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Fundamentación Legal

En sujeción a la fracción XIV del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, rindo ante el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, el Primer Informe del Segundo Periodo de Actividades como Magistrada Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal, correspondiente al periodo anual mayo 2014 - 
mayo 2015, que mani�esta las labores efectuadas, operaciones consumadas y políticas asumidas en favor de la 
impartición de justicia morelense.

I Impartir justicia e�ciente y de calidad, que otorgue certeza jurídica y credibilidad a la sociedad morelense.

II Modernizar la gestión administrativa al servicio de la función jurisdiccional. 

III Fortalecer a los operadores jurídicos para alcanzar la excelencia y el profesionalismo, a través de la
continua capacitación. 

IV Fortalecer y consolidar la operatividad del Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial en el Estado.

V Desarrollar y mantener la infraestructura, fortalecer la Carrera Judicial y consolidar la operatividad de la justicia 
adversarial mercantil. 

VIII Alcanzar la declaratoria de validez de la autonomía �nanciera. 

IX Fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la racionalidad de los recursos �nancieros. 

X Implementar programas operativos de calidad humana, en pro de la seguridad interna y externa.

Líneas Estratégicas de Desarrollo Institucional 2012-2015.
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 Pleno del Tribunal Superior
de Justicia

Es la máxima autoridad del Poder Judicial en todas las 
cuestiones que no sean de competencia exclusiva del 
Consejo de la Judicatura Estatal. Actualmente está 
integrado por la Magistrada Presidente, 16 magistra-
dos numerarios y 01 Magistrado Supernumerario 
únicamente con derecho a voz, ello en virtud de que a 
la Magistrada Guillermina Jiménez Serafín, le fue 
concedida licencia por tiempo inde�nido y la M. en D. 
María Leticia Taboada, se le concluyó su periodo 
constitucional como Magistrada de este H. Tribunal 
Superior de Justicia, ambas han sido cubiertas por 
periodos de treinta días hábiles por los Magistrados 
que actualmente integran el Pleno.

Integración

La Primera Sala, Segunda Sala, Tercera Sala, así como 
las Salas del Segundo y Tercer Circuito con sedes en 
Jojutla y Cuautla respectivamente, se integran por 
grupos de tres Magistrados, mientras que la Sala Auxil-
iar con sede en Cuernavaca se integra por un Magistra-
do Presidente y dos Magistrados suplentes. 

En el periodo que se informa, el Pleno llevo a cabo 
14 sesiones extraordinarias y 09 sesiones ordinarias, 
en las que se dictaron 153 acuerdos, entre los que 
destacan los siguientes: 

• Designación de la Presidenta del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, para el 
período comprendido del dieciocho de mayo de 
dos mil catorce al diecisiete de mayo de dos mil 
dieciséis, la Magistrada Nadia Luz María Lara Chávez.

• La Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara 
Chávez, Magistrada Presidente del Honorable Tribu-
nal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatu-
ra del Estado de Morelos, rindió su informe anual de 
actividades de ambos cuerpos colegiados. 

• Designación de la Magistrada Numeraria 
María del Carmen Aquino Celis y al Magistrado Luis 
Jorge Gamboa Olea a la Ponencia número dos adscri-
ta a la Segunda Sala de este Tribunal Superior de 
Justicia con sede en Cuernavaca.
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• Se concede licencia al Magistrado José Valentín 
González García, para asistir en representación de este 
H. Tribunal Superior de Justicia, al XIV Congreso Nacion-
al de Abogados “Derechos Humanos y sus Garantías. Su 
identi�cación y propuestas de soluciones prácticas” de 
la comisión nacional de tribunales superiores de 
justicia, a celebrarse en el Estado de Puebla.

• Se concede licencia al Magistrado Luis Jorge 
Gamboa Olea, para asistir al “15 Th International Confer-
ence Of Chief Justices Of The World”, a celebrarse en la 
India, Nueva Delhi.

• Se concede licencia a los Magistrados Luis Jorge 
Gamboa Olea y Norberto Calderón Ocampo, para llevar 
a cabo una mesa de trabajo relacionada con el proyecto 
“Acceso a la Justicia en el Sistema Acusatorio con 
Perspectivas de Derechos Humanos”.

• Se determina no ser necesario presentar copias 
certi�cadas ante Notario Público de Título y Cédula 
Profesional de Licenciados en Derecho ante el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, debiendo exhibir única-
mente original de la cédula profesional y la constancia a 
que se re�ere el artículo 207 del Código de Procedimien-
tos Civiles del Estado. 

• Se concede licencia a la M. en D. Guillermina 
Jiménez Serafín, por tiempo inde�nido para sepa-
rarse del cargo de Magistrada Supernumeraria de 
este H. Tribunal Superior de Justicia.

• Se aprueba el cambio de residencia o�cial del 
Juzgado Menor Mixto de la Octava Demarcación 
Territorial, para reubicarse en calle Colombia número 
diez, Colonia Centro, Xochitepec, Morelos, que será 
la nueva cabecera de dicha demarcación territorial.

• Concluye el periodo constitucional para 
desempeñar el cargo de Magistrada Supernumeraria 
de la M. en C.P María Leticia Taboada Salgado.

• Se designa al licenciado Jorge Luis Gama 
Millán, como O�cial Mayor de este H. Cuerpo Colegia-
do.

• Se concede licencia a los Magistrados Luis 
Jorge Gamboa Olea, Rubén Jasso Díaz y Juan Emilio 
Figueroa Elizalde, para asistir en representación de 
este H. Tribunal Superior de Justicia, al IV Congreso 
Internacional de Derecho Procesal Penal: “Principio 
Acusatorio y Derecho Probatorio en el Proceso Penal 
Peruano” a celebrarse en Arequípa, Perú.
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• Reunión con estudiantes del Dr. Álvarez Ledesma.
• Platica de sensibilización en materia de Tribunal de Tratamiento de Adicciones.
• Presentación de Tribunal de Tratamiento de Adicciones.
• Conferencia Magistral del Consejo Estatal de Abogados.
• Conferencia Innovaciones en el Juicio de Amparo, que diserto el Mtro. José Eduardo Téllez Espinoza.
• Conferencia Ciencia y Derechos Humanos que diserto el Dr. Mario Álvarez Ledesma.
• Conferencia Transparencia y Rendición de Cuentas de los Poderes Públicos “La Agenda Actual”, que   
               diserto  el Dr. Juan Francisco Escobedo Delgado.    
• Celebración del Día del Abogado.
• Reunión con los integrantes del Consejo de la Judicatura y el Sindicato de Trabajadores.
• Diplomado denominado Estrategias y Criterios de Aplicabilidad de la Ley de Victimas en 
               el Proceso del Sistema de Justicia Penal.
• Presentación del libro Nuevo Derecho Electoral Mexicano.
• Reunión de trabajo con los integrantes del Consejo de la Judicatura y el Sindicato de Trabajadores.
• Reunión de trabajo con Jueces Familiares.
• Clausura del Foro Nacional de Colegiación y Certi�cación Profesional.

Poder Judicial 
Del Estado de Morelos

En el Salón de Plenos se registraron 
25 eventos importantes 

1



Legalidad, Transparencia y
Rendición de Cuentas

Informe del
Segundo Periodo  de Actividades

2   0   1   51er

• Inauguración de taller sobre Impartición de justicia con Perspectiva de Género.
• Revisión y actualización del protocolo de libertad anticipada.
• Reunión de trabajo con Actuarios y entrega de Estímulos.
• Reunión de trabajo con Secretarios de Acuerdos y entrega de Estímulos.
• Conferencia Magistral Implicaciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales y su 
               Declaratoria en el Estado de Morelos. 
• Reunión de trabajo entre el Sindicato de trabajadores con Ejecutivos del Banco HSBC.
•             Reuniones de trabajo entre Jueces Orales, Fiscalía, CES, Reinserción Social  y el Comité Juicios Orales.
• Reunión con todos los Jueces con el Contador Corangues para tratar temas contables.
• Rueda de prensa para dar a conocer la Convocatoria de Magistrados Infantiles.
• Rueda de prensa en la que se trataron diversos temas relacionados con el Nuevo Sistema 
               de Justicia Penal. 
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Presidencia

Segura de la gran responsabilidad que involucran la impartición y administración de justicia, informo, como repre-
sentante del Poder Judicial, que estos tres años fueron de intenso trabajo, compromiso, responsabilidad, entrega y 
atención a ciudadanos, abogados y trabajadores judiciales. 

Actividades de Agenda

Actividades y Acuerdos Relevantes:

• Firma del Convenio Pacto por la Educación.
• Inauguración del Segundo Congreso Internacional de Alienación Parental
• Presentación del Tribunal de Tratamiento de Adicciones
• XXIX Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Publica
• Inauguración de Diálogos por Morelos
• Inauguración de las nuevas instalaciones de los Juzgados de Xochitepec.



Legalidad, Transparencia y
Rendición de Cuentas

Informe del
Segundo Periodo  de Actividades

2   0   1   51er

• Visita de reconocimiento y trabajo  de los miembros  del Consejo de la Judicatura a las Instalaciones 
               del Departamento de Orientación Familiar.           
• Entrega por parte del C. Graco Ramírez Abreu, Gobernador Constitucional del Estado, de la Síntesis 
               del Dialogo por Morelos al Tribunal Superior de Justicia.
• Firma de Convenio de colaboración entre la Escuela Judicial del Tribunal del Estado de Morelos y la 
               Escuela Judicial del Tribunal del Estado de Guerrero.
• Inauguración del Taller de Capacitación de Alto Nivel sobre Tribunales de Tratamiento de 
               Adicciones.
• Reunión de trabajo con la Lic. Consuelo Olvera encargada de la infancia de la OEA.
• Visita en compañía de los Integrantes del Consejo de la Judicatura a las Bodegas y almacenes del 
               Tribunal Superior de Justicia.
• Gira Presidencial e Inauguración del Foro Internacional Alternativas Vedes, Innovación y desarrollo 
               sustentable.
• Inauguración del Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal.
• Entrega de Cheques para los Trabajadores Sindicalizados
• Inauguración de la VIII Reunión Nacional de Órganos Implementadores en la reforma Penal. 
• Inauguración de la XXXVIII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia CONATRIB.
• Inauguración de la Central de Actuarios en el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.
• Firma de la Carta Intención entre la Organización para la cooperación y desarrollo económicos y el 
               Gobierno del Estado de Morelos.
• Segunda Sesión del Comité Técnico para el Sistema Penal Acusatorio.
• Inauguración de la Sucursal Bancaria HSBC dentro del Tribunal Superior de Justicia.
• Gira de trabajo con el sr. gobernador por las colonias Antonio Barona y bosques de Cuernavaca
• Segundo Informe de Actividades 2013-2014 del Rector de la UAEM
• Inauguración juzgados Xochitepec
• Inauguración del Laboratorio de Micro propagación del Centro de Desarrollo Tecnológico 
               FIRA Tezoyuca
• Banderazo de inicio del Plan General Morelos Seguro 2014
• Visita al Departamento de Orientación Familiar acompañada por los consejeros
• Gira de Trabajo del Sr. Gobernador por el municipio de Ayala y Conmemoración del CXXXV 
               Aniversario del Natalicio y entrega de la Medalla Emiliano Zapata
• Inauguración de la sesión ordinaria del consejo directivo nacional de CANACINTRA
• Entrega del cuartel de mando único tepalcingo de la comisión estatal de seguridad pública
• Inauguración congreso internacional de derecho procesal penal
• Conferencias Congreso internacional Procesal Penal
• Inauguración del centro de control, comunicación, coordinación, cómputo y comando C5
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Eventos a los que asistió

• Inauguración de las nuevas instalaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro.
• Inicio de los trabajos del Censo INEGI
• Inauguración de las Canchas Deportivas en Conmemoración del Nacimiento de San Rafael 
               Guizar y Valencia.
• Entrega de apoyos a jefas de Familia de la Mujer Morelense
• Décimo Informe de Resultados IMIPE (Instituto Morelense de Información Pública y Estadística).
• Primer Foro de Adolescentes y Jóvenes en Morelos
• Gira de Trabajo con el Sr. Gobernador, por las colonas Antonio Barona y Los Bosques de Cuernavaca.
• Segundo Informe de Actividades del Rector de la UAEM (Universidad Autónoma del 
              Estado de Morelos).
• Desayuno de trabajo con Asociación de Jueces.
• Comida con el Consejo Estatal de Abogados, con motivo del día del Abogado.
• Primer Informe de Labores 2013-2014 de la Directora de la Escuela de Teatro, Danza y Música.
• Inauguración del Diplomado Estrategias y Criterios de Aplicabilidad de la Ley de Victimas en 
               el Proceso del Sistema de Justicia Penal. 
• Desayuno de trabajo con Integrantes del Consejo Estatal de Abogados.
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• Comida con el Consejo Estatal de Abogados, con motivo del día del Abogado.
• Primer Informe de Labores 2013-2014 de la Directora de la Escuela de Teatro, Danza y Música.
• Inauguración del Diplomado Estrategias y Criterios de Aplicabilidad de la Ley de Victimas en el
               Proceso del Sistema de Justicia Penal. 
• Desayuno de trabajo con Integrantes del Consejo Estatal de Abogados.
• Homenaje Post Mortem de Don Antonio Riva Palacio López.
• Cena o�cial con Ponentes del Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal.
• Convivencia  infantil con niños del CENDI Palacio de Justicia en conmemoración al día de Muertos.
• Desayuno con Egresados de la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de Morelos).
• Inauguración del Centro de Control, Comunicación, Cómputo y Comando C5.
• Desayuno de trabajo con Periodistas.
• Entrega de Chamarras a Personal de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia.
• Comida de �n de año del personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.
• Celebración del día del Policía 2015.
• Informe de Actividades de la Sra. Elena Cepeda de León, Presidenta del DIF Morelos.
• Primer Encuentro de Mujeres por la Democracia con Perspectiva de Género.
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Ceremonias Cívicas y Académicas 

