniversario de los Derechos Políticos de las
Mujeres
Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia
Asociación de Secretarios y Actuarios
Comité de Asociación de Productores de caña de azúcar de Jojutla
Delegado del IMSS
Director del Colegio Jurista
Secretario de Gobierno
Jueces civiles, penales y familiares

Comisión de ciudadanos de Xoxocotla
Procuradora del DIF Municipal
Representantes del DIF para tratar asuntos de adopciones y pérdidas de patria potestad
Presidente Municipal de Tepoztlán
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

•
•
•
•
•

Primer y segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al primer año de
ejercicio constitucional
Sesión pública para conmemorar el Día de los Símbolos Nacionales
Entrega de la presea “Xochiquetzalli”
Premio estatal de abogados
Develación en letras doradas de la leyenda “Lealtad y servicio. Centenario del Ejército
Mexicano 1913–2013”
XII Sesión del Consejo Consultivo Estatal

TOMA DE PROTESTA
•
•
•
•
•
•

Asociación de Abogadas del Estado de Morelos
Mesa Directiva de la Asociación de Licenciados en Derecho
Colegio de Abogadas de Morelos
Comité de Alumnos de la Facultad de Derecho
Consejo Directivo 2013–2014 de la Asociación de Institutos y Universidades Privadas
Consejo Directivo Estatal 2014–2016 del Consejo Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública

jInauguración de
la nueva Sala Oral en
Atlacholoaya.

eEn la firma del Pacto de Desarrollo Región Centro.
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SECRETARÍA PARTICULAR

A

través de la Secretaría Particular, se atendieron 961 audiencias entre servidores
públicos del Tribunal, instituciones y público en general.

•
•
•
•
•
•

Se solicitaron y atendieron 309 tarjetas informativas.
El área de recepción recibió a mil 3oo personas y respondió 737 llamadas.
El trámite y seguimiento oportuno a la correspondencia ascendió a 2,523 escritos.
Se realizaron 1,940 oficios.
Se liberaron 99 servicios sociales y prácticas profesionales de alumnos de distintas escuelas.
Se envió a 166 estudiantes a realizar sus prácticas profesionales en juzgados.

+1000

PERSONAS ATENDIDAS
Y 737 LLAMADAS
RESPONDIDAS.

EVENTOS, PARTICIPACIONES, REUNIONES, SESIONES, TOMA
DE PROTESTA, CLAUSURAS DE EVENTOS, CEREMONIAS
CÍVICAS Y ACADÉMICAS ASISTIDOS EN TOTAL.
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99

prácticas
profesionales
liberadas.

166

estudiantes
hicieron
prácticas.

2,523 309
correos se les
dio seguimiento
y trámite.

tarjetas
informativas
atendidas.

1,940
oficios fueron
realizados.
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REPRESENTACIONES

CON EL EJECUTIVO FEDERAL

C

omo representante del Poder Judicial, acudí a varios encuentros con el Presidente
de la República, Enrique Peña Nieto.

•
•
•
•

Inicio del ciclo escolar 2013–2014 en las escuelas primarias “Presidente Miguel Alemán” y “Profesor Leonardo Ramírez González”, en Xochitepec.
Entrega de Becas–Salario universal, en el World Trade Center, en Xochitepec.
Inauguración de la autopista Amecameca–Cuautla.
Inauguración de “Jardines de México”, parque de jardines de flores que se construyó a
un costado de la autopista México–Acapulco, en Jojutla.
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fInicio del ciclo
escolar 2013–2014
en las escuelas primarias “Presidente
Miguel Alemán” y
“Profesor Leonardo
Ramírez González”, en
Xochitepec.
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CONVENIOS Y CONTRATOS

L
•
•
•
•
•
•
•

•

a interacción del Poder Judicial con otras instituciones públicas y privadas es fundamental para fortalecer acciones jurisdiccionales, administrativas y académicas,
lo que motivó la firma de convenios.

Convenio amplio de colaboración en materia de becas, servicio social y prácticas
profesionales con la Universidad Stratford.
Convenio de promoción y colaboración de servicios educativos con la Universidad Latina.
Convenio de colaboración con la Universidad Internacional “José Vasconcelos”.
Contrato de prestación de servicios profesionales con una particular y el Consejo de
la Judicatura Estatal.
Contrato de colaboración con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial y la empresa Presta Visión, SA de CV.
Convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Estatal y la Escuela Judicial, para certificar los cursos y que tengan validez oficial.
Convenio de colaboración para la realización del Programa de Apoyo Interinstitucional de Valoraciones Psicológicas, Terapias Psicológicas y Supervisión de
Convivencias Familiares, con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Cuernavaca.
Convenio de colaboración en materia de soporte de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones con el Poder Ejecutivo Estatal.

REPRESENTACIONES DE

MAGISTRADOS, CONSEJEROS Y JUECES

L

MAGISTRADOS
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

boración con la Universidad Internacional
"José Vasconcelos".
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El magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa asistió a la xv sesión de la Región Centro
de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip).
La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió a las ceremonias de inauguración y
clausura del foro “Reforma de la Ley de Amparo”.
Los magistrados Norberto Calderón Ocampo y Rubén Jasso Díaz y el juez oral Luis
Jorge Gamboa Olea asistieron a la mesa de análisis durante la presentación del
libro Las reformas de la Reforma Procesal Penal en Chihuahua, en el salón Legisladores de esta ciudad.
La magistrada Elda Flores León asistió al foro de análisis “Retos para la implementación de
la Ley General de Trata de Personas”, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La magistrada Elda Flores León asistió a la segunda reunión de trabajo del Programa
Acceso a la Justicia para las Mujeres, en Casa Morelos.

La magistrada Rocío Bahena Ortíz asistió a la
primera reunión de trabajo del Programa
Acceso a la Justicia para las Mujeres, en
Casa Morelos.
•

jConvenio de cola-

as actividades que involucran al Tribunal Superior de Justicia son tan importantes que se solicitó el apoyo y la participación de magistrados, consejeros y jueces,
como parte de un equipo de trabajo.

•

La magistrada Elda Flores León asistió a la presentación e instalación del Instituto de la
Defensoría Pública del Estado de Morelos.
La magistrada Guillermina Jiménez Serafín fungió como testigo de honor en el pacto
por el desarrollo de la zona oriente del Estado de Morelos, en Axochiapan, Morelos.
La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió a la conferencia magistral “Las mujeres y
sus derechos políticos”, en Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva”.
La magistrada Rocío Bahena Ortiz asistió a la reunión de trabajo en la que participaron representantes de los Poderes Judiciales provenientes de los diferentes
estados y del Distrito Federal, a efecto de analizar las complicaciones que surgen
en la aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos, en el Senado de la República.
La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió a la toma de protesta de los
Comités de Vigilancia Vecinal “Convive Seguro”, en el World Trade Center, en
Xochitepec, Morelos.
La magistrada Elda Flores León asistió a la primera reunión de trabajo con la Comisión de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres Sepase, en Salón Morelos.
La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió al Bicentenario de la Protección de
los Sentimientos de la Nación en Plaza y Fuerte de Galeana, en Cuautla, Morelos.

M. en D. Nadia Luz María Lara Chávez ❙ Segundo Informe de Actividades ❙ 23

eEntregan a magistradas preseas por ser mujeres destacadas.

•

•
•

•

•

•

•

•

eRubén Jasso acude al aniversario de la promulgación de la Constitución.

La magistrada Elda Flores León participó en el izamiento de bandera en la Semana
Estatal de Productividad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Civil 2013, en
Cuernavaca, Morelos.
La magistrada y directora de la Escuela Judicial, María Idalia Franco Zavaleta, asistió al
foro “Escuela judicial: su papel estratégico en la administración de Justicia”.
La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió a las mesas de trabajo que organizó
la Secretaría Ejecutiva de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez, con motivo del Convenio Marco de Colaboración, celebrado por la
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Procuraduría General de la República.
La magistrada Elda Flores León asistió a la reunión de trabajo con la Comisión de
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres Sepase, en la Dirección General de
Asesoría Social y Auxilio a Víctimas.
La magistrada Guillermina Jiménez Serafín y las jueces Sandra Gaeta Miranda, Miriam
Beltrán Pizar, Martha Renata Flores Contreras, Georgina Lara Gómez, Leticia Alemán Figueroa, Catalina Salazar González, María Esther Pichardo Olaiz y Rosenda Mireya Díaz
Cerón participaron en el Primer Congreso Estatal “Yo elijo… vivir sin violencia”.
La magistrada Guillermina Jiménez Serafín y los jueces Sandra Gaeta Miranda, Aída
Hernández Salgado, Aurora Salgado Jaimes, Francisco Javier Lara Manrique, María
de Lourdes Betancourt Soria, Andrés Gabino Martínez Toledo y Luis Miguel Torres
Salgado participaron en el taller “Género y políticas públicas”, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
La magistrada Virginia Popoca González asistió al Foro Universitario “Las juventudes
y su impacto social en América Latina”, en el auditorio de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos.
La magistrada Elda Flores León asistió al Foro Nacional de Consulta para la elaboración del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, en la Ciudad de México.
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eReconocimiento para Ángel Garduño García.

•
•
•

•

•
•

•

•

eGuillermina Jiménez conmemora el Día del Ejército.

El magistrado Ángel Garduño González asistió a la octava asamblea general ordinaria
de dicha asociación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La magistrada María Idalia Franco Zavaleta asistió a la campaña “Morelos es naranja”,
en Casa Morelos.
El magistrado Rubén Jasso Díaz asistió al arranque del “Programa de juntas itinerantes” e “Instalación del Consejo Ciudadano Laboral del Estado de Morelos”, en Plaza de
Armas en Cuernavaca, Morelos.
La magistrada María Leticia Taboada Salgado y las juezas María de Jesús López Chávez,
Lorena Galindo Arizmendi, María de Lourdes Betancourt Soria, Sandra Gaeta Miranda,
Dora María Rodríguez Pineda, Martha Renata Flores Contreras, Ángela Navarro y Rosenda Mireya Díaz Cerón asistieron al “Taller regional de aplicación eficaz de órdenes
de protección en las entidades federativas”, en el Complejo Cultural Universitario.
La magistrada Elda Flores León asistió a la décima octava sesión ordinaria del Sistema
Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Se propuso a la magistrada Virginia Popoca González como candidata para ser galardonada con un reconocimiento por el Día del Juzgador Mexicano, por la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib).
El magistrado Norberto Calderón Ocampo asistió a la mesa de trabajo “Proyecto de
acceso a la justicia en el Sistema Acusatorio mediante estándares de derechos humanos y lenguaje democrático en los procedimientos penales y resoluciones judiciales”,
en el Distrito Federal.
Los magistrados Norberto Calderón Ocampo, Elda Flores León, Rubén Jasso Díaz, Guillermina Jiménez Serafín, Carlos Iván Arenas Ángeles, María Idalia Franco Zavaleta, Rocío
Bahena Ortiz y Bertha Leticia Rendón Montealegre, así como los jueces Luis Jorge Gamboa Olea, Alejandro Becerra Arroyo, María Guadalupe Flores Servín, María Guadalupe Reyes Cárdenas y Guadalupe Delfina Arredondo García asistieron al “Seminario de análisis
comparativo de las principales figuras jurídicas del Código Nacional de Procedimientos
Penales y el Código Procesal Penal del Estado de Morelos”, en Cuernavaca, Morelos.
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•

38

representaciones de los
magistrados y
consejeros.

•
•

La magistrada Rocío Bahena Ortiz asistió al “Seminario sobre violencia de género y
reforma legal”, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Distrito Federal.
La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió a la XVIII sesión ordinaria del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, en Cuernavaca, Morelos.
El magistrado Ezequiel Honorato Valdez fungió como enlace con el Consejo Coordinador para la implementación del Sistema de Justicia Penal, en el evento de bienvenida que se llevó a cabo con motivo de la visita de estudios de la organización
canadiense Justice Education Society, en Casa Morelos.

