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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- Mediante Decreto Mil Quinientos Sesenta Y 

Nueve, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 4730, de veintinueve de julio de dos 

mil nueve; desprendiéndose de lo dispuesto en el 

artículo primero del decreto en cita se designó al 

Licenciado Carlos Iván Arenas Ángeles, Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Morelos, en sustitución de la Licenciada Leticia 

Robles Santoyo, para ejercer dicho cargo por el 

período comprendido del diecinueve de julio de dos mil 

nueve al dieciocho de julio de dos mil quince‖. 

2.- La evaluación materia del presente 

dictamen, tiene su referente en lo dispuesto por el 

artículo 89, de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, el cual establece en su parte relativa lo 

siguiente: 

―Artículo 89.- El Tribunal Superior de Justicia del 

Estado se compondrá de los Magistrados Numerarios 

que se requieran para la integración de las salas que 

lo conformen, cuando menos de tres Supernumerarios 

y en su caso, de los Magistrados Interinos. Los 

Magistrados serán designados por el Pleno del 

Congreso del Estado y sólo en el caso de los 

Magistrados Interinos, podrá designar también la 

diputación permanente, en ambos casos a propuesta 

del Órgano Político del Congreso, el cual emitirá la 

convocatoria pública para designar a los Magistrados, 

conforme a lo establecido en esta Constitución y la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia rendirán su protesta ante el Pleno del 

Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su 

cargo seis años, contados a partir de la fecha en que 

rindan la protesta constitucional, podrán ser 

designados para un período más y si lo fueren, 

continuarán en esa función únicamente ocho años 

más, y sólo podrán ser privados del cargo en los 

términos que establezcan esta Constitución y las leyes 

en materia de responsabilidad de los servidores 

públicos. 

La designación para un período más sólo 

procederá, de los resultados que arroje la evaluación 

del desempeño que realice el Poder Legislativo a 

través del órgano político del Congreso, mediante los 

mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores 

de gestión, que para dicha evaluación establezca esta 

Constitución y las leyes en la materia. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

durará en su encargo dos años, pudiendo ser reelecto 

sólo por un período más, sin posibilidad de volver a 

ocupar ese cargo. 

La función y evaluación de los Magistrados del 

Poder Judicial se regirá por los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia, transparencia y rendición 

de cuentas.  

Ninguna persona que haya sido nombrada 

magistrado y haya procedido su designación para un 

nuevo período en términos de esta constitución, podrá 

volver a ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún 

motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo 

con el carácter de titular, provisional o interino, podrán 

rebasar catorce años en el cargo. 

Al término de los catorce años, los Magistrados 

numerarios tendrán derecho a un haber por retiro, 

conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el 

caso de los Magistrados Supernumerarios, al término 

de su período se les otorgará de manera proporcional 

dicho derecho en los términos que establezca la Ley. 

El Consejo de la Judicatura elaborará un 

dictamen técnico en el que analizará y emitirá opinión 

sobre la actuación y desempeño de los magistrados 

que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y 

los expedientes de los Magistrados serán enviados al 

órgano político del Congreso del Estado para su 

estudio y evaluación, por lo menos noventa días 

hábiles antes de que concluya el período para el que 

fueron nombrados. El dictamen técnico será un 

elemento más entre todos los que establezca el 

órgano político del Congreso, para la evaluación del 

magistrado que concluye sus funciones. La omisión en 

remitir los documentos en cita dará lugar a 

responsabilidad oficial. 

El procedimiento para la evaluación y en su 

caso la designación para un período más de los 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el 

Congreso, junto con la evaluación de los aspirantes 

que de acuerdo al procedimiento y convocatoria 

pública que emita el órgano político del Congreso, 

hayan reunido los requisitos que se señalen, se 

realizará conforme lo establezcan esta Constitución y 

las leyes en la materia. 

El Congreso del Estado conforme a sus 

facultades, decide libre y soberanamente sobre la 

designación de los magistrados, mediante el voto de 

las dos terceras partes de los diputados integrantes de 

la Legislatura. Si el Congreso resuelve que no procede 

la designación para un nuevo período, el magistrado 

cesará en sus funciones a la conclusión del período 

para el que fue nombrado. 
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El retiro forzoso de los Magistrados se producirá 

al cumplir sesenta y cinco años de edad o por 

sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite 

el desempeño del cargo o de manera voluntaria. La 

Ley preverá los casos en que tendrán derecho a un 

haber por retiro en forma proporcional al tiempo en 

que ejercieron sus funciones en los términos de ley. 

Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma 

y proporción en que se otorgará el haber por retiro y la 

existencia de un mecanismo para generar los recursos 

para el pago del mismo a partir del presupuesto que 

se destine anualmente al Poder Judicial, evitando que 

su pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del 

Presupuesto de dicho Poder.‖ 

3.- Con el oficio número CJE/1336/2015, de 

fecha tres de marzo de dos mil quince, suscrito por la 

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, 

Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Morelos y la 

Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la 

Judicatura, Licenciada Yoloxóchitl García Peralta, con 

el cual remitió a esta Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado, el expediente personal original 

del Maestro en Derecho CARLOS IVÁN ARENAS 

ÁNGELES, así como las documentales que integran el 

procedimiento de evaluación CJE/PE/04-2014 que 

obra en ocho tomos, así como ocho cajas que 

contienen documentales del citado funcionario. 

COMPETENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

4.- Con fecha seis de abril del año dos mil 

quince, la Junta Política y de Gobierno del Congreso 

del Estado de Morelos, con las facultades que le 

confieren las fracciones I a la V del artículo 95 y dentro 

de los parámetros del artículo 116, fracción III, ambos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 90, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 50, 

fracción III, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Morelos, se aprobó el Procedimiento de 

Evaluación de los Ciudadanos MARÍA IDALIA 

FRANCO ZAVALETA, CARLOS IVÁN ARENAS 

ÁNGELES, RUBÉN JASSO DÍAZ, ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ Y NORBERTO CALDERÓN OCAMPO, 

Magistrados Numerarios y Supernumerario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 

respectivamente; estableciendo los requisitos e 

indicadores materia de la evaluación y fijando las 

reglas básicas a que se sujetaría el procedimiento, lo 

cual se le hizo del conocimiento al servidor público 

sujeto a la evaluación mediante notificación personal, 

que se radicó el procedimiento respectivo bajo el 

número JPyG/001/PEM/03/2015. 

5.- Mediante escrito de fecha quince de abril del 

año dos mil quince, se da por notificado el acuerdo de 

radicación de inicio de procedimiento evaluatorio de 

los Ciudadanos MARÍA IDALIA FRANCO ZAVALETA, 

CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, RUBÉN JASSO 

DÍAZ, ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ Y NORBERTO 

CALDERÓN OCAMPO, Magistrados Numerarios y 

Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, respectivamente y, señalando 

como domicilio para oír y recibir notificaciones el 

ubicado en Calle Leyva, número siete Colonia Centro, 

Cuernavaca Morelos, código postal sesenta y dos mil. 

6.- El quince de abril del año dos mil quince tuvo 

lugar la comparecencia individual del Magistrado 

CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, ante la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado, en 

donde realizó diversas manifestaciones y 

razonamientos que consideró pertinentes relativas a 

su evaluación, que son del tenor siguiente: 

―…Antes de dar inicio, como un aspecto de 

forma, en términos de lo dispuesto por los artículos 

386, 391, 400, 442, 493, 494 y 499 del Código 

Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación 

supletoria, ratifico y hago mías todas y cada una de las 

pruebas que se ofrecieron y que obran en los 

expedientes remitidos por el Honorable Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el que se 

propone como consecuencia de la valoración antes 

referida, ratificar al suscrito en mi calidad de 

Magistrado por un período más de ocho años. 

Por otra parte, debo destacar que reúno los 

requisitos que exige la Carta Magna y la Constitución 

local para ser Magistrado, porque soy Morelense, 

nacido en Cuernavaca, el 22 de marzo de 1970, por 

tanto tengo la edad de 45 años y por consiguiente se 

colma el requisito de ser mayor 35 años y de no contar 

con más de 65 años; me encuentro en pleno ejercicio 

de mis derechos civiles y políticos; desde hace 44 

años resido en el Municipio de Temixco, Morelos; el 23 

de noviembre de 1994 obtuve el título de Licenciado 

en Derecho y el 3 de mayo de 1995 me fue otorgada 

la Cédula Profesional con efectos de patente para 

ejercer dicha profesión, por lo que tengo más de 20 

años de ejercicio profesional y que se acreditan con 

las constancias que obran agregadas en el expediente 

personal remitido por el Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado a este H. Congreso del 

Estado. 

Durante el desempeño de Magistrado del T.S.J., 

obtuve el grado de Maestría en Derecho por la 

Universidad Anáhuac, y continué en la preparación y 

participación de diversos cursos, foros, diplomados, 

congresos, etcétera, tanto como asistente y ponente, 

inclusive la labor docente; los cuales obran a detalle 

en mi Currículum Vitae. 
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Así como, una vez designado, he fungido como 

Presidente de la Primera Sala y actualmente de la 

Tercera del Primer Circuito, demostrando mi interés al 

haber asistido a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de Pleno del TS.J., en donde he 

realizado 160 intervenciones y aportaciones. También, 

por acuerdo de Pleno del T.S.J. he efectuado 18 

diversas comisiones, inclusive aquéllas 

encomendadas por la Presidencia del Tribunal. 

Como aportaciones jurídicas se resalta: El 

―Proyecto de Iniciativa de Reforma a diversos artículos 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, relativas a establecer como facultad del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado la 

de otorgar y reglamentar el Haber por Retiro‖; 

―Proyecto de Acuerdo General que establece las 

bases a observar en la adscripción de los Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado‖; La Tesis de Jurisprudencia: ―EL 

TRIBUNAL DE CASACIÓN NO DEBE LIMITARSE A 

LA LITIS DE LOS AGRAVIOS‖, y como publicaciones: 

―De la importancia y fortalecimiento de la tutela judicial 

vía la justicia administrativa‖, ―El papel de la 

jurisdicción en la protección del medio ambiente‖; y ―El 

Tribunal de Casación no debe limitarse a la litis de los 

agravios‖. 

Respecto a los cargos honoríficos, 

encomendados al suscrito consisten en: Integrante del 

Comité de Ética del H. Tribunal Superior de Justicia 

del Poder Judicial del Estado de Morelos; Integrante 

del Consejo y Órgano en el ―Premio Estatal de 

Abogados Antonio Díaz Soto y Gama‖; Representante 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado en las 

Mesas de Trabajo para el Análisis de la Legislación en 

Materia de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

y, Representante del Tribunal Superior de Justicia ante 

la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 

Víctimas del Estado de Morelos y la elaboración del 

Reglamento de la Ley de Atención y Reparación 

Integral a Víctimas del Delito y Violación a Derechos 

Humanos. 

Aunado a lo anterior, como ya se dijo bajo 

protesta de decir verdad, durante todo el tiempo 

laborado, así como, por el cargo de Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, no he sido 

objeto de queja o denuncia, ni administrativa, ni penal, 

o al menos hasta el día de hoy no tengo conocimiento 

de que exista alguna queja o denuncia interpuesta en 

mi contra, con motivo del ejercicio encomendado. 

Con base en el principio Constitucional de 

ratificación o reelección de magistrado a que se refiere 

el artículo 116, fracción III penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y que define las notas distintivas del 

procedimiento de evaluación para dicho fin, como son 

entre otras, las características a evaluar en el 

desempeño de un Magistrado del Poder Judicial Local, 

y que son las que a continuación describo: 

EXPERIENCIA. Mi labor como servidor público 
se inicia el 01 de febrero de 1991, con el cargo de 
Actuario en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y 
es a partir de éste que adquiero los atributos de la alta 
investidura que implica la administración de justicia, 
pues dichas responsabilidades han sido en el ámbito 
de la justicia laboral, burocrática, administrativa y fiscal 
y que al día de hoy con la función jurisdiccional propia 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fortalecen 
dichos atributos; mismos que se reconocieron al 
haberme designado como Presidente de las Juntas 
Especiales de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Morelos, con sede en Cuautla y Cuernavaca, Morelos; 
Presidente y fundador del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje y Magistrado Presidente del 
Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial 
del Estado de Morelos; que sumados a los demás 
cargos de la administración pública del Estado y la 
correspondiente del Poder Legislativo Local, 
complementan más de 22 años como servidor público 
de los cuales más de la mitad han sido en la 
administración de la justicia. 

HONORABILIDAD. Definida como la cualidad 
de una persona o cosa que tiene buena opinión, y es 
digno y merece respeto de los demás; y que a 
consideración del suscrito, he adquirido ésta por la 
forma que he desempeñado mi labor no tan sólo como 
servidor público, sino al frente de instituciones de 
administración e impartición de justicia, inclusive en la 
docencia; la cual me ha sido reconocida como se 
demuestra con las constancias expedidas por la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; 
Presidente de la Barra de Abogados del Estado de 
Morelos; Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Morelos A.C.; Directora General 
Académica de la Universidad Americana de Morelos; 
Jefe de la División de Estudios Superiores de 
Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales; y Presidente de la Comisión Instructora del 
H. Congreso del Estado de Guerrero (LX Legislatura); 
quienes reconocen mi desempeño como servidor 
público en las diferentes instancias del Gobierno del 
Estado, inclusive como Magistrado del H. Tribunal 
Superior de Justicia, y señalan que gozo de una buena 
reputación y notada honorabilidad profesional, así 
como, en la comunidad académica e intelectual de la 
entidad. 

HONESTIDAD INVULNERABLE. Basada en la 
conducta que respete los valores de la justicia y que 
siempre he observado, ya que a lo largo de mi función 
como servidor público, no he sido inhabilitado para 
desempeñar empleo, cargo o comisión en la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal; 
así como tampoco, he sido condenado por delito 
intencional, que merezca pena corporal de más de un 
año de prisión, o destituido o suspendido de un 
empleo; manifestando bajo protesta de decir verdad, 
que a esta fecha no he sido notificado de denuncia 
penal, queja o procedimiento administrativo 
presentado o iniciado en mi contra. Así también, con 
las Declaraciones de Situación Patrimonial de Inicio de 
cargo, conclusión de cargo y las de Modificación 
Anual, rendidas por los últimos seis años, con las 
cuales se comprueba además, que he cumplido con la 
presentación oportuna de dichas declaraciones, así 
como, los ingresos y egresos correspondientes. 
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DILIGENCIA. Que a su vez la divido en la 

eficacia medible, esto es, me turnaron 739 asuntos, 

entre civiles, mercantiles, penales y orales, y resolví 

702, más 27 asuntos resueltos en cumplimiento a 

ejecutoria de amparo, nos dan un gran total de 729 

sentencias dictadas por la ponencia a mi cargo. De ahí 

que al día de hoy se tiene un eficacia de 99.60% entre 

lo turnado y lo resuelto. Por igual con los amparos en 

la Primera y Tercera Sala de los 503 tocas resueltos, 

fueron concedidos 37 amparos, lo que significa un 

92.65% de efectividad. Mientras que durante la 

adscripción a la Sala del tercer circuito en Cuautla 

Morelos, se resolvieron 199, respecto de los cuales se 

concedieron 21 amparos, lo que arroja un 94.76 de 

efectividad y que sumados y divididos entre dos, dan 

un gran total de 93.70% de efectividad. Por último, 

como se advierte el número de amparos concedidos 

tiende a la baja, conforme transcurre el tiempo y se 

adquiere la experiencia en el manejo de la norma, la 

doctrina, la jurisprudencia y los criterios de la justicia 

federal en los casos sometidos a la consideración de 

mi ponencia. 

Otro aspecto en la diligencia, se advierte del 

contenido de las sentencias, en cuanto al nivel de 

análisis y apoyo doctrinario en que se sustentan y que 

se desprende con la cita de tesis, jurisprudencia, 

tratado o convención aplicables al asunto respectivo. 

Así también, porque fueron dictadas dentro de los 

plazos y en términos generales de manera pronta y 

expedita, como se desprende de las actas de entrega-

recepción elaboradas al concluir el período de 

adscripción respectivo y que señala que no se dejaron 

expedientes en rezago. También, con las 

CERTIFICACIONES expedidas por las Secretarias de 

Acuerdos de Amparos de la Tercera Sala y de la Sala 

del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia, 

quienes certifican que no se encontró registro 

correspondiente a algún amparo promovido por 

denegación de justicia, durante el tiempo de 

adscripción a la Sala del Tercer Circuito, así como, 

Primera y Tercera Sala del Primer Circuito, 

respectivamente. Por igual, la Directora de 

Administración Tributaria, hace del conocimiento que 

no tiene registrado adeudo alguno en el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales registradas en la 

Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de 

Morelos y no cuenta con adeudos por concepto de 

multas o créditos fiscales pendientes de pago, lo 

anterior a efecto de acreditar que nunca he sido 

multado con motivo del cumplimiento de los 

requerimientos de amparo directo o indirecto. 

Por último, en este rubro, bajo protesta de decir 

verdad manifiesto que no hay quejas o denuncias 

presentadas en mi contra por la labor desempeñada 

como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 

precisando que al menos no he sido enterado o 

notificado de alguna queja o denuncia. 

EXCELENCIA PROFESIONAL. Que adquiero 
día con día en el desempeño como servidor público, y 
primordialmente en la carrera judicial, con la 
adscripción a la Primera y Tercera Sala del Primer 
Circuito en Cuernavaca, en las cuales he fungido 
como Presidente, así como a la Sala del Tercer 
Circuito en Cuautla; disertando con los compañeros 
Magistrados integrantes cada una de las sentencias 
emitidas, respetando ante todo la autonomía e 
independencia de criterio y que se demuestra con los 
votos particulares que he emitido cuando no comparto 
el sentido de la resolución, inclusive, con votos 
concurrentes para reforzar o disentir de un algún 
aspecto. 

A la par de la carrera de servidor público, ésta 
se complementó con la labor académica y la docencia, 
a partir del año de 1998 he impartido clases como 
CATEDRÁTICO TITULAR en diversas instituciones 
públicas y privadas, en nivel Licenciatura y Posgrado, 
primordialmente en las ramas del derecho público y 
privado, así como, he formado parte de diversos 
Comités de titulación, asesor de tesis de titulación, he 
participado como jurado en exámenes profesionales, 
también, como coordinador de academias de derecho, 
coordinador de diplomados, corresponsable de la 
planeación de diplomados; como son: Universidad 
Americana de Morelos, Centro Internacional de 
Estudios Superior, Instituto Tecnológico de Monterrey 
Campus Cuernavaca, Escuela de Derecho de la 
Universidad del Valle de México Campus Cuernavaca, 
Colegio Jurista y Universidad Loyola de América. 

Por igual con la experiencia y conocimientos 
derivados de la asistencia y participación en 7 
CURSOS, 2 FOROS ESTATALES, NACIONALES E 
INTERNACIONALES, 5 DIPLOMADOS, 7 
CONFERENCIAS, 2 TALLERES, 9 SEMINARIOS DE 
ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN, he 
participado como EXPOSITOR O PONENTE en 24 
ocasiones con diversos temas, me han sido otorgados 
14 RECONOCIMIENTOS por las razones y motivos 
que señalan cada constancia respectiva; y participé en 
16 CONGRESOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES. 

CONCLUSIONES. De la información anterior, 
se coligen las características que aseguran una 
impartición de justicia pronta, completa, gratuita e 
imparcial, que son las subgarantías previstas por el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; toda vez que, he resuelto el 
99.60% de los asuntos turnados, aclarando que el 
resto se turnó a diverso Magistrado porque el sentido 
de mi resolución no fue aprobado por Mayoría; así 
como, la eficacia de 93.70% del total de resoluciones 
respecto del número de sentencia modificados por 
amparos concedidos; por las sentencias dictadas en 
tiempo, ya que no existe un amparo por denegación 
de justicia; y con los votos particulares y concurrentes, 
y con la inexistencia de denuncias penales, quejas o 
procedimientos administrativos, al no haber sido 
inhabilitado para desempeñar cargo o comisión en la 
administración pública federal, estatal o municipal, o 
condena por la comisión de un delito. 
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Reúno los elementos de capacidad e idoneidad 

como impartidor de justicia actuando en un marco 

genuino de legalidad, cumpliendo con parámetros de 

eficacia y eficiencia, gozando de excelente reputación 

y demostrada honorabilidad, coadyuvando a la división 

de poderes y a la autonomía del Poder Judicial en el 

ámbito de lo que me es permitido por las leyes; y que 

se demuestra con las constancias que se incorporan al 

sumario, mi formación académico-profesional y la 

serie de eventos, cursos, etcétera en los cuales he 

tomado participación a lo largo de mi carrera judicial, 

al margen del mínimo porcentaje de resoluciones que 

han sido modificadas a través del juicio de garantías, 

me evidencian como amplio conocedor de la ciencia 

del Derecho, preocupado siempre por resolver con 

excelencia y diligencia, dentro de los plazos legales, 

los asuntos sobre los que he tenido jurisdicción. 

