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Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin
responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos
de una voluntad caprichosa, sino con sujeción
a las leyes. No pueden
improvisar fortunas ni
entregarse al ocio y a la
disipación, sino consagrarse asiduamente al
trabajo, disponiéndose a
vivir en la honrada medianía que proporciona
la retribución que la ley
les señala.”

Benito Juárez García.
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M

e honra presentarles el informe de éste
mi primer año de labores al frente del
Poder Judicial.

que refuerzan el trabajo en equipo, así como el
orgullo de pertenencia al Poder Judicial. Todo
ello, con la finalidad de que tanto los juzgadores como los servidores públicos nos encon-

El contenido de este informe refleja el traba-

tremos preparados no sólo para los retos que

jo conjunto y comprometido de magistrados,

la aplicación de la ley implica, sino también

consejeros, jueces, funcionarios y servido-

para que, como personas, procuremos nuestra

res judiciales, quienes, con un alto sentido de

superación y, finalmente, una administración

responsabilidad con los justiciables, hemos

de justicia de calidad y con calidez humana.

logrado, dentro del marco de la legalidad, la
transparencia y la rendición de cuentas, que

En el rubro de la transparencia, podemos

han sido ejes fundamentales de esta adminis-

afirmar que tuvimos un gran avance, pues

tración y, sobre todo, han regido el sentido de

hubo que realizar acciones mediante las cua-

la administración de justicia y han sido factor

les estuviéramos a tiempo con la aplicación de

de la paz social.

la Ley de Contabilidad Gubernamental, para
lo cual se capacitó al personal administrativo.

Para honrar los ejes rectores de esta admi-

Además, en cuanto a acciones también tras-

nistración a saber —legalidad, transparencia

cendentes, podemos afirmar que se procuró

y rendición de cuentas—, se llevaron a cabo

evitar un detrimento patrimonial a las finan-

importantes acciones.

zas del Tribunal Superior, con el fin de poder
cumplir con los compromisos económicos tan-

En principio, la legalidad se ha procurado

to para con los trabajadores como con quienes

respetar a través de todos y cada uno de los

nos ofrecen bienes y servicios. Se ha hecho un

procesos judiciales; para ello, ha sido funda-

manejo racional de los recursos, lo que nos ha

mental fortalecer la actividad jurisdiccional

permitido crecer en infraestructura, pues fue

de los administradores de la justicia, median-

posible inaugurar el recinto que ocupa la Sala

te la capacitación constante y decidida en ma-

del Segundo Circuito Judicial en el estado, con

teria de derechos humanos de la nueva Ley

sede en Jojutla, y se habilitó un local propio

de Amparo, la consolidación del Sistema de

para establecer ahí los Juzgados Mixtos de

Justicia Acusatorio Adversarial, la revisión

Primera Instancia y Menor del Séptimo Distri-

minuciosa del Sistema Penal Inquisitivo y de

to Judicial, con sede en Jonacatepec.

la capacitación en materia familiar y materia
mercantil. Y, por primera vez en la historia del

Se llevaron a cabo diversas acciones rela-

Poder Judicial, se llevó a cabo un congreso in-

tivas con el mantenimiento y la conservación

ternacional, el denominado Primer Congreso

del patrimonio inmobiliario con el que cuen-

Internacional “La visión de América Latina en

ta el Tribunal Superior de Justicia. También

el Sistema Acusatorio Adversarial”.

se firmó exitosamente el Convenio General de
Condiciones de Trabajo con el Sindicato Único
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Pero no sólo la parte académica y el derecho

del Poder Judicial, mediante el cual se mejora-

judicial han sido importantes, sino que nos he-

ron las condiciones laborales y económicas de

mos preocupado por la gestión de calidad hu-

los trabajadores de base, lo cual no sólo inci-

mana y el fortalecimiento de su espíritu insti-

dió sobre los trabajadores sindicalizados, sino

tucional, a partir de la inculcación de valores

que se reflejó en toda la base trabajadora y de-
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más funcionarios judiciales.

co en materia de informática.

Se lograron importantes ahorros, con los

Asimismo, se tuvo participación en la

cuales será posible la ampliación del parque

elaboración la nueva Ley del Fondo Auxi-

vehicular, mediante la adquisición de 13 uni-

liar para la Administración de Justicia, con

dades que darán servicio a los juzgados y sa-

la finalidad de cumplir a cabalidad con la

las foráneas; así como la habilitación de los

normatividad y no generar mayores ero-

juzgados del Quinto Distrito Judicial, de ma-

gaciones económicas, las cuales hubieran

nera que se dignifique el servicio público.

sido necesarias hacer de haber permanecido vigente la anterior ley que, en ese sen-

En cuanto a la rendición de cuentas, opor-

tido, se emitió por parte del Congreso del

tunamente se ha dado la intervención a la

Estado de Morelos, pues requería de la ins-

Auditoría Superior de Fiscalización del Esta-

talación de un comité para el manejo de los

do, con la finalidad de cumplir en tiempo y

fondos aludidos.

forma con las obligaciones que en ese rubro
nos impone la Legislación; así como poner

Reitero mi compromiso con la sociedad mo-

en conocimiento de la misma instancia las

relense porque, como lo hemos afirmado, el

cuestiones relevantes que interesan para la

Tribunal Superior de Justicia de Morelos es

transparencia de la Cuenta Pública del Tri-

uno de los pilares fundamentales del presente

bunal. Esto sólo fue posible una vez que el

y futuro de nuestro estado.

Consejo de la Judicatura determinó el fortalecimiento de la Contraloría interna, con

Tenemos la firme convicción de que un esta-

la finalidad de depurar, en todo lo posible,

do democrático y justo se logra sólo con el res-

nuestros procesos contables y financieros.

peto a la legalidad y a los derechos humanos;
con el respeto a las esferas de competencia de

El Fondo Auxiliar para la Administración de

los entes de gobierno. Y con el diálogo abierto

Justicia ha sido, desde su nacimiento, un rubro

entre esos factores de gobierno, los consensos

muy observado y nulamente auditado, razón

y el trabajo interinstitucional, podremos todos

por la cual, atendiendo a que el mismo si bien

alcanzar el mayor beneficio para Morelos.

se constituye por ingresos que son propios del
Tribunal Superior de Justicia, también se in-

A los integrantes del Tribunal, los invito a

tegra por recursos ajenos provenientes de las

que sigamos creyendo en nosotros; en que so-

partes en los procesos judiciales; de ahí la pre-

mos capaces de seguir fortaleciéndonos como

ocupación de que esos recursos fueran mane-

Poder Judicial y, así, estar a la altura del cons-

jados con absoluta transparencia, razón por la

tante reclamo social de justicia, en todos sus

cual se implementó, de manera mejorada, el

sentidos.

denominado Sistema Administrativo del Fon-
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do Auxiliar. Este sistema ha permitido detec-

A la sociedad morelense le reiteramos nues-

tar, de manera precisa, a quienes hacen depó-

tra convicción de que el derecho es el instru-

sitos a dicho fondo; a quienes, siendo nuestros

mento para que logremos una sociedad mejor.

operadores, los captan, y la manera como se

Por ello, hagamos de la justicia una forma de

hace su devolución, o bien, como pasan a las

vida y de la paz el estandarte que la humani-

finanzas del Tribunal. Éste es un sistema úni-

dad necesita.
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FUNDAMENTACIÓN
LEGAL

E

n el ejercicio de las atribuciones que se consagra en la
fracción XIV del artículo 35
de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, rindo, ante el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia, el Primer Informe de Actividades como Presidente del
Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura Estatal, correspondiente al periodo anual mayo
2012-mayo 2013, el cual refleja labores consumadas,
acciones implementadas y políticas asumidas para
la consolidación del Tribunal, a través de sus operadores, con un manejo de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, con apego
a la legalidad, así como una mística de transparencia, rendición de cuentas y racionalidad de recursos.

El plan estratégico que se desarrolló para el periodo 2012-2014 establece Líneas Estratégicas de
Desarrollo Institucional, las cuales orientan a la función jurisdiccional, administrativa y académica.

I. Impartir justicia eficiente y de calidad, que
otorgue seguridad jurídica y credibilidad a la
sociedad.
II. Fortalecimiento de los operadores jurídicos,
para alcanzar la excelencia y el profesionalismo a través de la continua capacitación.
III. Modernizar la gestión administrativa al
servicio de la función jurisdiccional.
IV. Impulso a la consolidación del Sistema de
Justicia Acusatorio Adversarial.
V. Impulso al Sistema Inquisitivo.
VI. Implantación del programa Gestión de
Calidad Humana.
VII. Desarrollar y mantener la infraestructura.
VIII. Fortalecer la Carrera Judicial.
IX. Estimular la implementación de la justicia
adversarial.
X. Impulsar la autonomía financiera.
XI. Fortalecimiento en la rendición de cuentas, la transparencia y la racionalidad de los
recursos financieros.
XII. Implementación de programas operativos
en pro de la seguridad interna y externa.
XIII. Implementación de programas de gestión de calidad humana dirigido a operadores jurídicos.
10
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TRASCENDENTES LOGROS
DE LA MAGISTRADA PRESIDENTE

Aprueban autonomía
financiera
29/06/2012 En un hecho trascendental, el Congreso aprobó conceder la autonomía financiera al Poder
Judicial; el decreto establece el 4.7 por ciento.

Crean Poderes frente
contra la inseguridad
25/05/2012 Representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial acordaron impulsar
una agenda a favor de la seguridad, con mesas de
trabajo en las que se acuerden acciones efectivas
que garanticen la justicia, legalidad y seguridad de
morelenses. (Foto 1)

(Foto 2)

En un hecho
trascendental,
el Congreso
aprobó
conceder la
autonomía
financiera
al Poder
Judicial;
el decreto
establece el
4.7 por ciento.

Elaboran presidentes
de tribunales agenda común
18/06/2012 En una reunión inédita, y por primera vez, los presidentes de los cuatro tribunales que
integran el Poder Judicial acordaron generar una
agenda común para impulsar temas como la auto-

Exponen necesidades
del Poder Judicial
en Consejo de Seguridad
29/08/2012 Tras tomar protesta en la XXIV Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, se expusieron las necesidades de otorgar
recursos económicos para la conclusión de la construcción del edificio judicial en Jojutla y la creación de la Policía Procesal. (Foto 3)

Instalan comisión para
crear Policía Procesal
30/08/2012 Los representantes de la Judicatura y
el secretario de Seguridad Pública instalaron una
comisión de consejeros e integrantes de Seguridad
Pública para definir las condiciones de la creación
de la Policía Procesal, que vigilará los juzgados.
(Foto 4)

(Foto 1)

(Foto 4)
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nomía financiera y la capacitación, a fin de mejorar
la calidad de la impartición de justicia. (Foto 2)
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(Foto 3)
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(Foto 5)

(Foto 6)

(Foto 8)

(Foto 9)
(Foto 7)

Piden presidentes
de tribunales liberar
la autonomía financiera
14/09/2012 Presidentes y magistrados de los
cuatro tribunales estatales acudieron al Congreso
para pedir que se emita la declaratoria de autonomía financiera del Poder Judicial, para garantizar
el 4.7 por ciento del gasto programable. (Foto 5)

Firman convenio
de equidad de género
24/09/2012 El Tribunal Superior de Justicia y el
Instituto de la Mujer firmaron el convenio de colaboración “Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres”, para que las resoluciones
estén basadas en la equidad de género. (Foto 6)

Firman acuerdo a favor
de los juicios orales
23/10/2012 Durante la Primera Reunión a Favor
de los Juicios Orales y el Debido Proceso, se firmó
un acuerdo de colaboración para fortalecer el sistema de justicia penal, con representantes de la Red
Nacional de Organizaciones Civiles, de la Agencia
14
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de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México. (Foto 7)

Buscan erradicar
violencia contra mujeres
7/11/2012 Se acudió a la primera sesión extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, donde el respeto a los derechos humanos,
preferencias sexuales y a decidir sobre su cuerpo
fueron los principales compromisos. (Foto 8)

Presentan programa
de depuración de
expedientes penales
07/12/2012 Con el objetivo de concluir el sistema
tradicional, se presentó el programa “Análisis y Depuración de Expedientes de 1994 a la fecha”, que sirve para coordinar los trabajos entre jueces penales y
la Defensoría Pública y se logren agilizar los juicios
de procesados y reciban sentencia. (Foto 9)

entre jueces, secretarios de Acuerdos y personal de
apoyo, el curso “Sistema Administrativo del Fondo
Auxiliar”, que sirve para transparentar los recursos de forma electrónica en los juzgados y, con ello,
evitar papeleo y trámites. (Foto 10)

Inauguran Sala
de Magistrados en Jojutla
1/01/2013 Se inauguró la Sala de Magistrados del
Segundo Distrito Judicial en Jojutla. El Gobierno
refrendó su compromiso con el sistema de justicia
oral y para poderse liberar recursos para la conclusión de la obra. (Foto 11)

Se firma convenio de
colaboración con la CNDH

Crean programa SAF

13/02/2013 Debido a que los derechos fundamentales no se pueden dejar encerrados y olvidados en
la Constitución, y a que se debe insistir en la real
defensa, el Tribunal Superior de Justicia firmó un
convenio con los Poderes Ejecutivo y Legislativo
y con el presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

08/12/2012 Se impartió a 170 servidores públicos,

(Foto 12)

Inaugura magistrada
Precongreso Latinoamericano
20/02/2013 Se realizó el Precongreso y Pasantía
con las Delegaciones Latinoamericanas y Funcionarios del Poder Judicial de Morelos.
(Foto 13)

Inauguran I Congreso
Internacional
25/02/2013 Se desarrolló el I Congreso Internacional “La Visión de América Latina en el Sistema
Acusatorio Adversarial”, que logró intercambiar
experiencias con países como Colombia, Costa
Rica, Venezuela y Perú, así como analizar los retos
a vencer para mejorar el sistema de justicia penal
en Morelos. (Foto 14)

Firma TSJ convenio con la UAEM
05/03/2013 El Tribunal Superior de Justicia firmó un
Convenio General de Colaboración con la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, en el que se establecen las bases para actividades de formación y capacitación profesional, así como la realización de proyectos
que ayuden a la conclusión de obras. (Foto 15)
Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez
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Presentan proyecto de vigilancia y seguridad
Se trabajó en el proyecto de adquisición de un equipo de
videovigilancia y seguridad, con el Fondo de Seguridad
Pública, que ayudará a la colocación de cámaras y arcos
de seguridad en todas las instalaciones judiciales.

Reubican juzgados de Jonacatepec
El Juzgado Menor Mixto de Jonacatepec fue reubicado
para mejorar su apariencia, además de que sus
escritorios fueron cambiados para ofrecer un cálido y
grato servicio a los usuarios.