•

entre Mujeres y Hombres”, organizado por la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia.
La consejera María Emilia Acosta Urdapilleta y el magistrado Ezequiel Honorato Valdez coordinaron reuniones con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su siglas en ingles) para identificar las debilidades del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

El magistrado Rubén Jasso Díaz coordinó los
trabajos para crear la Central de Actuarios en
materia Mercantil, que busca reducir la mitad
de los tiempos de los juicios ordinarios.
JUECES
•
•

•

•

•
•

eLa presidenta

•

magistrada Nadia
Luz, en actos cívicos
oficiales junto con

•

el Gobernador de
Morelos.
•
•

•

La magistrada María Leticia Taboada Salgado y la jueza María de Jesús López asistieron al curso de la Quinta Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez, en Hermosillo, Sonora.
El magistrado Ezequiel Honorato Valdez asistió al acto de bienvenida de la fundación
estadounidense MacArthur, la cual conoció los avances, retos y desafíos a los que el
Estado se ha enfrentado con la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial.
El magistrado Valentín González García fue designado como enlace en el Comité Consultivo del Mecanismo de Protección para los Periodistas del Estado de Morelos.
El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles fue designado como enlace en el Consejo
Consultivo de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, en la Comisión Ejecutiva
de Atención y Reparación a Víctimas y en la elaboración del Reglamento de la Ley de
Atención y Reparación Integral a Víctimas del Delito y Violación a Derechos Humanos.
La magistrada Rocío Bahena Ortiz fue designada como enlace en el programa
de implementación de las acciones que se requieran para fortalecer la “Igualdad
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•
•
•

•
•
•

La jueza Rosenda Mireya Díaz Cerón asistió a la conferencia “Consumo de alcohol en
mujeres adolescentes y adultas”.
El juez Luis Jorge Gamboa Olea asistió a la conferencia “La creación de un solo Código
Penal y de procedimientos penales para todo México” y a la presentación del libro
Litigación en audiencias orales y Juicio Oral Penal.
La jueza Dora María Rodríguez Pineda asistió a las ceremonias cívicas de izamiento de Bandera Monumental y al CCI aniversario del Rompimiento del Sitio de
Cuautla de 1812.
La jueza Mireya González asistió a la Primera Reunión del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en la Dirección
General de Auxilio a Víctimas.
La jueza Laura Galván Salgado asistió al inicio de Actividades de Prevención y Sensibilización en Materia de Trata de Personas, en el Cine Morelos.
Los jueces orales Job López Maldonado, David Ricardo Ponce González, Arturo Ampudia Amaro, Gabriela Acosta Ortega, Alejandro Becerra Arroyo, Luis Jorge Gamboa
Olea, Leticia Damián Avilés, Martín Eulalio Domínguez Casarrubias, Alejandra Trejo
Reséndiz y Tomás Mateo Morales participaron en el “Segundo taller práctico de litigación oral penal”.
La jueza María Dolores Páez Vidales asistió a la ceremonia de inauguración de la Delegación Morelos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
La jueza María de Jesús López Chávez asistió a la instalación del Sistema Estatal para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en Casa Morelos.
La jueza Rosenda Mireya Díaz Cerón asistió a la firma de convenio de colaboración entre el DIF Morelos, los DIF municipales y la Secretaría de Gobierno, en
atención a la campaña nacional “Registros de nacimiento universal oportuno y
legal 2013”, en Casa Morelos.
La jueza Rosenda Mireya Díaz Cerón asistió a la presentación del informe sobre el
Estudio en la Implementación de la Reforma de Justicia Penal de 2007 a 2012.
La jueza Rosenda Mireya Díaz Cerón asistió a la toma de protesta del Consejo Integral
de las Mujeres Mexicanas, en el CIDHEM.
La jueza Rosenda Mireya Díaz Cerón asistió al inicio de actividades del Programa Nacional de Prevención Social a la Violencia y la Delincuencia 2013 en el Estado de Morelos.

32

representaciones de jueces.

M. en D. Nadia Luz María Lara Chávez ❙ Segundo Informe de Actividades ❙ 27

•
•

•

•
•

La jueza Rosenda Mireya Díaz Cerón asistió a la instalación del Comité Municipal de
Productividad y Mejora Regulatoria.
La jueza Rosenda Mireya Díaz Cerón asistió al evento Modelo de Atención a Estados y Nuevos Sistemas de Información para la Operación Policial de Investigación
e Inteligencia, organizado en la Comisión Nacional de Seguridad Pública.
La jueza Rosenda Mireya Díaz Cerón asistió a la inauguración de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Diversos y a la toma de protesta de los Comités
de Colaboración Comunitaria y Comités de Vigilancia Ganadera, en el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
La jueza Rosenda Mireya Díaz Cerón asistió a la conferencia magistral “Lingüística
hispánica”, en Emiliano Zapata, Morelos.
La jueza Mariela González Gómez asistió al foro “Retos en la armonización legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres: hacia una legislación penal
única con perspectiva de género”, en la Secretaría de Relaciones Exteriores del
Distrito Federal.

•

•

•

•

•

Los jueces Leticia Damián Avilés, María
Guadalupe Flores Servín, Elvia Terán Peña,
Tomás Mateo Morales, Alejandro Becerra
Arroyo, Isidoro Eddie Sandoval Lome, Daniel
Adán Rodríguez Apac y Luis Jorge Gamboa
Olea participaron como expositores en el
concurso de capacitación “Primer concurso
estatal universitario de Juicio Oral Morelos”,
que se realizó en las instalaciones de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
•

•
•
•

•
•

•

•

La jueza Leticia Damián Avilés recibió capacitación en el uso de la herramienta informática “Aterrizaje forzoso”, dada a conocer en la IV Reunión Nacional de Órganos
Implementadores.
La jueza María de Jesús López Chávez asistió a la “Conferencia binacional sobre restitución internacional de menores 2014”, organizada por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, en San Diego, California.
Los jueces orales Luis Jorge Gamboa Olea, Guadalupe Delfina Arredondo García, Isidoro Eddie Sandoval Lome y Alejandra Trejo Reséndiz asistieron a la sesión de trabajo
organizada por MSI, USAID y la Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia Penal, para abordar el tema “Los factores centrados en la persona que inciden en la
imposición de medidas cautelares y su cumplimiento”.
Los jueces orales Isidoro Eddie Sandoval Lome y María Guadalupe Flores Servín compartieron sus experiencias y lecciones aprendidas con la entrada en vigor del Sistema
Acusatorio Adversarial en Morelos, con la organización canadiense Justice Education
Society, que visitó Morelos.
La jueza Mariela González Gómez fue ponente del diplomado “Derecho básico para
periodistas”, en Jojutla, Morelos.
Los jueces orales Luis Jorge Gamboa Olea, Alejandro Becerra Arroyo, Isidoro Eddie
Sandoval Lome, Guadalupe Delfina Arredondo García, María Guadalupe Flores Servín
y Yaredy Montes Rivera calificaron a quienes fueron parte de la Convocatoria para
Servidores Públicos del Poder Judicial de Guerrero para el “Concurso por oposición
interno”, que tiene por objeto designar jueces de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, en Chilpancingo, Guerrero.
La magistrada Elda Flores León y la jueza Rosenda Mireya Díaz Cerón asistieron a las reuniones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.

fEl juez Jairo
Campos recibió
un reconocimiento
por salvaguardar los
derechos humanos en
sentencias.

Los jueces Isidoro Eddie Sandoval Lome, David Ricardo Ponce González y Alejandra
Trejo Reséndiz asistieron a reunión de trabajo Medidas cautelares en el Sistema de
Justicia Penal para Adultos.
La jueza Rosa Elvira Díaz Calvo asistió al diplomado “Derechos Humanos, Género y
Justicia”, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
La jueza María de Jesús López Chávez asistió a la instalación y toma de protesta de los
integrantes del Consejo Local de Tutelas del Municipio de Cuernavaca, Morelos.
La jueza Leticia Damián Avilés fue capacitada por el programa de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su siglas en inglés) para
el curso “Formador de formadores”.
Jueces y secretarios de Sala Oral del Primero, Segundo y Tercer Distrito Judicial asistieron al taller “Litigación en servicios previos al juicio”.
La jueza María de Jesús López Chávez asistió al Primer Taller de Cooperación Procesal
Internacional”, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
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PRESENCIA
INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN 					
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

B

usca reflejar la imagen institucional ordenada, pertinente y confiable; que muestre a la sociedad su responsabilidad social en el fomento de la legalidad.
Se brindaron 87 servicios, como entrevistas, notas informativas, comunicados, ruedas de prensa, aclaraciones jurídicas, enlaces entre medios informativos y funcionarios judiciales, con el fin de fortalecer e incrementar el impacto comunicativo interno y externo.
Se coordinaron ruedas de prensa y entrevistas con medios nacionales y locales, con
programas de televisión local como: Dura Lex Sed Lex, Cablemás, Quien Resulte
Responsable, Noticiero Televisa, así como en programas de radio y electrónicos como:
Línea Caliente, El Choro Matutino, Diario de Morelos Informa y Entérese.
Se priorizó la difusión de las actividades y el seguimiento a la opinión de la población,
a través de medios de comunicación con el portal web y redes sociales.
Con la misión de administrar una justicia transparente, se afianzó el acercamiento
con los medios de comunicación con el fin de mantener informada a la sociedad sobre la
toma de decisiones y las acciones y desarrollos realizados.

eInauguración de instalaciones Radio Capital 105.3 fm.

eEntrevista con Quien Resulte Responsable.

70

entrevistas
espontáneas.

13

entrevistas en
programas de
radio, televisión
y la Presidencia.

4

ruedas de
prensa.
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eEntrevista
eParticipación en el programa de radio El Choro

en Cablenoticias.

Matutino.
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Impartición de

Justicia
eficiente
y de calidad

De forma clara, las actividades de
magistrados, Secretaría General,
Oficialía Mayor, juzgados penales,
civiles, familiares, orales y menores
se informan con un fundamento
colectivo, al realizarse un puente que
une, articula y genera de manera
permanente la confianza en la
sociedad y otras autoridades.
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ACTIVIDAD
DE MAGISTRADOS

AUDIENCIAS EN SALAS

(SEGUNDA INSTANCIA)

E

l dinamismo jurisdiccional ejecutado por magistrados tiene la aptitud y un
alto conocimiento, al seguir los lineamientos establecidos en el orden común
y constitucional, aportando una impartición de justicia digna en la sociedad
morelense.
Los magistrados se comprometen con la institución y dan su entrega total, con su alto
conocimiento, responsabilidad y sentido humano, virtudes que se reconocen por su quehacer diario construyendo una justicia humana, fiable y digna.

LAS LABORES DE LAS SALAS SE EVIDENCIA CON:

2,833 asuntos en
todas las materias se
recibieron

79 asuntos en
trámite, en todas las
materias

168 recursos de
casación se recibieron

43 revisión de oficio
se hicieron

1,914 apelaciones

4 recursos de revisión

723 sentencias
interlocutorias

172 excusas

36 asuntos

se interpusieron

16 conflictos de
competencia se
registraron

366 recursos de
queja
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Los secretarios de Acuerdos de Segunda Instancia en materias civil, penal, familiar, mercantil y oral dictaron 8,129 acuerdos y celebraron 938 audiencias, mientras que los actuarios realizaron 21,311 notificaciones.
En contra de las resoluciones dictadas por los magistrados en las materias que se indican, se interpusieron 1,075 demandas de amparo, 483 se negaron y 325 se concedieron,
mismas que se clasificaron de la siguiente manera:

144

74

69

13

17

8

demandas
de amparo
directo en
materia civil,
concediéndose el:

demandas
de amparo
directo en
materia penal, concediéndose el:

demandas
de amparo
indirecto en
materia civil,
concediéndose el:

demandas
de amparo
indirecto en
materia penal, concediéndose el:

demandas
de amparos
directos en
juicio oral,
concediéndose el:

demandas
de amparos
indirectos en
juicio oral,
concediéndose el:

44.30%

22.76%

21.23%

4%

5.23%

I2.46%

1,673 plenos
celebrados
1,917 sentencias
definitivas

pendientes

Además, se presentaron 20 quejas contra acuerdos de magistrados; 352 resoluciones
fueron dictadas en cumplimiento de amparo; 7 resoluciones fueron dictadas en cumplimiento de queja y se concedieron 333 suspensiones
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SECRETARÍA GENERAL

ACTIVIDAD EN JUZGADOS

L

L

a Secretaría General, en apoyo a la Presidencia y al Tribunal Superior de Justicia, a
través de su titular y las unidades de apoyo a la función jurisdiccional a su cargo,
mantienen una actividad responsable y comprometida, cimentada en el espíritu
de servicio a esta institución, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Morelos.