Por lo que, de ser ratificado me comprometo a 

continuar en el cumplimiento de tan alta investidura, 

abonando al principio de seguridad jurídica y 

estabilidad en aras de garantizar la independencia y 

autonomía del Poder Judicial bajo el imperio de la ley; 

por virtud de que mi quehacer en el marco legal incide 

de manera directa en la esfera de los justiciables, en 

tanto que éstos - como gobernados - son destinatarios 

directos de la garantía de acceso jurisdiccional en el 

ámbito de la segunda instancia del fuero estatal, y con 

todo ello, garantizando ante todo la probidad de mi 

actuación en cada una de las resoluciones que la 

Ponencia a mi cargo puntualmente emita, utilizando 

los recursos materiales y humanos a mi cargo con 

resultados indudablemente óptimos, resguardando la 

independencia judicial respecto de factores ajenos que 

pudiesen distorsionar mi criterio jurídico; así como, con 

la labor en la academia, tanto en instituciones de 

carácter público como privado, como formador de 

profesionales del Derecho, cuestión que no irroga 

ninguna desatención a mis deberes, sino por el 

contrario, aquél es perfectamente compatible y aún 

recomendable en mi función como juzgador, ya que 

me mantiene a la vanguardia de los avances y 

cambios continuos del campo en que se desarrolla mi 

función.‖ Finalizó. 

Con la comparecencia del Magistrado evaluado, 

ante los integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

del Congreso del Estado, se dio cumplimiento al 

numeral cuatro de las Reglas Básicas del Acuerdo de 

Inicio del Procedimiento de Evaluación de fecha seis 

del abril de año dos mil quince, aprobado por la Junta 

Política y de Gobierno. 

7.- Conforme a lo establecido en el Acuerdo de 

Inicio del Procedimiento Evaluación de fecha seis de 

abril de año dos mil quince, aprobado por el órgano en 

su sesión de esa misma fecha, así como el desahogo 

del día quince de abril del dos mil quince se realizó la 

comparecencia del servidor público sujeto a 

evaluación, esta Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado de Morelos para poder resolver 

la evaluación del Magistrado. 

8.- Con fecha seis de mayo del año dos mil 

quince, el Congreso del Estado resolvió no ratificar al 
Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, por las 

razones expresadas en el dictamen respectivo. 
9. Inconforme el Magistrado Carlos Iván Arenas 

Ángeles, por escrito presentado el catorce de mayo de 
dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, turnada al día siguiente al Juzgado Segundo 

de Distrito el Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, 
por su propio derecho, presentó demanda de amparo. 

10. Por acuerdo de quince de mayo de dos mil 
quince el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos admitió la demanda, la registró con el número 
de expediente 959/2015, requirió a las autoridades 

responsables sus respectivos informes justificados, dio 
la intervención que legalmente le corresponde al 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito 
y fijó fecha y hora para celebración de la audiencia 

constitucional. 
11. Previo a resolverse el juicio de amparo se 

solicitó concentración de los juicios de amparo 
números 942/2015, 943/2015 y 959/2015 del índice de 

los Juzgados Cuarto, Sexto y Segundo de Distrito, 
todos con residencia en Cuernavaca, Morelos 

promovidos por Ángel Garduño González, María Idalia 
Franco Zavaleta y Carlos Iván Arenas Ángeles 

respectivamente, la Comisión de Creación de Nuevos 
Órganos del Consejo de la Judicatura Federal 

mediante oficio número STCCNO/1756/2015-CONC, 
de diecinueve de octubre de dos mil quince, determinó 

la concentración de los dos últimos al primero. Por lo 
que el expediente número 959/2015, del índice del 

Juzgado Segundo de Distrito, relativo al juicio de 
control constitucional promovido por Carlos Iván 

Arenas Ángeles, se turnó al Juzgado Cuarto de 
Distrito, quien lo registró con el número de expediente 

1998/2015 y desahogó la audiencia constitucional el 
veintisiete de noviembre de dos mil quince. 

12. Mediante oficio F-020 de ocho de enero de 
dos mil dieciséis, el Secretario del Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos, encargado del 
despacho, remitió los autos a la Oficina de 

Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la 
Primera Región, con residencia en Cuernavaca, 

Morelos, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 
20/2009 y 19/2010 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, para el dictado de la resolución; 
juicio de amparo que le correspondió conocer al 

Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Primera Región, el que ordenó la formación del 

cuaderno auxiliar 45/2016. 
13. Con fecha tres de mayo del año en curso y 

notificado el diez de mayo de la presente anualidad a 
este H. Congreso del Estado, la Justicia Federal 

resolvió conceder el amparo al Magistrado Carlos Iván 
Arenas Ángeles. Ahora bien y a efecto de dar 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo esta Junta 
Política y de Gobierno advierte que los actos 

reclamados en ese juicio de amparo son los 
siguientes: 
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a) El Decreto Dos Mil Trescientos Cuarenta 

aprobado en sesión del seis de mayo de dos mil 

quince por el cual el Congreso del Estado de Morelos 

resolvió el procedimiento de evaluación del quejoso 

Carlos Iván Arenas Ángeles y no se le designó como 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos por un período de ocho 

años más en ese cargo que venía desempeñando. 

b) La ejecución del decreto reclamado y sus 

consecuencias, entre ellas, la separación del cargo, 

baja en la nómina y la subsecuente suspensión del 

pago de emolumentos y prerrogativas al cargo. 

Se aprecia de la sentencia en su segundo 

considerando, párrafo tercero: ―Que si bien el quejoso 

del amparo señaló como actos reclamados diversas 

actuaciones relativas al procedimiento evaluatorio que 

se le siguió como Magistrado Numerario integrante del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y 

que culminó con el decretó aludido en el inciso 

anterior, así como a vicios atinentes al proceso para 

que éste adquiera vigencia y sea susceptible de 

aplicación, ellos en todo caso, fueron analizados por el 

Juez Federal como violaciones cometidas en ese 

procedimiento que dio origen al Decreto del Congreso 

del Estado de Morelos a través del cual  ese órgano 

decidió finalmente que no procedía la designación del 

quejoso como Magistrado Numerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos para un 

nuevo período, procedimiento y resolución a los que 

se refieren las aludidas actuaciones que impugnó el 

quejoso, de manera que tales impugnaciones las 

aprecio la Justicia Federal en realidad como conceptos 

de violación tanto procesales como de fondo. Por lo 

que fue en ese acto decisorio de uno de los poderes 

del Estado en el que se produjo una afectación y 

respecto del cual analizó los vicios relacionados con el 

proceso para que éste adquiera su validez y vigencia. 

c) El acuerdo por el que se publicó la 

convocatoria para la designación de los Magistrados 

Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, presentada por las diputadas y 

diputados integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, y la 

convocatoria correspondiente. 

d) Las consecuencias derivadas de ese proceso 

de selección, entre ellas, la designación de nuevos 

Magistrados por parte del Congreso del Estado, la 

toma de posesión del cargo por parte del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 

así como la adscripción en Sala y alta en nómina, por 

parte del Consejo de la Judicatura.  

e) El acuerdo que emitió la Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de Morelos de los 

aspirantes que acreditaron los requisitos establecidos 

en la convocatoria para la designación de Magistrados 

Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos y la lista de dichos aspirantes en 

términos de las bases quinta y octava de dicha 

convocatoria, por lo que se turnó a la siguiente etapa 

el procedimiento de designación. 

14. De ahí que con esta fecha esta Junta 
Política y de Gobierno, ordenó dejar sin efectos dichos 
actos materia de la concesión del amparo y que ahora 
se cumplimenta. 

15. En ese orden de ideas esta Junta Política y 
de Gobierno previo a dar cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo advierte que las razones por la que se 
concede el amparo al quejoso son: 

―I. Consideraciones inconstitucionales del 
decreto. 

En principio, más allá de su corrección 
intrínseca, los indicadores que estableció la Junta 
Política y de Gobierno no tienen respaldo 
constitucional ni legal de modo que en su aspecto 
formal no son válidos pues, como ya se explicó con 
anterioridad, fuera de lo dispuesto en la propia 
Constitución Local y en el artículo 116 de la 
Constitución Federal, actualmente en Morelos no hay 
una regulación específica de los mecanismo, criterios, 
procedimientos e indicadores de gestión para la 
ratificación o designación de Magistrados para un 
segundo período, no obstante que está ordenado ese 
quehacer legislativo en el artículo 89, tercer párrafo, 
de la Constitución Morelense. Aquí hay que aclarar 
que en esos indicadores se incluyen parámetros de 
valoración que están íntimamente   relacionados   con   
principios  constitucionalmente  válidos –eficiencia y 
probidad en la administración de justicia, honorabilidad 
y competencia así como excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 
independencia, transparencia y rendición de cuentas–, 
de manera que esos principios sí deben observarse en 
la evaluación del magistrado pero no porque los haya 
establecido la Junta Política y de Gobierno sino 
porque tienen un basamento autónomo en la 
Constitución Federal y en la Constitución Local y, solo 
por ello, sí deben tomarse en consideración como 
parámetros de valoración. 

Asimismo, debe decirse que es incorrecta la 
precisión que se hace en el decreto a manera de 
pauta en la evaluación del Magistrado, en el sentido 
de que el dictamen técnico del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Morelos no era de carácter 
vinculatorio pero sí ilustrativo; y es incorrecta, en 
primer lugar, porque lleva implícita la idea de que la 
decisión del Poder Legislativo es libre y soberana, lo 
que no debe ser así como ya quedó explicado en esta 
sentencia, sino que los actos de designación y 
ratificación son de naturaleza administrativa, sujetos 
estrictamente a la legalidad y a una fundamentación y 
motivación reforzada; y en segundo lugar, porque la 
propia Constitución Local le otorga una carácter a ese 
dictamen técnico más que ilustrativo, ya que el artículo 
89 establece que ese dictamen junto con el expediente 
del magistrado serán enviados al órgano político del 
Congreso para su estudio y evaluación, de modo que 
ha dotado de obligatoriedad su observancia pues debe 
estudiarse y con ello evaluar al magistrado, y es 
elemental para cumplir con las garantías de legalidad 
y seguridad jurídica (fundamentación y motivación) 
que ese estudio y evaluación sean razonados, de 
modo que se explique su valor y alcance probatorio 
sobre el cumplimiento de los principios de la carrera 
judicial que haya logrado o no el magistrado a evaluar.  
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Además, ante la ausencia de normatividad 

ordinaria que regule otros elementos o fuentes de 

prueba para la evaluación, ese dictamen técnico y los 

expedientes cobran especial relevancia en la 

obligación del órgano del Congreso de realizar la 

fundamentación y motivación de su decisión, aunado a 

que ello tiene sentido también considerando que ese 

dictamen técnico es un elemento que goza, en 

principio, de objetividad y validez atendiendo a las 

características e idoneidad del Órgano Técnico que lo 

emite –que ya se explicaron párrafos atrás–, por lo 

que no puede ser desdeñado sino reconocido su 

grado de convicción y estudiado con base en razones 

de hecho y de derecho racionales y objetivas. 

Ahora bien, a lo largo del decreto reclamado se 

explicó en algunas partes en las que se razonaba la 

valoración de algunos indicadores señalados por la 

Junta Política y de Gobierno –dentro de los cuales se 

encuentran los parámetros o principios de la carrera 

judicial que por sí mismos, como se dijo, es válido 

considerarlos–, que tal valoración se hacía con 

información adicional al dictamen técnico y 

expedientes del Consejo de la Judicatura Local, esto 

es, datos que se allegó a partir de informes de 

autoridades y de investigaciones unilaterales de la 

propia Junta; y tales fuentes de prueba no se apegan 

a la legalidad porque, como ya se dijo, no hay 

regulación alguna, ni constitucional ni legal, de la 

actuación específica de la Junta que la faculte para 

obtener esos datos, más aún, sin que previamente 

hayan sido puestos al alcance del interesado, a 

diferencia del mencionado dictamen técnico y 

expediente que es a lo único que debía ceñirse la 

Junta puesto que sólo ello encuentra regulación 

constitucional local.  

No obstante, en el decreto mencionado se refirió 

en algunas partes a esa información adicional (en 

adelante, información adicional inconstitucional) pero 

sin que ello llegara a ocasionar ningún perjuicio al 

quejoso porque no demostraba ningún incumplimiento 

a los principios de la carrera judicial; en cambio, en 

otras partes del decreto, esa información adicional sí 

le depara perjuicio al quejoso tanto por provenir de 

fuentes de prueba sin regulación previa, como por 

razones propias de la lógica y racionalidad de las 

valoraciones específicas. Así, lo inocuo para el 

quejoso será irrelevante tocarlo por este juzgador, 

dado que el objeto del amparo es el análisis de 

constitucionalidad del acto reclamado en cuanto a 

violación de derechos fundamentales y garantías del 

impetrante (principio de perjuicio o agravio real y 

directo); por lo que, a continuación, sólo se destacarán 

las consideraciones que tuvieron por fuente esa 

información adicional y que realmente impactaron en 

la decisión perjudicial al quejoso.  

Pues bien, respecto al indicador 2 relativo al 
desempeño de su función, inciso ―b) El número y 
naturaleza de sus resoluciones emitidas como ponente o 
integrante de la Sala, incluyendo los votos particulares en 
su caso, la eficiencia, calidad y cantidad medible según 
los amparos concedidos, sobreseídos y negados‖, si bien 
se hizo referencia a los porcentajes que arrojó la 
evaluación del Consejo de la Judicatura: eficacia de 
99.60% entre lo turnado y lo resuelto; 92.65% –Salas 
Primera y Tercera– y 94.76% –Sala del Tercer Circuito en 
Cuautla– efectividad entre lo resuelto y los amparos 
concedidos, promedio de ambos: 93.70%, lo que se 
apega a la valoración del dictamen técnico, lo cierto es 
que en la decisión de la autoridad responsable prevaleció 
la valoración de la información adicional inconstitucional.  

En efecto, tomó como guía de su decisión el oficio 
CJF/DGEJ/J/2813/2015 rendido por la Dirección General 
de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial de la Federación en virtud del diverso 
oficio 315/JPyG/2015 que le giró la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, del cual, 
dijo la responsable, se obtuvo información con la que 
determinó la eficiencia del quejoso; esa información 
consistió en la cantidad de amparos concedidos en 
contra de ―los asuntos competencia de las Salas del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos 
correspondientes a la ponencia del Magistrado‖ quejoso, 
cuyos porcentajes fueron:  34% de concesiones en juicios 
de amparos indirectos y 40% concesiones en juicios de 
amparos directos –respecto de las resoluciones 
impugnadas por esas vías de control constitucional por 
las partes–, y por esos porcentajes consideró que las 
resoluciones del servidor público fueron deficientes 
porque ―en una de cada tres resoluciones, la Justicia de 
la Unión amparó y protegió a los quejosos,… en tanto 
que en Amparos Directos… fueron deficientes 4 de cada 
10 resoluciones‖; se apoyó lo anterior también en lo que 
se denominó como una búsqueda exhaustiva realizada 
por la Junta Política y de Gobierno en el Sistema Integral 
de Seguimiento de Expedientes. 

Y en este sentido, al tenor de las anteriores 
consideraciones debe quedar descartado, en principio, el 
referido indicador 2, inciso ―b) El número y naturaleza de 
sus resoluciones emitidas como ponente o integrante de 
la Sala, incluyendo los votos particulares en su caso, la 
eficiencia, calidad y cantidad medible según los amparos 
concedidos, sobreseídos y negados. En caso de no tener 
o contar con información precisa, solicítese la misma a la 
Secretaria General del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos‖, porque como se ha venido diciendo, 
no hay regulación de los mecanismos, criterios, 
procedimientos e indicadores de gestión para la 
ratificación o designación de Magistrados para un 
segundo período, de modo que la Junta Política y de 
Gobierno aunque hubiera establecido los criterios 
correspondientes estaba impedida para aplicarlos si no 
existe el marco que estableciera los términos en que 
pudiera desenvolver su actuación. Ello, de suyo, 
ocasiona la inconstitucionalidad de las referidas fuentes 
de información adicional al dictamen técnico y al 
expediente del magistrado consistentes en el oficio 
CJF/DGEJ/J/2813/2015 rendido por la Dirección General 
de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial de la Federación y lo que se denominó 
una búsqueda exhaustiva realizada por la Junta Política y 
de Gobierno en el Sistema Integral de Seguimiento de 
Expedientes y, por ende, los datos que de esas fuentes 
se desprenden.  
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Pero además, esos elementos de prueba fueron 
incorrectamente valorados en la lógica y racionalidad 
del desempeño judicial; en principio, porque los 
porcentajes de concesiones de amparo extraído del 
total de resoluciones impugnadas –no del total de las 
dictadas–, por sí solo y a simple vista no evidencia ser 
excesivamente alto ni la Junta da razones para 
considerarlo de esa manera; asimismo, no se 
relacionó con la información del dictamen técnico del 
Consejo de la Judicatura Local relevante sobre ese 
tema vinculado a la eficacia del desempeño del 
Magistrado y a lo medible en función de las 
concesiones de amparo, ni se consideraron, como sí 
lo hace el referido dictamen técnico, las resoluciones 
no impugnadas en amparo, que podrían ser 
reveladoras de conformidad de las partes en lo 
resuelto por los órganos jurisdiccionales que integró el 
Magistrado evaluado, y por ende, serían un factor 
susceptible de evidenciar su eficacia. No hay, pues, en 
general, una explicación que sopese los resultados 
estadísticos que podrían ser considerados como 
positivos para el Magistrado frente a los que 
eventualmente podrían ser considerados como 
negativos.  

Aunado a que en el sistema judicial, las 
concesiones de amparo por sí solas no 
necesariamente implicarían ineficacia puesto que, por 
ejemplo, en el caso de amparos indirectos no se 
precisó si fueron recurridos o no en revisión, de modo 
que en caso de que no haya sido así, sólo se estaría 
considerando la primera instancia de un medio de 
control de constitucionalidad binstancial; más aún, lo 
cierto es que las concesiones de amparo, 
consideradas sólo como eso y sin atender a las 
razones que las respaldan, no son reveladoras en 
automático de la ineficacia de la autoridad responsable 
pues constituyen la expresión de criterios jurídicos de 
autoridades de diferente competencia que derivan de 
valoraciones, argumentos, razonamientos y 
fundamentos jurídicos, por lo que en todo caso, aun 
cuando existiera la imposibilidad material o de índole 
práctica de examinar cada sentencia concesoria de 
amparo para observar en qué consistieron las 
transgresiones a derechos humanos o garantías que 
las ameritaron –que pueden ser de diferente índole o 
gravedad–, por lo menos los porcentajes de concesión 
sí deberían ponderarse frente a otros factores de 
eficacia. 

La valoración de dichos elementos probatorios 
inválidos –el oficio CJF/DGEJ/J/2813/2015 rendido por 
la Dirección General de Estadística Judicial del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la 
Federación y lo que se denominó una búsqueda 
exhaustiva realizada por la Junta Política y de 
Gobierno en el Sistema Integral de Seguimiento de 
Expedientes–, en vía de consecuencia sustentó a su 
vez la decisión de que el Magistrado evaluado 
incumplió con los principios contenidos en el Código 
de ética del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos para impartidores de Justicia de 
compromiso institucional ―buscando el bien de las 
partes conforme a su derecho‖, eficiencia al no 
mostrar disposición para el buen desempeño de la 
impartición de justicia, responsabilidad al ―no acreditar 
su aplicación en las sentencias que emite‖ y que se 
encontraba ―deficiente en la excelencia que requiere el 
texto constitucional tanto federal como local, al no 
fundar y motivar sus resoluciones‖; consideraciones 
que, por las razones ya explicadas, también acarrean 
la misma suerte de inconstitucionalidad.  

Asimismo, de ambos elementos de información 

inconstitucional pero ahora señalados como ―la 

información proporcionada por el Consejo de la 

Judicatura Federal‖ y ―habiéndose consultado la 

información pública existente en el Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes,‖ la autoridad 

responsable refirió que advirtió la existencia de un 

incidente de inejecución derivado del incidente de 

repetición del acto reclamado con motivo de la 

denuncia realizada en contra de la Tercera Sala del 

Tribunal Superior de Justicia de Estado de Morelos de 

la que es integrante el evaluado. También se 

mencionó que según el dictamen emitido por el 

Consejo de la Judicatura durante el ejercicio de su 

encargo el Magistrado actuó con diligencia, excelencia 

profesional y honestidad pero que la Junta Política y 

de Gobierno con autonomía en la valoración objetiva 

observó omisiones destacables; dichas omisiones 

precisamente están relacionadas con la valoración de 

los elementos inválidos referidos con anterioridad. 

En ese sentido, la valoración de ambos 

elementos tuvo implicaciones al analizar el 

cumplimiento de los principios de honorabilidad 

profesional, probidad, excelencia, profesionalismo y 

eficacia contenidos en el indicador ―f) Los valores 

éticos del juzgador, que comprenden gozar de buena 

reputación y honorabilidad profesional, excelencia y 

profesionalismo, su eficacia y probidad en la 

administración de justicia‖ y ―j) Que se haya cumplido 

con los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 

independencia, transparencia y rendición de cuentas 

durante su ejercicio profesional.‖ 

En efecto, en relación a los principios de 

honorabilidad así como de probidad, considerando los 

referidos elementos inválidos la responsable destacó 

la existencia de la denuncia de repetición del acto 

reclamado 2/2014 contra los integrantes de la Tercera 

Sala del Tribunal Superior de Justicia, por lo que se 

estimó que era una declaración falsa la contenida en 

un documento suscrito por el quejoso –dentro del 

procedimiento de evaluación ante el Consejo de la 

Judicatura– en el que manifestó bajo protesta de decir 

verdad que durante el cargo no tenía conocimiento de 

que fuera objeto de queja o denuncia, ni administrativa 

ni penal con motivo de su actividad jurisdiccional 

(refiriéndose a su escrito de pruebas de veinticuatro de 

noviembre de dos mil catorce dirigido al Consejo de la 

Judicatura Local), lo cual ratificó el quince de abril de 

dos mil quince en su comparecencia ante la Junta 

Política y de Gobierno y que reprodujo esa afirmación 

en el resumen ejecutivo que por escrito presentó ante 

la misma.  
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Y en este orden de ideas, se estimó que al 

omitir dar a conocer la existencia de la denuncia de 

repetición del acto reclamado 2/2014 el evaluado 

incumplió con la honorabilidad profesional y vulneró 

artículos 2 y 12 del Código de Ética del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos para 

impartidores de Justicia al esconder un dato que esa 

Soberanía debía conocer por la incertidumbre que ello 

podía causar en perjuicio de la función pública y el 

proceso de consolidación del Poder Judicial ya que en 

virtud de tal procedimiento podría ser destituido, 

inhabilitado o procesado; incluso, al respecto 

mencionó la responsable que ―al evaluado no puede 

adjudicársele de manera absoluta el calificativo de 

Honorable ello en función de la dolosidad (sic) con que 

se condujo al pretender engañar a este órgano 

colegiado, con declaraciones realizadas bajo protesta 

de decir verdad, que a la postre resultaron falsas y 

tendenciosas, por el solo hecho de omisión de 

información necesaria para emitir juicio‖. 