•             Ceremonia de Inauguración de la Biblioteca Central Universitaria.
• Inauguración de la escuela primaria de tiempo completo XXX Legislatura.
• Homenaje Cívico que se realizó con motivo del XCV Aniversario Luctuoso del Caudillo del Sur, 
              General Emiliano Zapata Salazar.
• Conferencia Magistral sobre “Pensiones Alimenticias Internacionales”.
• Evento Cívico Conmemorativo del CCII Aniversario del Rompimiento del sitio de Cuautla.
• Conferencia “Caso Florence Casses”, ofertada por la Ministra Olga Sánchez Cordero.
• Reunión de trabajo con los ponentes que participaron en el Segundo Congreso Internacional 
               de Alienación Parental.
• Conferencia Magistral “Análisis Jurídico de la Miscelánea Fiscal 2014, Su Impacto en la 
               Abogacía”, disertada por el C.P. Jesús Patiño Soto.
• Conferencia “Innovaciones en el Juicio de Amparo”. 
• Ceremonia de Protesta de Bandera de los jóvenes que cumplirán con sus obligaciones Militares.
• Premio Estatal de Abogados Antonio Soto y Gama
• Celebración del día del Abogado.
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• Conmemoración del CXXXV Aniversario del Natalicio del General Emiliano Zapata.
• Presentación del Libro “Nuevo Derecho Electoral Mexicano”.
• Celebración del día Internacional de los Pueblos Indígenas.
• Ceremonia de Inauguración del Ciclo Escolar 2014-2015.
• CLXVII Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes.
• Celebración del Día del Locutor.
• Izamiento de Bandera  por parte de Funcionarios Públicos 2014.
• Ceremonia Conmemorativa del Grito de Independencia, �estas patrias 2014.
• Conmemoración del XXIX Aniversario del día Nacional de Protección Civil.
• Izamiento de Bandera alusivo al CIV Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
• Evento conmemorativo del CCII aniversario del rompimiento del sitio de CUAUTLA
• Inauguración de canchas deportivas en conmemoración del nacimiento de 
              San Rafael Guizar y Valencia
• Entrega de estímulos y recompensas por años de servicio al personal docente en el estado de Morelos
• Festejo Día del Maestro Universitario
• Decimo Informe de Resultados IMIPE
• Festival Mundial del Medio Ambiente
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• Programa de entrega de la venera “ José María Morelos y Pavón”, morelense de excelencia 2014
• Celebración del Día Internacional de los pueblos Indígenas
• Primer Informe de Labores 2013-2014 de la Directora de la Escuela de Teatro Danza y 
               Música Mtra. Bertha Garduño Curiel
• Ceremonia Cívica del CCIV Aniversario del inicio de la Gesta de Independencia y des�le 
               Conmemorativo
• Apertura del Periodo Ordinario de Sesiones del tercer Año de Ejercicio Constitucional
• CLXVII Aniversario de la Gesta Heroica de los niños Héroes
• Ceremonia Conmemorativa del Grito de Independencia, �estas patrias 2014
• Izamiento de Bandera por parte de funcionarios 2014
• Izamiento de Bandera y Ceremonia cívica por el CCXLIX Aniversario del Natalicio de 
               José María Morelos y Pavón
• Izamiento de bandera alusivo al CIV Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana
• Des�le con motivo del festejo el CIII Aniversario de la promulgación del plan de Ayala
• Ceremonia Cívica alusiva al CCIII Aniversario del Levantamiento de armas del cura 
               Mariano Matamoros
• Ceremonia Cívica Conmemorativa del 98 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917
• Izamiento de bandera alusivo al CII Aniversario del día del Ejército mexicano
• Ceremonia Alusiva al CCIII Aniversario del Sitio de Cuautla 
• Ceremonia cívica del día de la bandera
• Inauguración de la Academia Estatal de Estudios Superiores de Seguridad
• Taller de implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales en el 
               Estado de Morelos
• Ceremonia Cívica Alusiva al CCIX Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas y 
               entrega de Medalla Benito Juárez 2015
• XIX Encuentro Nacional Deportivo y Cultural 2015
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Clausuras de eventos

• Clausura del Segundo Congreso Internacional de Alienación Parental
• Amadrine a la generación de Alumnos de la Maestría en Derecho Penal del 
              Centro Universitario Aztlán.
• Clausura al Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal.
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Participaciones

• Foro para Prevenir y erradicar la tortura.
• Foro del Código Nacional de Procedimientos Penales, Origen y Destino.
• Diálogos por Morelos Zona Sur, Jojutla, Morelos.
• Foro Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías.
• Encuentro de Mujeres con un personaje e invitado de Honor C. Graco Ramírez Garrido Abreu
• Panelista a la cumbre Estatal Anticorrupción hacia un sistema Nacional de transparencia y 
              Rendición de Cuentas organizado por el IMIPE
• Diálogos por Morelos zona sur en Jojutla Morelos
• Foro del código nacional de procedimientos penales origen y destino Evento de Dip. Matías Nazario
• Primer Foro de Adolescentes y jóvenes en Morelos
• Tercer Foro Regional Diálogos por Morelos, Cuautla
• Firma convenio con tribunal superior de justicia del estado de guerrero escuela judicial
• Inauguración taller del tribunal de tratamiento de adicciones
• Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2015 CONATRIB
• Foro nacional CONAGO ante el sistema de justicia penal y la oralidad
• Inauguración XXXVIII Congreso Nacional de Tribunales de Justicia CONATRIB
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Reuniones

• Reunión de Trabajo en coordinación con la 24/va Zona Miliar
• Reunión con Jueces para mejoras del nuevo sistema de Justica Penal 
• Reunión de Trabajo en materia de Seguridad con Gobierno del Estado
• Reunión con estudiantes del Tec de Monterrey, alumnos del Dr. Álvarez Ledesma
• Reunión con la Lic. Aurora Ivonne Velazco Rotuno, Directora del Instituto de la Mujer.
• Reunión de Trabajo con la Sra. Elena Cepeda y la Lic. Adriana Añorve, asunto Adopciones y pérdida 
               de Patria Potestad.
• Reunión con Barras y Asociaciones de Abogados.
• Reunión de trabajo con personal administrativo del Consejo de la Judicatura.
• Reunión  de Trabajo con integrantes del Departamento de Orientación Familiar.
• Reunión de trabajo Acciones por la Igualdad en el Estado de Morelos
• Reunión de trabajo con personal administrativo del Consejo de la Judicatura.
• Reunión de trabajo con Representantes  de la Suprema Corte de Justicia, AMIJ, Tribunal Estatal 
               Electoral, Junta de Conciliación y Arbitraje para analizar el convenio para la incorporación de 
               perspectiva de género en el Estado de Morelos.
• Reunión de Trabajo con O�ciales Judiciales y Actuarios que Integraran la Central de Actuarios.
• Reunión de trabajo con el Sindicato del Poder Judicial del Estado.
• Entrega de becas de aprovechamiento a hijos de trabajadores. 
• Reunión de trabajo con Jueces Familiares.
• Reunión con Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.
• Reunión con Secretarios de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.
• Reunión de Grupo Interinstitucional Morelos.
• Reunión del Consejo de Mejora del Sistema Acusatorio.
• Reunión con el Comité Diálogos por Morelos.
• Reunión de trabajo con asociaciones de abogados
• Reunión con motivo de la visita o�cial a México de la Sra. Rosa María Ortiz Relatora Especial 
               sobre los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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• Sesión Solemne del H. Consejo de la Universitario de la UAEM para conmemorar los 60 años de la 
               creación de la Facultad de Derecho.
• Sesión Solemne en Conmemoración de la Creación del Estado de Morelos como Entidad Federativa, 
                 así como el otorgamiento de la medalla de honor que condecora a los ciudadanos que han aportado 
               bene�cios en materia cientí�ca, tecnológica, cultural y deportiva al pueblo de Morelos.
• Sesión de Instalación de la Coordinación Estatal para el Desarrollo Social en el Estado de Morelos.
• Sesión de Consejo de Premiación correspondiente al año 2014, del Premio Estatal de Abogados 
               Antonio Díaz Soto y Gama.
• Apertura del Periodo Ordinario de Sesiones del tercer año de ejercicio Constitucional del 
              Congreso del Estado.
• Entrega de la Presea Xochiquetzalli 2014.
• Sesión solemne de Cabildo del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, "Visitantes Distinguidos" de los 
              ponentes nacionales e Internacionales al  Segundo Congreso Internacional de 
               Derecho Procesal Penal.               
• Sesión Ordinaria de Seguridad Publica
• Sesión de instalación de la coordinación estatal para el desarrollo social en el estado de Morelos
• Sesión solemne Presea xochiquetzalli 2014
• Sexta Sesión Del Consejo Coordinador para la consolidación de la Reforma al Sistema de Justicia 
               Penal Acusatorio Adversarial en el Estado de Morelos
• Primera sesión de consejo técnico e adopciones 2014
• Sesión solemne de inicio de labores congreso 2015
• XXIX sesión ordinaria del consejo estatal de seguridad publica

Sesiones

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



Poder Judicial 
Del Estado de Morelos

TRASCENDENTES LOGROS DE LA 
MAGISTRADA PRESIDENTE
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• En materia de infraestructura se logra poner en marcha las nuevas instalaciones del juzgado civil de primera 
instancia y menor mixto de la octava demarcación territorial del estado, así como la sala regional del departamento 
de orientación familiar con sede en Xochitepec, en bene�cio de los usuarios y servidores públicos adscritos a dichas 
áreas jurisdiccionales.

• Se efectúa contrato de compra-venta de inmueble en el municipio de Xochitepec, Morelos para la construc-
ción de lo que será la “Ciudad Judicial”.

• Se lleva  a cabo la remodelación de diversas  instalaciones de áreas administrativas, tales como: escuela 
judicial, fondo auxiliar para la administración de justicia del estado, y administración de aportaciones de ahorro y 
crédito.

• Creación de una secretaría mixta en cada una de las salas del primer circuito judicial con la �nalidad de abaste-
cer las necesidades que se requieren, mejorar los tiempos de respuesta y dar mejor servicio a los justiciables.

• Se llevó a cabo el mantenimiento correctivo y preventivo de los elevadores de los edi�cios de Leyva y Morrow, 
así como trabajos de mantenimiento y reparación en diversas áreas tales como los juzgados del noveno distrito 
judicial, salas de control y juicio oral del tercer distrito, sala de amparos del edi�cio Leyva, consejo de la judicatura, 
orientación familiar, CENDI “Palacio de Justicia”, este último siendo digni�cado en sus instalaciones y la adquisición de 
cocina nueva a �n de brindar mayor seguridad e higiene en la preparación de alimentos para los menores.

• Inauguración-clausura y �rma de convenio del tribunal para el tratamiento de adicciones, así como la aproba-
ción de su  manual de operación.

• Se fortalece y agiliza el trámite de los juicios mercantiles, con la implementación en esta administración de la 
“central de actuarios” inicialmente en el primer distrito judicial del estado, asimismo, se aprueba el reglamento de la 
misma, así como el acuerdo general para la adopción de mejores prácticas procesales en materia mercantil.

• Para e�cientar la coordinación y comunicación con las instancias federales y estatales en materia de justicia 
penal, se autorizó por parte del consejo de la judicatura del poder judicial del estado, la adquisición de equipo de 
cómputo adecuado para ser asignado a la coordinación de registros en el sistema nacional de seguridad pública.

• Se logra la participación de diversos operadores jurídicos de esta dependencia, con la �nalidad de lograr una 
adecuada capacitación que se proyecte en las actividades que les corresponden dentro de la administración de 
justicia de esta entidad en bene�cio de los justiciables.

• Se adquirieron 18 unidades vehiculares para e�cientar el trabajo así cómodos camionetas destinadas al conse-
jo de la judicatura y escuela judicial.
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• Se llevó a cabo un segundo congreso internacional de derecho procesal penal, con disertadores de Estados, 
Unidos, España, Perú, Venezuela, Colombia y México

• Se lleva a cabo la construcción de las instalaciones de juicios orales con sede en el municipio de Jojutla.

• Apertura de una sucursal bancaria HSBC dentro de las instalaciones del tribunal superior de justicia, para 
personal de la institución.

• Firma de convenio con sindicato respecto a la homologación de 3 puestos a 1, ello para nivelar a favor del 
personal apoyo del poder judicial, (sindicalizado y no sindicalizado); así mismo se aumentó el 4%.

• Doble entrega de apoyo económico por concepto de despensas a todo el personal de apoyo (sindicalizados 
y no sindicalizados), la primera llevada a cabo en el mes de septiembre de 2014, por la cantidad de $4,098.36 (cuatro 
mil noventa y ocho pesos 36/100 m.n) y la segunda llevada a cabo en el mes de febrero de 2015 por la cantidad de 
$4,132.23 (cuatro mil ciento treinta y dos pesos 23/100 m.n).

• Firma de convenio con tribunal del estado de guerrero, que consiste en el fortalecimiento de lazos para llevar 
acciones encaminadas a la administración de justicia.

• Entrega de apoyos económicos para útiles escolares que corresponde a la cantidad: $ 276.24 (doscientos 
setenta y seis pesos 24/100 m.n), y la cantidad de $727.27 (setecientos veintisiete pesos 27/100 m.n) a más de 300 
niños y niñas con un promedio de 9 y 10, hijos de trabajadores del tribunal superior de justicia.

• Firma acuerdo de colaboración entre Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos para la construcción de la Ciudad Judicial Atlacholoaya.
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Poder Judicial 
Del Estado de Morelos

Secretaría Particular

En la Presidencia del Tribunal se atendieron 1, 290 audiencias entre servidores públicos del Tribunal, instituciones y 
público en general. Por su parte, la Secretaria Particular de Presidencia, atendió mediante audiencia 428 asuntos, y las 
Secretarias Auxiliares de Presidencia atendieron 667 audiencias de asuntos que se ventilan en los órganos jurisdiccion-
ales, se solicitaron y atendieron 157 tarjetas informativas civiles, penales, mercantiles, familiares, juicios orales y 
administrativas. En el Área de Recepción se recibieron 1775 llamadas.

Esta área canaliza asuntos que por la índole de su naturaleza, resuelven los titulares de las direcciones del Tribunal 
Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura Estatal, dando el trámite y seguimiento oportuno, la correspondencia 
recibida ascendió a 1,372 escritos, y se realizaron 2647 o�cios de los cuales se encuentran con número de asignación 
185, de igual manera se informa que se recibieron 5057 correos, de los cuales 2046 fueron atendidos y los 3011 
restantes siendo de carácter meramente informativo.

La Presidencia del Tribunal mantuvo un programa de control de carácter informático para dar seguimiento de 
quienes acuden a solicitar atención y orientación de sus asuntos.
En colaboración con instituciones educativas y académicas, se asignaron y liberaron a 119 alumnos respecto a la 
realización de su servicio social, así como a 86 de prácticas profesionales, que coadyuvan en las actividades jurisdic-
cionales y administrativas.
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Eventos y representaciones de Magistrados, Conse-
jeros, Jueces, enlaces, áreas administrativas y capacitac-
iones.

Son tan importantes las actividades que atañen al 
Tribunal Superior de Justicia, que se han solicitado el 
apoyo y participación a los Magistrados, Consejeros, 
Jueces y áreas administrativas, como parte de un 
equipo de trabajo, así como las capacitaciones de las 
que han formado parte los integrantes de este Poder 
Judicial.

MAGISTRADOS:
Magistrada Rocío Bahena Ortíz, en compañía de la 
Juez Leticia Damián Avilés asistieron en representac-
ión de este H. Tribunal Superior de Justicia al Congreso 
Nacional de Buenas Prácticas del Sistema Penal Acusa-
torio, que se llevó a cabo los días 04 y 05 de junio del 
año 2014, en las instalaciones del Hotel Soberano de la 
Cd. de Chihuahua, Chihuahua.

Magistrada Elda Flores León asistió en representación 
de este H. Tribunal Superior de Justicia al Quinto Foro 
Regional sobre la Implementación del Código Nacion-
al de Procedimientos Penales, que tuvo veri�cativo los 
días 18 y 19 de junio de 2014 en las instalaciones del 
Tuzo Fórum ubicado en Camino Real de la Plata Lot. 15, 
Manzana 3 Zona Plateada 42083, Pachuca, Hidalgo.