(PRIMERA INSTANCIA)

a plantilla del TSJ está integrada por 75 jueces, entre civiles, mercantiles,
familiares, penales, mixtos y orales.

JUZGADOS CIVILES, MERCANTILES Y FAMILIARES
INFORME
DE ACUERDOS

2,597

acuerdos de los cuales:

838

de Presidencia

1,567

en materias civil, mercantil,
familiar y justicia penal
tradicional

192

en la justicia penal oral

RECIBIMIENTO
DE AMPAROS

En el año judicial a informar, los juzgados que conocen de la materia civil, mercantil y
familiar tuvieron un fuerte desarrollo jurisdiccional.

25

10,688

DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
ANTERIOR, Y EN CONTRA DE LAS
RESOLUCIONES, SE INTERPUSIERON:

7

9,877

1,306 amparos,
concediéndose

11

261,787

amparos, entre civiles y penales

demandas de amparo contra
actos emitidos por el Pleno de
Magistrados

demandas de amparo contra
actos del presidente

7

demandas contra el Poder
Judicial

demandas admitidas

sentencias dictadas, entre
definitivas e interlocutorias

185 y negándose 131

acuerdos emitidos

243,666
notificaciones realizadas

44,136

audiencias celebradas

La justicia de la unión concedió
1 amparo; 2 fueron negados; 13,
sobreseídos, y 9 están en trámite.

OFICIALÍA MAYOR

L

a Oficialía Mayor recibió 670 escritos de agravios, 278 recursos de queja en materia civil, 2 recursos de queja en materia mercantil y 2 quejas en materia penal;
1,248 recursos de apelación y casación, entre civiles, mercantiles, penales, juicios
orales; 6,675 exhortos enviados y recibidos de otros estados, 5 cartas enviadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 7 por restitución de menores, 13 incompetencias enviadas
y 53 circulares emitidas por el Tribunal.
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4,079

52,402

asuntos están en trámite.

exhortos tramitados
JUICIOS DE MAYOR INCIDENCIA:
Divorcio
Intestamentario
necesario
894

1,768
asuntos

asuntos

Ejecutivo
mercantil

1,407
asuntos

457

pendientes para resolver.

Ordinario civil

1,003
asuntos

Hipotecario

48
asuntos

voluntario

1,210
asuntos
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iInauguración
de juzgados civiles y
familiares en Jojutla.
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JUZGADOS PENALES TRADICIONALES

JUZGADOS MENORES CIVILES

En materia de justicia penal tradicional, a la fecha que se informa, se registraron 48,646
acuerdos, 50,508 notificaciones, 762 exhortos y 12,010 diligencias.

En el año judicial a informar, los juzgados civiles registraron 5,154 juicios; 25,342 asuntos
están en trámite, y 54, pendientes para resolver.
Se recibieron, dictaron y celebraron:

SE DICTARON, OTORGARON Y DECRETARON:

256

6

22

52

sentencias
absolutorias

órdenes de
aprehensión
fueron negadas

órdenes de
aprehensión

libertades bajo
caución

59
libertades
por falta de
elementos para
procesar

919
ACCIONES

78
de reaprehensión

SE TOMARON
EN TOTAL

94
196
sentencias
condenatorias

156
consignaciones

órdenes de presentación dictadas,
de las cuales han sido ejecutadas
87; entre éstas se incluyen aquellas
que han sido dictadas en un periodo
distinto al que se informa.

Las peticiones federales han generado sobrecargas descomunales en el trabajo de los
juzgados, por lo que se ha desatendido la labor interna, para cumplir con los requerimientos de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, esto provocó que se realizaran:
6,472 casos, entre requisitorias y despachos.

7,247

DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
ANTERIOR Y EN CONTRA DE LAS
RESOLUCIONES, SE INTERPUSIERON:

demandas
presentadas

1,024

278

sentencias
definitivas

demandas de amparo, de las cuales únicamente se han
concedido 39 y se han negado 48.

819
sentencias
interlocutorias

LOS JUICIOS DE MAYOR
INCIDENCIA SON:

71

5,376

apelaciones

Ejecutivo Mercantil

73,329

264

acuerdos

Ordinario Mercanti

7,786

110

audiencias

Medios a Juicio en General

JUZGADOS MENORES PENALES
En materia de justicia menor penal, a la fecha que se informa, se registraron 7,708 acuerdos, 3,408 notificaciones y 512 audiencias.
SE CONSIGNARON, OTORGARON, DECRETARON Y DICTARON:

21

47

23

sentencias
condenatorias

consignaciones

órdenes de
presentación
dictadas, de
las que 19 han
sido ejecutadas,
entre las cuales
se incluyen
aquellas que
han sido
dictadas en
un periodo
distinto al que
se informa.

34
sentencias
absolutorias

1
orden de
aprehensión
negada

DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL ANTERIOR Y EN CONTRA
DE LAS RESOLUCIONES, SE INTERPUSIERON:

2

4

1,059 amparos, concediéndose únicamente 172.

órdenes de
aprehensión

libertades se
decretaron por
falta de elementos procesales y
5 se decretaron
bajo caución.

De 183 delitos registrados, los de mayor incidencia son:
fraude, despojo, robo, lesiones e incumplimiento de las obligaciones
alimentarias.
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2
órdenes de
reaprehensión

DE LA ACTIVIDAD
JURISDICCIONAL
ANTERIOR Y EN CONTRA
DE LAS RESOLUCIONES, SE
INTERPUSIERON:

409

amparos, de los cuales únicamente
se concedieron 38, y 139 fueron
negados.
De los 66 delitos registrados,
los de mayor incidencia son:
incumplimiento de obligaciones
de asistencia alimentaria, lesiones
y daño.
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SALAS DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN
PRIMER DISTRITO
La Administración de Salas de Control, Juicio Oral y Ejecución, en el Primer Distrito Judicial (Cuernavaca), durante el periodo que se informa, registró 486 causas, que se resolvieron por medios alternativos y que se clasifican como: 36 por acuerdo reparatorio, 132 por juicio abreviado; 31 se sobreseyeron y se otorgaron 284 suspensiones condicionales; además, se registran 1,087 causas, de las
cuales 719 son delitos graves, y 368 no graves. Sin embargo, se recibieron, solicitaron y ejecutaron:

202 causas turnadas a juicio oral

7,386 audiencias celebradas

437 demandas de amparo

129 órdenes de aprehensión,

interpuestas por los justiciables

concediéndose 110 y negándose 19,
mientras que 84 fueron ejecutadas y
26 se encuentran pendientes

773 detenciones consignadas, de las
cuales 656 son legales, y 117 ilegales

246 sentencias dictadas, entre 142
condenatorias y 66 absolutorias

SEGUNDO DISTRITO
La Administración de Salas de Control, Juicio Oral y Ejecución del Segundo Distrito (Jojutla), durante el periodo que se informa, registró 116 causas, que se resolvieron por medios alternativos que se
clasifican como: 23 por acuerdo reparatorio, 7 por juicio abreviado, 9 se sobreseyeron, otorgándose
77 suspensiones condicionales; además, se registraron 339 causas, de las cuales 199 son delitos graves, y 95, no graves. Sin embargo, se recibieron y ejecutaron:

39 causas turnadas a juicios orales
220 demandas de amparo
interpuestas por los justiciables

311 detenciones consignadas, de las
cuales 231 son legales, y 80, ilegales

28 sentencias se dictaron: 16
condenatorias y 12 absolutorias

33 órdenes de aprehensión,
concediéndose 18 y negándose 6,
mientras que 13 fueron ejecutadas y 10
se encuentran pendientes

TRANSPARENCIA

L

a gestión pública y la rendición de cuentas constituyen fundamentos esenciales que
fortalecen la confianza en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura.
Esta área se caracteriza por su compromiso ineludible con la transparencia y rendición de cuentas, es por ello que se fortaleció y garantizó el derecho de acceso a la información.
La ciudadanía puede hacer valer este derecho a través de las unidades de información
pública en el Tribunal y Consejo, cuya función es, entre otras, recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a los datos públicos.

CUMPLIENDO CON EL IMIPE
En marzo de 2013, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística evaluó, con
98.9 y 89.8 por ciento, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la plataforma del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura Estatal, respectivamente.
LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL TRIBUNAL
RECIBIÓ:

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL CONSEJO
RECIBIÓ:

SOLICITUDES, 3
RECURSOS INTERPUESTOS Y 4
ACCIÓN HABEAS DATA.

SOLICITUDES, DE LAS
CUALES 46 SE RESOLVIERON Y
15 ESTÁN PENDIENTES.

CALIFICADO CON:

CALIFICADO CON:

224

61

98.9%

89.8%

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

CONSEJO DE
LA JUDICATURA

OTROS AÑOS:
Año
2010
2011
2012
2013
2014

Año
2010
2011
2012
2013
2014

1,135 audiencias celebradas
TERCER DISTRITO
La Administración de Salas de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tercer Distrito (Cuautla),
durante el periodo que se informa, registró 212 causas, las cuales se resolvieron por medios
alternativos; se clasifican como: 38 por acuerdo reparatorio, 51 por juicio abreviado; 19 se sobreseyeron y se otorgaron 42 suspensiones condicionales; además, se registraron 624 causas,
de las cuales 438 son delitos graves, y 162 no graves. Sin embargo, se recibieron y ejecutaron:

62 causas turnadas a juicios orales
interpuestas por los justiciables

54 órdenes de aprehensión,
concediéndose 51 y negándose 3,
mientras que 37 fueron ejecutadas y 13
se encuentran pendientes

533 detenciones consignadas, de las

52 sentencias se dictaron, siendo 30

cuales 474 son legales, y 59, ilegales

condenatorias, y 22, absolutorias

307 demandas de amparo
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Porcentaje
86.6%
90.2%
83.4 %
93.7%
98.9%

Porcentaje
cumple parcialmente
92 %
83.2 %
83%
89.8%

Para cumplir con la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, el Consejo de Información Clasificada del Tribunal celebró
un total de 13 sesiones.
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Trascendentes

de la Magistrada
Presidente del TSJ
y del Consejo
de la Judicatura
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INFRAESTRUCTURA
FORMALIZAN CREACIÓN DE TRIBUNAL
DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES
Se formalizó la creación del Tribunal de Tratamiento de Adicciones con representantes de la Secretaría de Gobernación, el Poder Ejecutivo, la Defensoría Pública y la Procuraduría General de Justicia, para no criminalizar,
despresurizar cárceles, descongestionar juzgados y brindar seguridad en
detenidos que hayan delinquido bajo alguna droga y alcohol, y su pena no
exceda los seis años.
CREAN REGLAMENTO PARA JUSTICIA ORAL
Tras sostener reuniones con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se formalizó el Reglamento Interno de la Administración del Sistema de Justicia Oral Penal, al detectarse necesidades y porcentajes de delitos de baja cuantía.