(Foto 11)

Generan ahorro económico

16

Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez

Crean manual de seguridad
Se iniciaron los trabajos para crear el Programa y
Manual de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia,
el cual busca garantizar la seguridad de los trabajadores
y asistentes a los edificios de justicia.
Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez
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(Foto 12)

Realizan Jornada Familiar
22/03/2013 Ante la exigencia de madres separadas, se realizó la “Jornada del Derecho Familiar” en
el Salón de Plenos, la cual sirvió para intercambiar
experiencias entres psicólogos, jueces familiares y
madres en juicios de divorcio. (Foto 16)

Firman sindicato y consejeros
incremento salarial del TSJ
02/04/2013 Representantes del Consejo de la Judicatura firmaron con el Sindicato de Trabajadores
del Poder Judicial un incremento del 4 por ciento a
salarios y 4 por ciento a prestaciones. (Foto 17)

Profesionalizan
a policías en Sistema Oral
05/04/2013 El Tribunal Superior de Justicia, en
coordinación con instituciones estatales y federales, inauguró el “Curso Básico de Conocimientos
Jurídicos para el Manejo de Detenidos”, que sirve
para profesionalizar a policías en el Sistema de
Justicia Adversarial y Derechos Humanos. (Foto 18)
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(Foto 13)

(Foto 14)
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(Foto 15)

(Foto 16)

Salas de videoconferencia
Se conocieron las estructuras
para activar las salas de
videoconferencia penales, en las
cuales los jueces podrán realizar
audiencias sin estar cara a cara
con reos de alta peligrosidad,
y con las cuales se impulsará
la modernidad y, sobre todo, la
transparencia.

(Foto 17)
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Reingeniería
del sistema judicial
El Centro de Cómputo
e Informática creó una
reingeniería judicial para hacer
más sencillo y facilitar el acceso
al sistema de Justicia Acusatorio
Adversarial, a través de la
creación del sistema “Agenda”.
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(Foto 18)

(Foto 20)

(Foto 19)
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(Foto 21)
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Sostienen reunión con ministro
y magistrados del país
12/04/2013 Se sostuvo una reunión de trabajo con el
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, Juan Silva Meza, y con presidentes de diversos
Tribunales Superiores de Justicia, en la sede alterna de
la Suprema Corte, en el Distrito Federal. (Foto 20)
Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez
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(Foto 21)

Firman pacto de desarrollo con municipios
19/04/2013 Se firmó, como testigo, el Pacto para el
Desarrollo de los Altos de Morelos, que establece
acuerdos que permitirán detonar el progreso en los
municipios de Huitzilac, Tetela del Volcán, Tlalnepantla,
Tlayacapan, Tepoztlán, Atlatlahucan, Temoac, Totolapan,
Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas y Ocuituco, en obras
como construcción de caminos, drenaje, agua y mercados,
en amplia coordinación con los tres niveles de Gobierno,
con recursos de 400 millones de pesos. (Foto 21)
26
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(Foto 23)
Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez

27

PLENO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

E

s la máxima autoridad del Poder Judicial en todas las cuestiones que no sean de competencia exclusiva del Consejo
de la Judicatura Estatal. Está
integrado por la magistrada
presidente, 16 magistrados
numerarios y 3 magistrados
supernumerarios.
En grupos de tres magistrados se integran la Primera Sala, la Segunda Sala,
la Tercera Sala y la Sala Auxiliar en Cuernavaca; así
como las Salas del Segundo y Tercer Circuito en Jojutla y Cuautla, respectivamente.
En el periodo que se informa, el Pleno realizó 12
sesiones ordinarias y 15 extraordinarias, en las cuales se dictaron 28 acuerdos, entre los que destacan
los siguientes:

SESIONES REALIZADAS
por el pleno en el periodo:

12
28
15

sesiones extraordinarias.

•Designación de Elda Flores León como magistrada
numeraria, adscrita a la Primera Sala.
(Foto 24)

Inician trabajos de Ciudad
Judicial en Atlacholoaya
Se iniciaron los trabajos para crear la Ciudad Judicial, a un costado del penal de Atlacholoaya, que
albergará diversas instalaciones, como son salas
de juicios orales, de Primera y Segunda Instancia,
archivos, almacenes, entre otras. (Foto 19)

Inauguran conferencia
de Baltasar Garzón
22/04/2013 Se inauguró la conferencia magistral “Los Derechos Humanos de las Víctimas”.
El exponente, Baltasar Garzón Real, presidente
de la Fundación Internacional “Baltasar Garzón”, explicó que se debe garantizar a la víctima igualdad de derechos humanos frente a la
impunidad. (Foto 21)

Se acude a presentación
de Ley de Víctimas
22/04/2013 Se acudió a la presentación de la Iniciativa de Ley de Víctimas para el Estado de Morelos,
en la cual se colaboró, en coordinación con el Poder
Ejecutivo. (Foto 23)
Se activó el programa Sistema Administrativo del
Fondo Auxiliar
28
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Presentan estadísticas
del programa de
depuración de procesos
29/04/2013 Presentan
avances de las estadísticas
del “Programa Permanente
de Depuración del
Sistema de Justicia Penal
Tradicional” que brinda un
parámetro para conocer la
situación real de personas
bajo proceso y busca cerrar
el sistema tradicional en
Morelos. (Foto 24)

•Adscripción de Manuel Díaz Carvajal, Juan Emilio
Elizalde Figueroa y Bertha Leticia Rendón Montealegre como magistrados numerarios de la Sala del
Segundo Distrito en Jojutla.
•Designación de los magistrados Carlos Iván Arenas
Ángeles y Guillermina Jiménez Serafín como representantes ante la Secretaría de Seguridad Pública
para consolidar la Policía Procesal.
•Conclusión de la representación como magistrada consejera de María del Carmen Verónica
Cuevas López.
•Designación de Rubén Jasso Díaz como consejero
magistrado.
•Elección de Rocío Bahena Ortiz como comisionada
en equidad de Género.
•Designación de Guillermina Jiménez Serafín como
comisionada de la Red en Materia de Sustracción de
Menores y Adopción Externa.
•Aprobación del Reglamento de la Unidad de Información del Tribunal.
•Validación del Reglamento para el Funcionamiento
del Archivo Judicial.

•Determinación de la mesas para las reformas de los
Códigos Procesales, Penales, Familiares y Civiles.
•Nombramientos para las mesas de trabajo para la
Trata de Personas.

Elección para las mesas de
trabajo para la iniciativa
de Ley de Víctimas del
Estado de Morelos, así como
la atracción de víctimas.
•Designación del Comité Consultivo de Protección
Civil.
Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez
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El Salón de Plenos
registró múltiples
eventos importantes,
los cuales sirvieron
para desarrollar cursos
de capacitación para
trabajadores judiciales.

CONSEJO

DE LA JUDICATURA ESTATAL

E

l ejercicio democrático de un
verdadero Estado de Derecho ha permitido fortalecer
al órgano administrativo de
la institución, cambiando
parte de la estructura del
Consejo de la Judicatura
Estatal. El nuevo esquema
de este cuerpo colegiado es
consecuencia natural de la
creciente necesidad que enfrenta.

•El Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal celebró y decretó:

7 mil
204
acuerdos en:

54

sesiones
ordinarias.

16
95

31
9

investigaciones resueltas.

extraordinarias.

sanciones impuestas
contra funcionarios.

quejas
administrativas
admitidas.

inexistencias de
responsabilidad
se decretaron.

investigaciones
administrativas
ordenadas.

prescripciones
se decretaron.

quejas resueltas.

procedimientos
de responsabilidad se
determinó la caducidad.

64

36

136
30
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Durante el periodo que se informa, los representantes
de la Judicatura determinaron y realizaron:

11
56
83

14
110
784
169
1

217
30
28
18
9
.

La actuaria adscrita al Consejo de la Judicatura realizó la notificación de 12 mil 514 oficios, 151 quejas
e investigaciones, 15 cumplimientos a ejecutorias de amparos y 10 procedimientos laborales.

La Judicatura es parte en los
siguientes procesos jurídicos:

2
65
2
28

controversias constitucionales.

amparos.

juicios agrarios.

demandas laborales vigentes
y 3 concluidas.

11
38

convenios laborales fuera de juicio.

contratos de servicios profesionales.
La Unidad de Información Pública recibió 31 solicitudes, de las cuales 28 se resolvieron y 3 están
pendientes.
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Dentro de las sesiones se
destacan los siguientes
acuerdos y actividades:
•La aprobación del programa de depuración de
causas penales del sistema penal tradicional, el
cual se ordenó para hacer un análisis estadístico de
expedientes de 1994 a la fecha.

La aprobación del
Reglamento del Archivo
Judicial del Tribunal
Superior de Justicia.
•La autorización de la realización de un simulacro y
evacuación completo de trabajadores en la “Semana
Estatal de Productividad, Seguridad y Salud”, con
Protección Civil.

Durante la contienda
electoral, las instalaciones
de los juzgados del Tribunal
se mantuvieron abiertas
para poder recibir
demandas.

•La instalación del nuevo software, el cual sirvió
para agilizar la contabilización de gastos del Fondo
Auxiliar para la administración de justicia.
•La creación de nuevas plazas para reforzar áreas
administrativas y la Sala del Segundo Distrito en
Jojutla.
•La solicitud al Secretariado Ejecutivo Estatal
del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la
adquisición de equipo de seguridad y vigilancia

(cámaras y arcos) para juzgados orales, además
de que se trabaja en el proyecto de adquisición de
más equipo de cámaras de videovigilancia con el
Fondo de Seguridad Pública, para instalarlas en
todos los recintos judiciales.
•La unión a la “Primera Campaña de Acopio de
Medicamento para la Población Interna de Morelos”, organizada por la Subsecretaría de Reinserción Social, para resarcir el desabasto que existe
en las áreas médicas.
Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez
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PRESIDENCIA

E

n el periodo que informo
como representante del Poder Judicial, y consciente
de la gran responsabilidad
que implican la impartición
y administración de justicia, comunico que este año
ha sido un intenso trabajo
de compromiso y entrega, y
que se le ha dado atención
personalizada y humanizada a ciudadanos, abogados y trabajadores judiciales, para saber sus
inquietudes y ayudar en los problemas laborales,
tanto materiales como humanos.
Con la misión de administrar una justicia transparente, se afianzó el
acercamiento con los
medios de comunicación con el fin de mantener informada a la
sociedad sobre la toma
de decisiones, acciones
y desarrollos.
Sostuve constantemente ruedas de prensa y entrevistas con
medios nacionales y
locales, al participar en
programas de televisión local como: “Dura
Lex Sed Lex”, “Cablemás”, “Quien Resulte
Responsable”, “Acontecer Público”, “Tribuna
Pública” y “Noticiero
Televisa”; así como en
programas de radio y
electrónicos como: “Línea Caliente”, “Exayunando con Huevos”, “El Choro
Matutino”, “Diario de Morelos Informa”, “Entérese” y
“Frente a Frente”.
La colaboración con los Poderes Ejecutivo y Legislativo permitió la difusión del quehacer institucional
y los vínculos interinstitucionales; por ello, participé
en las siguientes actividades: 130 reuniones interinstitucionales; 22 actos oficiales, cívicos y académicos; 27 representaciones con el Ejecutivo y Legislativo estatal; 4 representaciones con el Ejecutivo
federal y 6 representaciones nacionales. Asimismo,
se firmaron 6 convenios con diferentes instituciones
públicas y privadas y se concedieron 17 entrevistas
con distintos medios de comunicación. De estas actividades destacan:

•La creación de una agenda y el fortalecimiento de la
relación con integrantes de la Asociación de Abogadas del Estado de Morelos.
•Se pactó una estrategia para perfeccionar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y
para unificar criterios con el procurador General de
Justicia.
•Se entregaron en el Congreso reconocimientos a
reporteros que concursaron en el Premio Estatal de
Periodismo 2012, al celebrarse el Día de la Libertad
de Expresión.

La colaboración con
los Poderes Ejecutivo y
Legislativo permitió la
difusión del quehacer
institucional
y los vínculos
interinstitucionales;
por ello, participé en
diversas actividades.
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•Se develó en el Congreso la leyenda, con letras
doradas: “La Técnica al
Servicio de la Patria”, con
la presencia de la directora general del Instituto
Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante.
•En un proceso transparente, se sorteó y
se eligió al moderador que participó en
el presídium en el Día
del Abogado, en representación de todas las
agrupaciones.
•Se acudió a la toma
de protesta del nuevo
Comité Directivo 20122013 de la Barra de Abogados de Morelos.

•Con la participación del Foro Morelense de Abogados, magistrados, consejeros y jueces, se conmemoró
el Día del Abogado, en el Salón de Plenos.
•Se entregaron reconocimientos al personal que participó en el “II Curso Diplomado de Peritaje Médico”,
en el auditorio del hospital del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
•Se inauguró la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos, la cual ofrece acciones
de justicia, sin llegar a la prisión preventiva.
•Al conmemorarse el 165 aniversario de la defensa

del Castillo de Chapultepec por los Niños Héroes, se
realizó un reconocimiento al Ejército Mexicano.
•Se observó el desfile cívico-militar con motivo del
202 aniversario del inicio de la Independencia de
México, en el cual participaron más de 2 mil 700
personas.
•Se sostuvo una reunión de trabajo con el secretario
de Seguridad Pública para concretar el proyecto de
la Policía Procesal.
•Se realizó un simulacro y una demostración de rescate en las instalaciones del Palacio de Justicia, en
coordinación con el Instituto Estatal de Protección
Civil. (Se informa en el Consejo)
•Se informaron los avances y retos durante una reunión con el Grupo Empresarial Morelos.
•Se inauguró el curso “El Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales en el Congreso Electrónico”, con el Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística.
•Se acudió a la puesta en marcha del nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio Adversarial del Estado
de Tabasco.
•Se sostuvieron constantes reuniones con jueces
orales, familiares, civiles y penales para conocer las
necesidades del sistema y unificar criterios.