En este sentido, la conclusión de que el quejoso 

evaluado efectuó una declaración falsa –por decir que 

no tenía conocimiento de que fuera objeto de queja o 

denuncia, ni administrativa ni penal–, se sustentó en 

datos obtenidos por elementos de prueba que, como 

ya se ha dicho, la Junta no estaba facultada para 

allegarse debido a la ausencia normativa que 

posibilitara ese actuar; calificativa de invalidez que, por 

lo mismo, trasciende de la premisa a las conclusiones 

de la consideración en cuestión, por lo que no deben 

tomarse en cuenta las referidas determinaciones sobre 

que el magistrado evaluado no cumplía con los 

principios de la carrera judicial que cita la autoridad 

responsable.  

Pero no sólo eso, también hay que decir que 

aun cuando dichos elementos hubieran podido 

considerarse para resolver, fueron incorrectamente 

valorados porque, primeramente, la sola existencia de 

un incidente de inejecución, no prejuzga sobre la 

responsabilidad del magistrado en el cumplimiento de 

una ejecutoria de amparo, es decir, tan solo revela la 

inconformidad de alguna de las partes en el amparo –

con razón o sin ella– en dicho cumplimiento; aunado a 

ello, en el presente juicio de amparo el magistrado 

evaluado ofreció la documental pública que consiste 

en copias certificadas de la resolución dictada en el 

incidente de inejecución 1/2015 derivado del incidente 

de repetición del acto reclamado 2/2014 que se 

determinó sin materia al estimarse que la Sala 

responsable dejó sin efectos el acto señalado como 

repetitivo y demostró buena fe para cumplir con la 

sentencia de amparo ya que la primera sentencia 

dictada en su cumplimiento no constituía un acto 

doloso de repetición; documental que no estuvo en 

condiciones de aportar ante la autoridad responsable 

puesto que no estaba previsto con antelación al 

decreto que se trajera a colación la información sobre 

el referido incidente de inejecución.  

Asimismo, no tienen sustento objetivo las 

afirmaciones de la responsable en el sentido de que el 

magistrado incurrió en falsedad porque ocultó la 

existencia de la referida denuncia de inejecución del 

acto reclamado, porque realmente refirió que no tenía 

conocimiento de la existencia de denuncias o quejas 

penales o administrativas, claramente refiriéndose a 

procedimientos que implican sanciones de esa 

naturaleza, esto es, condenas por la comisión de 

delitos o bien el fincamiento de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, ambas por 

ejercicio de función. En efecto, la connotación de una 

denuncia en su contra con motivo de su actividad 

jurisdiccional atiende a un contexto de índole penal o 

administrativo sancionador, esto es cuando atañe a la 

responsabilidad del implicado frente a la trasgresión 

por su conducta de bienes jurídicos tutelados por el 

derecho penal o principios que debía observar en su 

carácter de servidor público, mas no por la 

interposición de una acción incidental que pretende 

asegurar el respeto de las sentencias de amparo 

revestidas de la firmeza de cosa juzgada en el que se 

analiza si la emisión de un acto de autoridad reitera o 

no las mismas violaciones de garantías individuales 

que fueron declaradas inconstitucionales en una 

sentencia de amparo. 

Aunado a lo anterior, respecto del mismo tema 

de haber incurrido en falsedad, en el decreto 

reclamado se expuso que del proceso de evaluación 

CJE/PE/04-2014 –expediente que integra el dictamen 

técnico del Consejo de la Judicatura del Estado–, se 

desprendía a la existencia de tres averiguaciones 

previas en las que el quejoso se encontraba como 

probable responsable por el delito de Abuso de 

Autoridad y/o Contra la Administración de Justicia, 

pero en su función de Presidente del Tercer Árbitro del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje (2001-2004), es 

decir, ninguna abierta por hechos relativos a su 

función o desempeño como magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; así las describió: 

―1. A fojas 672 del Tomo VIII del proceso de 

evaluación número CJE/PE/04/2014  se encuentra el 

oficio número DELMOR/5329/2014 suscrito por el 

Delegado de la Procuraduría General de la República 

en el Estado de Morelos en el que informa que existe 

la averiguación previa AP/PGR/MOR/CV/313/IV/2002, 

con fecha de inicio 17 de enero de 2002, en donde se 

encuentra como probable responsable el CARLOS 

IVÁN ARENAS ÁNGELES, por el delito de abuso de 

autoridad y/o contra la administración de la justicia, 

que si bien es cierto y sin prejuzgar, no es respecto de 

su ejercicio como magistrado, sí fue en su función 

jurisdiccional de Presidente del Tercer Árbitro del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje (2001-2004). 
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2. De igual manera se tiene que existió también 

la averiguación previa número SC/12a/9266/01-12 de 

fecha 05/12/2001, misma que se refiere en su escrito 

de fecha 03 de diciembre de 2014, por medio del cual 

desahoga la vista derivada del acuerdo de fecha 26 de 

noviembre de 2014, de la que se desprende la misma 

circunstancia de temporalidad y función. 

3. De igual manera se tiene que existió también 

la averiguación previa número TC/329/03-06 de fecha 

18/06/2003, misma que él refiere en su escrito de 

fecha 03 de diciembre de 2014, por medio del cual 

desahoga la vista derivada del acuerdo de fecha 29 de 

noviembre de 2014, de la que se desprende la misma 

circunstancia de temporalidad y función‖. 

Y tal información también la relacionó con su 

decisión de considerar como una omisión grave de 

informar a la Junta Política y de Gobierno la existencia 

de denuncias en su contra antes mencionada; lo que 

incidió en la valoración en torno al cumplimiento del 

indicador ―1.- Que los magistrados que lleguen a ser 

propuestos… para su ratificación cumplan con los 

requisitos de las fracciones I a la V y las condiciones 

de desempeño señaladas en el último párrafo del 

artículo 95 y dentro de los parámetros del artículo 116 

Fracción III, ambos de la Constitución Política de los 

Estados unidos Mexicanos, así como 89 y 90 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos‖, pues se estimó que el quejoso cumplió 

parcialmente con los requisitos de las fracciones I a la 

V del artículo 95 y dentro de los parámetros del 

artículo 116, fracción III, ambos de la Constitución 

Política de los Estados unidos Mexicanos, así como 89 

en su parte relativa y 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, a excepción del 

requisito de honorabilidad. 

Pero aun cuando la información de tales 

averiguaciones previas sí obre en el expediente que 

integra el dictamen técnico del Consejo de la 

Judicatura Local, lo cierto es que, como en esencia lo 

plantea el quejoso en sus conceptos de violación, 

tampoco es correcto, desde un análisis racional y 

objetivo de las pruebas, considerar que faltó a la 

verdad respecto de la existencia de tales 

averiguaciones. 

Para explicar lo anterior, hay que traer a 

colación lo que el magistrado quejoso expresamente 

dijo sobre las denuncias o quejas en su contra y que la 

autoridad responsable tomó como faltas a la verdad: 

- En el escrito de pruebas de veinticuatro de 

noviembre de dos mil catorce presentado ante el 

Consejo de la Judicatura del Estado, el quejoso 

manifestó: ―Aunado a lo anterior, como ya se dijo bajo 

protesta de decir verdad, durante todo el tiempo 

laborado, así como, por el cargo de magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, no he sido 

objeto de queja o denuncia, ni administrativa, ni penal, 

o al menos hasta el día de hoy no tengo conocimiento 

de que exista alguna queja o denuncia interpuesta en 

mi contra, con motivo del ejercicio encomendado‖.  

- Y en la comparecencia ante la Junta Política y 
de Gobierno del Congreso, el quince de abril de dos 
mil quince, dijo: ―Por último, en este rubro, bajo 
protesta de decir verdad manifiesto que no hay quejas 
o denuncias presentadas en mi contra por la labor 
desempañada como magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia, precisando que al menos no he sido 
enterado o notificado de alguna queja o denuncia‖. 

Como se ve, sólo en su primera intervención, al 
inicio del párrafo transcrito el quejoso mencionó que 
no había sido objeto de queja o denuncia ―durante 
todo el tiempo laborado‖ así como en su período de 
magistrado, aunque al final acotó que esas quejas o 
denuncias en su contra que no existían eran ―con 
motivo del ejercicio encomendado‖, mientras que en 
su segunda intervención fue claro en manifestar que la 
ausencia de quejas o denuncias era ―por la labor 
desempeñada como magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia‖.  

Así, aun cuando por lo primeramente dicho 
pudiera considerarse que el magistrado quejoso se 
refería también a la inexistencia de averiguaciones 
antes de su desempeño como magistrado, lo cierto es 
que la existencia de ellas, tampoco es prueba de que 
haya mentido; lo anterior es así por una cuestión 
fáctica: porque de las pruebas de allegadas a este 
juicio de amparo no obra constancia que indique que 
el quejoso tenía conocimiento de tales averiguaciones 
antes de que hiciera esas primeras manifestaciones el 
veinticuatro de noviembre de dos mil catorce; incluso, 
la propia autoridad responsable no hace mención 
alguna de ese conocimiento por parte del quejoso, por 
lo que si lo que se pretende acreditar es si se condujo 
o no con falsedad al hacer aquellas expresiones, 
necesariamente se tendría que partir de la prueba de 
que efectivamente conociera la información que según 
la responsable ocultó; sólo así puede acreditarse el 
hecho que involucra la supuesta falsedad.  

En cambio, hay una referencia expresa del 
quejoso sobre que no tenía conocimiento de ellas sino 
hasta el veintiocho de noviembre de dos mil catorce –
después de su escrito de pruebas– cuando le dieron 
vista con las pruebas que contenían esa información; y 
esto lo dijo en su escrito de tres de diciembre de dos 
mil catorce, mediante el cual dio respuesta a esa vista 
dentro del procedimiento de evaluación; así se refirió 
el quejoso, en lo que interesa, a las averiguaciones 
mencionadas:  

―Aunado a lo anterior, como se advierte de los 
números SC/12ª/9266/01-12 y TC/329/03-06 de fechas 
05/12/2001 y 18/06/2003, respectivamente 
corresponden a los años 2001 y 2003, luego a esta 
data o ya prescribieron inclusive se archivaron dada la 
inexistencia de elementos que presuman la probable 
existencia de un delito, tan es así, que nunca fui 
notificado o emplazado de su existencia, sino hasta 
ahora es que me entero de esa información. Así 
también, que tales denuncias de hechos no fueron 
presentadas durante el período que comprende la 
evaluación de Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia, inclusive en el tiempo del cargo 
del magistrado del Tribunal de Contencioso 
Administrativo‖. 
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―De lo que se entiende que se requirió a la 

autoridad para que su informe especificara, en su 

caso, el estado que guardan esas denuncias de 

hechos, lo cual no aconteció en el presente, pues si 

bien como se aprecia de su contenido, el 17 de enero 

de 2002, se inició en contra del suscrito, la denuncia 

penal número AP/PGR/MOR/CV/313/IV/2002, por la 

probable comisión del delito ―abuso de autoridad y/o 

contra la administración de justicia‖ y respecto de la 

cual se determinó la incompetencia, sin embargo, no 

refiere el trámite que se dio a la misma con motivo de 

la incompetencia, es decir, si fue remitida a la 

autoridad competente y mucho menos el estatus que 

guarda a esta fecha; luego, si bien la autoridad en cita 

rindió su informe, el mismo es incompleto, por lo tanto 

a consideración del que suscribe, no es dable que este 

Consejo tenga por cumplido tal requerimiento. 

Bajo este contexto, solicito de este cuerpo 

colegiado, se requiera de nueva cuenta al Delegado 

de la Procuraduría General de la República en el 

Estado de Morelos, para que en un plazo máximo de 

24 horas, dé debido cumplimiento al informe solicitado, 

esto es, especifique si con motivo de la determinación 

de incompetencia dicha denuncia fue remitida a la 

Fiscalía del Estado, y de ser afirmativo, a su vez 

requiera a ésta última, para que dentro del plazo 

señalado, informe los datos de identificación de la 

misma, así como el estado que guarda; de no ser así, 

se me deja en total estado de indefensión, pues es 

hasta el día 28 de noviembre de 2014, data en que me 

notificaron el acuerdo del 26 de noviembre de 2014 y 

me dieron vista con el oficio es (sic) comento en que 

me entero, razón por la cual me encuentro 

imposibilitado para obtener o acceder de manera 

directa (sic) dichas denuncias.‖ 

Por eso hay congruencia en el decir del 

magistrado evaluado cuando en su comparecencia 

ante la Junta Política y de Gobierno es más enfático 

en acotar que su desconocimiento de denuncias o 

quejas son ―por la labor desempeñada como 

magistrado del Tribunal Superior de Justicia‖; incluso, 

desde el inicio puede entenderse esa acotación pues 

en el primer escrito de pruebas, como ya se dijo, 

también se refirió a ellas ―con motivo del ejercicio 

encomendado‖, lo que es revelador de que el quejoso 

se refería a su período de magistrado que era, 

precisamente, materia de la evaluación y no al período 

en que fungió como Presidente o Tercer Árbitro del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje (2001-2004). 

Además, de los documentos allegados a este 

juicio de amparo no hay constancia del resultado final 

de esas averiguaciones, no obstante que datan de los 

años entre dos mil uno y dos mil tres, es decir, hace 

más de doce años a la fecha del proceso de 

ratificación, pero a su vez no obra información sobre 

proceso judicial o condena en contra del quejoso por 

los delitos materia de esas averiguaciones –ni por 

ningún otro–, antes bien, existe constancia de no 

antecedentes penales y de no inhabilitación para el 

desempeño del cargo; por su parte, el quejoso se 

refiere a ellas en su diverso escrito de veintitrés de 

enero de dos mil catorce, mencionando que en el 

expediente del dictamen técnico había información de 

que una había quedado en reserva (archivo temporal), 

otra tenía acuerdo de prescripción y en otra se había 

decretado la incompetencia; como sea, todo ello es 

indicativo de que no tuvieron trascendencia en la 

esfera jurídica del quejoso ni, menos, en su 

desempeño jurisdiccional; lo que es importante porque 

a partir de ello puede contextualizarse también la 

referencia del quejoso de no contar con denuncia en 

su contra, en la medida en que respecto de las que 

hubieren existido, quedasen sin trascendencia alguna 

para eventuales procesos judiciales en su contra. 

Por otro lado, en  relación a los principios de 

excelencia y profesionalismo analizados en los 

indicadores incisos f) y j) como valores éticos del 

juzgador y principios, en el decreto reclamado se 

tuvieron por no acreditados al considerar su estrecha 

vinculación con el análisis expuesto en el indicador 

relativo al ―b) El número y naturaleza de sus 

resoluciones emitidas como ponente o integrante de la 

Sala, incluyendo los votos particulares en su caso, la 

eficiencia, calidad y cantidad medible según los 

amparos concedidos, sobreseídos y negados‖ así 

como el relativo a los valores éticos del juzgador 

identificado en el inciso f) donde se había señalado 

que quedó en tela de juicio su honorabilidad al omitir 

ex profeso que conocía la existencia de una denuncia 

de repetición del acto reclamado sabiendo que ello 

podría incidir en el ánimo de los integrantes de esa 

Junta, y en consecuencia se estimó su conducta 

incongruente con la dignidad y funciones del cargo de 

magistrado. 

Así también el análisis respecto del indicador 

relativo al ―b) El número y naturaleza de sus 

resoluciones emitidas como ponente o integrante de la 

Sala, incluyendo los votos particulares en su caso, la 

eficiencia, calidad y cantidad medible según los 

amparos concedidos, sobreseídos y negados‖ antes 

aludido, se consideró aplicable respecto a la eficacia –

comprendido en el indicador inciso ―f) Los valores 

éticos del juzgador, que comprenden gozar de buena 

reputación y honorabilidad profesional, excelencia y 

profesionalismo, su eficacia y probidad en la 

administración de justicia‖– al estimar que ésta se 

mide en resultados de su actuación. 
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En cuanto al principio de transparencia se 
consideró ratificado el análisis expuesto en el 
indicador relativo al desempeño de su función inciso ―f) 
Los valores éticos del juzgador, que comprenden 
gozar de buena reputación y honorabilidad profesional, 
excelencia y profesionalismo, su eficacia y probidad en 
la administración de justicia‖ en lo relativo al valor ético 
de honorabilidad por considerar que el incumplimiento 
de éste por omitir que conocía la existencia de una 
denuncia de repetición del acto reclamado sabiendo 
que ello podría incidir en el ánimo de los integrantes 
de esa Junta, trascendía al aspecto relativo a la 
transparencia referido a ―Expresarse con la verdad 
tanto en los informes que viertan o proporcionen, 
como en sus relaciones con los gobernados o con sus 
superiores, pares y subordinados‖. 

Así, de los tres párrafos anteriores que reseñan 
esas otras consideraciones de la responsable, se 
desprende que concluyó en resultados negativos para 
el quejoso, respectivamente, a partir de dos de los 
elementos ya estudiados, consistentes en la 
información sobre amparos indirectos y directos 
concedidos obtenida adicionalmente al dictamen 
técnico del Consejo de la Judicatura Local y su 
expediente, así como la circunstancia que estimó 
como falsead del quejoso al no decir que existía un 
incidente de inejecución de sentencia de amparo 
concedido contra una resolución dictada por el órgano 
jurisdiccional que integraba. Por ello, al haber quedado 
ya explicadas las razones de inconstitucionalidad de 
esos elementos, tampoco tienen validez las referidas 
consideraciones y conclusiones negativas del decreto. 

Por todo lo anterior, las consideraciones y 
valoraciones que en este apartado se ha demostrado 
su inconstitucionalidad, deben descartarse del decreto 
reclamado. 

II. Consideraciones que sí son constitucionales 
del decreto. 

En contrapartida a las consideraciones 
anteriores de la responsable, el decreto también está 
sustentado en otras que no vulneran derechos 
fundamentales o garantías del quejoso y que, incluso, 
todas le son favorables para determinar su ratificación; 
de hecho, todo el decreto contiene consideraciones en 
ese sentido salvo las que se refirieron y descartaron 
por inconstitucionales en el apartado anterior, éstas, 
pues, fueron las únicas razones en sentido negativo 
para la ratificación. Véanse ahora las demás que sí 
están en sentido positivo al mismo fin.  

En el decreto, se estableció que en relación a la 
determinación sobre si el quejoso continuaba 
cumpliendo los requisitos del cargo de magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos 
previstos en el artículo 90 de la Constitución Política 
del Estado libre y soberano de Morelos‖ –requisitos 
contenidos en el indicador 1–, a fin de acreditarlos, el 
quejoso con su escrito de pruebas ante el Consejo de 
la Judicatura, mismo que ratificó para ser valorado por 
esa Junta Política y de Gobierno, ofreció las pruebas 
documentales que ahí se enunciaron por las cuales se 
coligió que el quejoso sí reunía los requisitos exigidos 
por la Constitución Local; se aclara que también en el 
decreto se hace la excepción a la acreditación de la 
honorabilidad pero, como se explicó en el apartado 
anterior, tal consideración es inválida. 

En relación a los indicadores 2 relativo al 
desempeño de su función, inciso ―a) Comprende 
ejercer la autonomía de criterio para emitir sus 
resoluciones sin obedecer a presiones o consignas de 
ninguna clase‖, debe decirse que con ello se calificó la 
independencia judicial pues precisamente en esa 
descripción encuadra este principio constitucional que 
consiste en la actitud que debe asumir todo juzgador 
para emitir sus resoluciones con apego a derecho, al 
margen de todo tipo de presiones o intereses 
extraños; asimismo, se refirió el decreto, en el inciso d) 
del mismo indicador, a ―La diligencia en el trabajo del 
magistrado en la que también se evaluara: atención 
personal y oportuna al público y a las partes o 
representantes legales de las mismas, cortesía y buen 
trato tanto al público como a su personal subordinado 
y demás personal de la institución, procurando la 
buena imagen del propio servidor y de la institución; 
asistencia y puntualidad a sus labores y eventos 
organizados por el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, presidir personalmente las 
audiencias de ley‖. Y respecto de esos aspectos, se 
concluyó que no se encontró prueba del expediente 
administrativo CJE/PE/04-2014 –procedimiento de 
evaluación ante el Consejo de la Judicatura–, 
información que se allegó a esa Junta y hechos 
públicos que pudiera aportar algún dato que 
demostrara el incumplimiento de esos indicadores; 
esto es, se tuvieron por cumplidos. 