OBTIENEN RECURSOS PARA AGILIZAR
JUICIOS MERCANTILES

La Secretaría de Economía autorizó casi 4 millones de pesos a Morelos para el fortalecimiento y creación de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común en Materia Mercantil,
con la cual se reducirán hasta en 50 por ciento
los tiempos de los juicios.
INAUGURAN CIUDAD JUDICIAL EN YAUTEPEC
Con integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal, magistradas, presidente municipal de Yautepec y diputados, se inauguraron tres juzgados, entre
mixtos y menores civiles, familiares y penales del Quinto Distrito Judicial
en Yautepec. Fueron rehabilitados con una inversión de un millón 100 mil
pesos, por lo que ahora son espacios dignos, decorosos y cómodos para la
ciudadanía y los trabajadores.
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INAUGURAN SALA ORAL EN ATLACHOLOAYA
Se inauguró una Sala de Juicios Orales en el
penal de Atlacholoaya, la cual cuenta con un
área de videoconferencia a distancia para así
evitar el traslado de reos de alta peligrosidad a
los juzgados orales en Cuernavaca.
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APROXIMAN
ORIENTACIÓN FAMILIAR
A MUNICIPIOS LEJANOS
Se firmaron tres contratos de compra–venta de inmuebles en Xochitepec, Cuautla y Zacatepec, donde
se creará un juzgado y tres módulos
del Departamento de Orientación
Familiar, con el fin de promover la
convivencia entre padres e hijos y
realizar evaluaciones psicológicas en
zonas foráneas y así evitar traslados
hasta Cuernavaca.

REMODELAN
EL SALÓN
DE PLENOS Y
BAÑOS DEL TSJ
El Salón de Plenos y
baños del Tribunal
Superior de Justicia
fueron remodelados
con una inversión de
2 millones de pesos,
para generar espacios
para discapacitados
y cumplir con las
normas ecológicas de
ahorro de agua y luz.

INAUGURACIÓN DE JUZGADOS CIVILES
Y FAMILIARES EN JOJUTLA
Con representantes del Consejo de la Judicatura Estatal y diputados, se
inauguraron dos juzgados civiles familiares en Jojutla; las instalaciones
decorosas generan un clima agradable para trabajadores y justiciables.

ADMINISTRACIÓN
INSTALAN VIDEOCÁMARAS
DE SEGURIDAD
Con una inversión de 2 millones 57 mil 836.07 pesos, se contrató el suministro,
instalación, pruebas y capacitación de equipo de videovigilancia, detector de
metales y de cuerpos opacos (rayos X) en Cuautla, Jojutla y Cuernavaca.

ENTREGAN UNIFORMES A PERSONAL
DE MANTENIMIENTO
Se entregaron uniformes y equipo al personal de mantenimiento del Tribunal Superior de Justicia para que desempeñen su trabajo con mayor facilidad
y seguridad.
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RENUEVAN
PARQUE VEHICULAR
Con una inversión de un millón 500
mil pesos, se renovó el parque vehicular, con 13 unidades que dignificarán
juzgados y áreas administrativas y
servirán como apoyo para operadores
para mejorar el servicio en los trabajadores judiciales.
INSTALAN GPS
EN VEHÍCULOS DEL TSJ
Para generar mayor seguridad,
mantener control, realizar rutas rápidas y ahorros económicos de gasolina
se instalaron GPS en 70 vehículos del Tribunal Superior de Justicia, con una
inversión de 300 mil pesos.
SORTEAN 300 REGALOS ENTRE TRABAJADORES
El Consejo de la Judicatura Estatal entregó más de 300 regalos que se sortearon en los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia en la cena navideña.
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ADQUIEREN 300
COMPUTADORAS
Para mejorar
y agilizar el
desempeño de
los trabajadores
judiciales, se
distribuyeron
300 equipos
de cómputo
en juzgados
foráneos y áreas
administrativas,
en lo que se
invirtieron
4 millones 700
mil pesos.
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REALIZAN II CONGRESO
INTERNACIONAL
DE ALIENACIÓN PARENTAL
Tras entregarse reconocimientos
a ponentes de Argentina, España,
Colombia y Costa Rica, se inauguró
el Segundo Congreso Internacional
sobre Alienación Parental, que busca crear una iniciativa que norme
jurídicamente la problemática de la
alienación parental y dé las herramientas a los jueces familiares para
resolver este tipo de casos.
FIRMAN TSJ Y SEDESOL
CONVENIO ‘LUCHA
CONTRA EL HAMBRE’
Con el compromiso de dar una
atención digna a adultos mayores,
el Tribunal Superior de Justicia y la
Secretaría de Desarrollo Social firmaron el convenio “Cruzada nacional contra el hambre”, que benefició
a 800 personas, familiares de trabajadores judiciales, para que recibieran pensión gratuita.

ARRANCA RUTA CUAUTLA–CUERNAVACA
DEL AUTOBÚS DEL TSJ
Con el fin de ayudar a los trabajadores judiciales, se
asignó un autobús que ofrece servicio gratuito de ida y
vuelta de Cuernavaca a la Ciudad Judicial de Cuautla.

JURISDICCIONAL
ACERCAN PAGOS DE PENSIONES
ALIMENTICIAS A MADRES DIVORCIADAS
Con el Sistema de Dispersión Automatizada de Pagos, madres divorciadas de
otros municipios y estados cobrarán la pensión alimenticia desde una sucursal
bancaria, sin que tengan que asistir a Cuernavaca.
EL PODER JUDICIAL NO RECIBE RECOMENDACIÓN DE DH
Dado que el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura Estatal no
recibieron recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos,
se continuará con las líneas estrategias de proteger, respetar y promover los derechos para evitar cualquier recomendación.
ALTOS PORCENTAJES EN TRANSPARENCIA
Se obtuvo 98.9 por ciento en el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de la Plataforma del Tribunal Superior de Justicia y 89.8 por ciento
en el cumplimiento de las obligaciones de Trasparencia de la Plataforma del
Consejo de la Judicatura, en la última evaluación, realizada por el IMIPE en
septiembre de 2013.
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TOMA DE PROTESTA COMO
VOCAL DE LA CONATRIB
A 10 años de que ningún juzgador
morelense ocupara una representación en una comisión nacional, se
tomó protesta como Vocal de la Región Centro del Comité Directivo de
la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia, y se participa
de forma directa en la toma de decisiones y la elaboración e impulso de
proyectos.
PRESENTAN PROTOCOLO DE SEGURIDAD
EN ASAMBLEA DE LA CONATRIB
En Morelos se realizó la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, donde se presentó el
Protocolo de Seguridad del Poder Judicial del Estado, que busca establecer
procedimientos de actuación en caso de verse amenazados empleados y funcionarios judiciales.
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(Foto 1)

(Foto 2)

(Foto 3)

ASISTENCIA A LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA CONATRIB
En la Segunda Reunión de Presidentes de Tribunales de Justicia de la República Mexicana, en Distrito Federal, se insistió en una autonomía financiera
para todos los tribunales, así como en un nuevo perfil de jueces en materia
de justicia oral y derechos humanos. (Foto 1)
SE REVISAN 4 MIL 693 EXPEDIENTES
CON PROGRAMA DE DEPURACIÓN
Con el Programa de Depuración de Procesos Penales de Justicia Tradicional, se
revisaron 4 mil 693 expedientes, se dictaron cerca de 300 sentencias y el número
de mujeres recluidas bajo el viejo sistema se redujo a tan sólo 24. (Foto 2)
ANALIZAN PROPUESTAS DE REFORMAS PENALES
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia revisaron y corrigieron las iniciativas de reformas en materia penal que presentó el Congreso. (Foto 3)

(Foto 4)

SE INFORMA DEL INCREMENTO DE JUICIOS
ORALES Y DELITOS DE ALTO IMPACTO
En las sesiones XXVII y XVIII ordinarias del Consejo de Seguridad Pública,
se informó del incremento del 33 por ciento en carpetas judicializadas y juicios orales, así como de los registros de los delitos de mayor impacto: narcomenudeo, robo, homicidio y violación. (Foto 4)
MORELOS, SEDE DE COMPETENCIA
NACIONAL Y ESTATAL DE JUICIOS ORALES
Morelos fue sede de la Segunda Edición de la Competencia Nacional de Litigio Oral 2013 y colaboró en el “Primer concurso estatal universitario de
Juicio Oral en Morelos”, al proporcionar las instalaciones y fueran los jueces
quienes evaluaran el desarrollo de los competidores, quienes mostraron su
destreza y habilidad.

CONFERENCIAS MAGISTRALES EN SEMANA DEL ABOGADO
Durante la Semana del Abogado, se realizaron las magistrales conferencias
“Juicios Orales Mercantiles” y “Divorcio Incausado” en el Salón de Plenos, al
que asistieron litigantes, estudiantes y público general.

ENTREGAN
RECONOCIMIENTOS
A TRABAJADORES
JUDICIALES
En emotiva ceremonia, se entregaron reconocimientos a trabajadores
por su entrega y compromiso con
la institución durante 20 y hasta
40 años de servicio. En el evento se
destacó la labor judicial de la magistrada Virginia Popoca González.
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AGILIZAN TRÁMITES DE ADOPCIÓN
CON EL DIF MORELOS
Se logró agilizar los procesos de adopción de siete
menores para que puedan ser enviados con una familia,
tras tomar protesta la Magistrada Presidente en el
Consejo Técnico de Adopción.

COMUNICA CONSEJO DE LA
JUDICATURA EJERCICIO DEL
GASTO PÚBLICO AL CONGRESO
Los integrantes del Consejo de
la Judicatura Estatal tuvieron un
acercamiento con diputados de la
Junta Política y de Gobierno del
Congreso para presentar, de forma
voluntaria, un informe sobre la
aplicación del presupuesto 2013, con
el objetivo de transparentar los gastos
del Poder Judicial.

IMPULSAN ‘SEGUNDA JORNADA DE DERECHO FAMILIAR’
Se realizó la Segunda Jornada de Derecho Familiar en el Salón de Plenos del
Tribunal Superior de Justicia, que sirvió para conocer los conflictos jurídicos
que enfrentan madres divorciadas.
FIRMA PACTO POR LOS DERECHOS
POLÍTICOS DE MUJERES
Se firmó el Pacto por los Derechos Políticos de las Mujeres a 60 años, que
promueve e incrementa la presencia femenina en cargos de representación
popular y permite participar en la toma de decisiones desde los ámbitos de
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
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FIRMAN CONVENIO CON LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN ESTATAL
Para impulsar la educación judicial se firmó el convenio de colaboración con
la Secretaría de Educación de Morelos para que los diplomados cuenten con
un registro oficial y validez curricular.
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RATIFICADA COMO MAGISTRADA
POR 8 AÑOS EN EL SERVICIO
Con 26 votos a favor, fui ratificada por ocho
años como magistrada del Tribunal Superior
de Justicia en el Congreso, tras haber
presentado el informe de actividades que
realicé durante seis años como Magistrada,
y en la administración como Presidente.
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INAUGURA ‘SEMINARIO
INTERNACIONAL DE MENORES’
Con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, se inauguró el seminario
“Restitución internacional de
menores”, para que se tomen mejores
decisiones cuando se ventilen juicios
que afecten derechos e intereses de
los niños.
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CLAUSURAN DIPLOMADO
‘DERECHO PROCESAL
PENAL ACUSATORIO’
En el cierre del diplomado “Derecho
Procesal Penal Acusatorio” se entregaron 120 diplomas con validez
curricular de la Secretaría de Educación de Morelos.
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Modernización
de administración
e infraestructura
El Consejo de la
Judicatura Estatal y
áreas administrativas
presentan, de forma clara y
transparente, la rendición
de cuentas de los recursos
dirigidos en la compra
de inmuebles y equipo
que ayuda a fortalecer la
transformación laboral.
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CONSEJO DE LA
JUDICATURA ESTATAL

E

l ejercicio democrático de un verdadero Estado de Derecho ha permitido fortalecer al órgano administrativo de la institución, cambiando parte de la estructura
del Consejo de la Judicatura Estatal. El nuevo esquema de este cuerpo colegiado
es consecuencia natural de la creciente necesidad que enfrenta.
EL PLENO DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA ESTATAL
CELEBRÓ Y DECRETÓ:

160

63

quejas administrativas fueron
admitidas

investigaciones
fueron resueltas

65
investigaciones
administrativas
ordenadas

6 mil 910
acuerdos, los cuales:

71

fueron sesiones
ordinarias y

35

fueron
extraordinarias

95
quejas fueron
resueltas

53
inexistencias de
responsabilidad
se decretaron

4
sanciones se impusieron contra
funcionarios

43
prescripciones
se decretaron

10
procedimientos
de responsabilidad cuya
caducidad fue
determinada

REPRESENTANTES DEL CONSEJO DETERMINARON Y NOMBRARON:

46

25

296

nombramientos definitivos

nombramientos de actuarios

licencias se autorizaron

39

150

0

cambios de adscripción de
jueces

nombramientos de oficiales
judiciales

destituciones

49

1,149

nombramientos de secretarios
de Acuerdos

ampliaciones de
nombramientos temporales

11
jueces de paz fueron nombrados, con 5 suplentes, 3 secretarios de Acuerdos y 3 actuarios

LA JUDICATURA ES PARTE
EN LOS SIGUIENTES PROCESOS JURÍDICOS:

2

controversias
constitucionales

64

36

demandas laborales vigentes y
6 concluidas

9

convenios
laborales fuera
de juicio

ePara conocer
avances de obras y

38

contratos
de servicios
profesionales

aproximarse a áreas
foráneas, los consejeros sesionaron en los
renovados juzgados de
Yautepec.

amparos

2

juicios agrarios

La actuaria adscrita al Consejo de la Judicatura realizó la notificación de 14 mil 755 oficios, 297 quejas e investigaciones, 21 cumplimientos a ejecutorias de amparos y 9 procedimientos laborales.
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ACUERDOS Y ACTIVIDADES DE SESIONES DESTACADAS:

► Convenio de terminación anticipada
del contrato de arrendamiento con Internet
Móvil (abril de 2013)
► Reubicación de la Dirección de
Informática y Tecnología de la
Comunicación en el Consejo de la
Judicatura.
► Remodelación de las oficinas de nueve
magistrados en Cuernavaca.
► Rotulación de parque vehicular.
► Invitación a cooperar con víveres para
damnificados por los fenómenos naturales
“Ingrid” y “Manuel”.

eVisita de personal
del TSJ a juzgados, que
derivó en la autorización para mejoras.