•Se ofreció la conferencia “La Experiencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en el
Sistema Adversarial con motivo de la Reforma Penal
de 2008” a estudiantes de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Se participó en la mesa
redonda “Jueces y

Magistrados en
Materia Penal
ante el Reto de los
Juicios Orales en el
Distrito Federal”, en
la Universidad Nacional
Autónoma de México.
•Se presenció el desfile cívico-deportivo del 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
•Se acudió al Segundo Informe de Labores del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz,
Alberto Sosa Hernández.
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ción en el penal de Atlacholoaya.
•Se informaron los avances que ha tenido el Tribunal Superior, en la atención a victimas cuyos procesos han sido judicializados, como parte del trabajo
con el Consejo Consultivo para la creación de la Ley
Integral de Atención a Víctimas de Morelos.
•Se informaron estadísticas de la justicia oral y del
reinicio de la construcción de la obra del edificio de
Jojutla, tras tomar protesta en la Sesión Ordinaria del
Consejo Estatal de Seguridad Pública.
•Se asistió a la toma de protesta de los presidentes
municipales de Cuernavaca, Cuautla, Ayala, Jojutla,
Tlaltizapán y Temixco.
•Se tomó protesta a Carlos Alberto Puig Hernández
como magistrado presidente del Tribunal Estatal
Electoral.
•Se inauguró el taller “Implementación de Juicios
Orales Mercantiles”, con el cual se iniciaron formalmente los trabajos para la instalación del nuevo sistema.
•Se rindieron honores y se izó la bandera en la monumental asta de la zona oriente, al conmemorarse el
201 aniversario del Ataque y Sitio de Cuautla de 1812.
•Se acudió a la Primera Sesión Extraordinaria del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde se informó que los Poderes Judicial y Ejecutivo trabajarán de la mano para depurar los procesos penales y
finalizar el sistema tradicional.
•Se sostuvieron reuniones de trabajo con jueces penales, mixtos, defensores públicos, ministerios públicos y directivos de Reinserción Social, con el fin
de empatar estadísticas y trabajar en la depuración
de expedientes del sistema tradicional.
•Se invitó al ministro presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, al Primer
Congreso Internacional “La Visión de América Latina en el Sistema Acusatorio Adversarial”.
•Se instaló y formó parte de la Mesa Directiva de la
Comisión Especial para los Festejos del 60 aniversario del reconocimiento de los Derechos Políticos de
las Mujeres Mexicanas, en el Congreso.
•Se inauguró el seminario “Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y el Derecho a la Información Frente al Derecho Internacional y Nacional”, en
la Casa de la Cultura Jurídica.
•Se participó en la entrega de cartillas de identidad
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del personal del Servicio Militar Nacional clase
1993, anticipados y remisos.
•Con sus homólogos de los estados de México, Tlaxcala, Durango, Puebla y Yucatán, así como con los de
Distrito Federal, se propuso a diputados federales la
reforma nacional de la autonomía financiera para
todos los tribunales de la república y se plantearon
problemáticas con relación a la pretendida Ley Reglamentaria a los Artículos 1 y 133 Constitucionales
en materia de derechos humanos.

•Se trabajó con el Consejo Consultivo encargado de
crear la Ley Integral de Atención a Víctimas, para
conocer y agilizar los asuntos de familiares de personas que han sido asesinadas en la lucha contra el
crimen organizado.
•Se acudió a la ceremonia “Diplomado en Gestión y
Administración Pública”, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
•Se asistió a la entrega de 30 beneficios de prelibera-

•Se acudió a la ceremonia cívica del 201 aniversario del Inicio del Sitio de Cuautla y se rindió una
guardia de honor al pie del monumento de José
María Morelos y Pavón; posteriormente, se observó el desfile militar.
•Se firmó el acta “Inicio de Auditoría 2012 del Tribunal Superior de Justicia”, que realiza la Auditoría
Superior de Fiscalización, con el objetivo de transparentar los recursos económicos.
Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez
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•Se sostuvo una reunión con representantes de la
Embajada Española en México y del Grupo de Coordinación de Seguridad Estatal, para capacitar y profesionalizar a policías.
•Se sostuvieron reuniones de trabajo con jueces penales, familiares, civiles y orales para garantizar la
seguridad y estabilidad laboral de los juzgadores.
•Se participó en la Primera Reunión de la Comisión
Permanente para la Prevención y Erradicación de
Delito de Trata de Personas.
•Se asistió a una reunión con Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia del país con el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
•Se visitaron los juzgados con un esquema transparente y las salas orales en las materias mercantil

y civil en el Distrito Federal, con el fin de conocer el
sistema y tener las bases para poder aplicarlo en territorio morelense.
•Se acudió a la presentación de la revista jurídica
Themis, la cual busca difundir artículos jurídicos de
magistrados, consejeros y jueces.

Se asistió a la conferencia
magistral “Los Derechos
Políticos de las Mujeres
Mexicanas”.
•Se asistió al Tercer Informe de Actividades 2012 de
la ombudsman de la Comisión de los Derechos Humanos, Lucero Ivonne Benítez Villaseñor.

Se acudió al 94 aniversario luctuoso del General Emiliano
Zapata Salazar y se montó una guardia de honor en
los monumentos del Caudillo del Sur ubicados en el
municipio de Cuautla y en el poblado de Chinameca, en Ayala.
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La excelente relación con los Poderes Ejecutivo y
Legislativo permitió que el Tribunal Superior de
Justicia tuviera un incremento presupuestal de
77 millones 500 mil pesos (comprometidos en
gastos informáticos, de creación de salas en Jojutla
y en la designación de magistrados, incluyendo su
personal de apoyo, instalaciones y equipamiento).
El Congreso del Estado aprobó un millón de pesos para la homologación salarial de jubilados, así
como un millón 500 mil pesos en vales de despensa para personal de apoyo, instalaciones y equipamiento, recursos que fueron etiquetados para los
sindicalizados.
A través de giras de trabajo realizadas con Asociaciones, Barras y Colegios de Abogados del Estado,
se logró la retroalimentación de la información sobre
los avances de la construcción de los edificios de justicia oral, además de que esto permitió conocer las
necesidades en los juzgados foráneos.
Por ello, se mantuvieron reuniones periódicas con
el Foro Morelense de Abogados, al crearse una agenda que ayudó a resolver inquietudes jurídicas, y se
brindaron cursos de capacitación para litigantes.
En los Distritos Judiciales, se mejoró la atención
y el servicio, al realizar recorridos para percatarme,
de forma personalizada y directa, de las necesidades
humanas y materiales de los juzgados.

Sobre todo, se mantuvo y nutrió el acercamiento
con magistrados, consejeros y jueces, quienes ayudaron a intercambiar experiencias y criterios en materia jurisdiccional, y se conocieron las necesidades
del Tribunal y de los juzgados.
Con el fin de fortalecer los lazos humanos con el
personal del Tribunal, asistí e impulsé la celebración
del Día de Muertos y el Festival de Fin de Año, organizados por el Centro de Desarrollo Infantil “Palacio de
Justicia”, y acudí a la misa del 12 de diciembre, organizada por operadores.
El Tribunal Superior de Justicia fue sede de importantes eventos, como: Día del Abogado, el curso
“Medidas Cautelares: Servicios Previos al Juicio”, el curso “Segunda Generación del Doctorado
en Derecho” —impartido por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de
Morelos—, el curso “Técnicas para el Litigio Oral
Penal”, el diplomado “Las Reformas Constitucionales en Materia de Amparo”, la conferencia “Los

Concedí al menos 215 audiencias, entre funcionarios
y público en general, en la Presidencia del Tribunal,
para conocer sus inquietudes y problemas; asimismo,
mantuve reuniones de trabajo con diversas instituciones
relacionadas directamente con la impartición
de justicia, con el fin de escuchar planteamientos
en defensa de sus derechos, y se le dio respuesta a su
petición, buscando el respeto a la legalidad.
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Tribunales para el Tratamiento de Adicciones en
Estados Unidos de Norteamérica”, el taller “Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres”, la conferencia “El Acceso a la Información y
la Protección de Datos Personales en el Gobierno
Electrónico”, la conferencia “Ley General de Víctimas: Derechos de Aplicación Inmediata en el
Estado de Morelos”, la firma “Convenio General y
Específico de Colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia y la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos”, la firma “Convenio General de
Colaboración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística con la Fundación Ciencias de la Documentación, España”.
Como magistrada presidente, participé con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, asistiendo a eventos nacionales organizados por
dicho organismo.

SECRETARÍA PARTICULAR
La Secretaría Particular atendió mil 53 audiencias
entre servidores públicos del Tribunal, instituciones
y público general.
Se encargó, mediante audiencias personales, de
688 asuntos que se ventilan en los órganos jurisdiccionales, y se solicitaron y atendieron 369 tarjetas
informativas. Además, el Área de Recepción recibió
a mil 3 personas y respondió 772 llamadas.
Esta área canaliza asuntos por cuya naturaleza son
resueltos por los titulares de las direcciones del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
Estatal, dando el trámite y seguimiento oportuno a la
correspondencia recibida, que ascendió a 2 mil 488
escritos, y se realizaron mil 228 oficios.
La Presidencia del Tribunal mantuvo un programa informático para tener el control y seguimiento
de quienes acuden a solicitar atención y orientación
de sus asuntos.
En colaboración con instituciones educativas y
académicas, se liberaron 223 servicios sociales de
alumnos, y se asignaron 92 estudiantes para realizar sus prácticas profesionales, coadyuvando en las
actividades jurisdiccionales y administrativas.
Dentro de las actividades del Consejo de la Judicatura destacan:
•Recorridos en las instalaciones de la Ciudad Judicial en Cuautla y los juzgados penales para conocer
las necesidades laborales y físicas de los inmuebles.

Reuniones con jueces
penales y mixtos para
conocer los avances del
Programa de Depuración
de Causas del Sistema de
Justicia Penal Tradicional.
•Toma de protesta a Andrés Gabino Martínez Toledo como juez del Juzgado Primero Menor Penal de
Atlacholoaya.

•Acercamiento con delegados del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial para conocer sus necesidades e inquietudes.

•Convivio de fin de año con representantes y reporteros de los diferentes medios de comunicación.

•Asistencia a la Segunda Reunión Nacional de Jueces, Consejeros de la Judicatura, Órganos Administrativos y Escuelas Judiciales en Mérida, Yucatán.

•Presentación a los medios de comunicación de los
avances del Programa de Depuración de Causas Penales del Sistema Tradicional de Justicia Penal.
Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez
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Representaciones
con el Ejecutivo
Federal
Por la fructífera relación y el trabajo en conjunto
con los tres Poderes a nivel estatal y federal, como
representante del Poder Judicial acudí a varios encuentros con el Presidente de la República y funcionarios federales:
•Se acompañó a la presidenta del Consejo Ciudadano
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, Margarita Zavala de Calderón, en el abanderamiento del proyecto “Comunidades Educativas
Libres de Violencia”.
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•Se acompañó al Presidente de la República, Felipe
Calderón Hinojosa, quien entregó la tarjeta número 3
millones a una morelense, como parte del Programa
70 y Más; además, se inauguró el Hospital de Alta Especialidad para Niños y Adolescentes.
•Se acompañó al Presidente de la República, Felipe
Calderón Hinojosa, a la reapertura del Centro Cultural La Tallera. Proyecto Siqueiros, evento en el cual
se expusieron las muestras “La Tallera. Una fábrica
en movimiento” y “Quién era Siqueiros”, Asimismo,
se supervisó la ampliación de la terminal del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca “General Mariano Matamoros”.
Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez
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Se acudió a la inauguración
del complejo que alberga la
Delegación de la Procuraduría
General de la República, donde
se realizó un recorrido con la
procuradora Marisela Morales
Ibáñez.
Se asistió a la conmemoración
del 96 aniversario de
la Promulgación de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
evento que fue encabezado por
el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, en el Teatro
de la República, en el Estado de
Querétaro.
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Se acompañó al Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, a la inauguración del reencarpetamiento
de la carretera Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros,
tramo Valle de Chalco-Cuautla, que comprende más de
68 kilómetros y que comunicará a 12 municipios del
Estado de México y Morelos.

Se participó en la Segunda Sesión Plenaria de la
Conferencia Permanente de Congresos Locales, que fue
inaugurada por el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong.
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Representaciones
con los Poderes Ejecutivo
y Legislativo

•Inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones
del Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Al verse fortalecida la relación con ambos Poderes,
se asistió a diversas actividades, de entre las cuales destacan:

•Firma del convenio Mando Único de Policía, que
rubricó el Poder Ejecutivo con los 33 ayuntamientos, el cual sirve para tener control en las corporaciones de seguridad.

•Acuerdo para impulsar una agenda a favor de la seguridad en mesas de trabajo, con representantes de
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en las cuales se
buscaron acciones efectivas que garanticen la justicia, legalidad y seguridad de morelenses.
•Firma del Convenio de Coordinación Interinstitucional para la Implementación de Acciones de Protección para Periodistas, con el fin de impulsar la seguridad para los comunicadores.
•Presencia en el sexto y último Informe de Actividades del Gobernador, ante el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
•Toma de protesta de Luis Graco Ramírez Garrido
Abreu como Gobernador Constitucional del Estado
de Morelos.
•Se acudió al primer encuentro con víctimas y familiares de víctimas de la violencia para escuchar y
atender sus demandas.
•Reunión con los gobernadores de Morelos y el Estado de México, quienes encabezaron la Primera
Reunión de Trabajo de Grupos de Coordinación Interinstitucional.
•Tercera Sesión del Consejo Coordinador para la
Consolidación de la Reforma al Sistema de Justicia
Penal Adversarial.
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•“Pacto de Legalidad, Certeza, Inversión y Empleo”
que realizó el Poder Ejecutivo con representantes del
sector productivo.
•Parlamento de Mujeres del Estado Morelos en sesión solemne en el Congreso, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
•Se acudió a la Cuarta Reunión del Trabajador del
Consejo Consultivo de la Iniciativa de Ley de Víctimas para el Estado de Morelos, donde se analizó la
propuesta de ley que presentó Baltasar Garzón Real.
•Se tomó protesta como integrante del Consejo Estatal de Protección Civil 2013-2018, órgano encargado
de planear y coordinar las tareas y acciones de prevención, auxilio, apoyo y recuperación, ante catástrofe, desastre o calamidad pública.
•Presencia en la ceremonia cívica e izamiento de
bandera en conmemoración al 144 aniversario de la
Creación del Estado de Morelos, en la plaza “General
Emiliano Zapata”, en Cuernavaca.
•Se presenció la entrega de la venera “José María Morelos y Pavón” a Rodolfo Stavenhagen Gruenbaum,
Morelense de Excelencia.
•Se acudió a la conmemoración del 144 Aniversario
de la Creación del Estado de Morelos, en el Congreso.
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Inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la
LII Legislatura 2012-2015, en el Congreso.

Convenios de Vinculación
Institucional
La interacción del Poder Judicial con otras instituciones públicas y privadas resulta fundamental
para fortalecer las acciones jurisdiccionales, administrativas y académicas, lo que ha motivado
la firma de convenios.
Por ello, en el período que se informa se celebraron los siguientes convenios:
13/02/2013 Convenio General de Colaboración
para Desarrollar Acciones de Capacitación y Promoción en Derechos Humanos, celebrado con la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
19/12/2012 Acuerdo de Colaboración para el
Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal y
Seguridad Pública en el Estado de Morelos, celebrado con los Poderes del Gobierno del Estado y
la Red Nacional de Organizaciones Civiles a Favor

de los Juicios Orales y el Debido Proceso.
5/03/2013 Convenio Específico de Colaboración,
firmado con la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos.
24/09/2012 Contrato de Donación, celebrado con
la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, dependiente del Poder Ejecutivo.
21/09/2012 Convenio de Colaboración, celebrado
con la Fundación Ciencias de la Documentación,
España y el Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística, donde el Poder Judicial fungió como testigo de honor.
24/09/2012 Convenio de Colaboración, celebrado con el Instituto de la Mujer del Estado de
Morelos.