Magistrado Valentín González García, asistió en repre-
sentación de este H. Tribunal Superior de Justicia al XIV 
Congreso Nacional de Abogados, “Derechos Humanos 
y sus Garantías. Su identi�cación y Propuestas de 
Soluciones Prácticas”, que tuvo veri�cativo del 06 al 08 
de noviembre del año que transcurre en la ciudad de 
Puebla.

La Magistrada Elda Flores León y los Jueces María 
Guadalupe Flores Servín, Adolfo González López, Elvia 
Terán Peña, Leticia Damián Aviléz, Tomás Mateo 
Morales, Arturo Ampudia Amaro, Guadalupe Del�na 
Arredondo García, Isidoro Edie Sandoval Lome y 
Bertha Vergara Álvarez asistieron en representación de 
este H. Tribunal Superior de Justicia al Segundo Foro 

Eventos y representaciones de Magistrados, Consejeros, Jueces, 
enlaces, áreas administrativas y capacitaciones.
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Nacional de Servicios Previos al Juicio que tuvo veri�ca-
tivo los días 23, 24 y 25 de junio del año 2014.

La Magistrada María del Carmen Aquino Celis, asistió 
en representación de este H. Tribunal Superior de Justi-
cia a la Inauguración del Laboratorio de Micropropa-
gación del Centro de Desarrollo Tecnológico, FIRA- 
Tezoyuca” que tuvo veri�cativo el 07 de julio del 2014, 
en las instalaciones de dicho Centro.

Magistrado Rubén Jasso Díaz, asistió en representac-
ión de este H. Tribunal Superior de Justicia del Estado a 
la Toma de Protesta de los 23 Municipios Adheridos al 
Mando Único, que se llevó a cabo el 16 de julio del año 
2014, en Torre Morelos.

El Magistrado Ángel Garduño González, asistió en 
representación de este H. Tribunal Superior de Justicia 
a la ceremonia de inauguración del 152° Periodo 
Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), el día 11 de agosto 
de 2014.

Magistrada Rocío Bahena Ortíz, asistió en representac-
ión de este H. Tribunal Superior de Justicia “Acciones 
por la Igualdad de Género” que tuvo veri�cativo el 
pasado 12 de agosto del año 2014.

Los Magistrados Rubén Jasso Díaz, Elda Flores León, 
María Idalia Franco Zavaleta, Juan Emilio Elizalde 
Figueroa, y los Jueces María de Lourdes Betancourt 
Soria, Lorena Galindo Arizmendi, Martín Montes 
García, Sandra Gaeta y María de Jesús López Chávez 
asistieron en representación de este H. Tribunal Superi-
or de Justicia al XVIII Congreso Internacional del Dere-
cho Familiar, que tuvo lugar los días 20,21,22,23 y 24 
de octubre del año en curso en la Cd. de Durango.

Magistrado Ángel Garduño González, asistió en repre-
sentación de este H. Tribunal Superior de Justicia al 
Inicio de transmisión digital a través del canal 49; que 
se llevó a cabo el 04 de septiembre de 2014, en calle 
Miguel Hidalgo No. 109, Col. Ocotepec, Morelos. 

 

La Magistrada Elda Flores León, asistió en representac-
ión de este H. Tribunal Superior de Justicia, al desayu-
no de trabajo relativo a “Acciones para la Creación de la 
Unidad de Igualdad de Género en el Sector Educativo, 
que se llevó a cabo el pasado 11 de noviembre de 
2014.

Magistrado Ángel Garduño González, asistió en repre-
sentación de este H. Tribunal Superior de Justicia a la 
“Inauguración de los Trabajos de la 34ª Conferencia 
Nacional de Mejora Regulatoria”, que se llevó a cabo el 
día 13 de noviembre de 2014 en el Salón Frida del 
Hotel Holiday Inn.

Magistrado Ángel Garduño González, asistió en repre-
sentación de este H. Tribunal Superior de Justicia a la 
“Clausura de la 1ª Generación de Educación Media 
Superior de elementos policiales”, que se llevó a cabo 
el día 14 de noviembre de 2014 en el Cuartel de Alpuye-
ca ubicado en carretera federal Alpuyeca-Grutas, 
kilómetro 4.5, poblado de Alpuyeca, municipio de 
Xochitepec, Morelos.

Magistrada Elda Flores León, asistió en representación 
de este H. Tribunal Superior de Justicia a la Reunion de 
trabajo cuyo objeto consistió en la formulacion de un 
Programa de Actividades que permita en un plazo no 
maximo de 15 dias, se diera inicio a las labores de 
captura de informacion del Banco Estatal de Datos e 
informacion sobre casos de Violencia contra las 
Mujeres (BANAVIM).

JUECES:
Lic. Luis Jorge Gamboa Olea, Juez de Control, Juicio 
Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito 
Judicial del Estado de Morelos; asistió en representac-
ión de este H. Tribunal Superior de Justicia al viaje de 
estudios consistente en el Programa de Lecciones 
Aprendidas y Experiencias Compartidas, que tuvo 
veri�cativo los días 26 y 27 de mayo de 2014.

La Juez Laura Galván Salgado asistió en representación 
de este H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos al “Primer Congreso Nacional de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Con�ictos 2014”, que 
se llevó a cabo los días 03 y 04 de julio del año 2014, en 
Cd. de Victoria Tamaulipas.
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El Juez Antonio Pérez Ascencio asistió en representac-

del Estado de Morelos.

Las Jueces Sandra Gaeta Miranda, María de Jesús 
López Chávez, Nadia Anahí Aguirre Montes y María 
Leticia Agüero asistieron en representación de este H. 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos A.C., el Poder Judicial del Estado de Micho-
acán y Jueces de Primera Instancia de Michoacán A.C., 

acán.

Los jueces Antonio Pérez Ascencio, María Dolores Paez 
Vidales, Alberto Vergara Rojas, Francisco Javier Lara 
Manríque, Rosenda Mireya Díaz Cerón, Bertín Cárde-
nas López, asistieron en representación de este H. 
Tribunal Superior de Justicia, a la Primera Reunión 
Nacional Red de Jueces Orales Civiles y Mercantiles, 

transcurre en la Sala de Presidentes María Lavalle 
Urbina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal.

La Juez María Guadalupe Reyes Cárdenas asistió en 
representación de este H. Tribunal Superior de Justicia, 
al Tercer Foro Regional Diálogos por Morelos, que tuvo 

La Juez Aida Hernández Salgado, asistió a la conmemo-

Tlaltizapan de Zapata, en que perdieron la vida más de 

El Juez Bertín Cárdenas López, asistió en representac-
ión de este H. Tribunal Superior de Justicia, al Segundo 
Taller de Cooperación Procesal Internacional, que se 

 

Plenos de este H. Tribunal Superior de Justicia los días 

La licenciada Laura Galván Salgado, asistió en repre-
sentación de este H. Tribunal Superior de Justicia al 

do por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de la República Mexicana y el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, que se 

de México, D.F.

Enlaces

La Consejera Guillermina Jiménez Serafín asistió en 
representación de este H. Tribunal Superior de Justicia 
en calidad de enlace a las Sesiones señaladas por el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos.

La Juez María de Jesús López Chávez, asistió en repre-
sentación de este H. Tribunal Superior de Justicia en 
calidad de enlace a las reuniones y eventos que se 
señalaron como parte del Comité de Seguimiento y 
Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los 
Derechos de la Niñez en el Estado de Morelos.

El C.P. Miguel Aviléz Meraz, asistió en representación 
de este H. Tribunal Superior de Justicia en calidad de 
enlace en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Morelos

El Magistrado Rubén Jasso Díaz participó en calidad de 

la Calidad de Procesos e Instituciones Judiciales en 
Materia Mercantil y de Negocios-Cumplimiento de 

El Ingeniero Fernando Valle Chávez, Encargado del 
Departamento de Informática del H. Tribunal superior 
de justicia del Estado de Morelos acudió en calidad de 
enlace a las diversas reuniones de presentación de 
avances del portal web ciudadano del sistema de segu-
ridad y justicia del Estado de Morelos.
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El licenciado Cornelio Eduardo Martínez Villanueva, 
Jefe de Seguridad del H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, asistió en representación de 
este H. Tribunal Superior de Justicia, a la reunión de 
trabajo del Proyecto Excarcelación de Presos 
Indígenas, dirigido por la Delegación Morelos de la 

La licenciada Mireya Ocampo Uribe, Encargada del 
Dpto. de Orientación Familiar, asistió en representac-
ión de este H. Tribunal Superior de Justicia al Quinto 
Congreso de Centros de Convivencia Familiar Super-

Capacitaciones

Se llevó a cabo la capacitación de Fiscales de la Zona 
Sur Poniente, en la que apoyaron como capacitadores:

General: Isidoro Edie Sandoval Lome, Alejandra Trejo 
Reséndiz, Elvia Terán Peña, y Martín Eulalio Domínguez 
Casarrubias, Jueces de Control, Juicio Oral y Ejecución 
de Sanciones.

Becerra Arroyo, Alejandro Becerra Arroyo, Daniel Adán 
Rodríguez Apac y Roberto Becerra López, Jueces de 
Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones.

General: Martín Eulalio Domínguez Casarrubias, 
Ramón Villanueva Uribe, Leticia Damián Avilés y 
Guadalupe Reyes Cárdenas, Jueces de Control, Juicio 
Oral y Ejecución de Sanciones.

Se llevó a cabo el Curso de capacitación dirigido a 
Fiscales, y se designó a los jueces Martín Eulalio 
Domínguez Casarrubias, Alejandro Becerra Arroyo, 
David Ricardo Ponce González, Isidoro Edie Sandoval 
Lome y Gabriela Acosta Ortega, para asistir en calidad 

Se llevó a cabo el Concurso Estatal Universitario de 
Juicio Oral Morelos y se designo a diversos jueces para 
atender las distintas fechas establecidas:

  

Centro, Cuautla, Morelos..

Centro, Cuautla, Morelos..

Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos.

Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos.
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El Juez Daniel Adán Rodríguez Apac, asistió en repre-
sentación de este H. Tribunal Superior de Justicia al 
Taller en Juicios Orales que se llevó a cabo en la Cd. de 
Chilpancingo, Guerrero en calidad de Juez Capacita-
dor.

Los jueces orales Roberto Becerra López, Guadalupe 

Arturo Ampudia Amaro, 

Martín Eulalio Domínguez Casarrubias, David Ricardo 
Ponce, Adolfo González López, Bertha Vergara Álvarez, 
Katy Lorena Becerra Arroyo, Francisco Javier Campos 
Neri, Daniel Adán Rodríguez Apac, Yaredy Montes 
Rivera, Guadalupe Reyes Cárdenas, Alejandro Becerra 
Arroyo y Ramón Villanueva Uribe, asistieron en calidad 
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Presencia Institucional
Coordinación de Comunicación Social

Difundir al interior y exterior el quehacer institucional y los servicios que presta, a través de los medios de comuni-
cación electrónicos e impresos, todo ello para dar a conocer logros, metas y trabajos realizados.
Se llevaron a cabo más de 90 entrevistas espontaneas,  comunicados de prensa   la intervención en 18 entrevistas 
para radio, prensa y televisión, así como   4 ruedas de prensa, todo ello, con el �n de fortalecer y mantener comunica-
dos tanto al personal de la institución como a la sociedad en general. 
Se coordinaron ruedas de prensa y entrevistas con medios nacionales y locales, con programas de televisión local 
como: Noticieros Televisa, Dura Lex Sed Lex, Cablenoticias de Morelos, Quien Resulte Responsable,  Punto por 
Punto, Sistema Morelense de Radio y Televisión Canal 49,  así como en programas de radio y electrónicos como: 
Línea Caliente, El Choro Matutino, Diario de Morelos Informa, Zona Centro, Radio Capital entre otros; y la presencia 
en medios impresos como: Diario de Morelos, Unión de Morelos, Capital, La Jornada Morelos, Sol de Cuernavaca, 
Per�l, El Regional del Sur  entre otros. 
La utilización de redes sociales, permite un acercamiento directo e inmediato con la sociedad, así como una interac-
ción donde se reciben opiniones que fortalecen el trabajo de la institución. 
Con la misión de administrar una justicia transparente, se da continuidad al acercamiento con los medios de comuni-
cación con el �n de mantener informada a la sociedad sobre la toma de decisiones,  acciones y logros realizados.
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Tribunal para el tratamiento de adicciones.

>           O�cialmente, a través de la �rma de dos convenios, uno entre la Federación y el Estado de Morelos y el otro 
                entre las diferentes dependencias estatales, el modelo del Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones, entró 
              en operación en el Estado el 12 de mayo de 2014, teniendo la primera audiencia de elegibilidad de partici
              pante, que constituye una estrategia actual, para subsanar el problema de las adicciones. La coordinadora de 
              este tema es la M. en D. Guillermina Jiménez Serafín, Consejera Representante del Poder Ejecutivo.

> Se han realizado diversos cursos para el mejor funcionamiento y actualización de este tipo de Tribunales; 
              a saber: 

1.- Taller de Capacitación de alto nivel sobre Tribunales de Tratamiento de Adicciones, teniendo como sede la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, impartido del 30 de septiembre al 03 de octubre de 2014, por personalidades como 
Antonio Lomba, Jefe de la sección de fortalecimiento institucional y gerente del Programa de Tribunales de Tratamien-
to de Drogas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas (CICAD), 
Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Mtro. Xiuh Guillermo 
Tenorio Antiga, Director General de Participación Ciudadana para la prevención social de la violencia y la delincuen-
cia, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana (SEGOB); Prof. Caroline Cooper, Investigadora y directora 
de la O�cina de Programas de Justicia de la Escuela de Políticas Públicas de la American University, Washington, D.C. 
Estados Unidos, abordandose temas como Modelo de los Tribunales de Tratamiento de Adicciones; Los TTA vistos desde 
el componente sanitario y jurídico; Repaso al recorrido del participante desde que es arrestado hasta que se gradúa del 
TTA; Enfoque integral dentro del TTA en México; Necesidades Básicas para el funcionamiento de un TTA; Per�les de elegibil-
idad; Grupos de Trabajo sobre criterios de elegibilidad; Roles de los Operadores, Abordaje integral del candidato; Detec-
ción temprana y adherencia al programa; Matriz de Evaluación y seguimiento; Estrategias motivacionales.

Al llevarse a cabo este Taller se �rmó el Acuerdo de Colaboración entre el Gobierno Federal y 
el Gobierno del Estado de Morelos.