En relación al parámetro relativo a la eficacia y 
descartando desde luego lo relativo a las concesiones 
de amparo por lo que se dijo en el apartado anterior, el 
decreto tomó en cuenta los porcentajes que arrojó la 
evaluación del Consejo de la Judicatura del Estado: 
eficacia de 99.60% entre lo turnado y lo resuelto; 
92.65% –Salas Primera y Tercera– y 94.76% –Sala 
del Tercer Circuito en Cuautla– efectividad entre lo 
resuelto y los amparos concedidos, promedio de 
ambos: 93.70%, los cuales implícitamente se 
consideraron como aspectos positivos pues, primero, 
claramente son porcentajes altos de eficacia y 
efectividad y, segundo, esa información fue expuesta 
en el decreto como antecedente de las concesiones 
de amparo, esto es, diciendo que no obstante aquellos 
porcentajes –positivos–, existían los otros porcentajes 
de concesiones de amparo –negativos según la 
autoridad–, de lo que queda claro que descartando 
estos últimos, como ya se ha hecho en esta ejecutoria, 
la propia autoridad responsable reconoció cumplida la 
eficacia con la información del Consejo de la 
Judicatura Local. 

Por cuanto a la diligencia en su trabajo, la 
legislatura responsable tomó en cuenta si había 
rezago en los asuntos vistos para resolver –indicador 
relativo al desempeño de su función, inciso ―c) La 
diligencia en su trabajo, tomando en cuenta el rezago 
en los asuntos vistos para resolver‖–, y concluyó que 
analizando las constancias del expediente 
administrativo CJE/PE/04-2014 se coincidía con la 
resolución dictada en ese procedimiento por el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Morelos en cuanto a la declaración de inexistencia 
de rezago. 
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Asimismo, respecto al indicador relativo al 
desempeño de su función inciso ―f) Los valores éticos 
del juzgador, que comprenden gozar de buena 
reputación y honorabilidad profesional, excelencia y 
profesionalismo, su eficacia y probidad en la 
administración de justicia‖ en relación a los valores 
éticos del juzgador respecto de la buena reputación y 
probidad en la administración de justicia, se señaló 
que no existía algún elemento por el que se acreditara 
que el magistrado evaluado hubiera generado una 
mala reputación en su gestión jurisdiccional y su falta 
de probidad profesional. 

Según el dictamen emitido por el Consejo de la 
Judicatura durante el ejercicio de su encargo el 
magistrado actuó con diligencia, excelencia 
profesional y honestidad. Se mencionó que respecto a 
la excelencia, el Consejo de la Judicatura Estatal 
valoró únicamente algunas constancias que aparecen 
en su currículum vitae y expediente personal del 
evaluado que obran en las constancias emitidas por 
dicho Consejo de las que se advierte que de manera 
permanente y continua el magistrado evaluado se 
capacita y actualiza y se hizo referencia a su labor 
académica y docente. También se dijo que según ese 
dictamen goza de buena reputación y notoria 
honorabilidad profesional, que dentro de su expediente 
personal no constaba la existencia de queja en su 
contra durante su desempeño como magistrado ni 
antes, así como tampoco que hubiera sido suspendido 
o sancionado por el referido Consejo o diversa 
autoridad competente. 

Respecto a los principios de objetividad, 
imparcialidad e independencia, se estableció en el 
decreto reclamado que no se encontró elemento en 
las constancias del proceso de evaluación por el cual 
se demostrara que el evaluado incumpliera los 
mismos, considerando que los aspectos que tutelan 
son en mayor medida de carácter subjetivo (sic). Así 
también respecto del principio de rendición de cuentas 
y probidad en la administración de justicia se 
estableció que tampoco de las constancias del 
proceso de evaluación se demostró su incumplimiento. 

También, en el dictamen se hicieron 
consideraciones a favor del magistrado sujeto a 
evaluación y que, aunque no se hizo una referencia 
específica a principios de la carrera judicial, 
claramente están vinculados a la excelencia, 
profesionalismo y competencia; se mencionó que de 
un análisis efectuado a las constancias que integran el 
expediente administrativo CJE/PE/04-2014 se 
coincidía con el dictamen técnico del Consejo de la 
Judicatura por el que se resolvió dicho procedimiento 
en el sentido de que el magistrado evaluado hizo dos 
aportaciones intelectuales que consisten en el 
―Proyecto de Iniciativa de Reforma a diversos artículos 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, relativas a establecer como facultad del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos la de otorgar y reglamentar el Haber por 
Retiro,‖ el ―Proyecto de Acuerdo General que 
establece las bases a observar en la adscripción de 
los magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado‖ y la tesis de 
jurisprudencia ―EL TRIBUNAL DE CASACIÓN NO 
DEBE LIMITARSE A LA LITIS DE LOS AGRAVIOS‖, 
lo anterior en relación al indicador relativo al 
desempeño de su función inciso ―g) La aportación 
intelectual al mejoramiento del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos‖. 

Asimismo, con base en los mismos parámetros 

probatorios aludidos en el párrafo anterior, se 

consideró que el magistrado cumplió el indicador 

relativo al desempeño de su función inciso ―h) 

Evaluación de su situación patrimonial, conforme a las 

declaraciones patrimoniales y modificaciones‖ 

Así también se dijo que de las constancias que 

integran el expediente administrativo CJE/PE/04-2014, 

dictamen técnico del Consejo de la Judicatura por el 

que se resolvió dicho procedimiento, acta de sesión de 

Pleno extraordinaria donde aprobó la jurisprudencia 

―EL TRIBUNAL DE CASACIÓN NO DEBE LIMITARSE 

A LA LITIS DE LOS AGRAVIOS‖ autoría del 

magistrado evaluado y copias certificadas de dos 

resoluciones en las que se aplicó la jurisprudencia 

―Derechos preferentes del menor‖ y el artículo 8 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se 

tuvo por cumplido el indicador relativo al desempeño 

de su función inciso ―i) Las resoluciones, que realizó, 

implementando los principios de Progresividad, Mayor 

beneficio, y de Control de Convencionalidad, en dichas 

resoluciones.‖ 

Y en relación al indicador relativo al desempeño 

de su función inciso ―e) Si ha ocupado la Presidencia 

del Tribunal Consejo de la Judicatura, y en su caso la 

transparencia en su desempeño, y los resultados de 

las auditorías practicadas‖ se tuvo por acreditado que 

el evaluado no había sido elegido para ocupar la 

presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Morelos, por lo que no hay cuestión negativa sobre 

el particular. 

Así las cosas, tal como lo aduce el quejoso si 

bien en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos se ha regulado un procedimiento para la 

designación de magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del estado, se observa que éste se refiere a la 

evaluación de los aspirantes a ocupar ese cargo 

correspondiente al primer período y no se ha cumplido 

con lo que mandata la Constitución local en el sentido 

de que las leyes de la materia establezcan los 

términos en que deba desarrollarse el procedimiento 

para la evaluación y en su caso la designación para un 

período más de los magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia por el Congreso –esto es, para la 

determinación de la ratificación en el cargo–, así como 

los mecanismos, criterios, procedimientos, e 

indicadores de gestión para dicha evaluación.  
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De esta manera, esa reserva legal y ausencia 

de normatividad afectó la validez de las reglas y los 

requisitos e indicadores materia de la evaluación que 

la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado de Morelos emitió sin tener la facultad para 

ello, pues atento a dicha reserva legislativa ello 

competía al Poder Legislativo. Lo anterior no obstante 

que la Junta Política del Congreso del Estado de 

Morelos fundó su Acuerdo de inicio el procedimiento 

evaluatorio del quejoso en el que expidió los requisitos 

e indicadores materia de evaluación y las reglas 

básicas a que se sujetaría el procedimiento, además 

del artículo 89 de la Constitución Local, en el precepto 

50, fracción III, inciso g) de la Ley Orgánica del 

Congreso que establece que su facultad para 

proponer al Pleno las designaciones de los 

magistrados que integran el Poder Judicial, para lo 

cual ―establecerá los criterios para las designaciones 

conforme lo establece la Constitución del Estado y 

esta Ley,‖ pues si bien ese órgano político tiene la 

facultad de instruir esos criterios ello no lo releva de la 

obligación de sujetarse para su aplicación a lo que la 

Constitución o la ley establezcan para tal efecto, de 

modo que aunque hubiera establecido los criterios 

correspondientes estaba impedida para aplicarlos si 

no existía aun el marco que estableciera los términos 

en que pudiera desenvolver su actuación, lo anterior 

tal como lo consideró el Pleno en la ejecutoria de la 

Controversia Constitucional 88/2008 citada en párrafos 

precedentes. 

Además, ese establecimiento de reglas fijadas 

de antemano y que sean del conocimiento público 

garantizan que la calificación realizada atienda a 

criterios objetivos sobre los que versará el examen 

minucioso del desempeño del magistrado relativo que 

conste en el expediente que haya sido abierto con su 

designación y que se encuentre apoyado con pruebas 

que permitan constatar la correcta evaluación de su 

desempeño en la carrera judicial, las cuales se 

obtengan mediante el procedimiento de evaluación 

que al efecto se regule en términos del precepto 

constitucional referido. Lo anterior genera certidumbre 

sobre los parámetros objetivos por los cuales se 

medirá el cumplimiento de los principios de excelencia, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia, transparencia y rendición 

de cuentas establecidos en el artículo 89 

Constitucional. 

En virtud de lo anterior, se evidencia la 

vulneración en perjuicio del quejoso del principio de 

legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución 

Federal, que incidió en que el decreto dos mil 

trescientos cuarenta no estuviera debidamente 

fundado y motivado, respecto de las fuentes de prueba 

que no tenían previsión legal ni constitucional, como 

quedó explicado en el apartado relativo a las 

consideraciones inconstitucionales. 

En efecto, en las consideraciones del decreto 

reclamado que se clasificaron en esta sentencia de 

amparo como inconstitucionales permearon tanto la 

falta de sujeción a la ley, por no existir previamente 

marco normativo más allá del constitucional, como la 

incorrecta valoración de elementos probatorios que 

incidían desfavorablemente en la decisión, en tanto 

que por las razones ahí expuestas, el decreto se 

apartó de explicaciones sustantivas que fueran 

objetivas y razonables, suficientemente expresadas y 

apegadas a la lógica de la valoración de pruebas, 

parámetros incumplidos que definió sobre el particular 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en las tesis de jurisprudencia P./J.24/2006  y P./J. 

99/2007 que en la premisa normativa de esta 

sentencia también se citaron. 

En cambio, las otras consideraciones y 

valoraciones del propio decreto reclamado que sí se 

apegaron a derecho y que además corresponden a los 

únicos elementos válidos a considerar por la 

responsable, deben dejarse intocadas en este juicio de 

amparo y ellas son suficientes para que dicha 

autoridad, en términos de su propia valoración, llegue 

a la conclusión de que el quejoso debe ser ratificado o 

designado para un nuevo período de ocho años más 

como lo establece el artículo 89 de la Constitución 

Local. 

Cabe precisar que ambos análisis respetan las 

atribuciones valorativas de la autoridad responsable 

pero se ciñen a realizar su control de 

constitucionalidad, esto es, se cumple con el objeto del 

juicio de amparo consistente en analizar que el acto 

reclamado respete la Constitución Federal, conforme 

lo disponen los artículos 103 de la misma, 1º y 75 de la 

Ley de Amparo, este último, en el sentido de que aquí 

se aprecia el acto reclamado tal y como aparece 

probado ante la autoridad responsable, de donde han 

derivado los criterios jurisprudenciales relativos a que 

el juez de amparo, por la naturaleza de este juicio no 

goza de plena jurisdicción de modo que no puede 

sustituirse a la autoridad responsable en la valoración 

de pruebas pero ello no significa que no pueda 

controlar  la constitucionalidad de esa valoración, esto 

es, analizar precisamente los argumentos valorativos 

de la autoridad responsable para con ello determinar 

su apego a la legalidad, a los hechos y a las reglas 

fundamentales de la lógica, lo que, por fuerza de la 

congruencia argumentativa, puede llevar a concluir a 

descartar o respetar consideraciones valorativas de 

pruebas de la responsable, como aquí se ha realizado.  

Lo anterior tiene respaldo en la tesis de 

jurisprudencia 271 de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: 
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―PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS, EN EL 

AMPARO. El tribunal constitucional no puede 

válidamente substituirse al Juez natural en la 

apreciación de los elementos de convicción, a menos 

que advierta alteración de los hechos, infracción a los 

dispositivos que norman el ejercicio del arbitrio judicial 

sobre el valor jurídico de la prueba, o infracción a las 

reglas fundamentales de la lógica.‖ 

Y se dice lo anterior, respecto de lo primero –

consideraciones y valoraciones de pruebas 

inconstitucionales–, porque como ya se explicó, son 

materia de control de constitucionalidad los 

parámetros de razonabilidad, objetividad y lógica que 

incluyen la legalidad y la debida fundamentación y 

motivación a que debe sujetarse el acto reclamado 

(relativa al fondo, porque la calificación de debida o 

indebida necesariamente lo involucra, a diferencia de 

la falta de fundamentación y motivación que sólo es 

una cuestión formal); esto implica que estudiar esas 

consideraciones del acto reclamado involucra no sólo 

su aspecto formal, esto es si tenían respaldo en ley –

que también se realizó en esta sentencia–, sino 

también argumentación en materia de hechos para 

fijar el real valor y alcance probatorio de las pruebas 

en función de razones apegadas a las características 

mencionadas como es la razonabilidad, la objetividad 

y la lógica, tal como lo ha señalado la Corte. Y 

respecto de lo segundo –dejar intocadas las 

valoraciones y consideraciones que se apegan a 

derecho–, es precisamente el respeto a las 

atribuciones de la autoridad responsable en la medida 

en que no viola derechos ni garantías del quejoso, que 

deben permanecer en el acto reclamado con una 

consecuencia directa y necesariamente congruente: la 

ratificación. 

En suma, como se ha venido diciendo, la 

autoridad responsable, para subsanar las 

transgresiones constitucionales, como se precisará en 

el considerando siguiente, deberá prescindir de sus 

consideraciones y valoraciones que aquí se 

clasificaron y explicaron como inconstitucionales y 

deberá dejar intocadas las que no lo son, con las 

cuales deberá también determinar la ratificación o 

designación para un nuevo período del magistrado 

quejoso. 

Finalmente, debe decirse que es innecesario el 

estudio del resto de los conceptos de violación porque 

con lo aquí analizado es suficiente para la concesión 

del amparo con el mayor beneficio para el quejoso. 

Sobre este particular, hay que mencionar que ya es un 

criterio reiterado en nuestro marco jurisprudencial la 

prevalencia en el estudio de los conceptos de violación 

en la medida en que tengan un mayor alcance 

protector a favor del quejoso, por sobre la forma 

tradicional que se tenía de analizarlos, es decir, con el 

orden de primero examinar los relativos a violaciones 

procesales, luego formales y finalmente los de fondo. 

En este sentido, en el caso cabe precisar, 

primero, que ciertamente hay conceptos de violación 

relativos al procedimiento vinculados a la violación de 

garantías de audiencia, defensa y debido proceso, 

esencialmente, en la medida en que el quejoso 

considera que no tuvo oportunidad de saber con 

antelación suficiente el inicio del procedimiento ni 

imponerse de pruebas allegadas por la Junta Política y 

de Gobierno, entre otros, sin embargo ninguna de 

esas eventuales violaciones procesales son 

indispensables de estudiar por sobre el fondo porque 

bien o mal, al final, el decreto reclamado se basó en la 

valoración de elementos probatorios, unos que no 

debió considerar, otros incorrectamente valorados y 

otros más que sí son constitucionales y que fueron 

favorables para el quejoso y estos últimos, además, 

como ya quedo bien explicado son los únicos que 

podía tomar en cuenta: el dictamen técnico del 

Consejo de la Judicatura Local y el expediente del 

magistrado, a la luz de los principios constitucionales 

de la carrera judicial. 

De manera que ninguna de las eventuales 

violaciones procesales impidieron ni impiden que la 

autoridad legislativa resuelva de manera completa, 

como lo hizo con las valoraciones y consideraciones 

que sí se apegaron a derecho, por lo que lo incorrecto 

del acto reclamado en el fondo es lo que consideró y 

valoró inconstitucionalmente, y ello se soluciona en el 

amparo ordenando que eso sea descartado por la 

autoridad y no reponiendo el procedimiento. No hay, 

pues, una violación procesal que impida analizar el 

fondo del asunto para atender al principio de mayor 

beneficio, como por ejemplo que faltare una prueba 

indispensable para la correcta solución del caso 

puesto que sí las hay como ya se dijo; de lo contrario, 

si se eligiera reponer el procedimiento tan solo se 

prolongaría la solución definitiva del asunto sin 

justificación real porque en este caso, la propia 

legislatura resolvió con todo lo que era necesario para 

ello y esta misma resolución, quitando lo 

inconstitucional le beneficia al quejoso.  

Y segunda, por esta última razón –porque se 

respetaron las consideraciones y valoraciones 

apegadas a derecho de la responsable–, no tiene 

sentido ver las violaciones del decreto como formales 

y otorgar un amparo para efectos de esa naturaleza y 

que la autoridad se vuelva a pronunciar con plenitud 

de atribuciones sobre lo mismo, precisamente porque 

ya lo hizo, sólo hay que ajustar la congruencia de su 

valoración con la decisión que le corresponde que, 

como se dijo, es ratificar al magistrado, lo que es 

acorde con un control constitucional a partir del 

análisis de fondo y en respeto al principio de mayor 

beneficio y alcance protector de la sentencia de 

amparo. 
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Tiene apoyo lo anterior las siguientes dos tesis, 

una de jurisprudencia (IV Región)1o. J/7 (10a.) emitida 

por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

auxiliar de la Cuarta Región y otra aislada III.2o.A.41 K 

emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, que se citan por 

analogía, dado que si bien se refieren a amparo 

directo sus criterios son trasladables a resoluciones 

administrativas como la que aquí se estudia, 

susceptibles de análisis procesales, formales y de 

fondo; así dicen las tesis: 

―VIOLACIONES PROCESALES. ESTÁN 

SUBORDINADAS AL ESTUDIO DE FONDO CUANDO 

ÉSTE REDUNDA EN MAYOR BENEFICIO PARA EL 

QUEJOSO, AUN CUANDO SEAN ADVERTIDAS EN 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE O SE 

HAGAN VALER VÍA CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 189 DE LA LEY 

DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL 

DE 2013). Del referido precepto deriva que el órgano 

jurisdiccional federal, por regla general, estudiará los 

conceptos de violación atendiendo a su prelación 

lógica y privilegiando en todo caso el estudio de 

aquellos que, de resultar fundados, redunden en 

mayor beneficio para el quejoso. Además, que en 

todas las materias se privilegiará el análisis de los de 

fondo por encima de los de procedimiento y forma, a 

menos que invertir ese orden redunde el efecto 

destacado. De conformidad con lo apuntado, se colige 

que si la quejosa formula conceptos de violación 

encaminados a denunciar, tanto violaciones 

procesales, como de fondo, o bien, en los casos en 

que procede la suplencia de la queja el tribunal de 

amparo advierte la existencia de aquellas que 

pudiesen ameritar la concesión de la protección 

constitucional para reponer el procedimiento y, 

paralelamente, se observa que la quejosa obtendrá un 

mayor beneficio en un aspecto de fondo; entonces, el 

estudio de las violaciones procesales en ambos 

supuestos, ya sea que se hagan valer vía conceptos 

de violación o se adviertan en suplencia de la queja 

deficiente, debe subordinarse al de fondo del asunto 

en tanto en esta temática subyace el mayor beneficio 

a que alude el numeral citado.‖ 

―VIOLACIONES FORMALES Y DE FONDO EN 

EL AMPARO DIRECTO. DEBE PREFERIRSE EL 

ESTUDIO DE LAS SEGUNDAS, SIEMPRE QUE EL 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL CONOCIMIENTO, 

BAJO SU PRUDENTE ARBITRIO, TENGA 

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ADVERTIR QUE 

CON ELLO SE DA UN MAYOR ALCANCE AL FALLO 

PROTECTOR, EN BENEFICIO DEL QUEJOSO. De la 

ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 3/2005 

del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO 

DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE 

ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, 

PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE 

AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN 

LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE 

LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD 

DE LEYES.", se obtiene que, bajo una nueva forma de 

abordar los conceptos de violación o, en su caso, las 

cuestiones que de oficio pueden hacerse valer, 

cuando esto proceda, el mayor alcance protector que 

puede darse a la resolución del amparo a favor del 

quejoso, no siempre deriva de tan sólo reparar la 

violación procesal que se llegara a encontrar, pues 

hay casos en que ello únicamente lleva a la reposición 

del procedimiento en el juicio natural a partir de la 

citada violación, permitiéndole a éste plantear las 

defensas y excepciones que estimara pertinentes, 

quedando entonces la autoridad jurisdiccional 

responsable en aptitud de pronunciarse nuevamente 

sobre la contienda natural una vez agotados los 

trámites correspondientes, lo que no es correcto si con 

ello solamente se prolonga la solución definitiva del 

conflicto de que se trate sin más justificación que la 

mera formalidad, porque el tribunal de amparo, 

partiendo de las constancias del asunto, cuente con 

elementos necesarios que le permitan un estudio que 

lo lleve, de manera efectiva, a pronunciarse sobre el 

fondo de la controversia natural, lo que debe preferirse 

si con ello se contribuye en el caso concreto a que 

también el tribunal de origen cuente con lineamientos 

específicos que le sirvan para alcanzar, con mayor 

prontitud, la conclusión del conflicto entre las partes.‖ 
16. En mérito de lo anterior, se concedió el 

amparo al Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles. De 
ahí que los efectos de la sentencia de amparo son: 

1) Dejar sin efectos el decreto reclamado; 
2)  Como consecuencia de ello, dejar sin 

efectos los actos que tienen como sustento esa 
determinación de no ratificar en el cargo al Magistrado 
quejoso, pero únicamente en la medida en que tengan 
relación directa con ese decreto reclamado e influyan 
en la sustitución exclusivamente del Magistrado aquí 
quejoso, sin que el efecto de esta sentencia, 
atendiendo al principio de relatividad, pueda tener 
alcance más allá de lo que corresponde al referido 
quejoso, que incluiría a la designación de su sustituto; 
enunciativamente –sin perjuicio de que a la fecha 
existan otros– se precisa que esos actos 
consecuencia del decreto reclamado son: 

a) El acuerdo por el que se publicó la 
convocatoria para la designación de los Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, presentada por las diputadas y 
diputados integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, y la 
convocatoria correspondiente, sólo que lo relativo a la 
sustitución del quejoso; 

b) Las consecuencias derivadas de ese 
proceso de selección, entre ellas, la designación del 
nuevo Magistrado por parte del Congreso del Estado 
que sustituye al quejoso, su toma de posesión del 
cargo por parte del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, así como su 
adscripción en Sala y alta en nómina por parte del 
Consejo de la Judicatura, y 
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c) El acuerdo que emitió la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado de Morelos de los 
aspirantes que acreditaron los requisitos establecidos 
en la convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos y la lista de dichos aspirantes en 
términos de las bases quinta y octava de dicha 
convocatoria, por lo que se turnó a la siguiente etapa 
el procedimiento de designación, únicamente en lo 
que toca al sustituto del quejoso. 