6/06/2012. Convenio de Coordinación

Interinstitucional para la Implementación
de Acciones de Prevención y Protección para
Periodistas en el Estado de Morelos, firmado
con el Poder Ejecutivo, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Morelos, el Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística
y el Foro de Periodistas.
Reunión con la presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, jueces civiles,
familiares y un magistrado visitador, para agilizar
los trámites de adopción, en la búsqueda
del bienestar de menores; y para definir y dar
solución a las problemáticas que se presentan al
momento de adoptar.
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EVENTOS Y REPRESENTACIONES
DE MAGISTRADOS, CONSEJEROS
Y JUECES
Son tan trascendentes las actividades que pertenecen al Tribunal Superior de Justicia que se solicitó
el apoyo y la participación de magistrados, consejeros y jueces, como parte de un equipo de trabajo.
•La magistrada María Idalia Franco Zavaleta asistió a la Asamblea General de la Federación de Asociaciones Civiles y Organizaciones Sociales en el
hotel Montecarlo, Alpuyeca-Jojutla.
•El magistrado Andrés Hipólito Prieto asistió a la
Sesión de Consejo del Premio Estatal de Periodismo en el hotel Casa Colonial.
•El magistrado Rubén Jasso Díaz acudió a la Primera Sesión del Consejo Coordinador para la Consolidación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial en el Salón Morelos,
en Palacio de Gobierno.
•El magistrado Andrés Hipólito Prieto acudió a la
reunión de trabajo para formalizar el Protocolo de
Protección a Periodistas en el Salón Mariano Matamoros, en Palacio de Gobierno.
•El magistrado Marco Antonio Ponce Santiago
asistió a la inauguración del diplomado “Juicios
Orales, el Nuevo Sistema Penal Mexicano”, en el
Congreso.
•El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles asistió
al foro “Observaciones sobre la Seguridad Pública
en Morelos”, en el hotel Holiday Inn, en Cuernavaca.
•El magistrado Rubén Jasso Díaz y los consejeros
María Emilia Acosta Urdapilleta, Jesús Antonio
Tallabs Ortega y Julio Ernesto Pérez Soria asistieron a la “Segunda Reunión Nacional de Jueces,
Consejeros de la Judicatura, Órganos Administrativos y Escuelas Judiciales” en Mérida, Yucatán.
•La magistrada Guillermina Jiménez Serafín participó en la ceremonia cívica del 133 aniversario
del natalicio del Gral. Emiliano Zapata Salazar, en
la Casa Museo “Emiliano Zapata” en Anenecuilco,
Morelos.
•Los magistrados Virginia Popoca González,
Ezequiel Honorato Valdez, Marco Antonio Ponce
Santiago, Rocío Bahena Ortiz, Rubén Jasso Díaz,
Andrés Hipólito Prieto, Ángel Garduño González,
María Idalia Franco Zavaleta, Miguel Ángel Falcón Vega, María Leticia Taboada, Guillermina Jiménez Serafín, Valentín González García y Carlos
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Iván Arenas Ángeles participaron en el programa
de Izamientos de Bandera por Funcionarios del Gobierno 2012, en la explanada de la Plaza “General
Emiliano Zapata”.
•El magistrado Marco Antonio Ponce Santiago
asistió al XII Encuentro Nacional de Presidentes de
Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores
Generales de Justicia en Campeche, Campeche.
•El magistrado Valentín González García participó,
con carácter de vocal, en la Comisión de Estudio y
Dictamen de Antecedentes Revolucionarios en Palacio de Gobierno.
•El magistrado Ezequiel Honorato Valdez acudió a
la conferencia “Los Tribunales para el Tratamiento
de Adicciones en los Estados Unidos de Norteamérica” en el Salón de Plenos.
•La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió a la “Instalación de la Comisión Permanente
para la Prevención y Erradicación del Delito de la
Trata de Personas”.

Los magistrados Rubén Jasso Díaz, Bernardo Alfonso
Sierra Becerra, Guillermina Jiménez Serafín, Marco
Antonio Ponce Santiago, María Leticia Taboada Salgado,
Andrés Hipólito Prieto, Carlos Iván Arenas Ángeles,
Rocío Bahena Ortiz, María Idalia Franco Zavaleta, Ángel
Garduño González y Norberto Calderón Ocampo y el
juez Alejandro Becerra Arroyo asistieron al Congreso
Internacional “Los Servicios Periciales en el Nuevo
Sistema de Justicia Penal Mexicano”, en las
instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
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•El magistrado Ezequiel Honorato Valdez acudió a la
conferencia “Delincuencia Organizada y Narcomenudeo” en el Salón de Plenos.
•La magistrada Guillermina Jiménez Serafín participó en el “Foro Educativo Estatal de Padres de Familia: Nuevas Prácticas Socioculturales en el Quehacer
Educativo para una Sociedad de Paz, Armonía, Progreso y Desarrollo en el Estado de Morelos” en el auditorio Teopanzolco.
•La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió
a la “Primera Sesión Extraordinaria del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública”
en la Sala de Juntas de dicha Secretaría.
•La magistrada María
Leticia Taboada Salgado participó como
panelista en la mesa
de análisis “Jurisprudencias y Tesis Relativas a la Protección
de Datos Personales y
Derecho al Acceso a la
Información”.
•El magistrado Marco
Antonio Ponce Santiago acudió a la “Primera Sesión Ordinaria de
la LII Legislatura del
Congreso del Estado de
Morelos”, en el Salón de
Comisiones del Palacio
Legislativo.

•El magistrado Valentín González García asistió a la
ceremonia de entrega de reconocimientos que se celebró por el XX aniversario de la Creación de los Tribunales Agrarios, en el hotel Mágico Inn.
•El magistrado Marco Antonio Ponce Santiago asistió al foro “Por el Ser Libre de Adicciones”.
•El consejero Jesús Antonio Tallabs Ortega asistió
a la conferencia magistral “La Cultura de la Protección” en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro
Teófilo Olea y Leyva”.

•La magistrada
Guillermina Jiménez
Serafín asistió al
foro “Protección
de los Derechos
Humanos de las
Niñas y Adolescentes.
Prevención y Atención
de la Violencia desde el
Binomio de la Familia y
de las Instituciones”.

•La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió al taller
teórico-práctico denominado “El Litigio Civil, Enfoque Práctico”, en el Centro Cultural de las Artes
del Estado.
•La magistrada María Leticia Taboada Salgado asistió al “Taller sobre la Ley General en Materia de Trata de Personas en México y sus Implicaciones en las
Entidades Federativas”.
•La magistrada María Idalia Franco Zavaleta asistió
al Segundo Foro “La Escuela Judicial: su Papel Estratégico en la Administración de Justicia”, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
•La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió
a la inauguración del taller teórico-práctico “El Litigio Civil-Enfoque Práctico” en el Centro Cultural de
58

las Artes del Estado.

Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez

•El magistrado Marco
Antonio Ponce Santiago
asistió al XX aniversario de la Federación de
Colegios y Asociaciones
de Profesionistas del
Estado de Morelos, A. C.
•El magistrado Ezequiel
Honorato Valdez asistió
a la reunión con el director del Programa de
Apoyo en Seguridad y
Justicia.
•El magistrado Ángel
Garduño González asistió al Congreso Internacional sobre Derecho
Procesal de los Derechos Humanos, en Mazatlán, Sinaloa.

•El magistrado Ezequiel
Honorato Valdez asistió
al foro “Seguridad y Justicia” en el Congreso.

•La magistrada María Leticia Taboada Salgado asistió al foro en materia de trata de personas “Una Realidad Latente” en la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos.
•La magistrada Rocío Bahena Ortiz asistió a la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Sistema Estatal
PASE en el Salón Morelos.
•La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió a la Comisión Especial para los Festejos del 60
Aniversario de los Derechos Políticos de las Mujeres
Mexicanas en el Congreso.
•El magistrado Ezequiel Honorato Valdez asistió al

Proyecto de Modelo de Gestión Integral de Seguridad
y Justicia para el Estado de Morelos en Casa Morelos,
antes Palacio de Gobierno.
•El magistrado Ángel Garduño González asistió
a los Foros Regionales de Consulta Participativa
para la Formulación del “Plan Estatal De Desarrollo 2013-2018” en el Parque Ecológico San Miguel
Acapantzingo.
•El magistrado Norberto Calderón Ocampo asistió
al conversatorio “Los Servicios Previos al Juicio
que Ofrecen las Dos Unidades de Medidas Cautelares” en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
•La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió
a los Foros de Análisis Nacional “La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en México” en Casa Cataluña.
•El magistrado Ángel Garduño González asistió a
la Firma del Convenio General entre la Universidad
Internacional y la Fundación Colosio, así como al
convenio Diseño y Construcción de Políticas Públicas en Democracia, en el jardín del Bachillerato
Internacional.
•El magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa asistió
a la Magna Entrega-Recepción de Reconocimientos
y Títulos de Licenciado en Periodismo en el Museo
de la Ciudad.
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•El magistrado Norberto Calderón Ocampo y los jueces Martín Eulalio Domínguez Casarrubias, María
Luisa de Jesús Rodríguez Cadena, Arturo Ernesto
Ampudia Amaro y Alejandra Trejo Reséndiz acudieron a las Salas de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para realizar un
análisis de efectividad del lugar.
•El magistrado Marco Antonio Ponce Santiago asistió a la inauguración del curso “Gestión y Administración Pública” en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
•El magistrado Marco Antonio Ponce Santiago asistió a la inauguración del curso “La Nueva Perspectiva
de Amparo” en el Congreso.
•El magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa asistió
a la presentación del Sistema Morelense de Radio y
Televisión en Ocotepec, Morelos.
•La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió
al 96 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en Cuernavaca.
•La magistrada Guillermina Jiménez Serafín
asistió a la conferencia magistral en el Marco del
Reconocimiento de los Derechos Políticos de las
Mujeres Mexicanas y la Creación del Instituto
Nacional de la Mujer, en la Antigua Estación del
Ferrocarril.
•La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió
a la exposición fotográfica “Las Mujeres en la Revolución” en la Antigua Estación del Ferrocarril.
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•El magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa
asistió a la “Sesión XV de la Región Centro de la
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip)”, en el hotel-restaurante
Anticavilla.
•La magistrada Guillermina Jiménez Serafín asistió
a la Elección Estatal 2013 de “El Niño DIFusor” en el
Parque Ecológico Chapultepec.
•Los jueces María Guadalupe Flores Servín,
Georgina Lara Gómez, Aída Hernández Salgado,
Guadalupe Delfina Arredondo García, Bibiana
Ochoa Santamaría, Esteban Pichardo Santamaría y Katy Lorena Becerra Arroyo acudieron a la
conferencia “Reforma del Sistema de Justicia
Penal: Independencia, Ética y Responsabilidad
Judiciales”, en el Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal.
•La jueza Guadalupe Reyes Cárdenas acudió a la
Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico de
Adopciones del año 2012.
•Los jueces Francisco Javier Campos Neri, Gabriela
Acosta Ortega, Nanccy Aguilar Tovar, Daniel Adán
Rodríguez Apac, Guadalupe Delfina Arredondo
García, Javier Hernando Romero Ulloa, Job López
Maldonado, Gloria Angélica Jaimes Salgado, Elvia Terán Peña, Tomás Mateo Morales, Alejandra
Trejo Reséndiz, Martín Eulalio Domínguez Casarrubias, María Guadalupe Flores Servín, David Ricardo Ponce González y Jesús Valencia Valencia
acudieron a la Capacitación para Saber Qué Son y
para Qué Sirven los Servicios Previos al Juicio.

•La jueza Rosenda Mireya Díaz Cerón acudió al Informe de Resultados del Sistema Morelense de Radio y
Televisión en Ocotepec, Morelos.
•La jueza María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena
participó como ponente en el Primer Ciclo de Conferencias de la Secretaria Ejecutiva de Enlace para
Asuntos de Justicia Penal.
•El juez Luis Jorge Gamboa Olea impartió la conferencia del Sistema Acusatorio Adversarial en la 24ª
Zona Militar de Cuernavaca.
•La jueza Guadalupe Delfina Arredondo García acudió a la clausura del diplomado “Juicios Orales, el
Nuevo Sistema Penal Mexicano”, en la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

•El juez Luis Jorge Gamboa Olea participó en una
mesa en el Segundo Encuentro de Instituciones Educativas frente a los retos del Sistema Penal Acusatorio en el DF, en la Ciudad de México.
•El juez Luis Jorge Gamboa Olea asistió a la mesa redonda “Los Jueces y Magistrados en Materia Penal,
ante el Reto de los Juicios Orales en el Distrito Federal”,
en la Universidad Nacional Autónoma de México.
•La jueza Catalina Salazar acudió al curso-taller sobre
los Indicadores de la MESECVI y sus Ejes Temáticos.
•La jueza María de Jesús López Chávez asistió al panel “Maltrato Infantil: Implicaciones Sociales y Legales”, en la Universidad Loyola de América.

•La jueza María Guadalupe Reyes Cárdenas acudió
al evento “La Adopción: Formando Familias del Corazón”, en Casa Morelos.

•Los jueces Guadalupe Delfina Arredondo García,
Martín Eulalio Domínguez Casarrubias y Luis Jorge
Gamboa Olea participaron en el Curso del Sistema
Acusatorio Adversarial.

•El juez Job López Maldonado participó en la Metodología de Mejoramiento del Desempeño para los
Tribunales Superiores de Justicia en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Ciudad de México.

•Los jueces Yaredy Montes Rivera, Daniel Adán Rodríguez Apac, Elvia Terán Peña, Job López Maldonado y David Ricardo Ponce González expusieron en el
Segundo Taller Práctico de Litigación Oral Penal.

•La jueza Rosenda Mireya Díaz Cerón acudió a la ceremonia de graduación de los alumnos del Centro
Universitario Stanford.

•La jueza Alejandra Trejo Reséndiz asistió al Curso
Básico en el Sistema Acusatorio Adversarial, organizado por el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia USAID, en Puerto Rico.

•Los jueces Rosenda Mireya Díaz Cerón, Bertín Cárdenas López y Laura Galván Salgado asistieron al
Seminario Especializado sobre Arbitraje en la Universidad Iberoamericana.