A un año de la implementación en el Estado de Morelos
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2.- Taller Regional de Monitoreo y Evaluación del Modelo de Tribunales de Tratamiento de Drogas, impartido 
en la Ciudad sede de México, Distrito Federal, los días 23 y 24 de octubre de 2014, en donde se abordó capacitación 
en Monitoreo y Evaluación del Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas, organizado e impartido por la 
Secretaría Ejecutiva de la CICAD/SMS/OEA; siendo disertado por personalidades como Embajador Aníbal E. Quiñón-
ez Abarca, Representante de Organización de los Estados Americanos (OEA) en México; Antonio Lomba, Jefe de la 
sección de fortalecimiento institucional y gerente programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas (CICAD), Secretaría de Seguridad Multidi-
mensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Doug Marlowe, Jefe de la Ciencia, Política y Ley de 
la National Association of Drug Court Professionals (NADCP); Shannon M. Carey, Vicepresidente Ejecutivo e investi-
gadora Asociada del NPC Research (Northwest Professional Consortium); Mtro. Raúl Martín del Campo Sánchez, 
Director General del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones de la Secretaría de Salud, desar-
rollándose los temas: El Modelo de los Tribunales de Tratamiento de Drogas y el Manual de M&E.; Tipos de Evaluación 
de Programas; Cálculo de los indicadores de rendimiento; Grupos de comparación; Análisis de intención de tratamiento; 
Ventanas de seguimiento; Análisis de costos; Sistemas de Información Gerencial (MIS); Acceso a las bases de datos admin-
istrativas.

3.- Taller Manejo de la Entrevista Motivacional Para Candidatos del TTA; impartido por los profesionistas de las 
Unidades de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA), en la Ciudad de sede de Cuernavaca, Morelos, los días 
24 y 25 de noviembre de 2014. Taller en el que se abordaron diversos temas: Adicción, Proceso Adictivo y la Relación 
con la conducta, signos y síntomas de drogas ilícitas, etapas de cambio; en los que se proporcionaron diversas herramien-
tas motivacionales, útiles para el manejo de los candidatos del TTA. 

4.- Taller sobre Literatura y Documentación… Manual de Procedimientos Judiciales dentro del Modelo de los 
Tribunales de Tratamiento de Drogas; celebrado en la sede de la OEA en Washington, D.C, Estados Unidos de Nort-
eamérica, del 28 de enero al 02 de febrero de 2015. Taller en el cual, entre otras cosas, se recomendó la creación de 
comités ejecutivos en los diferentes Estados que tengan implementado el TTA, con el �n de que a través de ese 
comité se pueda dar seguimiento de monitoreo y evaluación de dicho Tribunal, lo que hace necesario programar la 
agenda dos mil quince a efecto de dar continuidad a la capacitación de los Ministerios Públicos, Defensores y Jueces, 
con el objetivo central de consolidar la mejora al TTA implementado en el Estado de Morelos.

>                 El 12 de febrero de 2015, tuvo veri�cativo la Reunión de Comité Ejecutivo de TTA, teniendo como sede 
la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, cuyo objetivo fue acordar estrategias y generar 
un compromiso con la Fiscalía en el trabajo futuro con los TTA. En dicha reunión de plani�cación, se llegó a un acuer-
do de tener una junta de trabajo con la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia y las posibles perso-
nas que estarán a cargo del Comité Ejecutivo para acordar estrategias de trabajo y establecer una cooperación intera-
gencial  entre los distintos estamentos, especí�camente con el Fiscal, para el funcionamiento de los TTA en esta 
Entidad; reunión celebrada en seguimiento a la Agenda de Trabajo planeada en la Ciudad de Washington, D.C. de 
Norteamérica, estando presentes por parte del Gobierno Federal, las Licenciadas Ariadna Camacho y Berenice 
Santamaría, por parte de la OEA, Antonio Lomba, Agustina Cocha, Alberto Amiot y Fabián Acosta.
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 Impartición de Justicia eficiente y de calidad 

Actividad Jurisdiccional

Segunda Instancia
La actividad jurisdiccional se ejerce por Magistrados que tienen la vocación de servicio y un alto conocimiento, siem-
pre respetando los lineamientos establecidos en el orden común y constitucional, contribuyendo a una impartición de 
justicia digna y e�caz en nuestra sociedad.
Los Magistrados se comprometen con la Institución y reiteran su entrega total con su alto conocimiento, responsabili-
dad y sentido humano, virtudes que se reconocen por su quehacer diario construyendo una justicia humana, �able y 
digna.

Los Secretarios de Acuerdos de Segunda Instancia en materias Civil, Penal, Familiar, Mercantil y Oral, dictaron 9,138 
acuerdos y celebraron 1074 audiencias. Mientras los Actuarios, realizaron 22,374 noti�caciones.
En contra de las resoluciones dictadas por los Magistrados en las materias que se indican, se interpusieron 1014 
demandas de amparo, 361 se negaron y 256 se concedieron; clasi�cándose de la siguiente manera:
 
 
550  Demandas de amparo directo en materia civil, concediéndose el            21.81%, equivalente a      120.
195   Demandas de amparo directo en materia penal, concediéndose el         37.43%, equivalente a      73.
230  Demandas de amparo indirecto en materia civil, concediéndose el        21.73%, equivalente a       50.
39     Demandas de amparo indirecto en materia penal, concediéndose el     33.33%, equivalente a      13.
147   Demandas de amparos directos en juicio oral, concediéndose el             28.57%, equivalente a      42.
59     Demandas de amparos indirectos en juicio oral, concediéndose el         8.33%, equivalente a        9.

Se presentaron: 

             Quejas contra acuerdos de magistrados
             Resoluciones dictadas en cumplimiento de amparo 
             Resoluciones dictadas en cumplimiento de queja 
             Suspensiones concedidas. 
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Labores de las Salas se evidencia con la radicación de:

Recursos de casación.
Apelaciones.
con�ictos de competencia.
Revisiones de o�cio
Recursos de revisión.
Excusas.
Recursos de queja.
Plenos celebrados.
Sentencias de�nitivas.
Sentencias interlocutorias.
Asuntos en trámite, en todas las materias.
Asuntos pendientes por resolver.

184
950

17
50
15
81

354
1,758
5,117

748
249
146

Secretaría General 

La Secretaria General, en apoyo a la Presidencia y al Tribunal Superior de Justicia en su conjunto, a través de su titular 
y las unidades de auxilio a la función jurisdiccional a su cargo, mantiene 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, en tal virtud:

Se recibieron 28 amparos entre civiles y penales
Se registraron:
7 demandas de amparo contra actos emitidos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia
16 demandas de amparo contra actos de la Presidente 
06 demandas contra el Poder Judicial, de las cuales la justicia de la unión concedió 01 amparo, 12 sobreseídos, 01 
demanda desechada  y 14 están en trámite.

Acuerdos Dictados en el Periodo que se Informa:

Acuerdos dictados de los cuales:
son de Presidencia
en las materias civil, mercantil, familiar y justicia penal tradicional.
en la justicia penal oral.

2,153
450

1467
236
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690 Escritos y despachados a la Sección respectiva

663 Escritos de agravios

130 Recursos de queja en materias civil, mercantil y
oral mercantil  

1, 481 Recursos de apelación y casación entre civiles, 
mercantiles, penales, juicios orales penales

127 Incompetencias que se remiten a las Salas entre 
Civiles, Mercantiles, Orales Mercantiles, y Juicios Orales 
Penales

05 Con�ictos de competencia entre materias mercan-
tiles y juicios orales

04 Apelaciones denegadas en materia penal

43 Excusas entre civiles, mercantiles, penales y juicio 
oral mercantil

12 Recusaciones entre materias civil y penal
 
39 Revisión de Legalidad en Materia Civil 

8,647 Exhortos enviados y recibidos de otros Estados 
entre los que se encuentran diligenciados, no diligen-
ciados, devueltos y complementos.

04 Cartas enviadas a la Secretaría de Relaciones Exteri-
ores

10 Cartas rogatorias recibidas en este Tribunal para 
diligenciar

40 Circulares emitidas por el Tribunal

21 Incompetencias recibidas de otros Tribunales y 
enviadas al Juzgado competente

44 Expedientes de carácter: Penal y Civil recibidos en 
Archivo General y enviados al Juzgado de origen.

Oficialía Mayor 
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 Impartición de Justicia eficiente y de calidad 

(Primera Instancia)

El Tribunal Superior de Justicia se compone por una plantilla 75 jueces, entre Civiles, Mercantiles, Familiares, Penales, 
Mixtos y Orales.

En el año judicial a informar, los juzgados que conocen de las materias Civil, Mercantil y Familiar tuvieron un destacado 
desarrollo jurisdiccional.

Demandas admitidas
Sentencias dictadas, entre de�nitivas e interlocutorias
Acuerdos emitidos
Noti�caciones realizadas
Audiencias celebradas
Exhortos tramitados
Asuntos en trámite
Pendientes de resolver.

11,571
10,558

275,493
249,377

49,990
4,419

61,542
618

Asuntos de divorcio necesario.
Asuntos de divorcio voluntario.
Asuntos Intestamentarios. 
Asuntos ejecutivo mercantiles.
Asuntos ordinarios civiles.
Asuntos hipotecarios.

1,868
1,272

958
1,383
1,055

793
De la actividad jurisdiccional anterior, y en contra de las resoluciones, se interpusieron: 

1, 439 amparos, de los cuales se concedieron 161 y se negaron 136, encontrándose 575 pendientes para resolver.

Juicios de Mayor Incidencia
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Juzgados Penales Tradicionales
En materia de justicia penal tradicional, a la fecha que se informa, se registraron:

acuerdos
noti�caciones
exhortos
diligencias. 

Sentencias absolutorias
Sentencias condenatorias
Libertades por falta de elementos procesales
Libertades bajo caución
Consignaciones
Órdenes de aprehensión
De reaprehensión
Órdenes de aprehensión negadas
Órdenes de presentación dictadas, de las cuales han sido ejecutadas 
50; entre éstas se incluyen aquellas que han sido dictadas en un peri-
odo distinto al que se informa.

Los requerimientos generados por los Juzgados de Distrito y Tribu-
nales Colegiados, han generado sobrecargas descomunales en el 
trabajo de los juzgados, desatendiendo la labor interna, provocando 
que se realizaran 6,466 casos, entre requisitorias y despachos.

De la actividad jurisdiccional anterior, y en contra de las resolu-
ciones, se interpusieron:
880 amparos, concediéndose únicamente 11
De 125 delitos registrados, los de mayor incidencia son: falsi�cación 
de documento 25, uso de documento falso 23 y fraude 16.

4,619
39,143

644
9,815

60
160

22
44
94
11
58

0
35

Se dictaron, otorgaron y decretaron:
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Juzgados Menores Civiles
En el año judicial a informar, los juzgados Civiles registraron 5,701 juicios; 19,734 asuntos están en trámite, y 52, 
pendientes para resolver. 
Se recibieron, dictaron y celebraron:

Demandas presentadas
Sentencias de�nitivas
Sentencias interlocutorias
Apelaciones
Acuerdos
Audiencias

6,721
1,073

717
57

67,727
8,065

De la actividad jurisdiccional anterior, y en contra de las resoluciones, se interpusieron: 318 demandas de amparo, 
de las cuales únicamente se han concedido 39 y se han negado 40.

Los juicios de mayor incidencia son: Ejecutivo Mercantil con 4,988 asuntos, Especial de desahucio con 193 asuntos, 
medios a juicio en general con 123 asuntos.

Juzgados Menores Penales

En la materia de justicia menor penal, a la fecha que se informa se emitieron 6,198 acuerdos, 4,948 noti�caciones y 
275 audiencias. 

Se consignaron, otorgaron, decretaron y dictaron:

Sentencias condenatorias.
Sentencias absolutorias.
Consignaciones.
Órdenes de aprehensión.
Órdenes de reaprehensión.
Órdenes de aprehensión negadas.
Órdenes de presentación dictadas, de las que han sido ejecuta-
das 7, entre las cuales se incluyen aquellas que han sido dictadas 
en un periodo distinto al que se informa.
Libertades se decretaron por falta de elementos procesales y 1 
bajo caución.

13
18
34

0
09

0
06

1

De la actividad jurisdiccional anterior, y en contra de las resoluciones, se interpusieron: 234 amparos, de los cuales 
únicamente se concedieron 3, y 59 amparos fueron negados.
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Salas de  Control, Juicio Oral y Ejecición de Sanciones

La Administración de Salas de Control, Juicio Oral y Ejecución del Segundo Distrito judicial, durante el periodo que 
se informa, registró:
80 causas que se resolvieron por medios alternativos que se clasi�can en:

10        Por acuerdo reparatorio.
25        Por juicio abreviado.
2           Se sobreseyeron.
43        Suspensiones condicionales fueron otorgadas.

Se registraron 199 causas de las cuales 127 son delitos graves y 72 no graves. 
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Se recibieron y ejecutaron:

1369  Audiencias celebradas
26       Causas turnadas a juicios orales
49       Demandas de amparo interpuestas por los justiciables
121     Detenciones consignadas, de las cuales 83 son legales y 38 ilegales
18        Órdenes de aprehensión de las cuales se concedieron 15 y se negaron 3, mientras que 5 fueron ejecutadas y 10 
             se encuentran pendientes. 
80       Sentencias se dictaron, de las cuales 59 fueron condenatorias y 21 absolutorias. 

La Administración de Salas de Control, Juicio Oral y Ejecución del Segundo Distrito judicial, durante el periodo que se 
informa, registró

114    Causas que se resolvieron por medios alternativos que se clasi�can como: 
10       Por acuerdo reparatorio 
31       Por juicio abreviado 18 se sobreseyeron 
46       Suspensiones condicionales fueron otorgadas

Se registraron 395 causas, de las cuales 247 son delitos graves y 116 no graves. 

Se recibieron y ejecutaron:

1291 Audiencias celebradas. 
53      Causas turnadas a Juicios Orales. 
502    Demandas de Amparo interpuestas por los justiciables. 
257    Detenciones consignadas, de las cuales 223 son legales y 34 ilegales
43       Órdenes de aprehensión, concediéndose 32 y negándose 11, mientras que 25 fueron ejecutadas y 7 se 
            encuentran pendientes. 
27       Sentencias se dictaron, siendo 16 condenatorias y 11 absolutorias.  

Segundo Distrito
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Tercer Distrito:
La Administración de Salas de Control, Juicio Oral y Ejecución del Tercer Distrito judicial, durante el periodo que se 
informa, registró:

216   Causas que se resolvieron por medios alternativos que se clasi�can como: 
2        Por acuerdo reparatorio
2        Por juicio abreviado
3        Se sobreseyeron.
55     Suspensiones condicionales fueron otorgadas; 
           Se registraron 216 causas, de las cuales 128 son delitos graves y 44 no graves. 

Se recibieron y ejecutaron:

1229 Audiencias celebradas:
10      Causas turnadas a juicios orales
112   Demandas de amparos interpuestos por los justiciables
159   Detenciones consignadas, de las cuales 135 son legales y 24 ilegales
24     Órdenes de aprehensión, concediéndose 17 y negándose 7, 13 fueron ejecutadas y 4 están pendientes. 
10     Sentencias se dictaron, siendo 6 condenatorias y 4 absolutorias.  
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Transparencia

El fortalecimiento democrático del País y del Estado, encuentra sustento en la transparencia de la gestión pública y la 
rendición de cuentas, que constituyen pilares indispensables para fortalecer la con�anza en el Tribunal Superior de 
Justicia y en el Consejo de la Judicatura Estatal, siendo puestas a disposición de los gobernados.

La actual administración, se ha distinguido por su continuo compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, 
debido a ello se fortaleció y garantizó el derecho de acceso a la información.