Lo anterior tiene apoyo en la tesis de 
jurisprudencia 2ª./J.64/2006 de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor 
siguiente:  

―MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
ALCANCE DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA 
QUE LES OTORGÓ EL AMPARO. Conforme al 
artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que 
conceda la protección constitucional tendrá por objeto 
restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía 
individual violada, restableciendo las cosas al estado 
que guardaban antes de la violación, cuando el acto 
reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de 
carácter negativo, el efecto será obligar a la autoridad 
responsable a que obre en el sentido de respetar la 
garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo 
que la misma garantía exija. En ese sentido, se 
concluye que en el caso de las ejecutorias que 
concedieron el amparo a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Baja California, en 
contra del acto del Congreso del Estado por el que no 
se les ratificó en ese nombramiento, su cumplimiento 
no consiste solamente en dejar insubsistente la 
determinación reclamada y que se les ratifique en el 
cargo referido con la consecuente reinstalación y pago 
de los sueldos que dejaron de percibir, sino también 
en dejar sin efectos los actos posteriores a la no 
ratificación mencionada, lo que se traduce en dejar 
insubsistente la designación de los Magistrados que 
pasaron a ocupar las plazas que se entendían 
disponibles como consecuencia de la no ratificación de 
aquéllos, en virtud de que la ejecutoria de amparo es 
el instrumento para restituir al gobernado en el pleno 
goce de sus garantías individuales violadas, y porque 
el procedimiento para la designación de los nuevos 
Magistrados es consecuencia lógica de la no 
ratificación de los quejosos, pues dicho acto se tradujo 
en la existencia de vacantes y en la necesidad de 
cubrirlas, por lo que si la no ratificación se declaró 
inconstitucional, todos los efectos que de ella deriven 
se ven afectados‖. 

3) En lugar del decreto reclamado, en la 
esfera de las atribuciones de las responsables, se 
emita un nuevo decreto en el cual: 

a) Se dejen intocadas todas las partes, 
valoraciones y consideraciones que no fueron materia 
de la concesión de amparo, en especial, las que aquí 
se explicaron como apegadas a la constitucionalidad y 
que tienen por acreditado el cumplimiento de los 
requisitos para la ratificación o designación para un 
nuevo período en términos del artículo 89, de la 
Constitución Local del Magistrado quejoso; 

b) Se prescinda de incluir en su determinación 
las consideraciones y valoraciones que aquí se han 
declarado inconstitucionales, y 

c) Como consecuencia de lo precisado en el 
inciso a) que antecede, con base en las propias 
consideraciones y valoraciones de la autoridad 
responsable que en esta sentencia se han resaltado 
como ajustadas a derecho, les otorgue la 
consecuencia congruente y necesaria con ellas y que 
es determinar la ratificación o designación para un 
nuevo período en términos del artículo 89 de la 
Constitución Local del Magistrado Carlos Iván Arenas 
Ángeles, con efectos a partir de la fecha del acto 
reclamado, con todas las consecuencias inherentes a 
dicho cargo. 

No pasa desapercibido para esta Junta Política 
y de Gobierno la parte que refiere la Justicia Federal 
de que: ―Debe precisarse que, como se ha explicado 
en esta sentencia, el acto de la ratificación es de 
naturaleza administrativa, no materialmente legislativa, 
por lo cual está ceñido a la legalidad, a la debida y 
reforzada fundamentación y motivación, lo que excluye 
una votación libre y soberana de la autoridad que lo 
emite aunque sea el Poder Legislativo; por ello, tanto 
la Junta Política y de Gobierno del Órgano Legislativo 
como el propio Congreso del Estado de Morelos 
deben llevar a cabo las actividades y actos necesarios, 
con base en sus atribuciones constitucionales y 
legales, para culminar con un decreto que cumpla con 
la sentencia de amparo que aquí se dicta. De manera 
que ese cumplimiento implica la expedición del 
dictamen respectivo y del propio decreto siguiendo los 
lineamientos de esta ejecutoria y vincula al Congreso 
Local en su totalidad a emitir la votación que lo 
apruebe, en el entendido de que no se tendrá por 
cumplida esta sentencia si el decreto no es aprobado, 
expedido y ordenada su publicación, en el sentido de 
ratificar o designar para un segundo período al 
Magistrado quejoso‖.  

De ahí que el Pleno de este H. Congreso debe 
cumplir dicha determinación Federal.  

Por lo que en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo se resuelve: 

CONSIDERANDO. 
PRIMERO.- Esta Junta Política y de Gobierno 

del Congreso del Estado de Morelos, es competente 
para dictaminar el presente asunto, en términos de lo 
que disponen los artículos 89, párrafo tercero, de la 
Constitución Política del Estado de Morelos y 50, 
fracción III, incisos a) y g), de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Previo a realizar la evaluación de 
la actuación en el cargo del Magistrado CARLOS IVÁN 
ARENAS ÁNGELES, conviene establecer que el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
sostenido en criterio de jurisprudencia, que la 
ratificación es una institución jurídica mediante la cual 
se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva 
de su actuación en el cargo que venía desempeñando 
siempre y cuando haya demostrado que en el 
desempeño de éste, actuó permanentemente con 
diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable, de manera que puede caracterizarse 
como un derecho a favor del funcionario judicial que 
se traduce en que se tome en cuenta el tiempo 
ejercido como juzgador y en conocer el resultado 
obtenido en su evaluación. 



22 de junio de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 19 

Por lo que, no depende de la voluntad 

discrecional de los órganos a quienes se encomienda, 

sino del ejercicio responsable de una evaluación 

objetiva que implique el respeto a los principios de 

independencia y autonomía jurisdiccionales. 

Y que en tal virtud, la evaluación, el órgano y 

órganos competentes o facultados para decidir sobre 

ésta, se encuentran obligados a llevar un seguimiento 

de la actuación del funcionario en el desempeño de su 

cargo para poder evaluar y determinar su idoneidad 

para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo 

que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último 

avalado mediante las pruebas relativas que 

comprueben el correcto uso -por parte de los órganos 

de poder a quienes se les otorgue la facultad de 

decidir sobre la ratificación- de tal atribución, para así 

comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de 

manera arbitraria. 

Por su parte, el artículo 116, fracción III, 

penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece como regla 

expresa para todos los Poderes Judiciales Locales la 

posibilidad de reelección o ratificación de los 

Magistrados que los integran, por lo que, dichos 

funcionarios judiciales cuentan con esa garantía para 

efecto de que al momento de terminar el período de su 

cargo, puedan ser evaluados por las autoridades 

competentes, y en caso de haber demostrado que 

durante el desempeño de su cargo lo realizaron con 

honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, 

puedan ser ratificados. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 89, 

de la Constitución Política del Estado de Morelos, en 

su párrafo tercero y octavo, respectivamente, dispone: 

―…Que la designación para un período más sólo 

procederá, de los resultados que arroje la evaluación 

del desempeño que realice el Poder Legislativo a 

través del órgano político del Congreso, mediante los 

mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores 

de gestión, que para dicha evaluación establezca esta 

Constitución y las leyes en la materia… el Consejo de 

la Judicatura elaborará un dictamen técnico en el que 

analizará y emitirá opinión sobre la actuación y 

desempeño de los Magistrados que concluyan su 

período. Los dictámenes técnicos y los expedientes de 

los Magistrados serán enviados al órgano político del 

Congreso del Estado para su estudio y evaluación, por 

lo menos noventa días hábiles antes de que concluya 

el período para el que fueron nombrados. El dictamen 

técnico será un elemento más entre todos los que 

establezca el órgano político del Congreso, para la 

evaluación del Magistrado que concluye sus 

funciones. La omisión en remitir los documentos en 

cita dará lugar a responsabilidad oficial…‖. 

De lo antes expuesto, se colige que para estar 

en actitud de determinar la idoneidad o no al cargo del 

Magistrado CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, para 

permanecer en el cargo por un período más, debe 

realizarse una evaluación objetiva en el desempeño de 

su cargo, tomando como punto de partida el Dictamen 

elaborado por el Consejo de la Judicatura, como un 

elemento más a considerar para la evaluación para 

que esta Junta pueda valorar de diversa forma el 

actuar de los servidores públicos objeto de la presente 

evaluación; desde luego, atendiendo a las facultades 

constitucionales que tiene.  

En mérito de lo antes expuesto, esta Junta 

Política y de Gobierno, le da valor y alcance probatorio 

al dictamen formulado por el Consejo de la Judicatura, 

el cual después de ser compulsado y cotejado, cuyo 

efecto para este Órgano Político es tener por 

acreditado que durante el ejercicio del cargo que le fue 

conferido como Magistrado Numerario el evaluado 

actuó permanentemente con diligencia, excelencia 

profesional y honestidad, lo que nos lleva a concluir 

que dicho servidor público se ha conducido en su 

función bajo los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 

independencia, transparencia y rendición de cuenta, a 

que aluden los artículos 116, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 89, párrafos quinto y octavo, de la Constitución 

Local. 

Sin embargo y en cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo se precisa que en los indicadores de 

gestión que más adelante se exponen, debe 

precisarse que éstos no tienen respaldo constitucional 

ni legal de modo que en su aspecto formal no son 

válidos pues, fuera de lo dispuesto en la propia 

Constitución Local y en el artículo 116 de la 

Constitución Federal, actualmente en Morelos no hay 

una regulación específica de los mecanismo, criterios, 

procedimientos e indicadores de gestión para la 

ratificación o designación de magistrados para un 

segundo período. 

Así las cosas, en estos indicadores  se incluyen 

parámetros de valoración que están íntimamente 

relacionados con principios constitucionalmente 

válidos–eficiencia y probidad en la administración de 

justicia, honorabilidad y competencia así como 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia, transparencia y rendición 

de cuentas–, de manera que esos principios sí deben 

observarse en la evaluación del magistrado pero no 

porque los haya establecido la Junta Política y de 

Gobierno sino porque tienen un basamento autónomo 

en la Constitución Federal y en la Constitución Local y, 

solo por ello, sí deben tomarse en consideración como 

parámetros de valoración. 

Así, los requisitos e indicadores establecidos 

por esta Junta Política y de Gobierno a considerar son 

los siguientes: 
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INDICADORES: 

1.- Que los Magistrados que lleguen a ser 

propuestos para su ratificación cumplan con los 

requisitos de las fracciones I a la V del artículo 95 y 

dentro de los parámetros del artículo 116, fracción III, 

ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

2.- Del desempeño de su función. 

a) Comprende ejercer la autonomía de criterio 

para emitir sus resoluciones sin obedecer a presiones 

o consignas de ninguna clase; 

b) El número y naturaleza de sus resoluciones 

emitidas como ponente o integrante de la Sala, 

incluyendo los votos particulares en su caso, la 

eficiencia, calidad y cantidad medible según los 

amparos concedidos, sobreseídos y negados. En caso 

de no tener o contar con información precisa, 

solicítese la misma a la Secretaria General del  

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; 

c) La diligencia en su trabajo, tomando en 

cuenta el rezago en los asuntos vistos para resolver; 

d) La diligencia en su trabajo del Magistrado en 

la que también se evaluará: atención personal y 

oportuna al público y a las partes o representantes 

legales de las mismas, cortesía y buen trato tanto al 

público como a su personal subordinado y demás 

personal de la institución, procurando la buena imagen 

del propio servidor y de la institución; asistencia y 

puntualidad a sus labores y eventos organizados por 

el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; 

presidir personalmente las audiencias de ley; 

e) Si ha ocupado la Presidencia del Tribunal y 

Consejo de la Judicatura y, en su caso, la 

transparencia en su desempeño, y los resultados de 

las auditorías practicadas. 

Los valores éticos del juzgador, que comprenden 

gozar de buena reputación y honorabilidad profesional, 

excelencia y profesionalismo, su eficacia y probidad en la 

administración de justicia. 

f) La aportación intelectual al mejoramiento del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; 

g) Evaluación de su situación patrimonial, 

conforme a las declaraciones patrimoniales y 

modificaciones; 

h) Las resoluciones, que realizó, implementando 

los principios de Progresividad, Mayor beneficio, y de 

Control de Convencionalidad, en dichas resoluciones, 

e 

i) Que se haya cumplido con los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia, transparencia y rendición 

de cuentas durante su ejercicio profesional. 

TERCERO.- En tal contexto, y en cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo, se procede a la evaluación 

del Magistrado CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES. 

Valor y alcance probatorio del dictamen del 

Consejo de la Judicatura, que durante el 

procedimiento incoado por dicho Consejo, se tuvo por 

admitidos y valorados, con la finalidad de cumplir con 

los parámetros señalados por acuerdo de fecha tres 

de noviembre del año dos mil catorce, así como la 

normatividad jurídica aplicable al caso, las siguientes 

pruebas: El seis de noviembre de dos mil catorce, se 

tuvo por recibido el oficio CJE/SG/7036/2014, 

registrado bajo el número de cuenta 5837-14-Bis 

signado por la Secretaria General de Acuerdos de este 

Cuerpo Colegiado, quien informó que el Maestro en 

Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles, durante la 

temporalidad en que se ha desempeñado como 

Magistrado Numerario, a la fecha no ha ocupado el 

cargo de Magistrado Consejero de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Morelos y tampoco el de 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; el catorce de noviembre de dos mil 

catorce, se tuvo por recibido el oficio 1413/2014 de 

catorce del mes y año mencionados, registrado bajo el 

número de cuenta 6053-14, signado por el Doctor 

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador 

General dependiente del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado, por el que rindió el informe 

que le fue requerido, agregado al expediente; el 

catorce de noviembre de dos mil catorce se tuvieron 

por recibidos los oficios 004426 y 004427 de catorce 

del mes y año mencionados, registrados bajo el 

número de cuenta 6111-14, signados por el Licenciado 

Jorge Luis Gama Millán, Oficial Mayor del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 

por los que remitió a este órgano colegiado, la 

información consistente en copias certificadas de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias, celebradas por 

el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia 

en las que participó y ha participado el Maestro en 

Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles; copias 

certificadas de las actas de sesiones de Pleno 

atinentes a las comisiones encomendadas por el 

Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia al 

evaluado; el catorce de noviembre de dos mil catorce, 

se tuvo por recibido el oficio FGE/DGSIC/7379/2014-

11 de trece de noviembre de dos mil catorce, 

registrado bajo el número de cuenta 6045-14, signado 

por la Licenciada Esperanza Borda Piedra, Jefe de 

Departamento de SICAPA y Encargada de Despacho 

de la Dirección General de Sistemas e Información 

Criminógena, dependiente de la Fiscalía General del 

Estado, por el que remitió los informes solicitados; el 

catorce de noviembre de dos mil catorce, se tuvo por 

recibido el oficio número 1412/2014, registrado bajo el 

número 6055-14, signado por el Doctor Bernardo 

Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General 

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Morelos, por medio del cual remite informe, 

anexando la certificación de la no existencia de 

procedimientos administrativos, investigaciones, 

quejas verbales y por escrito contra el Maestro en 
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Derecho CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES; EL 

catorce de noviembre de dos mil catorce, se tuvo por 

recibido el oficio número 583/2014, registrado bajo el 

número 6074-14, signado por el licenciado BENJAMÍN 

MORALES ORDÓÑEZ, Secretario de Acuerdos de 

Amparos de la Sala del Segundo Circuito del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 

por medio del cual remite informe, en el que se hace 

constar que el Magistrado CARLOS IVÁN ARENAS 

ÁNGELES, no ha sido integrante de la Sala del 

Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; el catorce de noviembre de dos mil catorce, se 

tuvo por recibido el oficio número 361/2014, registrado 

bajo el número 6083-14, signado por el licenciado 

JUAN FLORES BELTRÁN, Secretario de Acuerdos 

Civiles de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, por medio 

del cual remite informe, en el que se hace constar que 

el Magistrado CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, no 

ha sido integrante de la Sala del Segundo Circuito del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; el catorce de 

noviembre de dos mil catorce, se tuvo por recibido el 

oficio número 513/2014, registrado bajo el número 

6086-14, signado por la licenciada NIDIYARE 

OCAMPO LUQUE, Secretaria de Acuerdos Civiles de 

la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, por medio del cual 

remite informe, en el que se hace constar que el 

Magistrado CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, no ha 

sido integrante de la Sala del Segundo Circuito del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; el catorce de 

noviembre de dos mil catorce, se tuvo por recibido el 

oficio 1878/2014, de catorce de noviembre de dos mil 

catorce, registrado bajo el número de cuenta 6089-14, 

signado por la licenciada Melva Pascuala Ocampo 

Arroyo, Secretaria General de Acuerdos del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 

por el que remitió los informes relativos al número de 

Tocas Civiles, Penales y Mercantiles que fueron 

turnados y resueltos por el Maestro en Derecho Carlos 

Iván Arenas Ángeles; en los cuales se detalla el 

número y naturaleza de los juicios, la fecha y sentido 

de la resolución, así como si existió o no juicio de 

amparo, la fecha en que se resolvió y el sentido de la 

ejecutoria de amparo; relación de asuntos turnados al 

servidor público sujeto a evaluación, por excusa de 

alguno de los Magistrados con quien compartió 

ponencia y relación de juicios especiales en los que 

estuvo comisionado por parte del Pleno del 

mencionado Cuerpo Colegiado; el catorce de 

noviembre de dos mil catorce, se tuvo por recibido el 

oficio 1278/2014 de catorce de noviembre de dos mil 

catorce, registrado bajo el número de cuenta 6098-14, 

signado por la licenciada Alma Berenice Zapata 

Cerda, Secretaria de Acuerdos de Amparos de la Sala 

del Tercer Circuito del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, por el que remitió los 

informes relativos al número de resolución 

confirmadas o modificadas a través del juicio de 

amparo en materia civil y penal, mismas que fueron 

emitidas por el Maestro en Derecho Carlos Iván 

Arenas Ángeles; el catorce de noviembre de dos mil 

catorce, se tuvo por recibido el oficio 775 de catorce 

de noviembre de dos mil catorce, registrado bajo el 

número de cuenta 6105-14, signado por la licenciada 

Facunda Rodríguez Hernández, Secretaria de 

Acuerdos Civiles de la Sala del Tercer Circuito del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, por el que remitió los informes relativos a las 

labores realizadas por el Maestro en Derecho Carlos 

Iván Arenas Ángeles, durante su adscripción en la 

Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de 

Justicia, en el período comprendido del seis de agosto 

del dos mil doce al doce de julio del dos mil trece; el 

catorce de noviembre de dos mil catorce, se tuvo por 

recibido el oficio 864/2014, de catorce de noviembre 

de dos mil catorce, registrado bajo el número de 

cuenta 6109-14, signado por la licenciada Sara 

Quintero Aguirre, Secretaria de Acuerdos Penales de 

la Sala del Tercer Circuito del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, por medio 

del cual remitió los informes relativos a las labores 

realizadas por el Maestro en Derecho Carlos Iván 

Arenas Ángeles, durante su adscripción en la Sala del 

Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia, en el 

período comprendido del cinco de agosto del dos mil 

doce al doce de julio del dos mil trece; el catorce de 

noviembre de dos mil catorce, se tuvo por recibidos los 

oficios 004434 y 004435, de catorce de noviembre de 

dos mil catorce, registrado bajo el número de cuenta 

6113-14, signado por el licenciado Jorge Luis Gama 

Millán, Oficial Mayor del Honorable Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos, por medio del cual 

remitió los informes relativos a las sesiones tanto 

ordinarias como extraordinarias, así como las 

comisiones encomendadas al Maestro en Derecho 

Carlos Iván Arenas Ángeles, durante el tiempo en que 

se ha desempeñado como Magistrado Numerario del 

Tribunal Superior de Justicia; el catorce de noviembre 

de dos mil catorce, se tuvo por recibido el oficio 

CCI.2014/643, del trece de noviembre de dos mil 

catorce, registrado bajo el número de cuenta 6119-14, 

signado por el Ingeniero Fernando Valle Chávez, Jefe 

del Centro de Computo e Informática del Poder 

Judicial del Estado, por medio del cual informa que se 

realizó la publicación de la iniciación del procedimiento 

de evaluación en el desempeño profesional durante el 

ejercicio del cargo del Maestro en Derecho Carlos Iván 

Arenas Ángeles, como Magistrado Numerario; el 

dieciocho de noviembre de dos mil catorce, se tuvo 

por recibido el oficio DGA/1476/2014, registrado bajo 

el número de cuenta 6167-14, signado por el C.P. 