•La jueza Alejandra Trejo Reséndiz asistió a la “Conferencia sobre el Marco Regulatorio de la Marihuana” en
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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El juez Job López Maldonado
participó en la Metodología de
Mejoramiento del Desempeño
para los Tribunales Superiores
de Justicia en el Nuevo
Sistema de Justicia Penal
en la Ciudad de México.
•Las jueces Rosenda Mireya Díaz Cerón y Mariela
González Gómez asistieron al Segundo y Tercer Foro
Regional para la elaboración de la Ley Integral de
Atención a Víctimas para el Estado de Morelos.
•La jueza Mariela González Gómez acudió al Parlamento de Mujeres Morelenses 2013 en el salón de
eventos Allegro.
•Los jueces Daniel Adán Rodríguez Apac, Guadalupe Delfina Arredondo García y David Ricardo Ponce
González participaron como ponentes en el Taller de
Litigación Oral Penal, en la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos.

PRESENCIA

INSTITUCIONAL

A

COORDINACIÓN
DE COMUNICACIÓN SOCIAL
nte un sistema de administración de justicia
cada vez más demandante de mecanismos
de difusión orientados a
promover vínculos entre
la sociedad y las estructuras que conforman al
Poder Judicial, se han
emprendido acciones de
comunicación que buscan posicionar, en el espacio social, una imagen institucional ordenada, pertinente, confiable y creíble, que coadyuve a crear
responsabilidad social en el fomento de la cultura
de la legalidad.
En tal virtud, se brindaron 100 servicios de comunicación durante el ciclo anual que se reporta,
entre ellos: entrevistas, comunicados a medios
informativos y ruedas de prensa, que se centraron, básicamente, en fortalecer e incrementar el
impacto comunicativo tanto en el ámbito interno
como en el externo. Con ello, se busca aprovechar
de manera óptima la presencia de los medios de
comunicación locales y nacionales, los cuales, a su
vez, permiten al Poder Judicial mantener una relación positiva y renovada con los profesionales de la
comunicación.
Interesados en brindar a la sociedad morelense

Con el objetivo de difundir
las labores del Tribunal
y aclarar consultas
jurídicas, durante el
periodo que se informa
se concedieron:

4

80

ruedas
de prensa.

entrevistas
espontáneas.

16

entrevistas en programas de radio, televisión y la Presidencia.

información fidedigna y oportuna sobre las acciones
que se realizan al interior del Tribunal, se fortalecieron los lazos con los medios de comunicación, a los
cuales se les agradece su incansable labor periodística, ética y profesional.
Los medios masivos han representado una valiosa herramienta, la cual ha permitido al presidente,
magistrados, consejeros y jueces permear en la sociedad a través del conocimiento del Derecho.

•La jueza Rosenda Mireya Díaz Cerón asistió a la
“Tercera Reunión de Seguimiento del Encuentro de
Víctimas” en el Salón Morelos, Casa Morelos.
•El juez Luis Jorge Gamboa Olea participó en la “Tercera Audiencia Pública sobre el Código de Procedimientos Penales” en el Senado de la República.
•La jueza Claudia Mendoza Salgado asistió al Informe 100 Días de Gobierno-Julio Espín Navarrete, en la
explanada de Puente de Ixtla.
•La jueza Sandra Gaeta Miranda inauguró y clausuró
el foro “Reforma a la Ley de Amparo” en el auditorio
“Fernando Castellanos Tena” de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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labores de las salas
de evidencia con
la radicación de:

DESARROLLO

JURISDICCIONAL

E

ACTIVIDAD DE MAGISTRADOS
(SEGUNDA INSTANCIA)

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

AUDIENCIAS EN SALAS
Los secretarios de Acuerdos de Segunda Instancia
en materias civil, penal, familiar, mercantil y oral
dictaron 76 mil 708 acuerdos y celebraron 947 audiencias, mientras que los actuarios realizaron 21
mil 659 notificaciones.
En contra de las resoluciones dictadas por los magistrados en las materias que se indican, se interpusieron 944 demandas de amparo, 381 se negaron y
198 se concedieron. Sin embargo, se clasificaron de
la siguiente manera:

484

demandas
de amparo
directo en
materia
civil, concediéndose el:

119

demandas de
amparo directo en materia
penal, concediéndose el:

214

demandas
de amparo
indirecto en
materia civil,
concediéndose el:

SECRETARÍA

2 mil 387
asuntos en materia penal.

106
recursos

1,
422
plenos

1,617
apelaciones.

1,
780
sentencias

13
conflictos de

713
sentencias

de casación.

celebrados.

definitivas.

competencia.

no
definitivas.

22

198
asuntos

recursos
de revisión.

160
excusas.

en trámite.

110
asuntos

295
recursos
71

a Secretaría General, en apoyo a la Presidencia y al Tribunal Superior de Justicia
en su conjunto, a través de
su titular y las unidades de
apoyo 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,

en el periodo que se informa se dictaron 2 mil 546
acuerdos, que se dividen en: 544 de Presidencia,
1,992 en materias civil, familiar y justicia penal tradicional, y 152 en la justicia penal oral
Además, se recibieron 32 amparos entre civiles
y penales, se registraron 7 demandas de amparo
contra actos emitidos por el Pleno de Magistrados,
17 demandas de amparo contra actos del presidente y 2 demandas contra el Poder Judicial. Sin embargo, la justicia de la unión concedió 2 amparos; 1
fue negado; 14, sobreseídos; 1 por no presentada la
demanda y 14 están en trámite.

Acuerdos
dictados en
el periodo
que se
informa

2 mil 546
acuerdos dictados, de los cuales:

pendientes.

de queja.

demandas
de amparo
indirecto en
materia penal, concediéndose el:

L

GENERAL

544

31

25

demandas de
demandas de
amparos diamparos indirectos en juicio rectos en juicio
oral, conceoral, concediéndose el:
diéndose el:

de Presidencia.

1,992

en materias civil,
familiar y justicia
penal tradicional.

152

en la justicia
penal oral.

12.1%

52.1%

17.7%

21.1%

60%

28%

Además, se presentaron 15 quejas contra acuerdos de magistrados; 330 resoluciones dictadas en cumplimiento de amparo; 37 resoluciones dictadas en cumplimiento de queja y 297 suspensiones concedidas.
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OFICIALÍA

L
MAYOR

a Oficialía Mayor recibió 629
escritos de agravios, 143 recursos de queja en materia civil, 7
recursos de queja en materia
mercantil, mil 331 recursos de
apelación y casación entre civiles, mercantiles, penales, juicios orales; 6 mil 919 exhortos
enviados y recibidos de otros
estados, 8 cartas enviadas a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, 3 por restitución
de menores y 29 circulares emitidas por el Tribunal.
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TRANSPARENCIA

ACTIVIDAD
EN JUZGADOS

L

a consolidación democrática
del país y del estado encuentra
sustento en la transparencia
de la gestión pública y la rendición de cuentas que, de manera
simplificada, se deje a disposición de los gobernados, constituyendo así los fundamentos
esenciales que coadyuvan a
fortalecer la confianza en las
instituciones públicas.
Esta administración se ha caracterizado por su
compromiso ineludible con la transparencia y rendición de cuentas, es por ello que se fortaleció y garantizó el derecho de acceso a la información.
La ciudadanía puede hacer valer este derecho de
acceso a la información, la cual se encuentra en posesión del Tribunal Superior de Justicia, por medio de
la Unidad de Información Pública, cuya función es,
entre otras, recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a los datos públicos.
Para cumplimiento de la Ley de Información Pú-

(PRIMERA
INSTANCIA)

C

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

10 mil

Periodo mayo 2011-abril 2012		

U.D.I.P.

SOLICITUDES VÍA INFOMEX			

72

SOLICITUDES VÍA ESCRITA			

43

TOTAL						
RECURSOS INTERPUESTOS			

115
0

9 mil

126 sentencias
dictadas, entre
definitivas
e interlocutorias

240 mil
858 acuerdos
emitidos

asuntos de divorcio voluntario.

asuntos intestamentarios.

JUZGADOS CIVILES,
MERCANTILES Y FAMILIARES

442 demandas
admitidas

1,717
1,194
895
1,374
1,154
741

asuntos de divorcio necesario.

on una plantilla, el Tribunal
Superior de Justicia se compone de 75 jueces, entre civiles, mercantiles, familiares,
penales, mixtos y orales.

Dicha Unidad atendió:

Juicios de mayor
incidencia:

215 mil

269 notificaciones
realizadas

41 mil

726 audiencias
celebradas

asuntos ejecutivo mercantiles.

asuntos ordinarios civiles.

asuntos hipotecarios.

7 mil

518 exhortos
tramitados

•De la actividad jurisdiccional anterior, y en contra
de las resoluciones, se interpusieron:
blica, Estadística y Protección de Datos Personales
del Estado de Morelos, el Consejo de Información Clasificada del Tribunal Superior de Justicia celebró un
total de 12 sesiones.

Unidad de Información Pública
A efecto de prestar un mejor servicio a la ciudadanía
interesada en conocer el quehacer del Poder Judicial,
el personal a cargo de la Unidad de Información Pública asistió a la conferencia “Ética, Transparencia y
Rendición de Cuentas” y “El acceso a la Información
y Protección de Datos Personales en el Gobierno Electrónico”, en el marco del Día Internacional del Derecho a Saber.
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1, 426 amparos, concediéndose 171 y negándose 116.
52 mil 423 asuntos están en trámite.
361 pendientes para resolver.

JUZGADOS PENALES
TRADICIONALES
En materia de justicia penal tradicional, a la fecha
que se informa, se registraron 42 mil 896 acuerdos,
56 mil 70 notificaciones, 587 exhortos y 6 mil 208
diligencias. Sin embargo, se dictaron, otorgaron y
decretaron:
182 sentencias absolutorias
204 sentencias condenatorias

41 libertades por falta de elementos procesales
59 libertades bajo caución
166 consignaciones
44 órdenes de aprehensión
55 de reaprehensión
8 órdenes de aprehensión negadas
100 órdenes de presentación, de las cuales han
sido ejecutadas 194; entre éstas se incluyen aquellas
que han sido dictadas en un periodo distinto al que
se informa.
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3 libertades se decretaron por falta de elementos
procesales y 14 bajo caución.
•De la actividad jurisdiccional anterior, y en contra de las resoluciones, se interpusieron: 367 amparos, de los cuales únicamente se concedieron 9, y
190 amparos fueron negados.
•De los 55 delitos registrados, los de mayor incidencia son: Incumplimiento de Obligaciones de
Asistencia Alimentaria, Lesiones y Daño.

SALAS DE CONTROL,
JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN
PRIMER DISTRITO
La Administración de Salas de Control, Juicio Oral y
Ejecución, en el Primer Distrito Judicial (Cuernavaca), durante el periodo que se informa, registró 221
causas, que se resolvieron por medios alternativos y
que se clasifican como: 29 por acuerdo reparatorio,
77 por juicio abreviado, 32 se sobreseyeron y se otorgaron 89 suspensiones condicionales; además, se
registran 665 causas, de las cuales 464 son delitos
graves, y 267, no graves. Sin embargo, se recibieron,
solicitaron y ejecutaron:

133

causas turnadas a
juicio oral
Las peticiones federales que han generado sobrecargas descomunales en el trabajo de los juzgados,
por desatender la labor interna y cumplir con oficios
de Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiado, provocaron que se realizaran: 5 mil 55 casos, entre requisitorias y despachos.
•De la actividad jurisdiccional anterior, y en contra de las resoluciones, se interpusieron: 1,065 amparos, concediéndose únicamente 169.
•De 70 delitos registrados, los de mayor incidencia son: Fraude, Despojo, Robo, Lesiones e Incumplimiento de las Obligaciones Alimentarias.

JUZGADOS MENORES CIVILES
En el año judicial a informar, los juzgados civiles registraron 6 mil 305 juicios; 23 mil 068 asuntos están
en trámite, y 18, pendientes para resolver. Sin embargo, recibieron, dictaron y celebraron:
5 mil 397 demandas
1,036 sentencias definitivas
769 sentencias interlocutorias
64 apelaciones
66 mil 422 acuerdos
7 mil 461 audiencias
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•De la actividad jurisdiccional anterior, y en contra
de las resoluciones, se interpusieron: 243 demandas
de amparo, de las cuales únicamente se han concedido 16 y se han negado 35.
•Los juicios de mayor incidencia son:
Ejecutivo Mercantil, con 5 mil 381 asuntos
Ordinario Mercantil, con 162 asuntos
Medios a Juicio en General, con 123 asuntos

JUZGADOS MENORES PENALES

4 mil

319
audiencias
celebradas

331

demandas de amparo
interpuestas por los
justiciables

573

En la materia de justicia menor penal, a la fecha que
se informa se registraron 7 mil 507 acuerdos, 4 mil
534 notificaciones y 705 audiencias. Sin embargo,
se consignaron, otorgaron, decretaron y dictaron:

detenciones
consignadas, de
las cuales 497 son
legales, y 77, ilegales.

33 sentencias condenatorias.
19 sentencias absolutorias.
52 consignaciones.
1 orden de aprehensión.
3 órdenes de reaprehensión.
1 orden de aprehensión se negó.
19 órdenes de presentación, de las que han sido
ejecutadas 50, entre las cuales se incluyen aquellas
que han sido dictadas en un periodo distinto al que
se informa.

SEGUNDO DISTRITO

121

órdenes de
aprehensión,
concediéndose
117 y negándose 4,
mientras que 101
fueron ejecutadas
y 21 se encuentran
pendientes.

136

sentencias
dictadas, entre 75
condenatorias y 60
absolutorias.

La Administración de Salas de Control, Juicio Oral
y Ejecución del Segundo Distrito (Jojutla), durante
el periodo que se informa, registró 51 causas, que
se resolvieron por medios alternativos que se clasifican como: 16 por acuerdo reparatorio, 12 por juicio
abreviado, 6 se sobreseyeron, otorgándose 19 suspensiones condicionales; además, se registraron 163
causas, de las cuales 112 son delitos graves, y 51, no
graves. Sin embargo, se recibieron y ejecutaron:

22

24

causas turnadas a
juicios orales.

órdenes de
aprehensión,
concediéndose
18 y negándose
6, mientras que 8
fueron ejecutadas
y 10 se encuentran
pendientes.

675

audiencias
celebradas.

50

demandas de amparo
interpuestas por los
justiciables.

144

detenciones
consignadas, de
las cuales 124 son
legales, y 20, ilegales.

15

sentencias se
dictaron, siendo 6
condenatorias y 9
absolutorias.

TERCER DISTRITO
La Administración de Salas de Control, Juicio Oral y
Ejecución del Tercer Distrito (Cuautla), durante el periodo que se informa, registró 195 causas que se resolvieron por medios alternativos que se clasifican
como: 36 por acuerdo reparatorio, 51 por juicio abreviado, 19 se sobreseyeron, se otorgaron 89 suspensiones condicionales; además, se registraron 564
causas, de las cuales 316 son delitos graves y 213 no
graves. Sin embargo, se recibieron y ejecutaron:

2 mil 595
audiencias celebradas.