► Autorización para reparación,
acondicionamiento, rehabilitación y
mejoras de juzgados y edificios en Jiutepec,
Cuernavaca, Jonacatepec, Jojutla y
Cuautla, así como el Departamento de
Orientación Familiar y áreas sindicales.

► Autorización de la implementación del
programa de Dignificación Judicial.
► Autorización del pago de un estímulo
para personal de apoyo no sindicalizado de
esta dependencia.
► Compra de un vehículo que traslade
a magistrados y jueces a los que se les
encomiende determinada actividad.
► Compra de una camioneta de 3.5 toneladas
para el uso del área de mantenimiento.
► Habilitación de un área para la
construcción del taller de mantenimiento.
► Recorridos de integrantes del Consejo en
distintos juzgados.
eSe reubicaron los juzgados civiles y familiares de Jojutla para brindar una atención digna a los ciudadanos.
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VISITADURÍA GENERAL

E

s un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Estatal, competente para inspeccionar el funcionamiento de los trabajadores de juzgados menores, mixtos,
especializados, de Paz y áreas administrativas.
Supervisa la conducta de los servidores públicos, para proporcionar al Consejo información objetiva que permita tomar una decisión sancionadora o absolutoria.
Con métodos de supervisión normados, se realizan inspecciones periódicas que
buscan incrementar la productividad y la calidad del trabajo, así como generar confianza en la sociedad.
Con revisiones minuciosas y datos clasificados, se permite un control interno permanente de la actividad para incrementar la productividad.
Las quejas escritas por litigantes abogados, y excepcionalmente en visitas extraordinarias, se escuchan y se recaban opiniones y sugerencias del público, para conocer
la real problemática.

DEPURACIÓN DE EXPEDIENTES TRADICIONALES

228

quejas e
investigaciones
administrativas
fueron remitidas
al Consejo con
un dictamen

151

quejas
administrativas
recibidas

210

visitas a
juzgados se
hicieron

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Á

rea que propone las políticas de administración de los recursos financieros, materiales y humanos. Define, organiza, coordina y administra la elaboración y
ejecución conforme al Programa Operativo del Presupuesto y Lineamientos de
Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria.

LOS INGRESOS PÚBLICOS POR EL PERIODO
MAYO 2013–ABRIL 2014 ASCIENDEN A

532 millones

452 mil 225.36 pesos, integrados de
la siguiente manera:

La Visitaduría General coordinó el programa Depuración de Expedientes en el Sistema
Penal Tradicional, que busca concluir con el viejo sistema penal.
El trabajo sistematizado de jueces con la Procuraduría General de Justicia y el Instituto
de la Defensoría Pública permitió que reos procesados recibieran una sentencia definitiva
y evitar la confusión jurídica que se registró por años.
Este órgano auxiliar cuenta con la participación de 20 servidores públicos, entre los que se
encuentran el magistrado visitador general, tres jueces auxiliares, tres secretarios de Acuerdos
auxiliares, un actuario y personal de apoyo necesario, quienes realizaron actos, entre quejas,
investigaciones, actas verbales, entrega–recepción de juzgados, audiencias, inspecciones, notificaciones, acuerdos, procedimientos administrativos y visitas a juzgados.

64 mdp

630 mil 161, implementación
de Juicios Orales

833 mil
320 pesos, otras ayudas

3 mdp

SU LABOR:

► Busca comprobar y verificar el
correcto desempeño, con visitas de inspección
y métodos de supervisión establecidos.
► Con decisiones correctas, es pertinente

garantizar la eficiencia, calidad y
alto rendimiento de la impartición de

453
mdp
267 mil 325
Justicia
Tradicional

24 mil 825.96, rendimientos
bancarios
*Aprovechamientos

8 mdp
310 mil 377.94, subsidios
*Productos

2 mdp
386 mil 214.46, recuperaciones por
incapacidades.

justicia.
► Las visitas sirven como parámetro para
contar con herramientas útiles de
información estructurada.
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El programa de austeridad, racionalidad y disciplina genera ahorros para ampliar las
metas y proyectos, ayudando a fortalecer las finanzas. Es importante precisar que se liquidó el contrato de arrendamiento financiero firmado con anterioridad porque comprometía recursos presupuestales de los ejercicios 2013 y 2014, por lo que se convino con la
empresa la terminación anticipada.
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GESTIÓN DE RECURSOS
EL CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA 2013 Y 2014 SE DESTINÓ DE LA SIGUIENTE FORMA:

Los gastos se presentan en tiempo, se publican en el
Portal de Transparencia y se atienden las solicitudes
de información recibidas por la Unidad de Información
Pública; se incluye el cumplimiento de metas de la
armonización contable progresiva en su primera
etapa; adopción del Marco Conceptual de Contabilidad
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional para la
Armonización Contable.

514 mdp 614 mil 105.94 pesos

Aplicación de recursos públicos.
359 mdp

28 mdp

46 mdp

196 mil 515.72 pesos
Servicios personales

593 mil 751.80 pesos
Servicios generales

13 mdp

56 mdp

519 mil 244.50 pesos
Bienes muebles
e inmuebles

278 mil 206.85 pesos
Materiales y suministros

162 mil 707.22 pesos
Transferencias (pensiones
y jubilaciones)
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10 mdp
863 mil 679.85 pesos
Inversión pública

6 mdp

14 mdp 8 mdp

500 mil pesos para
la construcción del
Palacio de Justicia en
Jojutla (segunda etapa)

500 mil pesos
para continuar la
construcción del
Palacio de Justicia en
Jojutla (tercera etapa)

de pesos para
continuar la
construcción del
Palacio de Justicia de
Jojutla.

2 mdp

2 mdp

57 mil 836.07 pesos para el contrato
de suministro, instalación, pruebas
y capacitación de equipo de
videovigilancia, detector de metales
y de cuerpos opacos (rayos X) en
Cuautla, Jojutla y Cuernavaca.

550 mil 366 pesos para el equipamiento
tecnológico de dos salas orales en
Jojutla (en trámite, 5 millones para
2014, sujeto a revisión y aprobación,
destinados para equipamiento de cinco
salas para juicio oral).

La Dirección de Infraestructura
de la Secretaría Técnica del
Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de
Justicia Penal supervisó el gasto.
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INVERSIÓN RELEVANTE EN INMUEBLES

1 millón

2 millones

2 millones

700 mil pesos por el
inmueble ubicado en
Xochitepec, destinado
para la reubicación de
los Juzgados del Octavo Distrito Judicial.

50 mil pesos por el
inmueble ubicado en
Cuautla, destinado a
Orientación Familiar.

800 mil pesos por el
inmueble ubicado en
Zacatepec, destinado a
Orientación Familiar.

13 mdp 672 mil 076
fue la inversión total en inmuebles
e inversión pública.

33 mil 524 pesos.

483 mil 244.23 pesos.

360 mil pesos.

Acondicionamiento de instalaciones
para reubicar el Juzgado Segundo
Mixto de Yautepec.

Acondicionamiento de
instalaciones para reubicar el
Juzgado Primero Mixto de Yautepec.

Suministro e instalación de GPS
para localización de vehículos
oficiales.

4 millones
704 mil 960
pesos. Adquisición de
300 computadoras.

ACCIONES EN INVERSIÓN PÚBLICA
En inmuebles propios se invirtieron recursos de:

7 millones

122 mil 76 pesos, desglosados así:
1 millón

448 mil

311 mil

352 mil 418 pesos.
Construcción de
taller y almacén para
mantenimiento.

154 pesos.
Acondicionamiento
del Juzgado Primero
Familiar Oral.

426.77 pesos.
Acondicionamiento de
Orientación Familiar
Cuernavaca.

209 mil

2 millones

100 mil

175.84 pesos.
Suministro y
colocación del nuevo
transformador para
las instalaciones de
Morrow.

675 mil 354.66 pesos.
Remodelación del
módulo de baños de
hombres y mujeres
de la planta baja del
edificio de Leyva.

869.83 pesos.
Remodelación del
Juzgado Décimo
de lo Familiar.
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114 mil

162 mil

435 mil

899.37 pesos.
Remodelación en el
área de la Visitaduría
General del Consejo de
la Judicatura.

364.16 pesos.
Acondicionamiento de
los Juzgados de Puente
de Ixtla.

242.03 pesos.
Acondicionamiento
de instalaciones para
reubicar el Juzgado
Mixto de Jonacatepec.

627 mil

908.68 pesos.
Impermeabilización de
las instalaciones de los
Juzgados de Primera
Instancia, de Control,
Juicio Oral y Ejecución
de Sanciones del
Segundo Distrito
Judicial del Estado en
Materia Penal.

080.77 pesos.
Construcción de
techumbre del área del
sindicato.

166 mil
946.76 pesos.
Impermeabilización
del edificio de Morrow.

115 mil

1 millón
558 mil 570 pesos.
Adquisición de
vehículos oficiales.

2 millones
451 mil 271.40
pesos. Adquisición de
mobiliario.
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CONTRALORÍA INTERNA

FONDO AUXILIAR

V

F

igila el control e inspecciona el cumplimiento de las normas que rigen a los órganos, autoridades, servidores públicos y empleados del Poder Judicial.
Mantiene acciones permanentes de fiscalización en la cuenta pública, de los

687

observaciones
solventadas

656

observaciones
en proceso de
solventación

uente de ingresos económicos para solventar necesidades no cubiertas por el presupuesto asignado al Tribunal Superior de Justicia, el Fondo Auxiliar se constituye
por dos rubros: fondos ajenos y propios.
Los primeros se conforman, entre otros, por los montos de las cauciones otorgadas
por los justiciables; y los segundos, por los rendimientos generados por los depósitos en
efectivo realizados ante los tribunales, el pago de multas, la conmutación de penas y las
garantías por la reparación del daño no reclamadas.
Estos ingresos se ejercerán bajo criterios de estricta racionalidad, disciplina presupuestal, contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría y control de gestión.

SE OBTUVIERON INGRESOS DE 7 MILLONES 280 MIL 562
PESOS, QUE SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

3 millones 448 mil 160 pesos ingresos internos captados.
3 millones 832 mil 402 pesos ingresos externos captados.
5 millones 325 mil 67 pesos es el patrimonio acumulado, propiedad del
Fondo Auxiliar.