Miguel Avilés Meraz, por medio del cual remitió el 

informe del cual destaca que dentro del expediente 

personal que se encuentra resguardado por la Jefatura 

de Recursos Humanos del Tribunal Superior de 

Justicia, no existe ningún documento que indique que 

el Maestro en Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles, 
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haya sido suspendido, sancionado o multado por el 

Consejo de la Judicatura Estatal y/o por diversa 

autoridad competente; el dieciocho de noviembre de 

dos mil catorce, se tuvo por recibido el oficio 

RH/2309/2014, registrado bajo el número de cuenta 

6171-14, signado por Ivonne Marie Islas Dueñas, 

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, por 

medio del cual remitió expediente personal del 

Maestro en Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles, 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 

Justicia.  

Así también, del expediente se advierte el 

escrito de pruebas ofrecidas por el Magistrado sujeto a 

evaluación, ante el Consejo de la Judicatura, y que 

contiene el Currículum Vitae con los distintos 

nombramientos por los cargos que ha desempeñado 

como servidor o funcionario público, y que inicia el uno 

de febrero de mil novecientos noventa y uno, en el 

ámbito de la justicia laboral, burocrática, administrativa 

y fiscal y que al día de hoy con la función jurisdiccional 

propia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

como Presidente de las Juntas Especiales de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con 

sede en Cuautla y Cuernavaca, Morelos; Presidente y 

fundador del Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje y Magistrado Presidente del Tribunal 

Contencioso Administrativo del Poder Judicial del 

Estado de Morelos; que sumados a los demás cargos 

de la Administración Pública del Estado y la 

correspondiente del Poder Legislativo Local, 

complementan más de 22 años como servidor público 

de los cuales más de la mitad han sido en la 

administración de la justicia. Obran también, las 

declaraciones de situación patrimonial, comisiones de 

Pleno y Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, 

cargos honoríficos, aportaciones jurídicas y 

publicaciones en revistas, acuerdos de pleno de 

adscripción de Sala, acta de entrega recepción con 

motivo de cambio de adscripción, acuerdo de sesión 

de Sala de elección de Presidente de Sala, sesiones 

de Pleno de Sala de aprobación de sentencias, 

sentencias emitidas, votos particulares respectivos, 

excusas y muestra representativa de sentencias en 

donde se aplica el control de convencionalidad. 

Del material probatorio ofrecido por el 

Magistrado sujeto a evaluación y del contenido que 

obra en el expediente remitido por el Consejo de la 

Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, existente 

en este Órgano Colegiado, se desprende que el 

evaluado ha cumplido con su obligación de asistir al 

desahogo de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

celebradas por el Pleno del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, como de las Salas 

que ha integrado el citado servidor público aquí 

inspeccionado, inclusive que ha presidido las 

audiencia celebradas dentro de los procedimientos 

desahogados en los asuntos que por turno le 

correspondió conocer en la Ponencia a su cargo. Lo 

cual implica que no se ha ausentado sin justificación 

legal alguna a sus labores, dando cumplimiento 

también a todas las comisiones encomendadas por el 

Pleno de dicho Órgano Colegiado y su Presidente, 

pues así se acredita y complementa con las copias 

certificadas y la información que en tal sentido 

emitieron la Secretaria General de Acuerdos, el Oficial 

Mayor y las Secretarias de Acuerdos adscritas a las 

diversas Salas a las que estuvo adscrito, todas del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y 

con las correlativas remitidas por la Secretaria General 

de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, las que ya 

fueron relatadas con anterioridad. También aparece en 

su currículum, los distintos cargos que ha 

desempeñado como servidor y funcionario público en 

Gobierno del Estado, así como, la preparación 

obtenida a lo largo del tiempo, y que posterior a su 

designación como Magistrado obtuvo el Grado de 

Maestro en Derecho por la Universidad Anáhuac del 

Sur, que ha asistido e impartido distintos cursos, foros, 

seminarios, talleres, congresos y que realiza labor 

docente; que ha desempeñado las comisiones de 

pleno, como son, conocer y resolver conflictos de 

competencia y reconocimiento de inocencia, 

comisiones de Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, comisiones como representante 

del Tribunal Superior de Justicia ante otras instancias 

de Gobierno del Estado de Morelos; aportaciones 

jurídicas y publicaciones en revistas; y 

primordialmente las sentencias dictadas en materia 

civil –mercantil, familiar y puramente civil- y penal –

sistema tradicional y acusatorio Adversarial-, votos 

particulares, proyectos returnados y reasignados, 

muestra representativa de resoluciones que 

demuestra el nivel de análisis y apoyo doctrinario en 

que se sustenta y que se desprende con la cita de 

tesis, jurisprudencia, tratado o convención aplicables 

al asunto respectivo, en las cuales ha implementado 

los principios de Progresividad, Mayor Beneficio, y de 

Control de Convencionalidad. Documentales exhibidas 

por el Magistrado evaluado; por tanto, al valorar dichas 

documentales tanto públicas y privadas en lo individual 

y en su conjunto se les concede pleno valor probatorio 

en términos de los artículos 490 y 491, del Código 

Procesal Civil en vigor; y, en consecuencia, al 

presente procedimiento de evaluación, de las que se 

desprenden antecedentes positivos que favorecen la 

conducta personal y profesional observada por el 

Magistrado citado en los aspectos ya referidos, puesto 

que ha dado cumplimiento a las comisiones oficiales 

que le han sido encomendadas, observando también 

el cumplimiento que le corresponde como servidor 

público en los diversos eventos cívicos a los que ha 

asistido, entre los que se encuentra diferentes 

Congresos de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados de la República así como su asistencia a 

eventos internacionales. 
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Hasta aquí y a criterio de esta Junta Política y 

de Gobierno se le da valor probatorio y suficiente del 

dictamen enviado a este Congreso del Estado, para 

acreditar notas positivas del Magistrado Carlos Iván 

Arenas Ángeles, por los motivos y fundamentos que 

más adelante se expondrán. 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS 

POR EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS 

ÚNICO.- En este apartado se analizará si el 

profesionista sujeto a escrutinio, al desempeñar a la 

fecha el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, continúa cumpliendo con los 

requisitos que previenen el artículo 90 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, mismo que es del tenor siguiente: 

―Artículo 90. Para ser Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia se requiere: 

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de 

preferencia morelense, y estar en pleno ejercicio de 

sus derechos políticos y civiles. 

II. Haber residido en el Estado durante los 

últimos diez años, salvo el caso de ausencia por un 

tiempo máximo de seis meses, motivado por el 

desempeño del Servicio Público. 

III. Poseer al momento de su designación, con 

antigüedad mínima de diez años el título y la cédula 

profesional de licenciado en derecho, expedido por la 

autoridad o institución legalmente facultada para ello. 

IV. No tener más de sesenta y cinco años de 

edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la 

designación. 

V. Tener cinco años de ejercicio profesional por 

lo menos, o tres si se ha dedicado a la Judicatura. 

VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber 

sido condenado por delito intencional que merezca 

pena corporal de más de un año de prisión, o 

destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio 

de responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro que afecte 

seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 

pena. 

VII. Cumplir con los requisitos, criterios, 

procedimientos, e indicadores de gestión y aprobar la 

evaluación que en su caso se realice. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán 

recaer preferentemente entre aquéllas personas que 

hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia que se hayan distinguido por 

su honorabilidad, competencia y antecedentes 

profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 

plenamente acreditados. 

VIII. No podrán ser Magistrados las personas 

que hayan ocupado el cargo de Secretario de 

Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de 

Justicia o Diputado Local, durante el año previo al día 

de su designación.‖ 

A efecto de acreditar los extremos 

constitucionales citados, el aquí evaluado con su 

escrito de pruebas ante el Consejo de la Judicatura, 

mismo que ratificó para ser justipreciado por esta 

Junta, ofreció las siguientes documentales: 

I.- Acta de Nacimiento expedida el 5 de agosto 

de 2014, por la licenciada Nuvia Castañeda Salas, 

Oficial No. 01 del Registro Civil en Cuernavaca, 

Morelos;  

II.- Credencial para votar expedida en 2014 por 

el entonces Instituto Federal de Electoral, con vigencia 

al 2024;  

III.- Constancia de Residencia con oficio 

SHAT/760/2013-2015, fechada el 18 de noviembre de 

2014 y expedida por el licenciado Jaime Salgado 

Calderón, Secretario del Honorable Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos;  

IV.- Título de Licenciado en Derecho, otorgado 

el 23 de noviembre de 1994, por la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos;  

V.- Cédula Profesional con efectos de patente 

para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, 

expedida el 3 de mayo de 1995 por la licenciada Diana 

Cecilia Ortega Amieva, entonces Directora General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública;  

VI.- Por cuanto al requisito de contar con cinco 

años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se 

ha dedicado a la judicatura; éste se acredita con todas 

las constancias que obran ya agregadas al expediente 

personal, y de los nombramientos de Magistrado 

Propietario del Tribunal Contencioso Administrativo y 

del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 

Estado de Morelos;  

VII.- Constancia de No Inhabilitación, con oficio 

S.C./D.G.R.S.A/15671/2014, de fecha el 18 de 

noviembre de 2014, expedida por la licenciada Ángela 

Ruelas Zacarías, Directora General de 

Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la 

Secretaría de la Contraloría;  

VIII.- Constancia de Antecedentes Penales 

número SMDSPCA/14.30499/2014, de fecha 13 de 

noviembre de 2014, expedida por Abel Ariel Ávila 

Arzate, encargado de Despacho de la Coordinación 

Regional de Servicios Periciales, Zona Metropolitana, 

Fiscalía General de Estado de Morelos;  

IX.- Declaraciones de Situación Patrimonial;  

X.- Nombramiento de Magistrado Propietario del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, expedido el 18 de 

mayo de 2006, por el Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Morelos y el Secretario 

General de Servicios Legislativos y Parlamentarios;   

XI.- Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 

4459, fechado el 17 de mayo de 2006, que contiene el 

decreto mil sesenta y uno, por el que se designa como 

Magistrado del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo al Licenciado CARLOS IVÁN ARENAS 

ÁNGELES;  
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XII.- Nombramiento de Magistrado Numerario 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, expedido el 19 de julio 

de 2009, por los integrantes de la Mesa Directiva del 

Primer Período Extraordinario de Sesiones del 

Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional del Congreso del Estado de Morelos;  

XIII.- Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 

4730, fechado el 29 de julio de 2009, que contiene el 

decreto mil quinientos sesenta y nueve, por el que se 

designa como Magistrado Numerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos al 

Licenciado CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES.  

XIV. Título de Maestro en Derecho, obtenido en 

la Universidad Anáhuac México Sur y la Facultad de 

Derecho, otorgado por el Doctor Jorge López 

González, rector de la Universidad Anáhuac del Sur, 

en la Ciudad de México Distrito Federal, el veintiséis 

de agosto de dos mil diez. 

De los anteriores documentos ofrecidos ante el 

Consejo de la Judicatura como ratificados y cotejados 

ante esta Soberanía del estado de Morelos, se colige 

que el Maestro en Derecho CARLOS IVÁN ARENAS 

ÁNGELES aún reúne los requisitos que exige la Carta 

Magna y la Constitución Local para ser Magistrado, 

dado que es morelense, nacido en Cuernavaca, el 

veintidós de marzo de mil novecientos setenta, por 

tanto tiene la edad de cuarenta y seis años, al día de 

hoy que se cumplimenta y por consiguiente colma el 

requisito de ser mayor treinta y cinco años y de no 

contar con más de sesenta y cinco; que se encuentra 

en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

que desde hace cuarenta y cuatro años reside en el 

municipio de Temixco, Morelos; que el veintitrés de 

noviembre de mil novecientos noventa y cuatro obtuvo 

el título de Licenciado en Derecho y el tres de mayo de 

mil novecientos noventa y cinco le fue otorgada la 

Cédula Profesional con efectos de patente para 

ejercer dicha profesión, por lo que tiene más de veinte 

años de ejercicio profesional. Así como, que no ha 

sido inhabilitado para desempeñar cargo público 

alguno, y que no ha sido condenado por delito que 

merezca pena corporal de más de un año. 

Instrumentos públicos a los cuales, con fundamento en 

el artículo 437, en relación con el diverso 490, del 

Código Procesal Civil en vigor, es dable concederles 

valor probatorio pleno. 

En apoyo de lo anterior se invoca el criterio 

sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, consultable en la página 153, del tomo 

VI, parte SCJN, Quinta Época, del apéndice de 1995, 

cuyo rubro y texto disponen textualmente:  

―DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, 

Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los 

testimonios y certificaciones expedidos por 

funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, 

y, por consiguiente, hacen prueba plena‖. 

De la valoración particular y en su conjunto de 

aquellas probanzas, este cuerpo colegiado concluye 

unánimemente, que el evaluado acredita contar con 

suficientes valores éticos que comprenden 

básicamente en gozar de buena reputación y notada 

honorabilidad profesional; lo anterior tomando en 

consideración que no existe alguna queja denuncia 

presentada contra el jurisconsulto que se tasa en este 

procedimiento; así como tampoco, denuncia penal, y 

prueba de ello que no existe resolución administrativa 

que lo inhabilite para desempeñar cargo alguno en la 

Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, 

inclusive sentencia que lo condene por delito 

intencional que merezca pena corporal de más de un 

año de prisión. Documentales públicas que obran 

agregadas al expediente personal del auscultado y a 

las que en este acto se les concede preponderancia 

valorativa plena en términos de lo dispuesto por el 

artículo 491, del Código Procesal Civil en vigor, ya que 

cumplen con los extremos que previene la fracción II 

del artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 

Asimismo; en consecuencia,  para esta Junta Política 

y de Gobierno, se tiene por legalmente acreditado que 

el Magistrado cumple con los requisitos  establecidos 

por el artículo 90, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CARGO DE 

MAGISTRADO 

De conformidad al dictamen del Consejo de la 

Judicatura y en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, se procederá a evaluar al Magistrado Carlos 

Iván Arenas Ángeles: 

De la conceptualización teleológica de la 

institución jurídica denominada ―Ratificación de 

Magistrados‖ o ―Designación para un período más‖, se 

desprende que es aquélla mediante la cual se 

confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de 

su actuación en el cargo que venía desempeñando 

para determinar si continuará en el mismo o no, lo que 

surge en función directa de la actuación del servidor 

judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y 

cuando haya demostrado que en el desempeño de 

éste, actuó permanentemente con diligencia, 

excelencia profesional y honestidad invulnerable, de 

tal modo que una vez que se ha efectuado el análisis 

ponderativo a propósito de la actualización de los 

requisitos constitucionales que debe cubrir el servidor 

público sujeto a escrutinio, corresponde llevar a cabo 

la evaluación sobre el  desempeño del investigado, 

que comprende básicamente, la autonomía en que 

basó su criterio para emitir las distintas resoluciones 

en las Ponencias en que estuvo adscrito; la naturaleza 

de éstas, incluyendo los votos particulares que en su 

caso hubiese realizado; la eficacia y cantidad medible 

según los amparos concedidos, el cual se realiza en 

los siguientes términos: 
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PRIMERO.- Sobre la actuación y el desempeño 
del Magistrado CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES: 
específicamente sobre el ejercicio de la autonomía de 
criterio para emitir sus resoluciones, tenemos que el 
servidor público sujeto a evaluación, se desempeñó 
inicialmente en el ejercicio del cargo de Magistrado de 
Número adscrito a la Primera Sala del Primer Circuito 
y posteriormente como Magistrado de Número adscrito 
a la Sala del Tercer Circuito en Cuautla, Morelos y 
entonces Magistrado de Número adscrito a la Tercera 
Sala del Primer Circuito; que asumió la Presidencia de 
la Primera Sala a partir del cinco de julio de dos mil 
diez al cuatro de julio de dos mil once, mientras que en 
la Tercera Sala, fue designado como Presidente de 
Sala el dos de junio de dos mil catorce al dos de junio 
de dos mil quince. Debe indicarse que no existe en el 
expediente en estudio, elemento de prueba alguno, 
que demuestre que el evaluado haya dictado sus 
resoluciones motivado por presiones externas, por 
consigna de alguien, o que deriva de su ejercicio 
jurisdiccional, se haya visto invadida su autonomía e 
independencia judiciales, y que por el contrario, se 
corrobora con los catorce votos particulares emitidos y 
con los acuerdos de Secretaría de Sala que returna o 
reasigna el expediente por no haber alcanzado 
mayoría, así como, los acuerdos de excusa en donde 
quedó asentado el impedimento que existía para que 
el Magistrado evaluado no conociera de determinado 
asunto; por lo que en consideración de este órgano 
político, opera en su favor la presunción legal y 
humana de que ha emitido sus resoluciones con 
autonomía de criterio sin obedecer a presiones o 
consignas de ninguna clase. 

SEGUNDO.- En cuanto al número y naturaleza 
de sus resoluciones emitidas como ponente o 
integrante de la Sala: para determinar la eficiencia, 
calidad y cantidad medible según los amparos 
concedidos, sobreseídos y negados, se tiene que el 
Magistrado que se evalúa, le fueron turnados 
setecientos treinta y nueve asuntos, entre civiles, 
mercantiles, penales y orales, de los cuales resolvió 
setecientos dos, más veintisiete asuntos resueltos en 
cumplimiento a ejecutoria de amparo, arrojando un 
gran total de setecientos veintinueve sentencias 
dictadas por la ponencia a su cargo. Lo que 
representa una eficacia de 99.60% entre lo turnado y 
lo resuelto. Por igual con los amparos en la Primera y 
Tercera Sala de los quinientos tres tocas resueltos, 
fueron concedidos treinta y siete amparos, lo que 
significa un 92.65% de efectividad. Mientras que 
durante la adscripción a la Sala del Tercer Circuito en 
Cuautla, Morelos, resolvió ciento noventa y nueve, 
respecto de los cuales se concedieron veintiuno 
amparos, lo que arroja un 94.76% de efectividad y que 
sumados y divididos entre dos, dan un gran total de 
93.70% de efectividad. Por último, como se advierte 
de lo analizado por esta Junta Política y de Gobierno, 
el número de amparos concedidos tiende a la baja, 
conforme transcurre el tiempo y ha adquirido la 
experiencia en el manejo de la norma, la doctrina, la 
jurisprudencia y los criterios de la justicia federal en los 
casos sometidos a la consideración de su ponencia.  

TERCERO.- En la diligencia en su trabajo: se 
comprueba con el contenido de las actas de entrega 
recepción celebradas el seis de agosto de dos mil 
doce y cinco de agosto de dos mil trece, 
respectivamente, con motivo del cambio de 
adscripción de la Primera Sala del Primer Circuito a la 
Sala del Tercer Circuito en Cuautla, así como, de ésta 
última a la Tercera Sala del Primer Circuito, se 
desprende que han sido resueltos dentro de los plazos 
que la ley concede para ello, dado que no ha dejado 
rezago alguno en las ponencias que ha tenido a su 
cargo. Así también, con las certificaciones expedidas 
por las Secretarias de Acuerdos de Amparos de la 
Tercera Sala y de la Sala del Tercer Circuito del 
Tribunal Superior de Justicia, en donde se destaca 
como nota sobresaliente, cuando dichas autoridades 
certifican que no se encontró registro correspondiente 
a algún amparo promovido por denegación de justicia, 
durante el tiempo de adscripción a la Sala del Tercer 
Circuito, así como, Primera y Tercera Sala del Primer 
Circuito, respectivamente. Por igual, la Directora de 
Administración Tributaria, informa que no tiene 
registrado adeudo alguno en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales registradas en la Subsecretaría 
de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos y no 
cuenta con adeudos por concepto de multas o créditos 
fiscales pendientes de pago, y con lo cual se acredita 
que el Magistrado sujeto a evaluación, nunca ha sido 
multado con motivo del cumplimiento de los 
requerimientos de amparo directo o indirecto.  

En ese sentido, atendiendo al informe rendido 
por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, y con base en la 
información asentada en el Dictamen emitido por el 
Consejo de la Judicatura respecto del evaluado, se 
observa que enuncia de manera ejemplificativamente 
lo resuelto por el Magistrado en cuestión, únicamente 
por el período de adscripción al Primer Circuito, y que 
a la letra dice: ―…Así, ejemplificativamente, de la 
información que se obtuvo con el informe rendido por 
la Secretaria General del Tribunal Superior de Justicia, 
se obtiene el siguiente porcentaje de efectividad del 
Magistrado Sujeto a escrutinio: De ahí que si 
atendemos a la fórmula siguiente tenemos: 503 tocas 
resueltos equivale al 100%, y 37 amparos fueron 
concedidos, es a X porcentaje de sentencias 
modificadas Así que 37 x 100  / 503 = 7.35 %. Lo que 
significa que si restamos este resultado al 100% 
obtenemos como resultado 92.65%. de efectividad, 
esto atendiendo como se dijo únicamente al informe 
rendido por la Secretaria General de Acuerdos del 
Tribunal Superior de Justicia…‖; texto que se 
considera y compara con los datos aportados por el 
Magistrado sujeto a evaluación, y de los que se 
advierte que son coincidentes únicamente en esa 
parte, no así la información de sentencias emitidas 
durante su período de adscripción a la Sala del Tercer 
Circuito, misma que ya fue especificada en párrafo 
anterior, y que como ya se dijo arroja un porcentaje de 
eficacia de lo resuelto en comparación con los 
amparos concedidos como gran total de 93.70% de 
efectividad. 
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CUARTO.- En cuanto al sustento de las 
sentencias emitidas: con la muestra representativa 
que exhibió el Magistrado en cita, mismo que contiene 
ocho sentencias dictadas en las materias civil y penal 
que comprenden familiar, mercantil, civil, sistema 
tradicional y sistema acusatorio adversarial, se 
comprueba el nivel de análisis, jurisprudencia, tratados 
internacionales y apoyo doctrinario en que basó sus 
resoluciones, y con ello comprueba, que ejerce la 
función jurisdiccional atendiendo con total pulcritud las 
disposiciones de carácter internacional, principalmente 
en el ámbito de la protección de los derechos de los 
menores en materia familiar, tomando siempre en 
consideración el interés superior del niño, ejerciendo 
además el principio de mayor beneficio en el área 
penal en favor del ofendido y/o imputado; así como, el 
control de convencionalidad aplicable en cada asunto. 