54

causas turnadas
a juicios orales.

279

demandas
de amparo
interpuestas
por los
justiciables.

411

detenciones
consignadas, de
las cuales 368
son legales, y 43,
ilegales.
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41

órdenes de
aprehensión,
concediéndose
36 y negándose
5, mientras
que 34 fueron
ejecutadas
y 7 se
encuentran
pendientes.

41

sentencias se
dictaron, siendo
26
condenatorias, y
16, absolutorias.
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VISITADURÍA

DIRECCIÓN
GENERAL

E

GENERAL

s un órgano especializado y coadyuvante con el
Consejo de la Judicatura
Estatal, que busca el mejoramiento del servicio
de impartición de Justicia. Entre sus funciones
principales está verificar
y comprobar el correcto
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y la conducta cabal de
sus integrantes.
Este órgano auxiliar del propio Consejo realiza visitas de inspección periódicas y demás métodos de supervisión aprobados, además de que
integra un enlace que mantiene comunicación
directa con los magistrados, jueces y personal judicial asignado a unos y otros, para proporcionar
información clara, verdadera y completa, que
garantice la toma correcta de decisiones institu-

111

quejas e
investigaciones
administrativas
fueron remitidas
al Consejo con un
dictamen.

84

quejas
administrativas
recibidas.

45

visitas
a juzgados.
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cionales para procurar la eficiencia, eficacia, calidad y alto rendimiento, bajo los postulados de la
legalidad, la imparcialidad, la independencia, la
transparencia, la autonomía y celeridad.
A través de revisiones minuciosas y de los datos que obtiene y clasifica, permite el control interno permanente de la actividad jurisdiccional
con el objetivo de incrementar la productividad y
desahogar los asuntos de la competencia del tribunal y juzgados.
Cuenta con la participación de 20 servidores
públicos, entre los que se encuentran el magistrado visitador general, 3 jueces auxiliares, 3
secretarios de Acuerdos auxiliares, 1 actuario y
personal de apoyo necesario, quienes realizaron
2 mil 905 actos, entre quejas, investigaciones,
actas verbales, entrega-recepción de juzgados,
audiencias, inspecciones, notificaciones, acuerdos, procedimientos administrativos y visitas a
juzgados.

A

DE ADMINISTRACIÓN
rea que propone las políticas de la administración de los recursos
financieros, materiales
y humanos. Además,
perfecciona los procedimientos
administrativos y judiciales en
materia civil y penal, al
impulsar el desarrollo
y crecimiento de las instalaciones con recintos
apropiados y equipamiento moderno y funcional.
Define, organiza, coordina y administra la
elaboración y ejecución conforme al Programa
Operativo del Presupuesto y Lineamientos de
Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria, aprobados por el Consejo de la Judicatura, teniendo una debida coordinación con
el Gobierno del Estado en la adjudicación de los
recursos económicos.
Los ingresos públicos para el periodo comprendido del 18 de mayo de 2012 al 15 de abril de 2013
ascienden a 360 millones 377 mil 857 pesos para
la Justicia Tradicional, y 65 millones 323 mil 155
pesos para la Implementación de la Justicia Oral,
por lo que se obtuvo un incremento de 80 millones
de pesos con respecto al año anterior.
La administración de recursos obtuvo rendimientos financieros por la cantidad de un millón
559 mil 747 pesos, e ingresos por subsidios del
IMSS hasta por 2 millones 511 mil 88 pesos, capital que permitió llevar a cabo acciones de mejora
en beneficio de la impartición de justicia.
Gracias al programa de austeridad, racionalidad y disciplina, se ha podido generar ahorros
para ampliar metas y proyectos, coadyuvando a
sanear y fortalecer las finanzas de la institución.
Por ello, es importante precisar que se liquidó un
adeudo contraído con antelación a la presente administración, de 2 millones 981 mil 909 pesos
con el Fondo Auxiliar.
Los gastos se presentan en tiempo y se publican en el Portal de Transparencia, y se atienden
las solicitudes de información recibidas de 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.

Los ingresos
públicos para
el periodo
comprendido del
18 de mayo de
2012 al 15 de
abril de 2013
ascienden a 360
millones 377
mil 857 pesos
para la Justicia
Tradicional, y 65
millones 323 mil
155 pesos para la
Implementación
de la Justicia
Oral, por lo que
se obtuvo un
incremento de
80 millones
de pesos con
respecto al año
anterior.
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Aplicación
de Recursos
Públicos

29
mdp

5 mdp

511
mil

202 mil 191
Servicios
Generales.

736 mil 686
Materiales y
Suministros.

389
Inversión.

Gastos

246 mil 35
Pensiones y
Jubilaciones.

337
mdp

420
mdp

315 mil 23
Servicios
Personales.

11 mil 324
Gasto
Ejercido.

425
mdp

9 mdp

701 mil 12
Vía Anticipos.

1 mdp

559 mil 747
Derivados de
Rendimientos
Financieros.

760 mil 523
Flujo
Efectivo.

Ingresos

2 mdp
511 mil 088
Subsidios
IMSS.

Gestión de Recursos
1 millón 554 mil pesos. Se destinaron para adecuación del Proyecto Ejecutivo de los juzgados orales de
Jojutla, recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio 2012.
4 millones 946 mil pesos. Se utilizaron para
la construcción del Palacio de Justicia en Jojutla
(primera etapa), recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del
ejercicio 2012.
6 millones 500 mil pesos. Se consignaron para
la construcción del Palacio de Justicia en Jojutla
(segunda etapa), recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del
ejercicio 2013, con el visto bueno de la Dirección de
Infraestructura de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
74

47
mdp

Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez

429
mdp

Optimización de recursos
Restricción del gasto público mediante la
implementación de medidas de austeridad y
racionalidad. Negociación con proveedores y
prestadores de servicios para recibir mejores
precios. Construcción de la planta baja del Palacio de
Justicia, realizada con recursos propios. El contrato
de arrendamiento de infraestructura y equipo
informático cuenta con análisis detallado, que sirvió
como base para renegociar la reestructuración
del contrato. Revisión y actualización de la
estructura orgánica, manuales de organización, de
procedimientos, normas de trabajo y reglamento interior.
Capacitación a personal judicial y administrativo, en
materia de Armonización Contable.

771 mil 848
Ingresos
Públicos.

Sistema de Justicia Penal.
Con relación a los proyectos antes mencionados,
ya se cuenta con la aprobación y asignación de los recursos financieros; y se encuentran en proceso de revisión por parte de la Secretaría Técnica del Consejo
de Coordinación para la Implementación del Sistema
de Justicia Penal, vía subsidio federal, las siguientes
inversiones en equipamiento destinado a la consolidación del nuevo Sistema Acusatorio Adversarial:
2 millones 550 mil 366 pesos. Destinados para
suministro, instalación, pruebas, capacitación y
puesta en marcha del equipo tecnológico para Salas.
2 millones 976 mil 562 pesos. Destinados para
suministro, instalación, pruebas y capacitación de
equipo de videovigilancia, detector de metales y
de cuerpos opacos (rayos X) en Cuautla, Jojutla y
Cuernavaca.
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CONTRALORÍA

T
INTERNA

3 millones 187 mil 647 pesos. Destinados para
suministro, instalación, pruebas, capacitación y
puesta en operación de Sistemas UPS con acondicionador de corriente.
576 mil 890 pesos. Destinados para equipamiento, instalación, capacitación y pruebas de operación
del área para testigos protegidos (cámara Gessell).
De igual manera, se dio seguimiento al proceso de
entrega de la Ciudad Judicial Cuautla, que dio como
resultado la necesidad de realización de trabajos correctivos y complementarios para subsanar los vicios ocultos detectados; en ello, se realizó una inversión proveniente de recursos propios por la cantidad
de 100 mil pesos.
Se participó en la asignación del Presupuesto
Anual para el ejercicio 2013, del cual se obtuvo un incremento de 80 millones de pesos.
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Acciones en
Inversión Pública
1 millón de pesos. Para reubicación, rehabilitación
y acondicionamiento del Juzgado Mixto y Menor
de Jonacatepec.
1 millón 500 mil pesos. Para acondicionamiento de las oficinas de los magistrados y salas de juicios orales en Jojutla.
2 millones de pesos. Para adquisición de un
inmueble en Xochitepec para la reubicación del
Juzgado Civil que se encuentra en el penal de Atlacholoaya.
160 mil pesos. Para reparación y rehabilitación
de la red WAN, que otorga soporte técnico de telecomunicaciones.
12 vehículos. Asignación de recursos para renovar el parque vehicular.

iene 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.
Esta área de planeación,
coordinación de los sistemas
de prevención, vigilancia, control y evolución de las
dependencias y organismo auxiliares del Poder Judicial informa que se realizaron 959 observaciones,
las cuales se desglosan de la siguiente forma: 407
observaciones a la Cuenta Pública, 362 observaciones a la Jefatura de Recursos Humanos (173 corresponden a Nóminas, y 189 al departamento de Puntualidad y Asistencia), 167 observaciones al Fondo
Auxiliar, 23 observaciones a la Administración de
Aportaciones de Ahorro y Crédito.
Mantiene acciones permanentes de fiscalización
en la cuenta pública, respecto de los recursos asignados a través del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado; fiscaliza el manejo de los recursos
del Fondo Auxiliar y Departamento de Aportaciones
de Ahorro y Crédito; verifica el flujo 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 Nuevo Sistema de Control de Asistencia del
personal y el mantenimiento 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 nóminas pagó pertinentemente salarios y prestaciones mil 450 trabajadores en activo,
así como pensiones a 201 jubilados y pensionados.
El Departamento de Recursos Materiales cumplió
con los procedimientos establecidos en materia de
adquisición de bienes y contratación de servicios,
así como de los requisitos relativos a la justificación,
autorización y comprobación de los recursos.
Se verificaron los pagos por conceptos de tenencias, seguros, verificación y controles internos; se
supervisó la información relativa a los resguardos
con el servicio de fotocopiado interno y externo, y se
intervino y revisó el procedimiento de bajas definitivas de bienes, ordenadas por el Consejo de la Judicatura Estatal.
La Contraloría Interna mantiene un enlace y vín-

Control e inspección
Esta área de planeación, coordinación de los
sistemas de prevención, vigilancia, control y
evolución de las dependencias y organismo
auxiliares del Poder Judicial informa que se
realizaron 959 observaciones, las cuales se
desglosan de la siguiente forma:

959

observaciones de las cuales:

407

observaciones
a la Cuenta Pública.

362

observaciones a la Jefatura
de Recursos Humanos
(173 corresponden a Nóminas,
y 189 al departamento
de Puntualidad y Asistencia).

167

observaciones
al Fondo Auxiliar.

23

observaciones
a la Administración
de Aportaciones
de Ahorro y Crédito.

culo con la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado para la recepción y el registro de las
Declaraciones de Modificación Patrimonial 2012 de
los servidores públicos.
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77

78

Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez

Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez

79

ESCUELA

L

JUDICIAL

os avances, transformaciones y exigencias en varias
reformas legislativas dan
la pauta para renovar los diferentes programas de formación, con la finalidad de
integrar un nuevo patrón en
la impartición de justicia, a
partir de criterios como el
respeto a los derechos humanos, la observancia de tratados internacionales,
los controles de convencionalidad y de constitucionalidad, así como especificidades en la implementación de la oralidad en materia mercantil y
adversarial.

Carrera Judicial
El propósito es preparar a los servidores judiciales, así como a aquellos profesionales que aspiran a ingresar a la función jurisdiccional, bajo los
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
Bajo la dirección de la magistrada María Idalia Franco Zavaleta, la Escuela Judicial del Poder
Judicial mantiene cursos de formación, capacitación, actualización y desarrollo para los servidores públicos judiciales de todo el estado.
Se estuvo al cuidado de que cursos, conferencias, seminarios, diplomados, talleres, foros y
programas académicos que se imparten fueran
dirigidos a todo el personal del Tribunal Superior
de Justicia, con el objetivo de lograr excelencia,
objetividad, imparcialidad, profesionalismo, autonomía y una visión amplia, lo cual crea una actitud analítica, critica y creativa.
Con el objetivo de rediseñar la actividad física y emocional, 150 trabajadores participaron en
clases de zumba y salsa.

Conferencias, seminarios,
diplomados, talleres,
cursos y foros
•Tribunales para el Tratamiento de Adicciones en
Estados Unidos de Norteamérica.
•Acceso a la Información y la Protección de Datos
de los Gobiernos Electrónicos.
•Garantías Mobiliarias.
•Audiencia de Vinculación a Proceso (se aplicó en
las tres zonas de Morelos).
•Jurisprudencia e Instrumentos Internacionales
de Protección de Derechos Humanos y su aplicación en Orden Interno.
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Bajo la dirección de
la magistrada María
Idalia Franco Zavaleta,
la Escuela Judicial
del Poder Judicial
mantiene cursos
de formación,
capacitación,
actualización y
desarrollo para los
servidores públicos
judiciales de todo
el Estado. Se estuvo
al cuidado de que
cursos, conferencias,
seminarios, diplomados,
talleres, foros y
programas académicos
que se imparten fueran
dirigidos a todo el
personal del Tribunal
Superior de Justicia,
con el objetivo de lograr
excelencia, objetividad,
imparcialidad,
profesionalismo,
autonomía y una visión
amplia, lo cual crea una
actitud analítica, critica
y creativa.
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•Protocolos de Actuaciones de Menores de Edad Vinculados a Proceso Judicial.
•Derechos Económicos, Sociales, Culturales y a la Información frente al Derecho Internacional y Nacional.
•Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las
Mujeres.
•Actuaciones Actuariales.
•Sobre Técnica de Entrevista a Menores Vinculados
a un Proceso Judicial.
•Audiencia de Vinculación a Proceso.
•Poder de la Declaración, la Fuerza de la Palabra.
•Primer y Segundo Foro de Escuelas Judiciales.
•Seguridad y Justicia en Morelos.
•Primer Congreso Internacional la Visión de América
Latina en el Sistema Acusatorio Adversarial.
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•Protocolos de Actuación para quienes Imparten
Justicia en caso que afecten a menores de edad niños, niñas y adolescentes.
•Taller de Capacitación en la Implementación de los
Juicios Orales en Materia Mercantil.
•Jornadas de Derecho Familiar dentro del marco del
Ciclo de Conferencias 2013.
•Curso Básico de Conocimientos Jurídicos para el
manejo de Detenidos.
•Taller de Integración y Sensibilización de Equipos
de Trabajo con Programación Neurolingüística.
•Presentación de la Revista Themis, Órgano Jurídico
e Informativo del Tribunal Superior de Justicia.
•Integración y Sensibilización de Equipos de Trabajo
con la Programación Neurolingüística.