Los justiciables pueden hacer valer este Derecho a través de la Unidad de Información Pública, cuya labor es recibir y 
tramitar las solicitudes de acceso a los datos públicos que presentan los ciudadanos.

Dicha Unidad atendió: 

SOLICITUDES VIA INFOMEX
 
SOLICITUDES VIA ESCRITA
 
TOTAL 

ACCIONES HABEAS DATA
 
RECURSOS INTERPUESTOS
 
RESULTADO DE EVALUACIÓN REALIZADA 
POR IMIPE. 

146

113

259

01

03

98.7

Para cumplimiento a la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de datos Personales del Estado de 
Morelos, el Consejo de Información Clasi�cada del Tribunal Superior de Justicia celebraron un total de 11 sesiones.

RESULTADO DE EVALUACIÓN REALIZADA  POR IMIPE.

1

98.7%
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Poder Judicial 
Del Estado de Morelos

Consejo de la Judicatura Estatal

La consolidación democrática de un real estado de derecho, ha permitido fortalecer al órgano de gobierno adminis-
trativo de la institución, cambiando parte de la estructura del Consejo de la Judicatura. El nuevo esquema de este 
cuerpo colegiado, es consecuencia natural de la constante necesidad que la Institución enfrenta.

El Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal celebró 66 sesiones ordinarias y 29 extraordinarias en las cuales se 
dictaron 6,881 acuerdos, entre los que se decretaron: 

114    Quejas administrativas admitidas 
43      Investigaciones administrativas ordenadas 
31      Investigaciones resueltas 
102    Quejas, de las que se destacan: 
24      Sanciones impuestas contra funcionarios, 
71      Inexistencias de responsabilidad fueron decretadas
13      Prescripciones de las que 03 caducaron.

Durante el periodo que se informa, se determinaron:

11       Nombramientos de�nitivos
12       Nombramientos provisionales y comisiones temporales de jueces, 
186     Cambios de adscripción mismos que corresponden en número a 27 de jueces, 36 de secretarios de acuerdos, 
            06 de actuarios y 117 de o�ciales judiciales.

1
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Se realizaron 1072 ampliaciones de nombramientos temporales ,se autorizaron 230 licencias de las que corre-
sponden en número a 67 de jueces, 89 de Secretarios de Acuerdos y 23 de Actuarios, se nombró 03 Jueces de Paz, 03 
secretarios de acuerdos y 01 actuario.

La Actuaría adscrita al Consejo de la Judicatura realizó la noti�cación de:
13,459 O�cios 
295        Quejas 
11           Cumplimientos a ejecutorias de amparo 
08           Procedimientos laborales.

La Judicatura es parte en los siguientes procesos: 

04           Controversias constitucionales
48           Amparos 
01           Juicio agrario 
03           Emplazamientos a huelga 
38           Demandas laborales vigentes 
02           Concluidas 
16           Convenios laborales fuera de juicio 

Se suscribieron:

41           Contratos de servicios profesionales 
05           Convenios con instituciones educativas
14           Con prestadores de servicios para realizar descuentos vía nómina 
01          Recomendación tramitada ante la Comisión de Ética de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Se tramitaron 23 procedimientos administrativos por la Coordinación Jurídica, con motivo de comparecencias efectu-
adas ante la Comisión de Derechos Humanos, de las que se encuentran en trámite 10 carpetas de investigación o 
averiguación previa.

La Unidad de Información Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos recibió:

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS 
PENDIENTES DE RESPUESA 
TOTAL 
RESULTADO DE EVALUACIÓN REALIZADA POR 
IMIPE. 

59
59
00
59

98.3

Dentro de las sesiones se destacan los siguientes acuerdos y actividades: 

1
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> Aprobación del manual de Operación del Programa del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, con la 
coordinación a cargo de la entonces Magistrada Supernumeraria M. en D. Guillermina Jiménez Serafín.

> Autorización por parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la Implementación de 
Programa de Entrenamiento y Capacitación de los vigilantes adscritos a las diversas áreas jurisdiccionales y adminis-
trativas, esta última planeada acorde a las necesidades de esta dependencia. 

> Se autorizó la remodelación y acondicionamiento del inmueble adquirido en el municipio de Xochitepec, 
Morelos y posteriormente, se inauguran las instalaciones del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito 
Judicial del Estado y Juzgado Menor Mixto de la Octava Demarcación Territorial del Estado, ambos en el municipio de 
Xochitepec, Morelos, en bene�cio de los justiciables, con un monto de $1,610,74.00.

> A �n de fortalecer y agilizar el trámite de los Juicios Mercantiles, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado, aprueba la implementación de la “Central de Actuarios” inicialmente en el Primer Distrito Judicial del 
Estado, asimismo, se aprueba el reglamento de la misma, así como el Acuerdo General para la Adopción de Mejores 
Prácticas Procesales en Materia Mercantil, acondicionándose un espacio en el primer piso del inmueble que alberga 
las instalaciones del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, y con una inversión de 141 mil 292 pesos, se inaugura 
la “Central de Actuarios”.

1



Legalidad, Transparencia y
Rendición de Cuentas

Informe del
Segundo Periodo  de Actividades

2   0   1   51er

> Se autorizó la instalación de un Módulo de la Institución Bancaria HSBC en las instalaciones del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en bene�cio de los justiciables así como de los trabajadores de esta dependencia.

> Se autorizó la celebración de Contrato de Compraventa de Inmueble para la construcción de lo que se será la 
“NUEVA CIUDAD JUDICIAL” en el Estado de Morelos, en el municipio de Xochitepec, Morelos. 

> Con la �nalidad de apoyar cada una de las áreas involucradas con la administración de justicia y buscando 
mayor seguridad y rapidez en el desarrollo de las diversas actividades de esta dependencia, el Consejo de la Judicatu-
ra del Poder Judicial del Estado, autorizó la adquisición de 18 nuevas unidades vehiculares. 

> Para e�cientar la coordinación y comunicación con las instancias federales y estatales en materia de justicia 
penal, se autorizó por parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se autoriza en el mes de diciem-
bre de 2014, la adquisición de equipo de cómputo adecuado para ser asignado a la coordinación de registros en el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

> Asimismo, para atender los requerimientos del área del Boletín Judicial, en bene�cio de los abogados 
litigantes y público en general, se autorizó en el mes de diciembre de dos mil catorce la adquisición de tres equipos 
de duplicación para la impresión de los ejemplares del órgano informativo del Poder Judicial del Estado.

> El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el mes de diciembre de 2014 autorizó 
la modernización de los elevadores ubicados en el edi�cio que alberga el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
edi�cio que alberga los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer 
Distrito Judicial del Estado.

> Se autorizó la creación de la coordinación de evaluación, seguimiento, control administrativo y organizacional 
del Poder Judicial del Estado, Unidad Administrativa que tiene como función primordial detectar áreas de oportuni-
dad, para la optimización de los recursos materiales y humanos de esta dependencia.

> Se autorizó la habilitación de un Taller Mecánico con la �nalidad de que las reparaciones necesarias de los 
vehículos o�ciales, puedan ser efectuadas de manera directa por parte de personal capacitado de esta propia depend-
encia, generando con ello un ahorro considerable en las refacciones y mano de obra que año con año implicaban un 
egreso importante para esta Institución.

> Se autoriza la ampliación y reacondicionamiento de diversas áreas administrativas; tales como: escuela 
judicial, administración de aportaciones de ahorro y crédito y administración del fondo auxiliar, con la �nalidad de 
lograr una adecuada área de trabajo para las personas adscritas a las mismas, así como una plena prestación del servi-
cio que corresponde a cada una de ellas.

> Atendiendo a invitaciones efectuadas por Tribunales Superiores de Justicia del país, se autoriza la partici-
pación de diversos operadores jurídicos de esta dependencia, con la �nalidad de lograr una adecuada capacitación 
que se proyecte en las actividades que les corresponden dentro de la administración de justicia de esta entidad en 
bene�cio de los justiciables.

> Se autoriza la contratación de un médico para ser asignado al Centro de Desarrollo Infantil, “Palacio de Justicia”.

> Se adquieren 02 vehículos (camionetas) o�ciales para la Escuela Judicial y Consejo de la Judicatura Estatal, a �n 
de atender de manera adecuada las actividades de cada una de las áreas mencionadas.
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Visitaduría General

Es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Estatal, competente para inspeccionar el funcionamiento de los 
Juzgados de Primera Instancia (orales, mixtos y especializados), Menores, de Paz y áreas administrativas; así como 
la conducta de los servidores públicos que en ellos laboran, para información objetiva al Consejo, que permita la 
adecuada toma de decisiones en la evaluación de la función jurisdiccional.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y su Reglamento; se 
establecen los lineamientos sobre los que la Visitaduría General, deberá practicar las visitas de inspección y/o super-
visión en los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, teniendo a su cargo funciones de comprobación 
y veri�cación del correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y la adecuada conducta de sus 
integrantes, ya que a través de las revisiones que realiza, propicia control interno permanente de la actividad jurisdic-
cional a �n de incrementar la productividad y la calidad de su trabajo.

Las visitas de supervisión, son una de las principales actividades de este órgano auxiliar, que tienen lugar con la 
periodicidad señalada por el programa aprobado por Consejo de la Judicatura Estatal, o derivadas de la necesidad 
de su realización inmediata en el caso de las inspecciones extraordinarias dedicadas a veri�car el desempeño 
funcional de los titulares de los órganos jurisdiccionales, pudiendo constatar el grado de cumplimiento de las 
normas legales y administrativas de su competencia.
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Al constituirse las visitas como mecanismo para ejercer la función de vigilancia, el personal adscrito a la Visitaduría 
General, revisa aspectos concernientes al estricto cumplimiento de los deberes y desempeño profesional de los 
integrantes de los órganos jurisdiccionales, el decoro que exige su investidura y cargo, a efecto de constatar su 
óptimo desempeño; o en caso contrario, tener elementos objetivos y su�cientes para establecer y aplicar las 
sanciones a sus acciones u omisiones.

Las visitas presenciales permiten recibir quejas escritas tanto de litigantes como abogados, y excepcionalmente, 
recabar opiniones y sugerencias del público, lo que ayuda a conocer la problemática existente y buscar mejores 
respuestas para la ciudadanía. Los datos recabados de las visitas sirven de parámetro para que el máximo órgano 
administrativo del Poder Judicial Estatal cuente con herramientas útiles de información estructurada y tome las 
mejores decisiones respecto a la administración y asignación de los recursos que le son otorgados.

Programa de depuración de expedientes.

La Visitaduría General, asumió la coordinación del programa de depuración de expedientes del sistema penal tradi-
cional, mediante la �jación de objetivos que se han cumplido en cada una de sus etapas. El trabajo de los jueces en 
coordinación con la Procuraduría General de Justicia y el Instituto de la Defensoría Pública, han permitido que 
algunos procesados bajo el sistema tradicional hayan tenido certeza jurídica al obtener una sentencia de�nitiva que 
de�ne su situación en lo particular.

Integración 

20 Servidores públicos entre los que se encuentra el Magistrado Visitador, 03 Jueces Auxiliares, 03 Secretarios de 
Acuerdos Auxiliares, 01 Actuario y personal de apoyo necesario.

Realizot:

2986 actos consistentes en quejas, investigaciones, actas verbales, entrega recepción de juzgados, audiencias, 
inspecciones, noti�caciones, acuerdos, procedimientos administrativos y visitas a juzgados.

130 quejas administrativas recibidas

231 quejas e investigaciones administrativas remitidas a Consejo a través de un dictamen.
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Contraloría Interna

Esta área tiene como responsabilidad el control y la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento 
administrativo que rijan a los órganos, autoridades, servidores públicos y empleados del propio Poder Judicial. 
Se encarga de la planeación y coordinación en los sistemas de prevención, vigilancia, control y evolución de las 
dependencias y organismos auxiliares del Poder Judicial.

Se realizaron 581 observaciones, que se desglosan como sigue:

230    Observaciones a la Cuenta Pública
103    Observaciones a la jefatura de Recursos Humanos, de las cuales: 43 corresponden a Nóminas y 60 
            corresponden al departamento de Puntualidad y Asistencia
225    Observaciones al Fondo Auxiliar 
23       Observaciones a la Administración de Aportaciones de Ahorro y Crédito. 

Se han solventado 376 observaciones que se desglosan como sigue:

133     De la Cuenta Pública
88       De la jefatura  de Recursos Humanos, de las cuales: 33 corresponden a Nóminas y 55 corresponden al
            departamento de Puntualidad y Asistencia 
133     Del Fondo Auxiliar 
22       De la Administración de Aportaciones de Ahorro y Crédito.

Se realizan acciones permanentes de �scalización en la cuenta pública, respecto de los recursos asignados a través 
del presupuesto autorizado por el congreso del Estado, �scaliza el manejo de los recursos del Fondo Auxiliar y Depar-
tamento de Aportaciones de Ahorro y Crédito; veri�ca el �ujo de efectivo, comprobando del registro contable de las 
operaciones, y vigila que la erogación de los recursos se apeguen al presupuesto autorizado para los proyectos 
institucionales de justicia tradicional y justicia oral.  

El área de Recursos Humanos mantuvo la operación del Sistema de Control de Asistencia del personal y el manten-
imiento trimestral a los lectores biométricos, reduciendo al mínimo las irregularidades y optimizando el pago puntual 
y preciso de salarios a toda la plantilla laboral.

El área de nómina pagó salarios y prestaciones a 1592 trabajadores en activo, así como pensiones a 225 jubilados y 
pensionados. 

Se veri�co que el departamento de recursos materiales cumpliera con los procedimientos establecidos en materia de 
adquisición de bienes y contratación de servicios,  así como de los requisitos relativos a la justi�cación, autorización y 
comprobación de los recursos. Se veri�caron los pagos por conceptos de tenencias, seguros, veri�cación y controles 
internos; se supervisó la información relativa al servicio de fotocopiados interno y externo, y se intervino y revisó el 
procedimiento de bajas de�nitiva de bienes, ordenadas por el Consejo de la Judicatura.
La contraloría Interna mantiene un enlace y vínculo con la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado 
para la recepción y el registro de las Declaraciones de Modi�cación Patrimonial 2014 de los servidores públicos.
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El Centro de Desarrollo Infantil “Palacio de Justicia” cuenta con una población escolar de 113 niños, hijos de los 
trabajadores del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal.

Las instalaciones cuentan con áreas recreativas que permiten a los niños desarrollar el juego espontáneo y organ-
izado, además de que se les imparten clases de educación física y música.

En el caso de niños de preescolar III, se lograron avances signi�cativos en relación al proceso lecto-escritura, 
buscando que, al �nalizar el ciclo escolar, puedan leer y escribir, herramientas educativas necesarias que servirán 
para ingresar a la primaria. Año con año, el Centro de Desarrollo Infantil “Palacio de Justicia” realiza 07 eventos 
relacionados con las buenas costumbres y eventos patrióticos.

Además, cuenta con áreas de cocina, médica y pedagógica, que satisfacen las necesidades diarias de los niños.