QUINTO.- En el mismo rubro, también ha 
cumplido con los distintos asuntos que le son 
encomendados, como es: conocer y resolver respecto 
de los asuntos que le son turnados por excusa de otro 
Magistrado; cubrir por acuerdo de pleno Extraordinario 
de diecinueve de enero de dos mil quince, durante 
treinta días hábiles la Ponencia 14 de la Sala Auxiliar 
integrando Sala en la misma y conociendo y 
resolviendo los asuntos que por turno le corresponda; 
asistir a los eventos comisionados por la Presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia; que ha cumplido con 
las comisiones decretadas en Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, como son, las emisiones de 
resoluciones en conflictos de competencia y 
resoluciones de reconocimiento de inocencia, así 
como, fungir como Integrante del Comité de Ética del 
H. Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 
Estado de Morelos; integrante del Consejo y Órgano 
en el ―Premio Estatal de Abogados Antonio Díaz Soto 
y Gama‖; representante del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado en las Mesas de Trabajo para el 
Análisis de la Legislación en Materia de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, y, representante del 
Tribunal Superior de Justicia ante la Comisión 
Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del 
Estado de Morelos y la elaboración del Reglamento de 
la Ley de Atención y Reparación Integral a Víctimas 
del Delito y Violación a Derechos Humanos. Lo que 
significa, que el Pleno del Honorable Tribunal Superior 
de Justicia, a lo largo de cinco años, ha confiado en la 
capacidad jurídico-profesional del Magistrado 
Numerario CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, toda 
vez que en aquéllos procedimientos de alto impacto 
así como de conflicto competencial, decidió designarlo 
dentro de todas y cada una de las comisiones 
conformadas para dichos asuntos, lo que demuestra 
sin lugar a dudas, que el aquí evaluado, goza del aval 
de los integrantes del Pleno a efecto de 
responsabilizarlo en la consecución de aquéllas 
Comisiones que requieren de un análisis sustancial y 
de fondo, cuenta habida, que es un hecho notorio que 
el mismo, cuenta con el grado académico de Maestro 
en Derecho, de ahí, se estima que es con motivo de 
tal circunstancia, la amplia confianza que se le ha 
tenido para ser comisionado en las actividades de que 
se ha dado cuenta. Demostrando además con lo 
anterior, la asistencia y puntualidad a las labores y 
eventos organizados por el Tribunal. 

SEXTO.- En su labor judicial realizó 
aportaciones jurídicas diversas como: el Proyecto de 
Iniciativa de Reforma a diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
relativas a establecer como facultad del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado la de otorgar y 
reglamentar el Haber por Retiro; Proyecto de Acuerdo 
General que establece las bases a observar en la 
adscripción de los Magistrados que integran el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado; la Tesis 
de Jurisprudencia: EL TRIBUNAL DE CASACIÓN NO 
DEBE LIMITARSE A LA LITIS DE LOS AGRAVIOS, y 
como publicaciones: De la importancia y 
fortalecimiento de la tutela judicial vía la justicia 
administrativa, El papel de la jurisdicción en la 
protección del medio ambiente; y El Tribunal de 
Casación no debe limitarse a la litis de los agravios‖. 

SÉPTIMO.- Por cuanto a que goza de buena 
reputación y honorabilidad profesional, excelencia y 
profesionalismo, su eficacia y probidad en la 
administración de justicia: tal como lo establece el 
dictamen emitido por el procedimiento de evaluación 
del Maestro en Derecho CARLOS IVÁN ARENAS 
ÁNGELES, Magistrado Numerario del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
se demuestra la autonomía e independencia con todas 
y cada una de las intervenciones y aportaciones, 
realizadas por el Magistrado en las Sesiones 
Ordinarias y Extraordinarias de Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, es decir, de julio de 
dos mil diez a noviembre de dos mil catorce realizó 
ciento sesenta aportaciones e intervenciones; y con 
los catorce votos particulares ya mencionados 
anteriormente. También se corrobora con las 
constancias expedidas por la Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos; Presidente de la 
Barra de Abogados del Estado de Morelos; Presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de Morelos A.C.; 
Directora General Académica de la Universidad 
Americana de Morelos; Jefe de la División de Estudios 
Superiores de Posgrado de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales; y Presidente de la Comisión 
Instructora del H. Congreso del Estado de Guerrero 
(LX Legislatura); quienes reconocen su desempeño 
como servidor público en las diferentes instancias del 
Gobierno del Estado, inclusive como Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia, y que señalan que goza 
de una buena reputación y notada honorabilidad 
profesional, así como, en la comunidad académica e 
intelectual de la entidad.  

OCTAVO.- Por igual, se comprueba que ha 
cumplido con la presentación oportuna de las 
declaraciones patrimoniales: esto es, la de Inicio de 
cargo, presentada el veintinueve de julio de dos mil 
diez; Anual de Modificación del ejercicio dos mil once, 
presentada dieciocho de enero dos mil doce; Anual de 
Modificación del ejercicio dos mil doce, presentada el 
veintidós de enero de dos mil trece; y Anual de 
Modificación del ejercicio dos mil trece, presentada el 
catorce de enero de dos mil catorce; las cuales ponen 
de relieve la transparencia en los ingresos y egresos 
que ha obtenido por el cargo que se evalúa, sin que 
esta Junta Política y de Gobierno, advierta 
irregularidades en las mismas. 
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También con la Constancia de No Inhabilitación, 
fechada el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, 
expedida por la licenciada Ángela Ruelas Zacarías, 
Directora General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, 
mediante la cual informa que revisado el Padrón de 
Servidores Públicos que lleva dicha Dirección, así 
como el Padrón de Inhabilitados que emite la 
Secretaría de la Función Pública, no se encontró 
resolución de inhabilitación que impida hasta este 
momento al Magistrado citado desempeñar empleo, 
cargo o comisión en la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal. 

Lo mismo acontece con la Constancia de 
Antecedentes Penales número 
SMDSPCA/21585/2014, de fecha trece de noviembre 
de dos mil catorce, expedida por Abel Ariel Ávila 
Arzate, encargado de Despacho de la Coordinación 
Regional de Servicios Periciales, Zona Metropolitana, 
Fiscalía General de Estado de Morelos; en la que 
consta habiendo realizado una búsqueda en la base 
de datos alimentados en los archivos de registro de 
indiciados, procesados y sentenciados del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como en la base 
de datos de la Subsecretaría de Reinserción Social 
que obran al interior de la Fiscalía General del Estado, 
no se encontró antecedente alguno de sentencia 
condenatoria en contra del Magistrado que se evalúa. 
Lo que significa que no ha sido condenado por delito 
intencional que merezca penal corporal de más de un 
año de prisión, o destituido o suspendido de un 
empleo, así como, que no ha sido inhabilitado para 
desempeñar cargo alguno. 

NOVENO.- Respecto a la atención personal y 
oportuna al público y a las partes o representantes 
legales de la mismas: cortesía y buen trato tanto al 
público como a su personal subordinado y demás 
personal de la institución, éste órgano legislativo que 
evalúa, no encontró prueba alguna que demuestre lo 
contrario, esto es, la existencia de queja o denuncia 
administrativa tanto del público, como litigante, 
inclusive del personal a su cargo y de la institución, en 
contra del Magistrado que se evalúa por retardar u 
omitir la atención al público o litigante, o maltrato hacia 
el personal, por lo que, se puede afirmar que el citado 
Magistrado ha procurado una buena imagen del propio 
servidor y de la institución. 

Es así que, ha quedado demostrado que el 
servidor público que se evalúa, no ha sido condenado 
por delito que amerite pena corporal ni por ningún otro, 
así como de las documentales que corren agregadas 
en su expediente personal no consta que obre en su 
contra queja administrativa alguna durante el 
desempeño de su función como Magistrado de 
Número, o se le haya impuesto sanción administrativa 
en el ejercicio de dicha función; tal y como se 
desprende de las copias certificadas del expediente 
personal remitido por la Encargada del Departamento 
de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado 
de Morelos; por tanto, se acredita plenamente la 
buena conducta, honorabilidad y honestidad en el 
desempeño de su encargo como Magistrado 
Numerario. 

De todo lo anterior se advierte la 

responsabilidad del Magistrado evaluado con la que 
ha ejercido el ejercicio jurisdiccional, puesto que ha 

desempeñado con autonomía y eficacia la función 
pública que le fue debidamente conferida como 

Magistrado de Número, arribando a la preclara 
convicción que los anteriores datos corroboran 

fehacientemente la competencia, eficiencia e 
imparcialidad con la que ha desempeñado el cargo 

encomendado en los diversos lugares a los que se ha 
encontrado adscrito. Documentales públicas a las 

cuales, ex legis dispositione, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil 

en vigor, se les concede pleno valor probatorio, ya que 
cumplen con los extremos que previene la fracción II 

del artículo 437 del mismo ordenamiento legal, de 
aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 
DÉCIMO.- Por último, en lo que toca a la 

excelencia: de las constancias que aparecen en su 
Currículum Vitae y expediente personal ofrecido como 

prueba por el Magistrado sujeto a evaluación, y que 
obran en las constancias emitidas por el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, se advierte 
que de manera permanente y continua se capacita y 

actualiza, ya que además de obtener el Grado de 
Maestro en Derecho por la Universidad Anáhuac del 

Sur, asistió a siete cursos, dos foros Estatales, 
Nacionales e Internacionales, cinco diplomados, siete 

conferencias, dos talleres, nueve seminarios de 
actualización y especialización, que ha participado 

como expositor o ponente en veinticuatro ocasiones 
con diversos temas, le han sido otorgados catorce 

reconocimientos por las razones y motivos que 
señalan cada constancia respectiva; y participó en 

dieciséis congresos Nacionales e Internacionales. 
Ciertamente se encuentran en el expediente los 

documentos relativos a: Cursos: Primera Jornada de 
Difusión de la Actividad Jurisdiccional; Curso de 

Formación Inicial de Evaluadores y Verificadores bajo 
Normas Técnicas de Competencia Laboral; 

Capacitación en materia electoral; Curso de 
Capacitación en el uso y aprovechamiento de las 

Herramientas del IUS 2007 y de los diferentes discos 
de Legislación, Curso –taller en: Reformas al Código 

de Comercio, Teoría del Delito, Curso de capacitación 
en materia de Narcomenudeo. Foros: Estatal sobre 

una Reforma Integral y Coherente del Sistema de 
Impartición de Justicia en el Estado Mexicano; Foro 

Código Nacional de Procedimientos Penales, Origen y 
Destino; Diplomados: Derecho Laboral; Derecho 

Administrativo; Estado de Derecho y Política 
Mexicana; Estrategias y Criterios de aplicabilidad de la 

Ley de Víctimas en el Proceso del Sistema de Justicia 
Penal; Conferencias: Ciclo de Actualización Jurídica, l 

ciclo de conferencias: La Procuración y Administración 
de Justicia, Primera Jornada de Difusión de la 

Actividad Jurisdiccional en el Estado de Morelos, IV 
Conferencia Internacional de Justicia Administrativa, 

Jornada Jurista Rumbo al Bicentenario, Conferencia 
magistral:  
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La Transparencia y el Acceso a la 

Administración de la Justicia, I Congreso Internacional: 

La visión de América Latina en el Sistema Acusatorio 

Adversarial, Ciclo de Conferencias y Talleres Prácticos 

sobre las Reformas Constitucionales de Acciones 

Colectivas, Amparo y Derechos Humanos; Seminario 

Taller: Argumentación y Redacción Jurídica, Seminario 

la Administración y la Nueva Cultura del Trabajo, 

Seminario de Derecho Parlamentario I, Último 

Seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario 

del Milenio, obteniendo diploma con la tesina 

Negociación parlamentaria como control y función del 

Congreso sobre el titular del Poder Ejecutivo y sus 

integrantes; Seminario de Derecho Constitucional y 

Parlamentario del Nuevo Milenio; Primer Seminario 

Estatal: Perspectivas de la Democracia en Morelos, 

Seminario: Transición Democrática en Morelos, Primer 

Seminario sobre Proceso Penal Acusatorio, Oral y 

Adversarial, Seminario Introductorio Itinerante sobre la 

Reforma Constitucional de Derechos Humanos (Zona 

Centro), Seminario Periodismo, Representación 

Política y Gobernabilidad Locales; Expositor: 

Liquidaciones e Indemnizaciones; Reconocimiento por 

exposición efectuada durante la Vigésima Quinta 

Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 

IDEFOMM; El Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje; 4to. Coloquio Interdisciplinario 

de Seguridad Social con el tema: Pensiones, 

Problemáticas y Soluciones; Seminario de Derecho 

Electoral; Curso Introductorio de Administración 

Pública Municipal, Modulo VI: Seguridad Pública 

Municipal; Instructor en el diplomado: Normas Para la 

Administración y Gestión de un Organismo 

Descentralizado Estatal; Simposio Legislación 

Ambiental para Jueces; Los conflictos laborales en los 

Municipios; La función del síndico en las distintas 

disciplinas del derecho; Conferencista: X Semana de 

Derecho titulada: Reforma del Estado; Relación 

Administrativa de los Cuerpos de Seguridad Pública; 

XVI Reunión Anual de Magistrados con el tema: La 

Competencia Actual y las Nuevas Competencias del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

Problemática y Posibles Soluciones; 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

impartido en el Diplomado en Administración Pública 

Contenciosa; Alcances y Limitaciones del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo; Ponente: Congreso 

Internacional de Justicia Contenciosa Administrativa; 

El papel de los Tribunales Contenciosos 

Administrativos en la Gobernabilidad Democrática; 

Capacitación en Derecho Constitucional para los 

aspirantes a Jueces, Ministerios Públicos y 

Defensores de Oficio en el nuevo: Sistema de Justicia 

Penal en el Estado de Morelos; VI Reunión de 

Consejos de Honor y Justicia y Unidades de Asuntos 

Internos en Seguridad Publica en el Estado de 

Morelos con el tema:  

El Juicio de Nulidad; Taller de Ajuste de 

Proyectos Sobre Gestión Judicial e Informática 

Judicial; Conferencia Magistral: Ética y Función 

Jurisdiccional, Soluciones jurídicas a los problemas 

que aquejan a la sociedad cuautlense. 

Reconocimientos: Por la disertación y aportación a la 

Justicia, con la ponencia: Tesis de jurisprudencia bajo 

el rubro: EL TRIBUNAL DE CASACIÓN NO DEBE 

LIMITARSE A LA LITIS DE LOS AGRAVIOS; por 

participar como moderador en las Conferencias 

Magistrales en el 2º Congreso Internacional de 

Derecho Procesal Penal, Tema: Derecho Probatorio 

Contemporáneo Prueba Científica y Técnicas 

Forenses; Exposición con el Tema: Juicio Sucesorio 

Testamentario; por haber obtenido la evaluación 

docente más alta durante el semestre agosto – 

diciembre 1999 en la licenciatura en Derecho en la 

Universidad Americana de Morelos. Por excelente 

desempeño como Presidente del Comité Organizador 

del Segundo Congreso Nacional de Derecho 

Burocrático. Por exposición efectuada durante la 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Junta de 

Gobierno del IDEFOMM, Por haber participado en la 

Consulta Nacional Sobre una Reforma Integral y 

Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el 

Estado Mexicano. Por alcanzar un nivel de 

cumplimiento a la ley de información pública, 

estadística y protección de datos personales del 

Estado de Morelos en un 99.32% en la página del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por cumplir 

con la difusión de la información pública de oficio al 

100% en la página de internet del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. Como visitante 

Distinguido otorgado por el Ayuntamiento de Toluca, 

Por haber participado como jurado en la ―8ª. Expo 

magna de Licenciaturas Ejecutivas‖ Por su destacada 

aportación del ensayo jurídico intitulado ―El papel de la 

jurisdicción en la protección del medio ambiente‖, 

elaborado para su publicación en ―JUSTICIA, RAZÓN 

Y DERECHO‖ órgano de difusión del Poder Judicial 

del Estado de Morelos. Por haber fungido como 

Presidente Fundador del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje de Morelos, y con motivo de 

sus aportaciones en Materia de Justicia Burocrática. 

Por sus valiosas aportaciones al conocimiento jurídico 

y cívico de los miembros de nuestra organización y al 

de la sociedad en general, otorgado por la Asociación 

Mexicana de Empresarios Profesionistas e 

Industriales, en Cuautla, Morelos. Congresos 

Nacionales e Internacionales: 1er Congreso Nacional 

de Derecho Burocrático; Segundo Congreso Nacional 

de Derecho Burocrático; 3er Congreso Nacional de 

Derecho Burocrático; IV Congreso Internacional de 

Justicia Administrativa, XXXI Congreso Anual 

Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa; V 

Congreso Internacional de Justicia Administrativa y X 

Asamblea Nacional Ordinaria y Extraordinaria; 

Congreso Nacional:  
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La Justicia Administrativa en el Siglo XXI; 

Congreso Internacional de Justicia Administrativa; VI 
Congreso Internacional sobre Justicia Administrativa‖, 

III Congreso Internacional de Derecho Administrativo, 
VII Congreso Ética y Justicia Administrativa; Estudio 

de la Conferencia del Hemisferio Occidental en 
Acceso a la Justicia Penal, en Comercial y Cortes y 

Tribunales Internacionales, llevado a cabo en Puerto 
España, Trinidad y Tobago; Congreso Internacional 

2012: Los servicios periciales en el nuevo sistema 
penal mexicano‖, I Congreso Internacional: La Visión 

de América Latina en el Sistema Acusatorio 
Adversarial; IX Congreso Nacional de la Asociación 

Nacional de las Defensorías Públicas Estatales de la 
República Mexicana; Foro de Buenas Prácticas y 

Lecciones aprendidas de la Defensa Pública en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

DÉCIMO PRIMERO.- Mientras que la labor 
académica y docente, la inició a partir del año de mil 

novecientos noventa y ocho, como catedrático titular 
en diversas instituciones públicas y privadas, en nivel 

Licenciatura y Posgrado, primordialmente en las 
ramas del derecho público y privado, así como, ha 

formado parte de diversos Comités de Titulación, 
Asesor de Tesis de Titulación, ha participado como 

jurado en exámenes profesionales, también, como 
Coordinador de Academias de Derecho, coordinador 

de diplomados, corresponsable de la planeación de 
diplomados; como son: Universidad Americana de 

Morelos, Centro Internacional de Estudios Superior, 
Instituto Tecnológico de Monterrey Campus 

Cuernavaca, Escuela de Derecho de la Universidad 
del Valle de México Campus Cuernavaca, Colegio 

Jurista y Universidad Loyola de América. De manera 
detalla se encontró que ha impartido o se ha 

desempeñado como: Catedrático de las Maestrías en: 
Derecho Constitucional y Amparo; Derecho Fiscal y 

Administrativo; en la Licenciatura en Criminalística; 
Ética y Deontología; Contencioso Administrativo y sus 

Procedimientos, en el Colegio Jurista; Catedrático en 
las Maestrías: Constitucional y Amparo asignatura 

Derecho Constitucional I y II, y Derecho Fiscal y 
Administrativo asignatura: Procedimientos 

Administrativos y Juicios de Nulidad, en el Colegio 
Jurista.; Catedrático de la Materia D10181-Sistema 

Jurídico Mexicano, en el departamento de negocios, 
en el período agosto-diciembre dos mil once, en el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Cuernavaca; Catedrático de 

Posgrado en el Colegio Jurista, en el período febrero 
dos mil diez al trece de julio dos mil trece con las , 

asignaturas: Maestría en: Derecho Constitucional y 
Amparo: Derecho Constitucional I Derecho 

Constitucional II, Maestría en: Derecho Fiscal y 
Administrativo, Procedimientos Administrativos y 

Juicios de Nulidad; Catedrático en la materia Derecho 
Constitucional en el departamento de negocios de la 

División Académica de Profesional, en el periodo de 
enero a mayo de dos mil catorce, en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Cuernavaca;  

Asesor de Tesis e Integrante del jurado de 

exámenes profesionales de la carrera de Derecho 

durante el periodo dos mil uno a dos mil seis, en la 

Universidad Americana de Morelos; Coordinador del 

Diplomado Sistemas de Impartición de Justicia, 

Órganos Garantes y el Papel de los Medios de 

Comunicación, impartido en la Universidad Loyola de 

América; Ponente en el Diplomado: Sistemas de 

Impartición de Justicia, Órganos Garantes y el Papel 

de los Medios de Comunicación, impartido en la 

Universidad Loyola de América, en el Módulo 

denominado: El Papel de los Tribunales Contencioso 

Administrativos en la Gobernabilidad Democrática. 