Con el objetivo de actualizar y fortalecer
conocimientos, habilidades, destrezas
y aptitudes, se coordinaron 20 cursos,
que tuvieron la participación de mil 830
asistentes, entre servidores públicos, abogados
y estudiantes. A través del Boletín Judicial,
se realizaron 404 publicaciones relativas a
convocatorias, circulares, edictos.
Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez
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FONDO

F

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

Durante el periodo que se
informa, se obtuvieron
ingresos por la cantidad de 6
millones 338 mil 335 pesos, que
se conforman de la siguiente
manera:

3 mdp

El departamento
impartió a 170
servidores
públicos, entre
jueces, secretarios
de Acuerdos y
personal de apoyo,
el curso “Sistema
Administrativo del
Fondo Auxiliar”,
que sirve para
transparentar los
recursos de forma
electrónica en los
juzgados.

212 mil 383
Ingresos internos captados.

3 mdp

125 mil 952
Ingresos externos captados.

3 mdp

119 mil 228
Cuenta con un patrimonio acumulado
propiedad del Fondo Auxiliar.

4 mdp

938 mil 833
Por concepto de egresos.
•Este departamento tuvo importantes corrientes
económicas, entre las que destacan:
2 millones 100 mil 164 pesos se utilizaron para la
continuación de la construcción del edificio Palacio
de Justicia Oral de Jojutla.
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140 mil 800 pesos se destinaron al Congreso Internacional “La Visón de América Latina en el Sistema
Acusatorio Adversarial”.
286 mil 413 pesos se utilizaron para capacitación
del personal.
111 mil 323 pesos se gastaron en la adquisición de
mobiliario y equipo de oficina.
423 mil 800 pesos se utilizaron en recompensas y
estímulos para los trabajadores.

CENTRO

DE CÓMPUTO
E INFORMÁTICA

E

ste se encarga de mantener y
soportar todo lo relacionado
con equipo de cómputo, redes y telecomunicaciones de
la infraestructura tecnológica de los edificios judiciales.
Este departamento efectuó:
2 mil 751 soportes técnicos. A 900 usuarios de distintos juzgados y áreas administrativas. 7 mil 803 audiencias. Se grabaron
en las 18 salas orales.
Dentro de las actividades destacables se señala:
•El desarrollo el software de registro de expedientes
de la Sala de Jojutla.
•La actualización del programa de carpetas para juicios orales que permite balancear la carga de trabajo.
•La instalación del quiosco digital de salas orales,
donde se muestran las audiencias del día en una
pantalla para los visitantes.
•La implementación del sistema de grabación de dos
salas orales de Jojutla.
Además, se crearon importantes programas y se
lograron enlaces y apoyos como:
El Sistema Administrativo de Fondo Auxiliar en
todos los juzgados para contar con control electrónico y seguro sobre los recursos económicos que ingresan a dicho departamento, sin necesidad de enviar
documentos.
Un enlace de videoconferencia entre el Tribunal de Tecate, Baja California, y juzgados orales de
Cuautla, para desahogar un careo.

El Sistema
Administrativo de
Fondo Auxiliar en
todos los juzgados
para contar con
control electrónico
y seguro sobre los
recursos económicos
que ingresan a
dicho departamento,
sin necesidad
de enviar
documentos.

Los enlaces microondas de telecomunicaciones
del Poder Judicial, con lo que se logró recuperar al
100% la operación de la red privada.
Soporte informático y diseño de imagen de eventos, así como desarrollo e implementación del sistema de gestión de juicios orales para los tres distritos
judiciales.

Actividades
El departamento impartió a 170 servidores públicos,
entre jueces, secretarios de Acuerdos y personal de
apoyo, el curso “Sistema Administrativo del Fondo
Auxiliar”, que sirve para transparentar los recursos
de forma electrónica en los juzgados.
Con la Dirección General de Recaudación, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, dependiente
de la Secretaría de Hacienda, y coadyuvando con jueces penales, se abatió el rezago existente desde 1993
en la recuperación de fianzas y multas.
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RECURSOS

L

MATERIALES

a modernización del sistema de
justicia requiere no sólo 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 es responsable de
abastecer los bienes y servicios solicitados para el
adecuado funcionamiento del Tribunal Superior de
Justicia, del resguardo del almacén, de la ejecución y
almacenamiento del inventario de bienes muebles e
inmuebles, así como del mantenimiento de las instalaciones y adquisiciones.

Adquisiciones
Realizó y renovó contratos con proveedores, manteniendo los precios, e incluso bajándolos, en comparación con el año anterior, realizando la apertura
a prestadores de servicios para adherirse al padrón
de vendedores.
Ejecutó 633 órdenes de compra, entre las que
destacan: colocación de piso cerámico y barandal
de seguridad, impermeabilización, colocación de
elevadores, cambio de cable alimentador de transformador, reparación de red y acondicionamiento de
inmueble, para distintos edificios judiciales.

Vehículos
Prestó servicios de traslado de personal, entrega de
correspondencia de orden local y federal, y participó
en funciones de seguridad y logística en 147 eventos
en el Distrito Federal y en el Estado.
El servicio de correspondencia realizó:
•48 mil 695 entregas
Las entregas se clasificaron de la siguiente manera:
•30 mil 151 foráneos
•5 mil 235 locales
•6 mil 569 a juzgados federales
•4 mil 599 del Consejo
•3 mil 195 otros
•179 mil 200 servicios
Se otorgaron en traslado de personal para
hacer notificaciones, lanzamientos, embargos,
inspecciones, notificaciones de libertad y pago a
proveedores.
Durante el periodo que se informa, se gastó un
millón 645 mil 385 pesos en combustible para 72
unidades en activo, y se invirtieron 763 mil pesos en
mantenimiento.
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El Centro de Copiado,
que cuenta con 6
máquinas cuya
velocidad es de 65
copias por minuto a
doble cara, recaudó
147 mil 858 pesos por
la venta de copias
al público en general,
capital que se depositó
en el Fondo Auxiliar.
Copiado
El Centro de Copiado, que cuenta con 6 máquinas
cuya velocidad es de 65 copias por minuto a doble
cara, recaudó 147 mil 858 pesos por la venta de copias al público en general, capital que se depositó en
el Fondo Auxiliar.
•3 millones 478 mil 775 copias
•Se sacaron para juzgados, ponencias y áreas administrativas.

RECURSOS

E

HUMANOS

l constante crecimiento en la
demanda del servicio, y con
el objetivo de otorgar un servicio de calidad que permita
hacer frente a los retos, principalmente en las nuevas
modalidades de impartición
de justicia, la jefatura dependiente de la Dirección General
de Administración se enfocó
en mejorar la atención del factor humano, con apoyo
del Consejo de la Judicatura Estatal, para optimizar y
facilitar el ejercicio de la labor administrativa.
Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia y
el Consejo de la Judicatura Estatal cuentan con una
plantilla de mil 460 trabajadores activos, 200 jubilados y pensionados.
Como parte de las tendencias de la sociedad posmoderna, el desarrollo social y económico, se plantea una mayor inclusión de las mujeres, quienes se
han convertido en parte fundamental del desarrollo
y en actoras del proceso. Es así que la participación
de las servidoras públicas es más frecuente dentro
de la institución; basta con observar que, en esta ins-

Mantenimiento y Patrimonio
El mantenimiento de las instalaciones es de gran importancia, pues sólo a través de ello pueden conservarse, a través del tiempo, en las mejores condiciones. El personal de servicios generales e intendencia
realizó mil 535 servicios de mantenimiento en áreas
de plomería, carpintería, pintura, cerrajería y limpieza, entre otras.
Los departamentos de Mantenimiento y Patrimonio
realizaron:
•En el Juzgado Menor Mixto de Jonacatepec se
cambiaron escritorios, sillas, computadoras, archiveros, entre otras cosas, con el fin de mejorar la apariencia
del inmueble y optimizar el trabajo del personal.
•La habilitación e instalación del equipamiento
de la Sala del Segundo Circuito Judicial, en Jojutla.
•El apoyo al Área de Informática para entregar la
donación de computadoras a la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial, así como la
realización de labores y donaciones de computadoras al Juzgado de Paz de Cuernavaca.
•Se autorizó el retiro del mobiliario y limpia de
tres bodegas que representaban un riesgo de salubridad y seguridad.

65.06%

de los servidores
públicos
son mujeres.

34.94%

de los servidores
públicos
son hombres.

titución, en materia de justicia tradicional se cuenta
con un 65.06% de servidores públicos mujeres y un
34.94% hombres.
La función prioritaria es el control de personal, que
reciba un pago de salarios puntual, preciso y acorde
a las funciones encomendadas. Otro de los objetivos
primordiales es la realización del envío oportuno de
los movimientos afiliatorios, como altas, bajas, reingresos y modificaciones salariales.
Se mantuvieron las acciones del Programa de
Salud PREVENIMSS, para prevenir y disminuir los
riesgos y daños a la salud de los trabajadores. En
coordinación con el Seguro Social, fue posible realizar jornadas de salud en los nueve distritos judiciales, llevando a cabo las siguientes actividades:
Exámenes del Papanicolaou, así como de Virus
del Papiloma Humano, para la prevención y detección del cáncer cervicouterino.
Pláticas sobre temas como sexualidad, salud reproductiva, diabetes, obesidad, nutrición, orientación general sobre el sistema de pensiones, entre otros.
Chequeos periódicos para la detección y prevención de enfermedades como hipertensión arterial y diabetes.

Como parte de las tendencias de la
sociedad posmoderna, el desarrollo
social y económico, se plantea una
mayor inclusión de las mujeres,
quienes se han convertido en parte
fundamental del desarrollo y en
actoras del proceso. Es así que la
participación de las servidoras
públicas es más frecuente dentro de
la institución; basta con observar
que, en esta institución, en materia
de justicia tradicional se cuenta con
un 65.06% de servidores públicos
mujeres y un 34.94% hombres.
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ADMINISTRACIÓN
DE APORTACIONES
DE AHORRO
Y CRÉDITO

A

rea dependiente de la
Dirección General de
Administración,
que
organiza las aportaciones de ahorro de los
trabajadores y los apoya con el otorgamiento
de créditos.
Durante el ejercicio
del mayo 2012-mayo
2013, los 588 empleados ahorradores activos efectuaron aportaciones netas, cuyo monto ascendió a
6 millones 545 mil 502 pesos. Asimismo, se otorgaron 233 créditos, los cuales importaron 3 millones 721 mil 100 pesos, efectuándose los descuentos a través de nómina.
En cuanto a la inversión bancaria que cuenta
a la fecha, la Administración de Aportaciones de
Ahorro y Créditos es de 2 millones 8 mil 30 pesos.

mayo 2012-mayo 2013

588

empleados ahorradores
activos efectuaron
aportaciones netas.

6 mdp

545 mil 502
de aportaciones netas.

233
3 mdp

créditos otorgados.

721 mil 100
importados a través de nómina.

Se gestionó y recuperó ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social una cifra récord por concepto
de pago de subsidios por incapacidades de
los trabajadores en los ramos de enfermedad
general, maternidad y riesgo de trabajo, por un
monto de 3 millones 688 mil 266 pesos.
Cuidado e higiene bucal.
Se apoyó a los trabajadores en orientación de trámites y gestiones ante el IMSS (trámite de carnet
y de nueva credencial, expedición de hojas rosas,
cartas patronales, entre otros),
Este programa consiste en llevar los servicios
de salud a las distintas instalaciones del Tribunal con el fin de atender a los trabajadores, detec88
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tar problemas de salud y evitar consecuencias
lamentables.
Se gestionó y recuperó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social una cifra récord por concepto de pago de subsidios por incapacidades de los
trabajadores en los ramos de enfermedad general,
maternidad y riesgo de trabajo, por un monto de 3
millones 688 mil 266 pesos.
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DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN
FAMILIAR

E

l centro de convivencia
familiar proporciona un
servicio de apoyo a los
juzgados familiares, como
espacios en los que pueda
preservarse la sana convivencia entre ascendientes
y descendientes, bajo la
supervisión y asistencia
psicológica y de trabajo
social. La prestación de este servicio, conforme
al reglamento respectivo, tiene la finalidad de
generar lazos de identidad y confianza.
Este departamento contribuyó a la armonía de
las familias y a la estabilidad psicológica de las
víctimas de un delito, y coadyuvó en el mantenimiento de los valores, preservación de la identidad
y la unión de los integrantes de la familia.
Asimismo, busca la unidad y continuidad familiar, al construir espacios que favorezcan la
resolución de conflictos y generen un contexto
adecuado para la comunicación e interacción,
elementos indispensables que deben prevalecer
en el ámbito familiar.
Con un programa de atención a una cultura familiar, se ponen en práctica acciones educativas
que involucren a la pareja de manera consciente y
responsable, especialmente para disminuir el impacto que ocasiona la separación tanto en los hijos
como en los padres.

El departamento
contribuyó a la
armonía de las
familias y a
la estabilidad
psicológica de
las víctimas
de un delito, y
coadyuvó en el
mantenimiento
de los valores,
preservación de
la identidad y
la unión de los
integrantes de la
familia.

BOLETÍN

P

JUDICIAL

ara la comunicación de convocatorias, acuerdos, resoluciones, rol de guardias, avisos, recursos, procedimientos,
circulares y disposiciones de
interés general, se divulgaron
429 publicaciones en el Boletín Judicial, 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 para su consulta.
Este órgano es el encargado de publicar las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales
del Poder Judicial del Estado con efectos de notificación, a través y de manera física del impreso denominado Boletín Judicial, así como de su publicación en
la página web del Poder Judicial del Estado.
Aunado a ello, apoya a diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia en la impresión de carátulas
de expedientes, membretes de papel oficio y carta, en
sobres, en formato de nómina y recorte de papel para
distintos eventos.

429

publicaciones en
el Boletín Judicial.

Durante el periodo
que se informa se realizaron:

400

evaluaciones
psicológicas.

108

investigaciones de
trabajo social.
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1,417

149

sesiones de
convivencia entre
padres e hijos.

terapias.

572

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

asistencias a
presentaciones de
menores en auxilio.
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58

1,447

designaciones
realizadas ante el
órgano jurisdiccional.