Área Médica

Se actualizaron las cartillas de vacunación y el expediente médico de cada uno de los menores, llevándose a cabo 
02 Campañas de vacunación en el 2014 y 01 en el 2015, la primera campaña se realizó el día  04 de Junio de 2014, 
.
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01 en el 2015, la primera campaña se realizó el día  04 de Junio de 2014, se aplicó SABIN a niños de 03 meses a 04 
años, pentavalente acelular, distribución de sobres de vida suero oral, vitamina “A” y ministración de Albendazol.

La segunda campaña el día 07 de Noviembre de 2014, se aplicó la vacuna contra la In�uenza estacional a los niños 
previa autorización de los padres de familia y al personal de esta área.

La tercera campaña el 05 de marzo del presente año, donde se aplicó SABIN a niños de 06 meses a 04 años 11 
meses, así como completar esquemas básicos de vacunación y se les entregó un sobre de vida suero oral.

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, contribuyendo al desarrollo de capacidades y aptitudes propias de su edad, a través de un ambi-
ente lúdico y agradable.
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El Centro de Convivencia Familiar proporciona el servicio de apoyo a los órganos judiciales, a efecto de preservar la 
sana convivencia al interior de sus instalaciones, así como la entrega o regreso de menor, en aquellos casos que, a 
juicio de la autoridad, éstas no puede realizarse de manera libre o se ponga en riesgo el interés superior del menor.

El Centro de Convivencia Familiar Supervisada facilita las convivencias paterno-�liales, a través de la supervisión y 
asistencia psicológica y de trabajo social, con la �nalidad de lograr un adecuado acercamiento entre padres e hijos, 
por medio de convivencias familiares sanas, reestableciendo los vínculos afectivos entre menores y sus progeni-
tores ya sea porque no hayan convivido durante algún tiempo y requieran de ayuda profesional para un nuevo 
acercamiento o bien en el caso de que los menores no conozcan a sus progenitores; con la �nalidad de establecer 
un desarrollo pleno en la formación emocional de las familias, contribuyendo a fortalecer la unidad y continuidad 
familiar.

Cuando se solicitaron pruebas periciales en materia de psicología o evaluaciones generales en materia de 
psicología y pruebas periciales en materia de trabajo social que requieran los diversos Órganos Jurisdiccionales, el 
Centro de Convivencia Familiar, contribuyó para que los Jueces y Magistrados pudieran bene�ciarse en la toma de 
decisiones y acciones concretas para una mejor administración de justicia.

El Centro de Convivencia Familiar, contribuye a que con ayuda de un especialista los menores de edad víctimas de 
un delito o testigos directos del mismo puedan testi�car en el audiencias que abarcan el Nuevo Sistema Acusatorio 
Adversarial, bajo el programa de testigos protegidos.

A través del programa de integración familiar se llevan a cabo acciones de orientación educativa que involucren a 
la pareja de manera consciente y responsable, a �n de disminuir el impacto emocional que ocasiona la separación 
tanto en los hijos como en los padres, y la desintegración familiar a través de las pláticas de sensibilización que se 
brindan.

695           Evaluaciones psicológicas.
579           Investigaciones de Trabajo social.
3,368       Sesiones de convivencia entre padres e hijos.
1,894       Asistencias a presentaciones de menores en auxilio.
240            Terapias.
190           Requerimientos de juicio de control y justicia oral para asistir a menores (testigos) o víctimas de un delito.
2,667       Designaciones realizadas ante el órgano jurisdiccional.
3,052       Sesiones individuales.

Orientación Familiar
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Dirección General de Administración 

La Dirección General de Administración es el área que auxilia al Consejo de la Judicatura en las funciones administra-
tivas y en la ejecución de las acciones tendientes a lograr las metas y objetivos previstos en los proyectos institucion-
ales; propone las políticas para la administración de los recursos humanos, materiales y �nancieros; y perfecciona 
los procedimientos administrativos a �n de impulsar el fortalecimiento institucional mediante la creación o mejo-
ramiento de recintos apropiados para la impartición de justicia y dotándolos de equipamiento moderno y funcional.
De acuerdo al Programa Operativo Anual y a los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestar-
ia aprobados por el Consejo de la Judicatura para cada ejercicio presupuestal, organiza, coordina y ejecuta el Presu-
puesto Asignado, a través de la comunicación y coordinación con el Gobierno del Estado para la ministración oportu-
na de los recursos económicos.

Los ingresos obtenidos en el periodo que se reporta asciende a $ 456 millones 892 mil 003 pesos para la Justicia 
Tradicional y $65 millones 465 mil 002 pesos para la implementación de la Justicia Oral.

Se obtuvieron rendimientos �nancieros de $2 millones 586 mil 522 pesos.

Ingresos por subsidios derivados del convenio con el IMSS de $2 millones 956 mil 262 pesos, capital que permitió 
llevar a cabo acciones de mejora en bene�cio de la impartición de justicia. 

Gracias al programa de austeridad, racionalidad y disciplina, se ha podido generar ahorros para ampliar las metas y 
proyectos, coadyuvando a fortalecer las �nanzas de la institución.

Los gastos se presentan en tiempo y se publican en el Portal de Transparencia y se atienden las solicitudes de infor-
mación recibidas por la Unidad de Información Pública; se incluyen 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.

Aplicación de Recursos Públicos

Ingresos:

Provenientes de ministración de recursos asignados por el Gobierno del Estado
531 millones 308 mil 713 pesos

Subsidios IMSS                           2 millones 956 mil 262 pesos

Derivados de Rendimientos Financieros                 2 millones 586 mil 522 pesos
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Gastos

Servicios personales:                                                    419 millones 293 mil 353 pesos

Materiales y suministros                                              9 millones 530 mil 004 pesos

Servicios Generales                                                       26 millones 545 mil 694 pesos

Pensiones y Jubilaciones                                             68 millones 191 mil 066 pesos

Bienes muebles e inmuebles                                     16 millones 028 mil 116 pesos

Inversión en obra                                                           3 millones 207 mil 051 pesos

5 millones 694 mil 286 pesos
Provenientes del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competi-
tividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) destinados a cubrir servicios profesionales de consultoría, capacitación 
e implementación del proyecto Fomento de la Calidad de Procesos e Instituciones Judiciales en Materia Mercantil y 
de Negocios-Cumplimiento de Contratos.

3 millones 257 mil 422 pesos
Provenientes del SETEC utilizados para el equipamiento de cinco salas de Juicios Orales en Jojutla y capacitación de 
Jueces y Magistrados sobre la aplicabilidad de la Ley General de Víctimas.

2 millones 215 mil pesos
Provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ejercicio 2015, destinados al equipamiento 
del edi�cio de Jojutla. 

12 millones 285 mil pesos
Provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ejercicio 2015, destinados a la construcción 
de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, primera etapa.
Se tuvo la donación del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), de 50 ejemplares de material bibliográ�co 
para la Biblioteca “Heriberto Álvarez Tapia”.

6 millones 869 mil 280 pesos
Proyecto de inversión gestionado ante la SETEC con cargo al subsidio federal del ejercicio 2015, destinado a la prime-
ra etapa de renovación del sistema y equipamiento del Site Central y 7 salas de juicio oral del Juzgado de Primera 
Instancia de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado. 
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2 millones de pesos
Gestión de apoyo ante la SETEC y BANOBRAS para �nanciar el Proyecto ejecutivo de Inversión para la construcción 
de la ciudad judicial de Atlacholoaya con recursos a fondo perdido del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

5 millones 106 mil de pesos
Gestión de recursos extraordinarios ante SETEC para �nanciar el proyecto de implementación de salas de telepresen-
cia en el CERESO de Atlacholoaya vía enlace microondas con el Juzgado de Control y Juicio Oral del Primer Distrito 
Judicial y la segunda etapa del proyecto de renovación del sistema y equipamiento de dicho Juzgado.

Gestión de Recursos en Proceso

Optimización de Recursos

Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

4 millones 799 mil 561 pesos destinados a la adquisición de Terreno de 12,468 m2 de super�cie, contiguo al 
CERESO MORELOS, ubicado en la localidad de Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos, para la construc-
ción de la Ciudad Judicial donde se reubicará el Juzgado de Primera Instancia, de Control y Juicio Oral del Primer 
Distrito Judicial.

3 millones 052 mil 230 pesos destinados a la adquisición de 18 unidades vehiculares para renovar y comple-
mentar la �otilla de la institución, lo que brindará mayor rapidez y seguridad. 

263 mil 338 pesos destinados al suministro e instalación de transformador eléctrico de pedestal para inmueble 
en Jonacatepec donde se ubican los Juzgados del Séptimo Distrito Judicial. 

115 mil 708 pesos destinados a la adquisición de mobiliario y equipo para la Secretaría de amparos. 

100 mil 609 pesos destinados a la adquisición de Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información para el 
Centro de Captura de la Coordinación de Registros en el sistema Nacional de Seguridad Pública.

261 mil pesos destinados a la adquisición de tres equipos de duplicación para la impresión del Boletín Judicial.

1 millón 123 mil 410 pesos destinados al desarrollo de Software como parte de la segunda fase del proyecto 
de Cumplimiento de Contratos y Sistema de Noti�caciones electrónicas para la Central de Actuarios. 

376 mil 058 pesos destinados al desarrollo de Software para Sistema de Colaboración de Sesiones del Consejo 
de la Judicatura. 

527 mil 800 pesos destinados a la modernización de dos elevadores del edi�cio Leyva.

278 mil 980 pesos destinados a la modernización de elevador del edi�cio Morrow.

115 mil 884 pesos destinados a la adquisición de Conmutador telefónico instalado en el edi�cio Leyva.

149 mil 605 pesos destinados a la adquisición de 30 impresoras láser para renovación de equipos obsoletos. 

393 mil 254 pesos destinados a la renovación de licencias informáticas por tres años para equipo de seguridad 
Fortigate. 
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Acciones en Inversión Pública

1 millón 610 mil 764 pesos destinados a la remodelación y acondicionamiento de inmueble en Xochitepec para 
reubicar el Juzgado civil y el Juzgado Menor Mixto del Octavo Distrito Judicial.

441 mil 307 pesos destinados a la remodelación de inmueble en Zacatepec para la implementación del Módulo 
de Orientación Familiar del Segundo Circuito Judicial.

141 mil 292 pesos destinados al acondicionamiento de área en edi�cio Leyva para la instalación de la Central de 
Actuarios.

341 mil 598 pesos destinados a la construcción de módulo de baños en inmueble que alberga al Juzgado Menor 
Mixto, Juzgado Primero Mixto y Juzgado Segundo Mixto del Quinto Distrito Judicial en Yautepec.

375 mil 521 pesos destinados a la construcción de Techumbre en Azotea de Edi�cio de la Ciudad Judicial de Cuautla.

82 mil 360 pesos destinados al acondicionamiento de inmueble en Cuautla para la implementación del Módulo 
de Orientación Familiar del Tercer Circuito Judicial. 

93 mil 991 pesos destinados a la remodelación de Sala de Amparos en edi�cio Leyva.

Se realizó una negociación del Convenio de las Condiciones de Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2014 con el Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante el que se logró el 4% de incre-
mento a salarios y percepciones nominales, mejorando sustancialmente en las demás condiciones convenidas.
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Poder Judicial 
Del Estado de Morelos

Recursos Materiales

La modernización del sistema de justicia requiere no solo de personal capacitado que otorgue certeza jurídica, sino 
también de la creación, mejoramiento y consolidación de la infraestructura para el adecuado desarrollo de las 
funciones, que coadyuve a otorgar un servicio de calidad.

Esta área está encargada de abastecer los bienes y servicios solicitados para el adecuado funcionamiento del Tribunal 
Superior de Justicia, resguardo del almacén, ejecución y almacenamiento del inventario de bienes inmuebles y así 
como del mantenimiento de las instalaciones y adquisiciones
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Adquisiciones

Esta área realizo y renovó contratos con proveedores, manteniendo los precios, e incluso bajándolos, en 
comparación con años anteriores, realizando la apertura a prestadores de servicios para adherirse al padrón de 
proveedores, manteniendo y bajando los precios en comparación con años anteriores, lo que generó un ahorro 
importante de: $5,275,372.94

Ejecuto 729 órdenes de compra, entre las que destacan: colocación de piso cerámico, barandal de seguridad, imper-
meabilización, colocación de elevadores, cambio de cable alimentador de transformador, reparación de red y 
acondicionamiento de inmuebles, para distintos edi�cios judiciales.