5 millones 645 mil 947 pesos por concepto de egresos.
recursos del presupuesto autorizado por el Congreso; fiscaliza el manejo de los recursos
del Fondo Auxiliar y del Departamento de Aportaciones de Ahorro y Crédito; verifica el
flujo del efectivo comprobado del registro contable de las operaciones, y vigila que la erogación de los recursos se apegue al presupuesto autorizado para los proyectos institucionales de justicia tradicional y justicia oral.
El área de Recursos Humanos mantuvo la operación del Nuevo Sistema de Control de
Asistencia del Personal y el mantenimiento trimestral de los lectores biométricos, lo que
redujo al mínimo las irregularidades y optimizó el pago puntual y preciso de salarios a toda
la plantilla laboral.

El área de nómina pagó permanentemente salarios y
prestaciones a 1,514 trabajadores en activo, así como
pensiones a 217 jubilados y pensionados.
El departamento de recursos materiales cumplió con los procedimientos establecidos
en materia de adquisición de bienes y contratación de servicios, así como de los requisitos
relativos a la justificación, autorización y comprobación de los recursos.
Se verificaron los pagos por conceptos de tenencias, seguros, verificación y controles
internos; se supervisó la información relativa a los resguardos con el servicio de fotocopiados interno y externo, y se intervino y revisó el procedimiento de bajas definitivas de
bienes, ordenadas por el Consejo de la Judicatura.
La contraloría interna mantiene un vínculo con la Secretaría de la Contraloría del Poder Judicial del Estado para la recepción y el registro de las Declaraciones de Modificación
Patrimonial 2013 de los servidores públicos.
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IMPORTANTES CORRIENTES ECONÓMICAS

1 millón

193 mil

376 mil

369 mil

240 mil 799 pesos
se utilizaron para
continuar construyendo el Palacio
de Justicia Oral en
Jojutla

502 pesos se destinaron para la Primera
Asamblea Plenaria Ordinaria de la
Comisión Nacional
de Tribunales Superiores de Justicia de
los Estados Unidos
Mexicanos

971 pesos fueron
destinados para insumos del Cendi del
TSJ

52 pesos se utilizaron para capacitación
de personal

1 millón

98 mil 974 pesos se
utilizaron en recompensas y estímulos
para los trabajadores

278 mil 993 pesos,
para servicios de informática, telefonía celular
y eventos del TSJ

1 millón

ACTIVIDADES

El Sistema de Dispersión Automatizada
de Pagos se creó para acreedores alimentarios
de todos los municipios y estados para que
cobren la pensión alimenticia en una sucursal
bancaria, evitándose gastos de traslados,
distancia largas para asistir a las ventanillas del
Tribunal Superior de Justicia.

146
servidores
judiciales
recibieron
capacitación
continua sobre
el “Sistema
Administrativo
del Fondo
Auxiliar”
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EL PERSONAL
EFECTUÓ:

2 mil 810
soportes
técnicos a
900 usuarios
de distintos
juzgados y áreas
administrativas.

CENTRO DE CÓMPUTO
E INFORMÁTICA

S

ADQUISICIONES

•

Esta área ejecutó 789 órdenes de compra, renovó contratos con proveedores, manteniendo
y bajando los precios en comparación con años anteriores, lo que generó un ahorro importante de 8 millones 792 mil 823 pesos.

•
•

•

puntos de
conexión.

10,709
audiencias
grabadas en las
18 salas orales.

L

a justicia requiere la creación, el mejoramiento y la consolidación de la infraestructura para un adecuado desarrollo y un servicio de calidad.
Esta área es responsable de abastecer los bienes, brindar servicios de mantenimiento, resguardar el almacén y ejecutar y almacenar el inventario de bienes muebles e inmuebles.

IMPLEMENTACIONES DESTACABLES:

•

1,200

e encarga de mantener y soportar todo lo relacionado con equipo de cómputo,
redes y telecomunicaciones de la infraestructura tecnológica de los edificios
judiciales.

RECURSOS MATERIALES

•
•
•

Creación de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Consejo de la Judicatura.
Implementación del sistema Software en juicio oral mercantil en Jiutepec.
Implementación del sistema Software de demandas, exhortos y despachos en juzgados familiares en Jojutla.
Implementación del sistema “Asignación de causas” en juzgados orales en Jojutla.
Desarrollo del sistema de solicitudes del Consejo de la Judicatura, que facilita y organiza de forma electrónica los oficios enviados y recibidos.
Desarrollo de sistema web “Control de audiencias del Juzgado Familiar Oral”.
Desarrollo de sistema web “Correspondencia interinstitucional”, que permite enviar a
otras dependencias documentación en formato digital.
Acondicionamiento y desarrollo de sistema web “Audiencias y videoconferencias” en
la Sala de Juicios Orales en Atlacholoaya, que funciona como un calendario, al mostrar
las videoconferencias programadas, careos y audiencias a todas partes del mundo.

8 MDP

792 MIL 823 PESOS FUE EL AHORRO TOTAL EN LA
RENOVACIÓN DE CONTRATOS CON PROVEEDORES

ENLACES DE INTERNET COMPLETO

Se logró incrementar significativamente el
ancho de banda del internet, por el mismo
precio (54 mil 560 pesos), y se cubrió al 100
por ciento con internet todos los juzgados
morelenses.
Se restableció el enlace de
telecomunicaciones microondas que conecta
a juzgados penales de Atlacholoaya con C4
para los aplicativos de Plataforma México.
SITIO WEB
•
Construcción del portal de la página del Tribunal, para su futura migración.
•
Continúa publicación de información al portal de Transparencia.
•
Publicación diaria en la página del Boletín Judicial, con 3,676 archivos digitales.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Destacadas órdenes de compra
Renovación de los cuatro módulos de baños.
Remodelación del Juzgado Décimo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.
Adquisición de uniformes para el personal judicial.
Rotulación e instalación del sistema de localización gps en vehículos.
Impermeabilización de azotea del edificio de Juicios Orales del Primer Distrito Judicial.
Acondicionamiento y reubicación de los Juzgados Primero y Segundo Civil Familiar
del Cuarto Distrito Judicial.
Suministro y colocación de techumbre en la escuelita y jardín, áreas dependientes del
Sindicato Único de Trabajadores.
Creación de la Ciudad Judicial en Yautepec.
Remodelación y obras de protección en el Departamento de Orientación Familiar.
Adquisición de dos camionetas, RAM–4000 de redilas y Chevrolet Express Van, para
15 pasajeros.
Cambio de baterías del Sistema de Energía Ininterrumpida de tres edificios, dos en
Cuernavaca y uno en Cuautla.
Adquisición de pintura, ferretería, carpintería y electricidad, que sirven para continuar con el programa “Dignificación de áreas dependientes del Poder Judicial”.
Adquisición de 300 equipos de cómputo con licencias originales (Office y antivirus).
Remodelación y reubicación del Juzgado Civil de Primera Instancia, Juzgado Menor y
Departamento de Orientación Familiar, del Octavo Distrito Judicial.
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VEHÍCULOS

MANTENIMIENTO

Prestaron 216,680 servicios de traslado de personal y entrega de correspondencia de orden
local y federal, y participaron en funciones de seguridad y logística en 6 eventos, 185 comisiones fueron al Distrito Federal, y el servicio de correspondencia realizó 69,860, que se
repartieron de la siguiente manera:

•

44,980 entregas foráneas.

•
•

El personal, cuya plantilla incrementó de 7 a 12 trabajadores, realizó 2,150 servicios,
desde plomería, electricidad, pintura, cerrajería, carpintería, traslado de mobiliario y
reparación de pisos hasta cambio de lámparas y de contactos en mal estado.
Se adaptaron los juzgados Primero y Segundo Familiar de Jojutla y la Ciudad Judicial
del Quinto Distrito.
Se limpió la Bodega del Edén, al retirar basura, ropa y mobiliario en pésimas condiciones.

12,324 entregas locales.
9,612 entregas en Juzgados Federales.
2,944 entregas extraordinarias.

216,680 servicios

de traslado de personal

Se gastó un millón 797 mil 800 pesos en combustibles para 87 unidades en activo y se
invirtieron 890 mil 323.04 pesos en mantenimiento, tanto preventivo como correctivo.
Por autorización del Consejo de la Judicatura, a todos los vehículos oficiales se le colocaron los sistemas localizadores gps para el control y seguridad de cada unidad.
Se dotó de 13 vehículos tipo Tsuru, que se distribuyeron en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla; así como de una camioneta Express Van de pasajeros para traslados de Presidencia, magistrados y jueces, y una camioneta tipo Ram con redilas para el área de mantenimiento.

COPIADO
El centro de copiado, que cuenta con seis máquinas cuya velocidad es de 65 copias por minuto a doble cara, recaudó 137 mil 60 pesos por la venta de copias al público general, capital
que se depositó en el Fondo auxiliar.

3 millones 812 mil 742 copias
se sacaron para juzgados, ponencias y áreas
administrativas.

Se recorrieron las
instalaciones de nueve
distritos judiciales para
detectar las necesidades
de mantenimiento.

PATRIMONIO
•
•
•
•

Con el Programa de Dignificación de Juzgados, se cambió el mobiliario que tenía 10
años de antigüedad, con una inversión de un millón 748 mil 494 pesos.
Con personal de mantenimiento, se repararon más de 230 sillas y sillones ejecutivos,
lo que generó un ahorro de más de 224 mil 112 pesos.
Se invirtieron más de 300 mil pesos en mobiliario, herramienta y equipo de oficina
para atender solicitudes.
Se atendieron más de 80 peticiones, incluyendo reparto, baja, reparación, retiro y
traslado de mobiliario.
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RECURSOS HUMANOS

E

l factor humano es un elemento en constante crecimiento y evolución. La Jefatura
de Recursos Humanos busca dar una mejor atención y servicio a toda la plantilla
del personal, que actualmente se conforma por un mil 530 trabajadores activos y
222 jubilados y pensionados.
En apego a las tendencias de nuestro país, las mujeres tienen un papel importante
como actoras en la justicia.

del Estado, detectar problemas de salud y evitar consecuencias lamentables. Se llevaron a
cabo las siguientes acciones:
•
Exámenes para la detección oportuna del cáncer cervicouterino y mamario.
•
Pruebas para la detección de hipertensión arterial, colesterol alto y diabetes.
•
Pláticas en temas de salud reproductiva, nutrición, obesidad, diabetes.
•
Aplicación de vacunas de influenza, hepatitis y tétanos.
•
Detección de problemas de salud bucal.

530

trabajadores activos
y 22 jubilados y
pensionados

35.80%

64.20%

son hombres

son mujeres

EN EL SISTEMA DE JUSTICIA ORAL PENAL, LAS MUJERES
REPRESENTAN EL 42.57%, Y LOS HOMBRES, EL 57.43%.

42.57%

57.43%

En este periodo, se cumplió con las funciones prioritarias de la Jefatura de Recursos Humanos, dando seguimiento a un total de 3,904 movimientos de personal, generados por
el Consejo de la Judicatura y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, lo que dio como
resultado el pago puntual y preciso de salarios, el envío oportuno de movimientos afiliatorios y el pago de cuotas obrero–patronales al IMSS; de igual manera, se envió información
precisa y oportuna al ICTSGEM.
Durante el presente ejercicio se gestionó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
la recuperación de subsidios por incapacidades de trabajadores por enfermedad general,
maternidad y riesgos de trabajo, alcanzando un total de 3 millones 177 mil 759.70 pesos.

3 millones 177 mil
759.70 pesos
Se mantuvieron las acciones del Programa de Salud prevenimss, con la colaboración directa del personal especializado del Instituto Mexicano del Seguro Social; dicho programa
consiste en llevar los servicios de salud a las instalaciones de los nueve distritos judiciales
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Se canalizaron 800 adultos mayores, familiares de los trabajadores judiciales, para que
realizaran su trámite de pensión, mediante el programa Jornada Nacional contra el Hambre que aplicó la Secretaría de Desarrollo Social. Por tres días, se instaló una ventanilla
móvil en la planta baja del Tribunal, donde fueron recibidas 200 personas.
Promotores de la Afore xxi Banorte impartieron charlas de orientación en materia de
salud financiera y Afores, en instalaciones de Cuautla, Jiutepec y Cuernavaca.
Se brindó apoyo al asesor de Seguridad José Herrera Chávez, quien, en distintas ocasiones
y lugares, impartió la conferencia “Programa de implantación de procedimientos administrativos y operativos en pro de la seguridad interna y externa” a trabajadores judiciales.