1,354

sesiones
individuales.
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ARCHIVO

E

GENERAL

l Archivo Judicial General
es un órgano administrativo
que depende del Consejo de
la Judicatura Estatal, a través del presidente del Consejo. El Archivo se encarga de
la recepción, depósito, resguardo, conservación, orden
y clasificación de expedientes y documentos, derivados
del trabajo diario de todos los juzgados, salas y
áreas administrativas.
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 millones 500 mil expedientes, que equivalen a un
volumen de 4 kilómetros 235 metros lineales.
Se atendieron 5 mil 796 solicitudes de las diferentes áreas jurisdiccionales y administrativas de esta
institución, lo que implicó un 100 por ciento más de
solicitudes al año anterior.
Esta área empezó aplicar el Reglamento para el
Funcionamiento del Archivo Judicial, el cual regula
la organización y el funcionamiento del Archivo Judicial General, bajo lineamientos de depuración, clasificación, organización, conservación y destrucción
de expedientes.
Con base en este reglamento, se han estado realizando, entre otras acciones, las siguientes actividades:

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 millones 500 mil expedientes,
que equivalen a un volumen de 4 kilómetros
235 metros lineales. Se atendieron 5 mil
796 solicitudes de las diferentes áreas
jurisdiccionales y administrativas de esta
institución, lo que implicó un 100 por ciento
más de solicitudes al año anterior.
92

Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez

•Estandarización
de formatos.
•Transferencias primarias
de documentos.
•Registro y control
de documentos.
•Consulta y préstamos
de expedientes.
•Conservación y seguridad.
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BIBLIOTECA

L

a biblioteca “Heriberto Álvarez
Tapia” tiene como propósito
ofrecer servicios de información y especialización de carácter jurídico, tanto al personal
del Poder Judicial como a abogados externos, estudiantes y
público en general.
Se reorganizó, depuró e inventarió el acervo bibliográfico

en existencia.
El acervo bibliográfico con el que cuenta es
de 9 mil 680 ejemplares, que comprenden desde libros, revistas y jurisprudencias hasta discos compactos.
La atención a los usuarios entre consultas de boletín, libros, leyes y códigos fue de 5 mil 852 ejemplares utilizados. El total de libros donados por diferentes instituciones públicas y privadas es de 321.
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El acervo
bibliográfico con
el que cuenta
es de 9 mil 680
ejemplares, que
comprenden desde
libros, revistas y
jurisprudencias
hasta discos
compactos.

CENDI

E

l Centro de Desarrollo Infantil
“Palacio de Justicia” cuenta
con una población escolar de
101 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 organizado, además de que se
les imparten clases de educación física y música.
En el caso de niños de preescolar III, se lograron
avances significativos en relación al proceso lecto-escritura, buscando que, al finalizar 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 7 eventos relacionados con las buenas costumbres y eventos patrióticos. Además, cuenta con áreas de cocina,
médica y pedagógica, que satisfacen las nece-

sidades 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 2 campañas de vacunación, en las cuales se les aplicaron las siguientes vacunas: Sabin,
DPT, vitamina A, una dosis de albendazol, la vacuna
SRP (Sarampión, Rubeola, Parotiditis), se reforzó la
administración de vitamina A y se completaron esquemas de vacunación pendientes (pentavalente,
neumo, rotavirus y hepatitis) en niños mayores de 6
meses y menores de 6 años.

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 ambiente lúdico y agradable.
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DIRECTORIO
TRIBUNAL
SUPERIOR
DE JUSTICIA

DIRECTORIO:
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Magistrados, consejeros y jueces

Sala de Cuautla

Segunda Sala

M. en D. Rocío Bahena Ortiz
Magistrada

M. en D. Ángel
Garduño González

M. en D. María Idalia
M. en D. Nadia

Franco Zavaleta

Luz María Lara Chávez

Magistrada (Presidenta)

Magistrado (Presidente)

Dr. Miguel Ángel Falcón Vega

Magistrada Presidente del

Magistrado

Tribunal Superior de Justicia

Sala Auxiliar

Lic. José Valentín
González García

M. en D. Ezequiel

Primera Sala

Magistrado

Honorato Valdez
Magistrado

M. en D. María Leticia
Taboada Salgado

Dr. Rubén Jasso Díaz

Magistrada (Presidente)

M. en D. Carlos Iván
Arenas Ángeles

Magistrado (Presidente)

M. en D. Virginia

Magistrado

Popoca González
Magistrada

Lic. María del Carmen
Verónica Cuevas López

M. en D. Norberto
Calderón Ocampo

Tercera Sala

Magistrado

Sala de Jojutla

M. en D. Andrés

M. en D. Guillermina

Lic. Manuel Díaz

M. en D. Elda Flores León

Hipólito Prieto

Jiménez Serafín

Carvajal

Magistrada

Magistrado (Presidente)

Magistrada

Magistrado (Presidente)

Magistrada
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DIRECTORIO del CONSEJO
DE LA JUDICATURA ESTATAL

Lic. Juan Emilio

M. en D. Nadia Luz

Elizalde Figueroa

María Lara Chávez

Magistrado

Consejera Presidente del Consejo
de la Judicatura Estatal

Lic. Bertha Leticia
Rendón Montealegre

Dr. Rubén

Magistrada

Jasso Díaz
Magistrado Consejero

Lic. Julio Ernesto

Lic. Bibiana Ochoa

Pérez Soria

Santamaría

Consejero Representante

Secretaria General de Acuerdos

del Congreso del Estado

del Consejo de la Judicatura

Dr. Bernardo Alfonso
Sierra Becerra
Magistrado Visitador

Lic. Melva Ocampo Arroyo
Secretaria General de Acuerdos

Lic. María Emilia
Acosta Urdapilleta
Consejera Juez

Lic. Maribel Velasco Abarca
Oficial Mayor

Lic. Jesús Antonio
Tallabs Ortega
Consejero Representante
del Poder Ejecutivo
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DIRECTORIO

Jueces penales,
civiles, familiares,
orales y menores
104
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Directorio:

Jueces penales,
civiles, familiares,
orales y menores
M. en D. Rosenda Mireya Díaz Cerón
Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado
Lic. Bertín Cárdenas López
Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado
Lic. Laura Galván Salgado.
Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado
Lic. Rita Barranco Mendoza
Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado
M. en D. Lorena Galindo Arizmendi
Juzgador Quinto Civil Primera Instancia en Materia
Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial
del Estado.
M. en D. Mariela González Gómez
Juzgador Sexto Civil Primera Instancia en Materia
Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial
del Estado
M. en D. Catalina Salazar González
Juzgador Séptimo Civil Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial del Estado.
Lic. Sandra Gaeta Miranda
Juzgador Octavo Civil Primera Instancia en Materia
Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial
del Estado.
M. en D. María Dolores Páez Vidales
Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado.
M. en PAJ. María de Jesús López Chávez
Juzgado Décimo Civil Primera Instancia en Materia
Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial
del Estado
Lic. Marcela Castañeda
Juzgado Primero Menor Civil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos
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Lic. María de Lourdes Bentancourt Soria
Juzgado Segundo Menor Civil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos

Lic. Antonio Salgado Sandoval
Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Jojutla

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

M. en D. Esteban Pichardo Santamaría
Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del
Primer Distrito Judicial del Estado con residencia
en Xochitepec

Lic. Fernando Agustín Vargas Pérez
Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación
Territorial, con residencia en Jojutla

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

Lic. María del Carmen Aquino Celis
Juzgado Civil de Primera Instancia del Quinto
Distrito Judicial en el Estado con residencia en
Yautepec

M. en D. Alberto Vergara Rojas
Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno
Distrito Judicial con residencia en Jiutepec

Lic. Martín Montes García
Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del
Primer Distrito Judicial del Estado con residencia
en Xochitepec
M. en D. Salvador Vences Sánchez
Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del
Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia
en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec
Lic. Andrés Gabino Martínez Toledo
Juzgado Primero Menor Penal de la Primera Demarcación Territorial con residencia en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec
Lic. María Esther Pichardo Olaiz
Juzgado Segundo Menor Penal de la Primera Demarcación Territorial con residencia en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec
M. en PAJ. Alejandro Hernández Arjona
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado con residencia
en Tetecala
M. en D. Luis Miguel Torres Salgado
Juzgado Menor de la Segunda Demarcación Territorial del Estado con residencia en Tetecala
Lic. Gabriel César Miranda Flores
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer
Distrito Judicial en el Estado con residencia en
Puente de Ixtla
Lic. Claudia Mendoza Salgado
Juzgado Menor de la Tercera Demarcación Territorial del Estado, con residencia en Puente
de Ixtla.
M. en D. Martha Renata Flores Contreras
Juzgado Civil de Primera Instancia del Cuarto
Distrito Judicial en el Estado con residencia en
Jojutla
Lic. Joaquín Magdaleno Magdaleno
Juzgado Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial
en el Estado con residencia en Jojutla

Lic. Aída Hernández Salgado
Juzgado Penal de Primera Instancia del Quinto
Distrito Judicial en el Estado con residencia en
Yautepec
Lic. Xochiquetzali Puebla Peralta
Juzgado Menor Mixto de la Quinta Demarcación
Territorial con residencia en Yautepec

M en D. María Leticia Agüero
Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito
Judicial en el Estado con residencia en Jiutepec
Lic. Miriam Beltrán Pizar
Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y
de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno
Distrito Judicial en el Estado con residencia en
Jiutepec

M. en D. Aurora Salgado Jaimes
Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado con residencia en Cuautla

Juzgado Menor Civil de la Novena Demarcación
Territorial con residencia en Jiutepec.

Lic. Antonio Pérez Ascencio
Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado con residencia en Cuautla

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

Lic. Nadia Anahí Aguirre Montes
Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de
Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito
Judicial en el Estado con residencia en Cuautla

Lic. Leticia Damián Avilés
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio
Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito
Judicial del Estado con residencia en Cuernavaca

M. en D. Georgina Lara Gómez
Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del
Sexto Distrito Judicial en el Estado con residencia
en Cuautla

Lic. María Guadalupe Flores Servín
Juzgado Juez de Primera Instancia de Control,
Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer
Distrito Judicial del Estado con residencia en
Cuernavaca

Lic. Dora María Rodríguez Pineda
Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del
Sexto Distrito Judicial en el Estado con residencia
en Cuautla
Lic. María del Socorro Mass Gutiérrez
Juzgado Menor Civil de la Sexta Demarcación Territorial con residencia en Cuautla
Lic. María Guadalupe Solano Aguilar
Juzgado Menor Penal de la Sexta Demarcación Territorial con residencia en Cuautla
M. en D. Francisco Javier Lara Manrique
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo
Distrito Judicial con residencia en Jonacatepec

M. en D. Luis Jorge Gamboa Olea
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio
Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Cuernavaca.
Lic. Alejandra Trejo Reséndiz
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio
Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito
Judicial del Estado con residencia en Cuernavaca
Lic. David Ricardo Ponce González
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer
Distrito Judicial del Estado con residencia en
Cuernavaca.
Mgda. Nadia Luz María Lara Chávez

107

M. en D. Tomás Mateo Morales
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer
Distrito Judicial del Estado con residencia en
Cuernavaca.
M. en D. Bertha Vergara Álvarez
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio
Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito
Judicial del Estado con residencia en Cuernavaca
Lic. Alejandro Becerra Arroyo
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio
Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito
Judicial del Estado con residencia en Cuernavaca
Lic. Isidoro Edie Sandoval Lome
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio
Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito
Judicial del Estado con residencia en Cuernavaca
Lic. Martín Eulalio Domínguez Casarrubias
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio
Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito
Judicial del Estado con residencia en Cuernavaca
Lic. Yaredi Montes Rivera
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio
Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito
Judicial del Estado con residencia en Cuautla
Lic. Elvia Terán Peña
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio
Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito
Judicial del Estado con residencia en Cuernavaca
Lic. Roberto Becerra López
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio
Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito
Judicial del Estado con residencia en Cuautla
Lic. Arturo Ampudia Amaro
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio
Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado con residencia en Jojutla
M. en D. Gabriela Acosta Ortega
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio
Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado con residencia en Jojutla
Lic. Job López Maldonado
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral
y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado con residencia en Jojutla
M. en D. Francisco Javier Campos Neri
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Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral
y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial
del Estado con residencia en Cuautla
Lic. Gloria Angélica Jaimes Salgado
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral
y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial
del Estado con residencia en Cuautla
Lic. Javier Hernando Romero Ulloa
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral
y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial
del Estado con residencia en Cuautla
Lic. Daniel Adán Rodríguez Apac
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio
Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito
Judicial del Estado con residencia en Cuautla
Lic. Guadalupe Delfina Arredondo García
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral
y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial
del Estado con residencia en Cuautla
Lic. Katy Lorena Becerra Arroyo
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral
y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial
del Estado con residencia en Cuautla
Lic. Nanccy Aguilar Tovar
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral
y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial
del Estado con residencia en Cuautla.
Lic. Patricia Soledad Aguirre Galván
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral
y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial
del Estado con residencia en Cuautla

Directorio

Áreas Administrativas
C.P. Miguel Avilez Meraz.
Director General de Administración del Poder Judicial del Estado.
C.P. Alberto Plata Ramírez.
Contador General del Poder Judicial del Estado.
Arq. Ricardo Paniagua Chávez.
Encargado del departamento de Recursos Materiales del Poder Judicial del Estado.
C. Ivonne Marie Islas Dueñas.
Encargada del Departamento de Recursos Humanos
del Poder Judicial del Estado.
C.P. Patricia Zagal Huerta .
Encargada del Departamento de Almacén General
del Poder Judicial del Estado.
LAE Fernando Velasco Abarca.
Coordinador Administrativo de la Sala del Tercer
Circuito en Cuautla.

Lic. Sandra Luisa Villarreal Robles.
Secretaria Técnica de la Escuela Judicial.
Psic. José Luis Hernández Amaro.
Director del Departamento de Orientación Familiar.
Ing. Paola Melissa González Delgado.
Subadministradora de Juicios Orales del Tercer Distrito Judicial.
M. en D. Rubén Alberto Basurto Ramírez.
Administrador de Salas de Juicios Orales del Estado.
C. Leticia Castro Balcázar.
Secretaria General del Sindicato al Servicio de los
Trabajadores del Poder Judicial.
Lic. María Cristina Vives López.
Encargada del Departamento de Biblioteca del Poder
Judicial del Estado.

C. Amalia del Pilar Flores Bárcenas.
Coordinadora Administrativa de la Sala del Segundo
Circuito en Jojutla.
C.P. Martha Edith Román Domínguez.
Jefa de área de Administración de Aportaciones de
Ahorro y Crédito del Poder Judicial del Estado.
C.P. Patricia Escamilla Salazar.
Directora de Contraloría Interna del Poder Judicial
del Estado.

Lic. Ramón Villanueva Uribe
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral
y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial
del Estado con residencia en Cuautla

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

Lic. María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena
Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral
y Ejecución de Sanciones del primer Distrito Judicial
del Estado con residencia en Cuernavaca

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

José Bernabé García García
Juez Visitador.

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

Lic. Nelly Eugenia Vallejo Sánchez
Juez Visitador

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

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

M. en D. María Guadalupe Reyes Cárdenas
Juez Visitador
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