• Obtención de mejores costos para el aseguramiento del parque vehicular.
• Adquisición de pintura para programa de digni�cación de diversas instalaciones que integran el 
              Poder Judicial.
• Sistema de Aspersión para jardín y trabajos complementarios en el Departamento de Orientación Familiar 
             ubicado en Zacatepec, Morelos.
• Mantenimiento correctivo y preventivo de los elevadores ubicados en los edi�cios de Leyva, Humboldt y 
              Cuautla y Morrow.
• Adquisición de mobiliario para dar funcionamiento a la Nueva Central de Actuarios y O�cialía de Partes 
              Común a efecto de ampliar y agilizar los servicios de impartición de justicia.
• Se realizaron trabajos de mantenimiento y/o reparación de la cortina de acceso al estacionamiento del 
              edi�cio ubicado en el Noveno Distrito Judicial con sede en Jiutepec.
• Se realizó el suministro e instalación de techumbre en la azotea del edi�cio en que se encuentran las Salas 
              de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Cuautla, Morelos.
• Realización de trabajos para la remodelación de la Sala de Amparos, adquisición y colocación de mobiliario 
              nuevo e instalación de 32 nodos de red categoría 6 para el edi�cio de Leyva.
• Remodelación y acondicionamiento de la ciudad judicial de Yautepec, Morelos, incluyendo la construcción 
              de un área de archivo, baños para los inculpados y para el público en general.
• Reubicación de las cajas del Fondo Auxiliar ubicadas en el edi�cio Leyva.
• Reparación de tablero de transferencia de planta de emergencia de 100 kw, cambio de motor cervo así 
              como reemplazo de regulador existente en los edi�cios de Leyva, Morrow y Cuautla.
• Se adquirieron 9 escáneres para el Consejo de la Judicatura, a efecto de mejorar el desempeño de las diver
              sas áreas que lo integran.
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• Servicios de mantenimiento y servicio de plataforma y de localizadores GPS.
• Se adquirieron 78 juegos de llantas para mejorar el funcionamiento vehicular y seguridad de los
              operadores.
• Se realizaron trabajos de soporte técnico para el equipo FG-11C que incluyen la suscripción, garantía en el 
              hardware, actualizaciones de �rmware así como soporte y actualización para �rma de antivirus.
• Se realizaron trabajos de elaboración de pasamanos de herrería en el sótano, planta baja y los 3 niveles del 
              edi�cio del Consejo de la Judicatura.
• Se adquirieron 22 impresoras para la renovación del equipo de cómputo de diversos Juzgados y áreas 
              administrativas.
• A efecto de brindar seguridad a los trabajadores del Poder Judicial así como al Público en general se 
              realizaron trabajos de control de plagas.
• Se adquirieron 3 equipos de cómputo denominados laptops así como 3 impresoras para el área de Visita
              duría con el �n de mejorar el desempeño de las actividades inherentes a dicha área.
• Adquisición de uniformes para el personal del Poder Judicial.
• Adquisición del material didáctico y recreativo para el departamento de Orientación Familiar, con la �nali
              dad de que los Psicólogos puedan llevar a cabo las evaluaciones y pláticas de sensibilización pertinentes.
• Se adquirieron 14 vehículos nuevos para la mejora en el desempeño de las diversas actividades de los Juzga
              dos y Áreas Administrativas que integran el Poder Judicial, así como su respectivo seguro.
• Con la �nalidad de optimizar la coordinación y el registro de las funciones jurisdiccionales en el Sistema 
                Nacional de Seguridad Pública, se adquirieron 6 equipos de cómputo, componentes de red y cableado para 
              el CERESO de Atlacholoaya.
• Adquisición de 02 automóviles marca Suzuki destinados al Consejo de la Judicatura y a la Presidencia del H. 
              Tribunal Superior de Justicia, a efecto de dar servicio e�ciente a los Magistrados y Consejeros que integran 
              el Poder Judicial, así como su respectivo seguro.
• Se realizó la compra de 16 localizadores satelitales GPS a efecto de mejorar la actividad de los vehículos.
• Adquisición de conmutador telefónico con�gurado para 30 troncales digitales, que incluye tarjeta CPU y 
              fuente de poder para el edi�cio de Leyva.
• Se adquirieron 3 duplicadores digitales marca Risograph, incluyen gabinetes y kit de arranque, destinados 
              al departamento de Boletín Judicial.
• Modernización de los elevadores ubicados en los edi�cios de Leyva y Morrow.
• Suministro y colocación de cortinas de tela con dibujos para el CENDI Palacio de Justicia.
• Adquisición de 17 videocámaras SONY HANDYCAM con tripie a efecto de brindar la mejor atención en los 
              Juzgados Familiares y Mixtos del Poder Judicial del Estado.
• Con la �nalidad de brindar la mejor atención se adquirieron 2 vehículos URVAN marca NISSAN de 12 pasa
              jeros y 12 toneladas, destinados a la Escuela Judicial y al área de Adquisiciones. 
• Se contrata póliza completa  de mantenimiento para conmutadores conservando el costo del año próximo 
              pasado. Así mismo se logra ampliarla a todos los edi�cios en relación a los servicios  que reporten fallas 
              telefónicas aunque no se cuente con conmutador.
• Se realiza procedimiento para la adquisición de uniformes para el personal de H. Tribunal Superior de Justi
              cia del Estado de Morelos (Entrega pactada para el día 08 de mayo de 2015)
• Se realiza procedimiento para seguro del parque vehicular propiedad de esta H. Institución.



Legalidad, Transparencia y
Rendición de Cuentas

Informe del
Segundo Periodo  de Actividades

2   0   1   51er

Vehículos

Presto 248,270 servicios de traslado de personal y entrega de correspondencia de orden local y federal, y participo 
en funciones de seguridad y logística en 172 eventos, 186 comisiones fueron al Distrito Federal y en el Estado.

El servicio de correspondencia realizo:

• 53 mil 003 entregas

Las entregas se clasi�caron de la siguiente manera:

• 21  mil 971 a Juzgados Foráneos
• 12  mil 292 Juzgados Federales 
• 13  mil 892 de Juzgados foráneos al  H. Tribunal superior de justicia y Consejo de la Judicatura.
•   4   mil 848 Varios 

Se realizaron 7 mil 515 o�cios de los cuales: 1, 350 fueron entregados como términos.

Se realizaron 168 Mil 100 servicios, que corresponden a traslado de personal para hacer noti�caciones, lanzamien 
tos, embargos, inspecciones, noti�caciones de libertad y pago de proveedores.

Durante el periodo que se informa, se gastó 2 millones 110 mil 462pesos en combustible para 98 unidades en 
activo, y se invirtieron 1 millón 361 mil 957 pesos en mantenimiento
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Copiado

El Centro de Copiado, que cuenta con 5 máquinas cuya velocidad es de 65 copias por minuto a doble cara, recaudo 
151 mil 386 pesos por la venta al público en general, capital que se depositó en el Fondo Auxiliar.

• 4 millones 141 mil 131 copias, se sacaron para juzgados, ponencias y áreas administrativas

El programa de digni�cación de las instalaciones del Poder Judicial implica una tarea de gran importancia, debido 
a que a través de ello pueden conservarse, a través del tiempo, en las mejores condiciones. El personal de Manten-
imiento realizo 2 mil 800 servicios de Mantenimiento en los nueve Distritos Judiciales del Estado de Morelos en las 
áreas de plomería, carpintería, herrería, pintura, cerrajería y limpieza, entre otras.

Mantenimiento

1
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Actividades Realizadas
• Se realizaron trabajos de pintura, instalaciones eléctricas y plomería para la apertura del Juzgado 
              Menor Mixto de la Octava Demarcación Territorial y Civil del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos.              
• Se acondicionó el inmueble que albergara el Modulo de Orientación Familiar ubicado en la comunidad de 
              Galeana Municipio de Zacatepec.
• Fue remodelado el inmueble de Cuautla para Orientación Familiar. 
• En coordinación con el área de Patrimonio se realiza la reparación y restauración del Mobiliario de uso.
• Se realizaron trabajos de mejoramiento de la Fachada del Edi�cio, Interior y exterior del Edi�cio de Jiutepec.
• Traslado de juzgado expedientes de los diferentes Juzgados de lo Nueve Distrito Judicial del Estado de More
              los al Archivo General de Kronos.
• Remodelación del área donde su ubica la secretaria general de amparos penales en el edi�cio de Leyva.
• Remodelación de central de actuarios edi�cio de Leyva.
• Mantenimiento en general a los juzgados de Puente de Ixtla, consistentes en pintura, reparación de instala
              ciones eléctricas, hidrosanitarias y cerraduras.
• Digni�cación de las instalaciones de la escuela judicial en el H. Tribunal Superior de Justicia del 
              Estado de Morelos. 
• Cableado y cambio de contactos en juzgado mixto de primera instancia Tetecala 
• Apoyo  para cableado y reubicación de cámaras de vigilancia en Leyva
• Pintura  blanca en interior áreas comunes pintura epóxica rojo ladrillo en escaleras, explanada, 
              sótano y mase
              tas pintura amarillo trá�co en estacionamiento con motivo del segundo informe de labores de la 
              Magistrada Presidente.
• Instalación de dos tomas de agua en la ciudad judicial de Yautepec para dar un mejor servicio de alimentac
              ión del vital líquido.
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• Se realizaron 29 Actas de Entrega – Recepción Administrativas, entre Áreas Jurisdiccionales y Administrativas.
• Se llevó a cabo la revisión anual de inventarios, con la �nalidad de empatar los registros contables.
• En coordinación con la Dirección General de Administración y la Dirección de Contraloría Interna se realizó una 
                revisión a los vehículos del Poder judicial, con la �nalidad de veri�car el estado físico de los vehículos, la existen
              cia y estado de las llantas de refacción y baterías. Asimismo se integró un expediente con documentos como    
              póliza de seguro, licencias y tarjetas de circulación, lo anterior con la �nalidad de tener un mayor control 
              en las vigencias de licencias y seguros y así mantener informada a la Dirección General de Administración.              
• Los integrantes del Consejo de la Judicatura realizaron una visita a las bodegas del Edén y Domingo Diez. En 
              dicha visita se acordó reparar y darle mantenimiento al mobiliario de uso, en total se dado atención a más de 
              75 peticiones. Lo anterior representa un ahorro de más del 80% en comparación con la adquisición de 
              mobiliario nuevo.
• Se entregó el inmueble que ocupaba anteriormente el Juzgado Menor Mixto de Temixco.
• En coordinación con el Encargado de Seguridad Interna y personal de la Dirección de Contraloría Interna se 
              realizó el inventario físico de los equipo de Radiocomunicación Interior.
• Se invirtieron $532,932 en bienes muebles para la apertura de áreas que hacen más e�cientes y dignas las 
              labores judiciales, tales como: Secretaría de Amparos, Central de Actuarios, O�cialía de Partes Común, 
              Juzgado Menor Mixto de la Octava Demarcación Territorial y Juzgado Civil del Octavo Distrito Judicial        
• Se invirtieron $4, 799,561.14 en la adquisición del terreno para la Ciudad Judicial en el poblado de 
              Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec.
•  Se realizó un recorrido con el Encargado de Seguridad Interna para veri�car el correcto funcionamiento de las 
               Cámaras de Video-vigilancia.
• En coordinación con el Encargado de Seguridad Interna y personal de la Dirección de Contraloría Interna se 
              realizó el inventario físico de los equipo de Radiocomunicación Interior.
• Se invirtieron $3, 052,230 en la compra de 18 unidades para ampliar el parque vehicular.
• Se asignaron 320 bienes, entre  equipo y mobiliario nuevo y reparado con un valor de $4,100,249.90

Patrimonio

Aactividades Realizadas
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El elemento Humano es un factor que se encuentra en constantes cambios y crecimiento dentro del Poder Judicial, 
por ello la Jefatura de Recursos Humanos que depende de la Dirección General de Administración y Consejo de la 
Judicatura, busca el dar una mejor atención y servicio a toda la plantilla de personal actualmente conformada por 
1,605 trabajadores activos y 241 jubilados y pensionados. 

En apego a los nuevos ideales y tendencias de nuestro país, para el Poder Judicial del Estado, las mujeres tienen un 
papel preponderante como actoras en la administración de justicia, mismo que se encuentra acreditado al veri�car 
que del total de servidores públicos que atienden el sistema de Justicia Tradicional el 63.48% son mujeres y el 
36.52% son hombres; y en el sistema de Justicia Oral Penal las mujeres representan el 52.82% y los hombres el 
47.18%.

En este período, se cumplió cabalmente con las funciones prioritarias de la Jefatura de Recursos Humanos dando 
seguimiento a un total de 3,528 movimientos de personal generados por el Consejo de la Judicatura y el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia; dando como resultado: el pago puntual y preciso de salarios, el envío oportuno de 
movimientos a�liatorios y pago de cuotas obrero patronales al IMSS, se envió información precisa y oportuna al 
ICTSGEM; acciones que redundan en bene�cio directo a los servidores públicos en materia de seguridad y servici-
os sociales.

Durante el presente ejercicio se gestionó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social la recuperación de subsidios 
por incapacidades de los trabajadores en los ramos de enfermedad general, maternidad y riesgos de trabajo, alcan-
zando un monto total de $3’691,944.49 (TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUAREN-
TA Y CUATRO MIL PESOS 49/100 M.N.) 

Se mantuvieron las acciones del Programa de Salud PREVENIMSS con la colaboración directa del personal especial-
izado del Instituto Mexicano del Seguro Social; consistente en llevar los servicios de salud a las instalaciones de los 
nueve distritos judiciales del Estado, detectar problemas de salud y evitar consecuencias lamentables, llevando 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.
• Platicas  en temas de salud reproductiva, nutrición, obesidad, diabetes.
• Aplicación de vacunas de In�uenza, hepatitis y tétanos.
• Detección de problemas de salud bucal

Se unieron a dichas jornadas los asesores de la Afore Siglo XXI, brindando orientación en materia de pensiones y 
jubilaciones, de manera individual a quien así lo requirió; llevando, adicionalmente,  las campañas de “Salud Finan-
ciera” y “Orientación sobre el sistema de Pensiones IMSS”, las cuales fueron impartidas en diversas fechas, en cada 
uno de los ocho Distritos Judiciales del Estado.

Con apoyo de Medicina del Trabajo del IMSS, se impartieron las pláticas de sobre “Riesgos de Trabajo” y “Salud en 
el Trabajo”, involucrando a toda la plantilla laboral en la generación de esquemas encaminados a la seguridad 
personal e institucional.

Recursos Humanos 
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Poder Judicial 
Del Estado de Morelos

 Administración de Aportaciones de
Ahorro y Crédito

La Administración de Aportaciones de Ahorro y Créditos es una de las áreas dependientes de la Dirección General 
de Administración, que se encarga de la organización de las aportaciones de ahorro de los trabajadores y maneja el 
otorgamiento de créditos.

Durante el periodo del 01 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015, los 623 empleados ahorradores activos efectua-
ron aportaciones netas cuyo monto ascendió a $9, 430,220.00 pesos, de los cuales se otorgaron 211 préstamos por 
la cantidad de $3, 408,500.00 efectuándose los descuentos a través de nómina.
En cuanto a la inversión Bancaria el saldo al 31 de marzo del presente año fue de $5, 233,618.26.
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Fondo Auxiliar 

Es el área que se encarga del manejo de los ingresos económicos para solventar necesidades no cubiertas por el 
presupuesto asignado al Tribunal Superior de Justicia, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia se 
constituye de dos rubros:

Fondos Ajenos y Propios.

Los primeros se conforman entre otros por los montos de las cauciones otorgadas por los justiciables; y los segun-
dos, 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 ejercen bajo criterios de estricta racionalidad, disciplina presupuestal, contabilidad, evaluación, 
información periódica, auditoría y control de gestión.

Durante el periodo del 1º. De abril 2014 al 31 de Marzo del 2015, se obtuvieron ingresos por la cantidad de 
$8´021,081.00 (Ocho millones veintiún mil ochenta y un pesos 00/100 M.N.), mismos que se integran de la 
siguiente forma:

3, 583,253.00 Ingresos internos captados
4, 437,828.00 Ingresos externos captados 
4, 914,898.00 Cuenta con un Patrimonio acumulado Propiedad del Fondo Auxiliar
5, 424,640.00 Por concepto de egresos

Este Departamento tuvo importantes corrientes económicas, entre las que destacan:

1.-La cantidad utilizada para pago de recompensas y estímulos es por $929,855.00 

2.- Fueron destinados para insumos del CENDI de palacio de Justicia la cantidad de $423,963.00

3.-Congresos y Convenciones por $564,719.00, entre los que destacan el Taller de Capacitación de Alto Nivel sobre 
Tribunales de Tratamiento de Adicciones para lo cual se destinó la cantidad de $227,355.00 y la celebración del 
“Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal; Derecho Probatorio Contemporáneo, Prueba Cientí�-
ca y Técnicas Forenses” en la que participaron ponentes nacionales y extranjeros para lo cual se destinó la cantidad 
de $262,843.00.

4.- Se destinaron $1,223,752.00 para Servicio, Celular, pasajes, consultoría, capacitación y fotocopiado.

5. Se utilizaron $312,903.00 para gastos de administración. 
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Actividades

1.-Derivado de los cambios de las Reformas de la Misceláneas Fiscales se ha cumplido con la normatividad �scal 
aplicable respecto a los timbrados de CFDIs (Comprobante Fiscal Digital por Internet) generándose del 01 de julio 
2014 al 31 marzo del 2015 un total de 12,555 (doce mil quinientos cincuenta y cinco), acción que ha permitido 
transparencia en los recursos propios de éste Tribunal Superior de Justicia contando con el PORTAL https://my-
envoice.com/generadorcfdi/?f, lo que permite que el usuario que realice algún pago por algún  servicio ingrese al 
portal y obtenga su factura.