ADMINISTRACIÓN

DE APORTACIONES 					
DE AHORRO Y CRÉDITO

A

dministra las aportaciones de ahorro de los trabajadores y apoya con el otorgamiento de créditos.
Durante el periodo que se informa, se cerró con un padrón de 536 ahorradores,
quienes acumularon aportaciones de 8 millones 656 mil 510 pesos, y se otorgaron 195 créditos por 3 millones 292 mil 100 pesos que se descontaron vía nómina.
Las inversiones bancarias se realizaron en el banco Banorte hasta la primera quincena
de marzo, y a partir de la segunda quincena de marzo, en la institución bancaria HSBC,
debido a que éste ofreció mejores tasas de interés.
EN CUANTO A LA INVERSIÓN BANCARIA, ÉSTA SE CALCULÓ EN:

19 millones 338 mil
342.29 pesos.
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Fortalecimiento
de la Carrera
Judicial y Calidad

Humana
De cara al futuro se diseñan
herramientas de capacitación
que sensibilicen a los
operadores judiciales, con
estrategias y líneas de acción
de la Presidencia, enfocadas
al respeto de los derechos
humanos y así enfrentar los
retos que demanda la sociedad.
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ESCUELA JUDICIAL

S

u propósito es preparar a servidores judiciales y aquellos profesionales que aspiren
a ingresar a la función jurisdiccional, bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
Este órgano auxiliar, encargado de la formación, el aprendizaje y la actualización, concretó exitosamente los objetivos previstos en el programa anual de capacitación.

Bajo la dirección de la magistrada María Idalia
Franco Zavaleta, la Escuela Judicial del Poder
Judicial facilita la capacitación, actualización y
desarrollo de los servidores judiciales.

eConferencia magistral “La Reforma Fiscal 2014 en Contras-

eConferencia magistral “Trata de personas, esclavitud del

te con los Derechos Fundamentales de los Contribuyentes”

siglo XXI”.

eMaria Idalia Franco coordinó los cursos de la Semana

eDiputadas acudieron a las Jornadas en materia de Derecho

del Abogado.

Familiar, sobre Alienación Parental.

El diseño, la estructuración e implementación de 20 programas académicos (cursos de
formación, talleres de capacitación y actualización, diplomados y foros) estuvieron encaminados a desarrollar habilidades para mejorars el desempeño.

2 mil horas

de capacitación en 20
programas académicos
beneficiaron a 830
personas.
•
•
•

Por convenio con la Secretaría de Educación Estatal, los diplomados cuentan con registro oficial.
Al menos 150 trabajadores participaron en clases de zumba, lo cual estimula su actividad física y emocional.
A través del Boletín Judicial, se realizaron 404 publicaciones relativas a convocatorias,
circulares y edictos.

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS, TALLERES,
CURSOS, FOROS Y MESAS DE DEBATE, COMO:

•

•

•
•

•
•
•

•
•

Conferencia magistral “Los Derechos Humanos de las víctimas”. Abril 2013.
Curso básico de Conocimientos Jurídicos para el Manejo de Detenidos. Zona oriente
y zona surponiente. Abril 2013.
Jornadas de Derecho Familiar zona oriente. Mayo 2013.
-Divorcio Incausado.
-Alienación Parental.
Análisis Crítico de la Nueva Ley de Amparo. Mayo 2013.
Jornadas de Derecho Familiar zona surponiente. Junio 2013.
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•
•
•
•
•
•

-Aplicación del Control Difuso en las Controversias Familiares.
-Alienación Parental.
Ciclo de conferencias “Semana del Abogado”.
-Divorcio Incausado.
-Juicio Orales Mercantiles.
Segunda Jornada de Derecho Familiar. Septiembre 2013.
-Interés superior del menor ante padres biológicos y/o legales.
-Mesa de debate sobre Medidas Judiciales en casos de Alienación Parental.
Seminario “Taller de redacción y argumentación jurídica”, zona centro. Septiembre–
Octubre 2013.
Conferencia “Trata de personas: esclavitud del siglo xxi. Septiembre 2013.
Diplomado en “Derecho Procesal Penal Acusatorio” certificado por la Secretaría de Educacíon del Estado. Octubre 2013.
Taller de “Restitución de menores en el extranjero”, en colaboración con la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Noviembre 2013.
Seminario “La Reforma Fiscal en contraste con los derechos del contribuyente”. Noviembre 2013.
Seminario “Taller de redacción y argumentación jurídica”, zona oriente. Enero–Febrero 2014.
Conferencia “El uso de las TIC’s, una necesidad de vanguardia en los Juicios Orales”. Marzo 2014.
Conferencia “Herramientas para resolver con perspectiva de género”. Marzo 2014.
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DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR

P

roporciona un servicio de apoyo a los órganos judiciales, con espacios que ayudan
a la sana convivencia de menores con sus padres divorciados, bajo la supervisión
y asistencia psicológica y de trabajo social.
Contribuye a la armonía de las familias y a la estabilidad psicológica de víctimas de
delito, al coadyuvar en el mantenimiento de los valores, preservación de la identidad y la
unión de los integrantes de la familia.
Busca la unidad y continuidad familiar, al construir espacios que favorezcan la resolución de conflictos y generen un contexto adecuado para la comunicación e interacción,
elementos que deben prevalecer en el ámbito familiar.
Con un programa de atención a una cultura familiar, se ponen en práctica acciones
educativas y de mediación que involucren a la pareja de manera consciente y responsable,
especialmente para disminuir el impacto que ocasiona la separación tanto en los hijos
como en los padres.

El Centro de Convivencia Familiar asiste
con un especialista de menores víctimas o
testigos de un delito que puedan testificar
en el Sistema Acusatorio Adversarial, bajo el
programa de testigos protegidos.

629

evaluaciones
psicológicas

528

investigaciones
de trabajo social

1,274 116
asistencias a
presentaciones
de menores en
auxilio

requerimientos de juicio de
control y justicia
oral para asistir
a menores (testigos) o víctimas
de un delito
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CENDI

E

l Centro de Desarrollo Infantil “Palacio de Justicia” cuenta con una población
escolar de 105 niños, hijos de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura Estatal.
Se cuenta con áreas recreativas que permiten a los niños desarrollar el juego espontáneo y organizado, además de que reciben clases de Educación Física y Música.
Los niños de preescolar III lograron avances significativos con relación al proceso
lecto–escritura, y, al finalizar el ciclo escolar, leen y escriben, lo que les ayuda a ingresar a la primaria.
Año con año, el Centro de Desarrollo Infantil “Palacio de Justicia” realiza siete eventos
relacionados con las buenas costumbres y el patriotismo.
Cuenta con área de cocina, médica y pedagógica, que satisfacen las necesidades diarias
de los niños.

ÁREA MÉDICA
Tres campañas de vacunación se aplicaron en los menores.
•
Se actualizaron cartillas de vacunación y el expediente médico de menores.
•
1ª. Se aplicaron vacunas Sabin y pentavalente acelular, se reforzó la vacunación permanente y se otorgaron sobres de Vida Suero Oral a las madres de familia.
•
2ª. Se aplicaron en niños de tres meses a cuatro años la vacuna pentavalente acelular,
se distribuyeron sobres de Vida Suero Oral, y se les dio vitamina A y Albendazol.
•
3ª. Se aplicaron vacunas SRP, se completaron esquemas de vacunación y se ministró
Albendazol y vitamina A.
•

ÁREA MÉDICA

3

campañas de
vacunación se
aplicaron en los
menores.

2,671 272
sesiones
individuales

terapias

1,831 2,174
designaciones
realizadas ante
el órgano jurisdiccional

sesiones de
convivencia
entre padres e
hijos
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ÁREA
PEDAGÓGICA
En los
preescolares, las
planeaciones
están basadas
en los campos
formativos:
pensamiento
matemático,
lenguaje y
comunicación,
desarrollo
físico y salud,
expresión y
apreciación
artística,
conocimiento
del mundo
y desarrollo
personal y social,
lo que contribuye
al desarrollo de
capacidades y
aptitudes propias
de su edad, a
través de un
ambiente lúdico
y agradable.
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•

Transferencias primarias de documentos.
Inventarios de transferencias.
•
Registro y control de documentos.
•
Consulta y préstamos de expedientes.
•
Actualización de inventarios.
•
Conservación y seguridad.
La encargada del Archivo Judicial General participó como ponente en la Cuarta Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de Archivos Judiciales, celebrada el 11 y 12 de julio de
2013 en las instalaciones del Máximo Tribunal de la Nación.
•

BIBLIOTECA

E

n aras de servir al público, abogados, estudiantes y funcionarios, la biblioteca
“Heriberto Álvarez Tapia” ofrece servicios de información y especialización de
carácter jurídico.
Se reorganizó, depuró e inventarió el acervo bibliográfico en existencia.
El acervo bibliográfico es de 8 mil 451 ejemplares, integrado por libros, revistas, jurisprudencia y discos.
La atención a los usuarios entre consultas de boletín, libros, leyes y códigos fue de 4 mil
613 ejemplares.
Para seguir incrementado el acervo bibliográfico, diferentes instituciones públicas y
privadas donaron 94 libros.

ARCHIVO GENERAL

BOLETÍN JUDICIAL

Ó

Á

rgano administrativo encargado de la recepción, depósito, resguardo, conservación, orden y clasificación de expedientes y documentos, derivados del trabajo
diario de los juzgados, salas y áreas administrativas.
Para dar servicio a todos los distritos judiciales, se cuenta con tres depósitos: dos en
Cuernavaca y uno en Cuautla, mismos que albergan 3 millones 507 mil 789 expedientes,
que equivalen a un volumen de 4 millones 235 mil 400 metros lineales.
Se atendieron 11 mil 326 solicitudes de las diferentes áreas jurisdiccionales y administrativas de esta institución, lo que implicó un 55 por ciento más de solicitudes con respecto
al año anterior.

10,612 solicitudes atendidas en el año 2014.
5,796 solicitudes atendidas en el año 2013.
2,650 solitudes atendidas en el año 2012.
Como resultado de la aplicación del Reglamento para el Funcionamiento del Archivo
Judicial, que regula el funcionamiento, la depuración, clasificación, organización, conservación y destrucción de expedientes, se destacan las siguientes acciones:
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rea encargada de publicar las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
Se divulgaron 554 publicaciones, entre convocatorias, acuerdos, rol de guardias, avisos, recursos, procedimientos y disposiciones de interés general. El boletín es un
instrumento de difusión que también está disponible en formato electrónico, a través del
sitio web institucional, por lo que está al alcance de la ciudadanía, y también está en formato de documento portátil (pdf), en forma interna.
Se mantiene el apoyo a diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia, con la impresión de membretes oficiales en tamaño oficio y carta, carátulas de expedientes, sobres
oficiales, formatos de nóminas y recorte de papel para distintas áreas.

223
ejemplares del
boletín

OBJETIVOS LOGRADOS
Se logró el 100% de enlace computacional para el envío–recepción de listas y acuerdos
de áreas jurisdiccionales en formato electrónico.
•
Se amplió, por media hora más, el horario de recepción de listas de acuerdos y sentencias de los distintos juzgados de Primera y Segunda Instancia y áreas administrativas,
debido al empleo de la red computacional interna.
•
Se está trabajando en la digitalización del Boletín Judicial, en formato pdf (2012 y 2013
están ya digitalizados).
•
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Directorio
Tribunal Superior de Justicia

M. en D. Nadia Luz María
Lara Chávez
Magistrada
Presidente del Tribunal
Superior de Justicia

Dr. Miguel Ángel
Falcón Vega
Magistrado

Lic. José Valentín
González García
Magistrado

SALA AUXILIAR

Sala de Jojutla

M. en D. Guillermina
Jiménez Serafín
Magistrada (Presidente)

Lic. Bertha Leticia
Rendón Montealegre
Magistrada (Presidente).

PRIMERA SALA

M. en D. Elda
Flores León
Magistrada (Presidente)

M. en D. Virginia
Popoca González
Magistrada

M. en D. María Leticia
Taboada Salgado
Magistrada

Lic. Manuel
Díaz Carvajal
Magistrado

Dr. Rubén
Jasso Díaz
Magistrado

M. en D. Ángel
Garduño González
Magistrado

M. en D. Norberto
Calderón Ocampo
Magistrado

Lic. Juan Emilio
Elizalde Figueroa
Magistrado

TERCERA SALA

SALA DE CUAUTLA

M. en D. Andrés
Hipólito Prieto
Magistrado (Presidente)

M. en D. María Idalia
Franco Zavaleta
Magistrada (Presidente)

Lic. Melva
Ocampo Arroyo
Secretaria General de Acuerdos

M. en D. Carlos Iván
Arenas Ángeles
Magistrado

M. en D. Rocío
Bahena Ortiz
Magistrada

Lic. Maribel
Velasco Abarca
Oficial Mayor

M. en D. María
del Carmen Verónica
Cuevas López
Magistrada
SEGUNDA SALA

M. en D. Ezequiel
Honorato Valdez
Magistrado (Presidente).
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CONSEJO
DE LA JUDICATURA ESTATAL
M. en D. Nadia Luz María Lara
Chávez
Consejera Presidente del Consejo de la
Judicatura Estatal

JUECES PENALES, CIVILES,
FAMILIARES, ORALES Y
MENORES
M. en D. Francisco Javier
Lara Manrique
Juzgado Primero Civil de Primera Instancia
del Primer Distrito Judicial del Estado
Lic. Bertín Cárdenas López
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia
del Primer Distrito Judicial del Estado

Dr. Rubén
Jasso Díaz
Magistrado Consejero

Lic. María Emilia
Acosta Urdapilleta
Consejera Juez

Lic. Jesús Antonio
Tallabs Ortega
Consejero Representante 			
del Poder Ejecutivo

Lic. Julio Ernesto
Pérez Soria
Consejero Representante 			
del Congreso del Estado

Dr. Bernardo Alfonso
Sierra Becerra
Magistrado Visitador

Lic. Yoloxochitl
García Peralta
Secretaria General de Acuerdos 		
del Consejo de la Judicatura
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Lic. Antonio Pérez Ascencio
Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia
del Primer Distrito Judicial del Estado
M. en D. Rosenda Mireya
Díaz Cerón
Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia
del Primer Distrito Judicial del Estado

M. en PAJ María de Jesús
López Chávez
Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia
en Materia Familiar y de Sucesiones del
Primer Distrito Judicial del Estado
Lic. Marcela Castañeda López
Juzgado Primero Menor Civil de la Primera
Demarcación Territorial del Estado de
Morelos
Lic. Ruby Elda Alor Pérez
Juzgado Segundo Menor Civil de la Primera
Demarcación Territorial del Estado de
Morelos
M. en D. Esteban
Pichardo Santamaría
Juzgado Primero Penal de Primera Instancia
del Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Xochitepec

M. en D. Lorena
Galindo Arizmendi
Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia
en Materia Familiar y de Sucesiones del
Primer Distrito Judicial del Estado

Lic. Laura Galván Salgado
Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia del Primer Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Xochitepec

Lic. María de Lourdes
Betancourt Soria
Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia
en Materia Familiar y de Sucesiones del
Primer Distrito Judicial del Estado

M. en D. Salvador Vences Sánchez
Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia
del Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Atlacholoaya, municipio de
Xochitepec

Lic. Martín
Montes García
Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia
en Materia Familiar y de Sucesiones del
Primer Distrito Judicial del Estado

Lic. Leticia Alemán Figueroa
Juzgado Primero Menor Penal de la Primera
Demarcación Territorial, con residencia en
Atlacholoaya, municipio de Xochitepec

Lic. Sandra Gaeta Miranda
Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia
en Materia Familiar y de Sucesiones del
Primer Distrito Judicial del Estado
M. en D. María Dolores
Páez Vidales
Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia
del Primer Distrito Judicial del Estad

Lic. Bibiana Ochoa Santamaría
Juzgado Segundo Menor Penal de la Primera
Demarcación Territorial, con residencia en
Atlacholoaya, municipio de Xochitepec
M. en PAJ Alejandro
Hernández Arjona
Juzgado Mixto de Primera Instancia del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en Tetecala

Lic. María. Esther Pichardo Olaiz
Juzgado Menor de la Segunda Demarcación
Territorial del Estado, con residencia en
Tetecala
Lic. Gabriel César Miranda Flores
Juzgado Mixto de Primera Instancia del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en Puente de Ixtla
Lic. Javier Francisco
Salgado Ávila
Juzgado Menor de la Tercera Demarcación
Territorial del Estado, con residencia en
Puente de Ixtla
Lic. Aída Hernández Salgado
Juzgado Civil de Primera Instancia del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en Jojutla
M. en D. Martha Renata
Flores Contreras
Juzgado Civil de Primera Instancia en
Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia
en Jojutla
Lic. Antonio Salgado Sandoval
Juzgado Penal de Primera Instancia del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en Jojutla
Lic. Fernando Agustín
Vargas Pérez
Juzgado Menor Mixto de la Cuarta
Demarcación Territorial, con residencia en
Jojutla
Lic. Miriam Beltrán Pízar
Juzgado Primero Mixto de Primera
Instancia del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en Yautepec
M. en D. Aurora Salgado Jaimes
Juzgado Segundo Mixto de Primera
Instancia del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en Yautepec
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M. en D. Catalina Salazar González
Juzgado Menor Mixto de la Quinta
Demarcación Territorial, con residencia en
Yautepec

M. en D. Jairo Israel Campos Merino
Juzgado Menor Mixto de la Séptima
Demarcación Territorial, con residencia en
Jonacatepec

Lic. Nadia Anahí Aguirre Montes
Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia
en Cuautla

M. en D. María Luisa Sánchez Osorio
Juzgado Civil de Primera Instancia del
Octavo Distrito Judicial, con residencia en
Xochitepec

Lic. Mariela González Gómez
Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y
de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia
en Cuautla

Lic. Andrés Gabino Martínez Toledo
Juzgado Menor Mixto de la Octava
Demarcación Territorial, con residencia en
Xochitepec

Lic. Ángela Navarro Montes
Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y
de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, con residencia
en Cuautla
M. en D. Georgina Lara Gómez
Juzgado Primero Penal de Primera Instancia
del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en Cuautla
Lic. Joaquín
Magdaleno Magdaleno
Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia
del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en Cuautla
Lic. María del Socorro
Mass Gutiérrez
Juzgado Menor Civil de la Sexta Demarcación
Territorial, con residencia en Cuautla
Lic. María Guadalupe
Solano Aguilar
Juzgado Menor Penal de la Sexta
Demarcación Territorial, con residencia en
Cuautla
Lic. Xochiquetzali Puebla Peralta
Juzgado Mixto de Primera Instancia del
Séptimo Distrito Judicial, con residencia en
Jonacatepec
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Lic. Efigenia Edith Flores Castillo
Juzgado Civil de Primera Instancia del
Noveno Distrito Judicial, con residencia en
Jiutepec
M en D. María Leticia Agüero
Juzgado Primero Civil en Materia Familiar
y de Sucesiones de Primera Instancia del
Noveno Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en Jiutepec
Lic. Rita Barranco Mendoza
Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar
y de Sucesiones de Primera Instancia del
Noveno Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en Jiutepec
Lic. Ana Bertha Flores Preciado
Juzgado Menor Civil de la Novena
Demarcación Territorial, con residencia en
Jiutepec
Lic. Leticia Damián Avilés
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuernavaca
Lic. María Guadalupe Flores Servín
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuernavaca

M. en D. Luis Jorge Gamboa Olea
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuernavaca

Lic. Arturo Ampudia Amaro
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Tercer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuautla

Lic. Alejandra Trejo Reséndiz
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuernavaca

Lic. Elvia Terán Peña
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuernavaca

Lic. David Ricardo Ponce González
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuernavaca

M. en D. Gabriela Acosta Ortega
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuernavaca

M. en D. Tomás Mateo Morales
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuernavaca

Lic. Daniel Adán Rodríguez Apac
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Jojutla

M. en D. Bertha Vergara Álvarez
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuernavaca

Lic. Guadalupe Arredondo García
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Jojutla

Lic. Alejandro Becerra Arroyo
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuernavaca

Lic. Roberto Becerra López
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Jojutla

Lic. Isidoro Eddie Sandoval Lome
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuernavaca

M. en D. Francisco Javier
Campos Neri
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Tercer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuautla

Lic. Martín Eulalio
Domínguez Casarrubias
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuernavaca

Lic. Gloria Angélica Jaimes Salgado
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Tercer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuautla.
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Lic. Javier Hernando
Romero Ulloa
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Tercer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuautla
Lic. María Luisa de Jesús
Rodríguez Cadena
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Tercer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuautla
M. en D. María. Guadalupe
Reyes Cárdenas
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Tercer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuautla
Lic. Katy Lorena
Becerra Arroyo
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Tercer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuautla
Lic. Nancy
Aguilar Tovar
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Tercer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuautla
Lic. Yaredi
Montes Rivera
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Tercer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuautla
Lic. Ramón
Villanueva Uribe
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Tercer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuautla
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Lic. Job López Maldonado
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuautla

C.P. Esmeralda
García Dimas
Administradora del Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado

Lic. Patricia Soledad
Aguirre Galván
Juzgado de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del
Primer Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Cuautla

C. Ivonne Marie
Islas Dueñas
Encargada del Departamento de Recursos
Humanos del Poder Judicial del Estado

José Bernabé García García
Juez Visitador

Arq. Ricardo
Paniagua Chávez
Encargado del Departamento de Recursos
Materiales del Poder Judicial del Estado

Lic. Nelly Eugenia
Vallejo Sánchez
Juez Visitador

Ing. Fernando Valle Chávez
Encargado del Centro de Cómputo e
Informática del Poder Judicial del Estado

Lic. María del Carmen Aquino
Celis
Juez Visitador

C.P. Elizabeth García Osorio
Jefa del área de Administración de
Aportaciones de Ahorro y Crédito del Poder
Judicial del Estado

M. en D. Luis Miguel Torres
Salgado
Juez Visitador

M. en D. Rubén Alberto Basurto
Ramírez
Administrador de Salas de Juicios Orales
del Estado
Ing. Paola Melissa González
Delgado
Subadministradora de Juicios Orales del
Tercer Distrito Judicial
LAE Fernando Velasco Abarca
Coordinador Administrativo de la Sala del
Tercer Circuito en Cuautla
C. Amalia del Pilar Flores Bárcenas
Coordinadora Administrativa de la Sala del
Segundo Circuito en Jojutla

Lic. María Cristina Vives López
Encargada del Departamento de Biblioteca
del Poder Judicial del Estado

ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Lic. Sandra Luisa
Villarreal Robles
Secretaria Técnica de la Escuela Judicial

L.I. Óscar Azures Quintero
Encargado del Departamento de Boletín
Judicial del Poder Judicial del Estado

Lic. Mireya Ocampo Uribe
Directora del Departamento de
Orientación Familiar

Lic. Sandra Gabriela Figueroa
Muñoz Ledo
Directora del Cendi “Palacio de Justicia”

C.P. Miguel Avilez Meraz
Director General de Administración del
Poder Judicial del Estado

C.P. Patricia Zagal Huerta
Encargada del Departamento de Almacén
General del Poder Judicial del Estado

C.P. Patricia Escamilla Salazar
Directora de Contraloría Interna del Poder
Judicial del Estado

Lic. Carmen Monroy García
Encargada del Archivo General del Poder
Judicial del Estado

C.P. Alberto Plata Ramírez
Contador General del Poder Judicial del
Estado

C. Leticia Castro Balcázar
Secretaria General del Sindicato al Servicio
de los Trabajadores del Poder Judicial
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