2.-Durante este período el TOTAL de CAPACITACION a Servidores Públicos del Poder Judicial entre Jueces, Secretari-
os de Acuerdos y personal del Boletín Judicial y personal de apoyo fueron 202 personas como se detalla a continu-
ación:

a).- Se Capacitó a 125 Servidores Públicos a �n de cumplir con el registro, identi�cación y control de los ingresos 
propios en la generación de los CFDIs toda vez que va de la mano con el SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL FONDO 
AUXILIAR SAF

b).- Se Capacitó a 77 Servidores Públicos de los diferentes Juzgados de éste Tribunal Superior de Justicia coadyu-
vando con la Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado sobre el Inicio del Procedimiento Administrativo 
de Ejecución para el Cobro de las Multas por concepto de Reparación del Daño, así como de las Multas que impo-
nen los Juzgados a las partes que intervienen en los procesos como medida de apremio por distintas causas.

3.- Se ha dado 66 respuestas a las solicitudes de información solicitadas por la Procuraduría General del Estado de 
Morelos cumpliendo con las disposiciones de colaboración entre Instituciones.

4- Certi�cados de Entero Endosados a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia por el importe de 
$923,764.18

5.- Recuperación de Glosas por concepto de multas y �anzas se contó con el importe $1,349,618.24

6.- Pago de pensiones alimenticias por un total de $19´117,084.55, a través del DAP (Dispersión de pago Referen-
ciado), bene�ciando a un total de 1,754 personas, lo que ha hecho más dinámico y e�ciente el cobro a los bene�-
ciarios, por pagos mayores a dos mil pesos.
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Centro de Cómputo e Informática

Este se encarga de mantener y soportar todo lo relacionado con equipo de cómputo, red y telecomunicaciones de 
la infraestructura tecnológica de los edi�cios judiciales.

I. Este departamento efectuó un total de 3,886 servicios informáticos de soporte técnico y mantenimiento     
              correctivo en los distintos juzgados y áreas administrativas.

II. Se grabaron un total de 12, 577 audiencias entre las 18 Salas de Juicios Orales y video grabaciones de 
              audiencias en juzgados y videoconferencias. 

Primer Distrito
Segundo Distrito
Tercer Distrito 
Segunda Instancia
Videograbaciones en Juzgados tradicionales 

III. Creación de infraestructura de comunicaciones Juzgados Foráneos:

 Mejora e innovación en recursos tecnológicos

7295
3739
1147
324
72
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Digni�cación de juzgados:

• Se actualizo equipo de cómputo en los Juzgados del Cuarto, Octavo y Noveno Distrito Judicial.
• Se llevó a cabo la instalación de cableado de red en el Juzgado Menor del Segundo Distrito con sede en 
              Tetecala y el Juzgado Mixto de Primera instancia del Séptimo distrito con sede en Jonacatepec.

IV. Dentro de las actividades destacables se señala:

• Diseño e implementación de la primera fase del sistema de vigilancia, cubriendo los edi�cios de Leyva, 
              Morrow, Ciudad Judicial, Jiutepec y el Consejo de la Judicatura.
• Diseño e implementación de dos módulos de tele-presencia para las salas de Morrow y Atlacholoaya.
• Diseño e implementación del proyecto piloto para la reutilización del equipo de cómputo obsoleto operan
              do en esquema de Cliente Ligero.
• Reconstrucción del sitio WEB del Poder Judicial.
• Migración del sitio WEB y correos institucionales.
• Instalación de enlace de �bra óptica de 20 MB para acceso a Internet para el edi�cio de Leyva.
• Participación y Colaboración en el SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL PENAL, 
              así como su transmisión en vivo vía internet.
• Implementación del sistema de factura electrónica para los servicios del Fondo Auxiliar.
• Integración de todos los juzgados del Poder Judicial al Sistema de SAF en línea.
• Creación de infraestructura de red y servidores para La Central de Actuarios.
• Creación de infraestructura de red para el área de Amparos Mixta de Salas.
• Creación de infraestructura de red para la O�cialía de Partes Común del Primer Distrito Judicial.
• Instalación del Enlace para la comunicación Interinstitucional entre Morrow y el CERESO de Atlacholoaya.
• Reparación de Impresoras dañadas para el consumo de los toners que se encuentran en resguardo en el 
              almacén general.
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V. Desarrollo de software:

• Desarrollo de la agenda en formato WEB para la Sala de Juicios Orales de Segunda Instancia en Leyva.
• Sistema de sello electrónico para garantizar la autenticidad de o�cios.
• Plataforma de software para la comunicación Interinstitucional.
• Plataforma de software para la obtención de indicadores para el nuevo Sistema de Justicia Penal.
• Desarrollo de la agenda electrónica para el registro de las actividades de presentación de menores de 
              convivencias familiares y de auxilio a víctimas, para el departamento de Orientación Familiar.

VI.         Infraestructura de comunicaciones y servidores 

• Recuperación del enlace microondas entre Atlacholoaya y el edi�cio de C5 para acceso a la 
              plataforma México.
• Instalación de un enlace entre el edi�cio de Morrow y el edi�cio de Leyva.
• Mantenimiento del Enlace Atlacholoaya-Morrow implementando 50 MBPS para la comunicación electróni
              ca entre el edi�cio de Juzgados Penales de Atlacholoaya y el edi�cio de Juicios Orales del Primer Distrito.
• Se instalaron enlaces de comunicación VPN entre juzgados mixtos de Jonacatepec y Familiar de Jojutla, con 
              el edi�cio de Leyva.
• Renovación de licencias de los equipos FORTIGATE de seguridad perimetral.
• Renovación de licencias de antivirus para todos los equipos del Poder Judicial.
• Creación de dos servidores virtuales para el proyecto de Central de Actuarios.
• Instalación y con�guración de un servidor de almacenamiento para el proyecto de central de actuarios con 
              una capacidad de 10 TB en raid 50.
• Creación de dos servidores virtuales para la nueva consola de antivirus ESET en los edi�cios de Leyva y el 
              Consejo de la Judicatura
• Migración de los servidores de correo y pagina web, con el dominio tsjmorelos.gob.mx a servidores de 
              TELMEX.
• Cambio de enlace de microondas por uno vía internet VPN del edi�cio de Leyva a los juzgados penales de 
              Cuautla por el daño físico del anterior.
• Se instalaron 6 computadoras y se creó una red para el centro de captura de información de 
              Plataforma México. 
• Instalación de un Enlace de 20 MBPS en el Consejo de la Judicatura.
• Equipamiento de Siete Salas de Juicio Oral del Segundo Distrito Judicial de Jojutla Mor.
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Biblioteca

La biblioteca “Heriberto Álvarez Tapia” ofrece servicios de información y especialización jurídicos, tanto al personal 
del Poder Judicial como a abogados externos, estudiantes y público en general.

Se reorganizó, depuró e inventarió el acervo bibliográ�co en existencia, teniendo como  resultados que el acervo 
bibliográ�co con el que cuenta es de 8 mil 622 ejemplares, que comprenden desde libros, revistas y jurisprudencia, 
hasta discos compactos.

La atención a los usuarios entre consultas de boletín, libros, leyes y códigos fue de 6 mil 418 ejemplares utilizados. 
El total de libros donados por diferentes instituciones públicas y privadas es de 261.
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Archivo General 

El Archivo Judicial General es un órgano administrativo que depende del Consejo de la Judicatura Estatal, a través 
del presidente del Consejo. Se encarga de la recepción, depósito, resguardo, conservación, orden y clasi�cación de 
expedientes y documentos, derivados del trabajo diario de todos los juzgados, Salas y áreas administrativas, lo que 
constituye el medio que permitirá el acceso a la información pública, bene�ciando la rendición de cuentas.

Para dar servicio a todos los Distritos Judiciales de Morelos, se cuenta con tres depósitos: dos en Cuernavaca y uno 
en Cuautla, mismos que albergan 3’517,710 expedientes, que equivale a un volumen de 4 ,320 metros lineales.

Se atendieron 18, 204 solicitudes de las diferentes áreas jurisdiccionales y administrativa de esta institución, lo que 
implicó un 60% más de solicitudes respecto del año anterior.

Como resultado de aplicar el Reglamento para el Funcionamiento del Archivo Judicial, el cual regula la organ-
ización y el funcionamiento del Archivo Judicial General, bajo lineamiento de depuración, clasi�cación, organ-
ización, conservación y destrucción de expedientes se han estado realizando las siguientes acciones:

- Transferencias primarias de documentos.
- Inventarios de transferencias
- Registros y control de documentos
- Consulta y préstamos de expedientes
- Actualización de inventarios
- Conservación y Seguridad
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Los avances, transformaciones y exigencias en varias reformas legislativas dan la pauta para renovar los diferentes 
programas de formación, con la �nalidad de integrar un nuevo patrón en la impartición de justicia, a partir de criteri-
os como el respeto a los derecho humanos, la observación de tratados internacionales, los controles de convencion-
alidad y de constitucionalidad, así como especi�cidades en la implementación de la oralidad en materia mercantil 
y adversarial.

Bajo la dirección de la Magistrada María Idalia Franco Zavaleta, la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, 
mantiene cursos de formación, capacitación, actualización y desarrollo para los servidores públicos judiciales de 
todo el Estado. Se previó que los cursos, conferencias, seminarios, diplomados, talleres, foros y programas académi-
cos que se imparten a través de esta área, fueran dirigidos a todo el personal del Tribunal Superior de Justicia, a �n 
de lograr una visión amplia que permita tener una actitud analítica, crítica y creativa. 

Con el objeto de rediseñar la actividad física y emocional, 150 trabajadores participaron en clases de zumba y salsa.
Con el objetivo de actualizar y fortalecer conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes, se coordinaron 15 
cursos que tuvieron la participación de 2382 asistentes, entre servidores públicos, abogados y estudiantes.

Carrera Judicial.

El propósito es preparar a los servidores judiciales, así como aquellos profesionales que aspiran a ingresar a la 
función jurisdiccional, bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia.
Se impartieron conferencias, seminarios, diplomados, talleres, cursos, foros y mesas de debate, tales como:

• Seminario “Taller de Redacción y Argumentación Jurídica”, Zona Oriente. Enero-Febrero 2014.

• Gestión Humana. Febrero-Mayo 2014.

-Zumba.
-Salsa.

-Taller “Trabajando en Equipo para Ganar”.

• Conferencia magistral “Ley de Amparo con Enfoque de Derechos Humanos y su Impacto en la Sociedad” 
              (Región Sur / Oriente). Enero 2014.
• Conferencia “El uso de los Tic´s. Una Necesidad de Vanguardia en los Juicios Orales”. Enero 2014.
• Conferencias “Herramientas para Resolver con Perspectiva de Género”. Enero 2014.
• Diplomado “Estrategias y Criterios de Aplicabilidad de la Ley De Víctimas en el Sistema de Justicia Penal”. 
              Octubre- Noviembre 2014.
• Congreso Internacional “Alienación Parental”. Abril 2014.
• 2° Congreso Internacional “Derecho Procesal Penal”. Noviembre 2014.
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• Firma de convenio de colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y el H. Tribunal Superior 
              de Justicia del Estado de Morelos. Septiembre 2014.
• Curso-Taller “Los Secretos de la Nueva Ley de Amparo” (Región Oriente). Noviembre 2014.
• Conferencia “Implicaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y su Declaratoria en el Estado de 
              Morelos”. Enero 2015.
• Curso-Taller “Los Secretos de la Nueva Ley de Amparo” (Región Sur). Enero 2015.
• Publicación de la Segunda Edición de la Revista “THEMIS”, Órgano Jurídico e Informativo del Tribunal 
              Superior de Justicia.
• Conferencia “Implicaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y su Declaratoria en el Estado de 
              Morelos”. Enero 2015.
• Curso-Taller “Los Secretos de la Nueva Ley de Amparo” (Región Sur). Enero 2015.
• Publicación de la Segunda Edición  de la Revista “THEMIS”, Órgano Jurídico e Informativo del Tribunal
              Superior de Justicia.
• Taller “Implementación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales” (Capacitación dirigida a 
              secretarios de estudio y cuenta). Marzo 2015.
• Taller “Actualización en Documentoscopía y Grafoscopía” (Capacitación interna). Marzo 2015.

Boletí Judicial

Este órgano es el encargado de publicar las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial del estado con efectos de noti�cación.
 
Se divulgaron 797 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 lo que genera que esté al alcance de la ciudadanía y en formato 
documental portátil (PDF), en forma interna.

Con impresión con el número de boletín 6247 de fecha 1 de abril del 2014 al número de ejemplar 6464 del 31 de 
marzo de 2015. Con un total de 217 números de ejemplar.

Se apoya a diferentes áreas de este H. Tribunal Superior de Justicia con impresión de membretes o�ciales en 
tamaño o�cio y carta, caratulas de expedientes, sobres o�ciales, formatos de nóminas, engargolados y recorte de 
papel.

El Consejo de la Judicatura adquirió para el boletín judicial 3 duplicadoras RISO EZ  391 U, para trabajos diversos de 
impresión.
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Tribunal Superior de Justicia 
M. en D. Nadia Luz María Lara Chávez
Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia

Primera Sala
M. en D. Rocío Bahena Ortíz
Magistrada (Presidente)
Dr. Rubén Jasso Díaz
Magistrado 
M. en D. María del Carmen Verónica Cuevas López
Magistrada

Segunda Sala
M. en D. Ángel Garduño González
Magistrado (Presidente)
M. en D. Luis Jorge Gamboa Olea
Magistrado 
Lic. María del Carmen Aquino Celis
Magistrada

Tercera Sala
M. en D. Carlos Iván Arenas Ángeles
Magistrado (Presidente)
Dr. Miguel Ángel Falcón Vega
Magistrado
Lic. Bertha Leticia Rendón Montealegre 
Magistrada

Sala Auxiliar
M. en D. Norberto Calderón Ocampo
Magistrado (Presidente)

Sala de Cuautla
M. en D. María Idalia Franco Zavaleta
Magistrada (Presidenta)
M. en D. Elda Flores León
Magistrada
Lic. José Valentín González García
Magistrado 

Sala de Jojutla 
Lic. Juan Emilio Elizalde Figueroa
Magistrado (Presidente)
Lic. Manuel Díaz Carvajal
Magistrado
M. en D. Andrés Hipólito Prieto
Magistrado 

Directorio
Consejo de la Judicatura Estatal
M. en D. Nadia Luz María Lara Chávez
Conseja Presidente del Consejo de la Judicatura 
Estatal
Dr. Rubén Jasso Díaz
Magistrado Consejero Lic. María Emilia Acosta 
Urdapilleta
Consejera representante de los Jueces.
M. en D. Guillermina Jiménez Serafín.
Consejera Representante del Poder Ejecutivo

Lic. Julio Ernesto Pérez Soria
Consejero Representante del Congreso del Estado
Dr. Bernardo Alfonso Sierra Becerra
Magistrado Visitador

Directorio



Poder Judicial 
Del Estado de Morelos