Documentales Privadas, a las que con fundamento en 

el artículo 437 en relación el 490 del Código Procesal 

Civil en vigor, se les concede valor probatorio. 

Representando todas estas pruebas, notas 

positivas, sin que exista, en el caso, impedimento 

jurídico alguno para emitir dictamen de designación 

para un periodo más como Magistrado Numerario del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado a 

favor del Maestro en Derecho CARLOS IVÁN 

ARENAS ÁNGELES, toda vez que cumple con los 

lineamientos exigidos por la legislación respectiva para 

ello, como enseguida se puntualizará. Probanzas a las 

que en este acto se les concede preponderancia 

valorativa plena en términos de lo dispuesto por el 

artículo 491, del Código Procesal Civil en vigor, ya que 

cumplen con los extremos que previene la fracción II, 

del artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 

DÉCIMO SEGUNDO.- En mérito de lo antes 

expuesto, esta Junta Política y de Gobierno, le da 

valor y alcance probatorio al dictamen formulado por el 

Consejo de la Judicatura, el cual después de ser 

compulsado y cotejado, cuyo efecto para este Órgano 

Político es tener por acreditado que durante el 

ejercicio del cargo que le fue conferido como 

Magistrado Numerario el evaluado actuó permanentemente 

con diligencia, excelencia profesional y honestidad, lo 

que nos lleva a concluir que dicho servidor público se 

ha conducido en su función bajo los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia, transparencia y rendición 

de cuenta, a que aluden los artículos 116, fracción III, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 89, párrafos quinto y octavo, de la 

Constitución Local. 

En efecto, los artículos 40, 116, fracción III y 

124, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establecen:  

―Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una República representativa, 

democrática, federal, compuesta de Estados Libres y 

Soberanos en todo lo concerniente a su régimen 

interior; pero unidos en una federación establecida 

según los principios de esta ley fundamental. 
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Artículo 116. El poder público de los estados se 

dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial y no podrá reunirse dos o más poderes en una 

sola persona o corporación, ni depositarse el 

legislativo en un solo individuo. Los poderes de los 

estados se organizarán conforme a la Constitución de 

cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 

normas: III.- El poder judicial de los Estados se 

ejercerá por los Tribunales que establezcan las 

constituciones respectivas.- La independencia de los 

magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones 

deberá estar garantizada por las Constituciones y las 

Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales 

establecerán las condiciones para el ingreso, 

formación y permanencia de quienes sirvan a los 

Poderes Judiciales de los Estados.- Los Magistrados 

integrantes de los Poderes Judiciales Locales, 

deberán reunir los requisitos señalados por las 

fracciones I a V del artículo 95 de ésta Constitución.- 

No podrán ser magistrados las personas que hayan 

ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, 

Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus 

respectivos Estados, durante el año previo al día de la 

designación.- Los nombramientos de los Magistrados 

y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales 

Locales serán hechos preferentemente entre aquellas 

personas que hayan prestado sus servicios con 

eficiencia y probidad en la administración de justicia o 

que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.- 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo 

el tiempo que señalen las Constituciones Locales, 

podrán ser reelectos, y si lo fueren solo podrán ser 

privados de sus puestos en los términos que 

determinen las Constituciones y las Leyes de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos de los 

Estados.- Los magistrados y los jueces percibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable, lo cual no 

podrá ser disminuida durante su encargo […]. 

Artículo 124. Las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los 

Estados. ― 

Por su parte los preceptos 89, 91 y 93, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos establecen:  

―Artículo 89. El Tribunal Superior de Justicia del 

Estado se compondrá de los Magistrados Numerarios 

que se requieran para la integración de las salas que 

lo conformen, cuando menos de tres supernumerarios 

y en su caso, de los Magistrados interinos. Los 

magistrados serán designados por el Pleno del 

Congreso del Estado y sólo en el caso de los 

Magistrados Interinos, podrá designar también la 

Diputación Permanente, en ambos casos a propuesta 

del órgano político del Congreso, el cual emitirá la 

convocatoria pública para designar a los Magistrados, 

conforme a lo establecido en esta Constitución y la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado.  

Los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia rendirán su protesta ante el Pleno del 

Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su 

cargo seis años, contados a partir de la fecha en que 

rindan la protesta constitucional, podrán ser 

designados para un periodo más y si lo fueren, 

continuarán en esa función únicamente ocho años 

más, y sólo podrán ser privados del cargo en los 

términos que establezcan esta Constitución y las leyes 

en materia de responsabilidad de los servidores 

públicos.  

La designación para un período más sólo 

procederá, de los resultados que arroje la evaluación 

del desempeño que realice el Poder Legislativo a 

través del órgano político del Congreso, mediante los 

mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores 

de gestión, que para dicha evaluación establezca esta 

Constitución y las leyes en la materia.  

El Presidente del Honorable Tribunal Superior 

de Justicia durará en su encargo dos años, pudiendo 

ser reelecto sólo por un período más, sin posibilidad 

de volver a ocupar ese cargo.  

La función y evaluación de los Magistrados del 

Poder Judicial se regirá por los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia, transparencia y rendición 

de cuentas.  

Ninguna persona que haya sido nombrada 

magistrado y haya procedido su designación para un 

nuevo período en términos de esta constitución, podrá 

volver a ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún 

motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo 

con el carácter de titular, provisional o interino, podrán 

rebasar catorce años en el cargo.  

Al término de los catorce años, los Magistrados 

numerarios tendrán derecho a un haber por retiro, 

conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el 

caso de los Magistrados Supernumerarios, al término 

de su período se les otorgará de manera proporcional 

dicho derecho en los términos que establezca la Ley.  

El Consejo de la Judicatura elaborará un 

dictamen técnico en el que analizará y emitirá opinión 

sobre la actuación y desempeño de los magistrados 

que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y 

los expedientes de los Magistrados serán enviados al 

órgano político del Congreso del Estado para su 

estudio y evaluación, por lo menos noventa días 

hábiles antes de que concluya el período para el que 

fueron nombrados.  

El dictamen técnico será un elemento más entre 

todos los que establezca el órgano político del 

Congreso, para la evaluación del magistrado que 

concluye sus funciones. La omisión en remitir los 

documentos en cita dará lugar a responsabilidad 

oficial.  
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El procedimiento para la evaluación y en su 
caso la designación para un período más de los 
magistrados del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia por el Congreso, junto con la evaluación de los 
aspirantes que de acuerdo al procedimiento y 
convocatoria pública que emita el órgano político del 
Congreso, hayan reunido los requisitos que se 
señalen, se realizará conforme lo establezcan esta 
Constitución y las leyes en la materia.  

El Congreso del Estado conforme a sus 
facultades, decide libre y soberanamente sobre la 
designación de los magistrados, mediante el voto de 
las dos terceras partes de los diputados integrantes de 
la Legislatura. Si el Congreso resuelve que no procede 
la designación para un nuevo período, el magistrado 
cesará en sus funciones a la conclusión del período 
para el que fue nombrado.  

El retiro forzoso de los Magistrados se producirá 
al cumplir sesenta y cinco años de edad o por 
sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite 
el desempeño del cargo o de manera voluntaria. La 
Ley preverá los casos en que tendrán derecho a un 
haber por retiro en forma proporcional al tiempo en 
que ejercieron sus funciones en los términos de ley.  

Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma 
y proporción en que se otorgará el haber por retiro y la 
existencia de un mecanismo para generar los recursos 
para el pago del mismo a partir del presupuesto que 
se destine anualmente al Poder Judicial, evitando que 
su pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del 
Presupuesto de dicho Poder […]. 

Artículo 91. Los Magistrados Numerarios 
integrarán el pleno del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia. El pleno del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia estará facultado para expedir acuerdos 
generales tendientes a lograr una adecuada 
distribución entres las salas de los asuntos del propio 
Tribunal. Los Magistrados Supernumerarios 
constituirán la Sala Auxiliar y además, sustituirán a los 
numerarios en el conocimiento de determinados 
negocios, por excusa o recusación de los mismos. De 
igual manera suplirán a los numerarios en las faltas 
temporales de éstos, siempre que dichas faltas no 
excedan de treinta días; en los demás casos, suplirán 
los Magistrados interinos. 

Artículo 93. El Honorable Tribunal Superior de 
Justicia funcionará en pleno o en salas. Las 
audiencias serán públicas, salvo cuando se traten 
casos en que la moral o el interés social exijan que 
sean secretas.‖ 

De igual forma, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 19 
y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
disponen:  

―Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto  
regular la organización, estructura y funcionamiento 
del Poder Judicial del Estado de Morelos.‖  

Artículo 2º. Corresponde al Poder Judicial del 
Estado, en los términos de la Constitución Política 
local, la facultad de aplicar las leyes en asuntos civiles 
y penales del fuero común, lo mismo que en los 
asuntos de orden federal, en los casos en que 
expresamente los ordenamientos legales de esta 
materia les confieran jurisdicción, así como el de 
regular su administración. 

Artículo 3º. La facultad a que se refiere el 
artículo anterior se ejerce por: 

I.- El Honorable Tribunal Superior de Justicia;  
II.- El Consejo de la Judicatura Estatal; 
 III.- Los Juzgados de Primera Instancia; 
 IV.- Los Juzgados Menores; 
 V.- Los Juzgados de Paz;  
VI.- El Jurado Popular; VII.- Los Árbitros; 
 VIII.- Los demás servidores públicos en los 

términos que establezca esta ley, los Códigos de 
Procedimientos y demás leyes relativas. 

Artículo 4º. El Honorable Tribunal Superior de 
Justicia, el Consejo de la Judicatura Estatal y los 
Juzgados mencionados en el artículo anterior tendrán 
la competencia que les determine esta ley, y en su 
defecto las leyes de los fueros común y federal y 
demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 7º. Los Magistrados del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia serán designados en los 
términos que señala la Constitución Política del Estado 
libre y soberano de Morelos. 

Artículo 19°. El Honorable Tribunal Superior de 
Justicia tendrá su residencia en la capital del Estado y 
estará integrado por los Magistrados numerarios que 
se requieran para la integración de la Salas que lo 
conforman, quienes serán nombrados, durarán en su 
encargo y adquirirán inamovilidad en los términos 
previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Artículo 27°. El Pleno del Tribunal es la máxima 
autoridad del Poder Judicial en todas las cuestiones 
que no sean de la competencia exclusiva del Consejo 
de la Judicatura Estatal; se constituye por los 
Magistrados numerarios que integren las Salas y por 
el Presidente de ese cuerpo colegiado. Las sesiones y 
deliberaciones que se efectúen tendrán validez con la 
asistencia de por lo menos las dos terceras partes de 
los Magistrados; las presidirá el Presidente o, en su 
defecto, el Magistrado que lo supla interinamente. Sus 
decisiones serán inimpugnables.‖ 

Al efectuar una interpretación sistemática de las 
disposiciones antes transcritas, se desprende que la 
Ley Reglamentaria, regula la estructura y 
funcionamiento del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, en el que se dispone 
que los Magistrados Numerarios podrán ser 
designados por un periodo más en términos de la Ley 
Reglamentaria, siempre que sea acorde a la 
Constitución Federal la que claramente establece 
cómo se deben organizar los Poderes al regular que: 
―[…] los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos con 
sujeción a las siguientes normas […]‖, y es 
concomitante con lo anterior el artículo 89 de la 
Constitución Política del Estado al establecer que el 
Honorable Tribunal Superior de Justicia se integra 
tanto por Magistrados Numerarios, como 
Supernumerarios e Interinos, y la designación, 
nombramiento o ratificación se realizará acorde a los 
términos ahí previstos, lo cual es reafirmado, como ya 
se dijo, por la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente 
del Estado de Morelos, siempre y cuando satisfagan 
los requisitos señalados en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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Abundando en lo anteriormente expuesto; los 

preceptos 40 y 41 de la Constitución Federal cimientan 

dos principios fundamentales y complementarios entre 

sí de la organización política de la República, pues por 

un lado establecen la existencia de entidades 

federativas con libertad de autodeterminación en 

cuanto al régimen interior y por otro, que el ejercicio de 

la autonomía estatal respete las prevenciones de la 

Constitución Federal; de acuerdo con los principios 

anteriores, debe ser la propia Constitución Federal, el 

documento que detalle el campo de atribución que 

tiene la Federación y cada una de las Entidades 

Federativas, situación que se ve cumplida, de modo 

general, con lo consagrado en el artículo 124 del 

Pacto Federal, cuyo ejercicio aunque autónomo y 

discrecional debe respetar los postulados de la 

Constitución Federal y Local, es decir, conforme a las 

disposiciones referidas, el Gobierno de los Estados 

descansa en que su organización y funcionamiento 

debe ser acorde a lo establecido en la Constitución 

Federal, pero, con autodeterminación en su régimen 

interior; en tales condiciones, el estado de Morelos 

acorde con lo establecido en el artículo 116, primer 

párrafo y fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos determinó por cuanto a la 

integración del Poder Judicial, que éste se formaría 

con Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 

Interinos, los primeros (Numerarios) conforme a las 

disposiciones anteriormente citadas desde luego, que 

serán nombrados por un periodo de seis años y sólo 

podrán ser ratificados por un periodo más [hasta ocho 

años] en los términos señalados en la Constitución del 

Estado.  

En esta misma tesitura, se tiene que el orden 

jurídico constitucional tiende además a establecer 

reglas con base en las cuales se deben ejercer las 

funciones competenciales de las autoridades de los 

demás ordenes normativos, es decir, preservar la 

regularidad en dicho ejercicio consistente en que éstas 

se lleven a cabo dentro del marco de las atribuciones 

establecidas, sin rebasar los principios rectores 

previstos tanto en la Constitución Federal como en la 

Estatal; por tal motivo nuestros máximos 

ordenamientos determinan que los Magistrados 

Numerarios de las Salas del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, pueden ser reelectos 

como lo refiere el artículo 116 de la Constitución 

Federal; o dicho en otros términos, los Magistrados 

Numerarios del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia, pueden ser ratificados en el cargo y por ende, 

obtener la nueva designación por un periodo más, lo 

cual procederá de los resultados que arroje la 

evaluación del desempeño que realice el Poder 

Legislativo a través del Órgano Político del Congreso, 

mediante los mecanismos, criterios, procedimientos e 

indicadores de gestión que para dicha evaluación 

establezca la Constitución local y las leyes 

reglamentarias, esto es, cumplan con los requisitos 

que para tal caso se establecen en el artículo 89 de la 

Constitución Local. 

Además, como ha quedado plenamente 

acreditado el Magistrado evaluado goza de buena 

reputación y notoria honorabilidad profesional, 

cualidad que se miden en razón de que dentro del 

expediente personal de dicho servidor judicial que 

conforma el presente expediente evaluatorio, no 

consta que el mismo tenga queja alguna en contra ni 

durante su desempeño como Magistrado, ni antes de 

ser investido con tan digno cargo y mucho menos que 

haya sido suspendido o sancionado por el Consejo de 

la Judicatura o por diversa autoridad competente con 

motivo de algún procedimiento administrativo o de 

responsabilidad. Datos que acreditan la buena 

reputación y honorabilidad profesional con la que se 

ha conducido durante el ejercicio del encargo; 

documentales públicas que obran agregadas tanto al 

expediente personal como al presente dossier 

evaluatorio del aquí tasado a las que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil 

en vigor, se les concede pleno valor probatorio, ya que 

cumplen con los extremos que previene la fracción II 

del artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 

La solicitud de informes que realizó este Órgano 

Político a la Contraloría General del Estado de 

Morelos, la Auditoría Superior de Fiscalización del 

Estado, el Instituto de Investigaciones Legislativas y la 

Secretaría de Servicios Legislativos no existe quejas, 

denuncias o procedimientos administrativos radicados 

en contra del Magistrado. 

DÉCIMO TERCERO.- PUNTOS 

CONCLUSIVOS. Por lo anteriormente expuesto y con 

el fundamento anteriormente citado, y además de 

conformidad en lo dispuesto por los artículos 105 y 

106, en relación con el 504, todos del Código Procesal 

Civil de aplicación supletoria al presente procedimiento 

evaluatorio, es procedente designar al Maestro en 

Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles, Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, para que continúe en esa función por un 

periodo de ocho años más, comprendido del 

diecinueve de julio del dos mil quince al dieciocho de 

julio del dos mil veintitrés. 

Sirve de apoyo el criterio de jurisprudencia con 

los datos de identificación siguientes: Novena Época, 

Registro: 175818, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero 

de 2006, Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 

22/2006, Página: 1535, del texto y rubro:  
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―RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE 

FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. SU 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Las garantías 

constitucionales de fundamentación y motivación, 

tratándose de los actos de las autoridades encargadas 

de emitir los dictámenes de ratificación de Magistrados 

de los Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados, deben surtirse de la siguiente manera: 1. 

Debe existir una norma legal que otorgue a dicha 

autoridad la facultad de actuar en determinado 

sentido, es decir, debe respetarse la delimitación 

constitucional y legal de la esfera competencial de las 

autoridades. 2. La referida autoridad debe desplegar 

su actuación como lo establezca la ley, y en caso de 

que no exista disposición alguna en ese sentido, podrá 

determinarse por aquélla, pero siempre en pleno 

respeto al artículo 116, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Deben 

existir los antecedentes fácticos o circunstancias de 

hecho que permitan colegir que procedía que las 

autoridades emisoras del acto actuaran en ese 

sentido, es decir, que se den los supuestos de hecho 

necesarios para activar el ejercicio de esas 

competencias. 4. En la emisión del acto deben 

explicarse sustantiva y expresamente, así como de 

una manera objetiva y razonable, los motivos por los 

que la autoridad emisora determinó la ratificación o no 

ratificación de los funcionarios judiciales 

correspondientes y, además, deberá realizarse en 

forma personalizada e individualizada, refiriéndose a la 

actuación en el desempeño del cargo de cada uno de 

ellos, es decir, debe existir una motivación reforzada 

de los actos de autoridad. 5. La emisión del dictamen 

de ratificación o no ratificación es obligatoria y deberá 

realizarse por escrito, con la finalidad de que tanto el 

funcionario judicial que se encuentre en el supuesto, 

como la sociedad, tengan pleno conocimiento respecto 

de los motivos por los que la autoridad competente 

determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial, por 

tanto, la decisión correspondiente debe hacerse del 

conocimiento del funcionario, mediante notificación 

personal, y de la sociedad en general, mediante su 

publicación en el Periódico Oficial de la entidad. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Registro: 175819, 

Instancia: Pleno Jurisprudencia XXIII, Febrero de 

2006, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 24/2006, 

Página:  1534. 

Controversia constitucional 4/2005. Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, 

aprobó, con el número 24/2006, la tesis jurisprudencial 

que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero 

de dos mil seis. 

RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS 

JUDICIALES LOCALES. LA DECISIÓN 

CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE 

TRASCIENDE LOS ÁMBITOS INTERNOS DE 

GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE ESTÉ 

DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. La 

ratificación o no de funcionarios judiciales tiene una 

dualidad de caracteres, ya que, por un lado, es un 

derecho a su favor que se traduce en que se tome en 

cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer 

el resultado obtenido en su evaluación y, por otro, es 

una garantía que opera en favor de la sociedad, ya 

que ésta tiene derecho a contar con juzgadores 

idóneos que aseguren una impartición de justicia 

pronta, completa, gratuita e imparcial. Así, la decisión 

sobre la ratificación o no de los Magistrados de los 

Tribunales Locales no es un acto que quede 

enclaustrado en los ámbitos internos de gobierno, es 

decir, entre autoridades, en atención al principio de 

división de poderes, sino que aunque no está 

formalmente dirigido a los ciudadanos, tiene una 

trascendencia institucional jurídica muy superior a un 

mero acto de relación intergubernamental, pues al ser 

la sociedad la destinataria de la garantía de acceso 

jurisdiccional, y por ello estar interesada en que le sea 

otorgada por conducto de funcionarios judiciales 

idóneos que realmente la hagan efectiva, es evidente 

que tiene un impacto directo en la sociedad. En virtud 

de lo anterior debe exigirse que al emitir este tipo de 

actos los órganos competentes cumplan con las 

garantías de fundamentación y motivación, es decir, 

que se advierta que realmente existe una 

consideración sustantiva, objetiva y razonable y no 

meramente formal de la normatividad aplicable. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, 

Registro: 175820, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 23/2006, 

Página: 1533. 

Controversia constitucional 4/2005. Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, 

aprobó, con el número 23/2006, la tesis jurisprudencial 

que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero 

de dos mil seis. 
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RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE 

FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE 

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y 

NOTAS BÁSICAS. La ratificación es una institución 

jurídica mediante la cual se confirma a un juzgador, 

previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo 

que venía desempeñando para determinar si 

continuará en el mismo o no. Surge en función directa 

de la actuación del funcionario judicial durante el 

tiempo de su encargo, siempre y cuando haya 

demostrado que en el desempeño de éste, actuó 

permanentemente con diligencia, excelencia 

profesional y honestidad invulnerable, de manera que 

puede caracterizarse como un derecho a favor del 

funcionario judicial que se traduce en que se tome en 

cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer 

el resultado obtenido en su evaluación. No depende 

de la voluntad discrecional de los órganos a quienes 

se encomienda, sino del ejercicio responsable de una 

evaluación objetiva  que implique el respeto a los 

principios de independencia y autonomía 

jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de caracteres 

en tanto es, al mismo tiempo, un derecho del servidor 

jurisdiccional y una garantía que opere a favor de la 

sociedad ya que ésta tiene derecho a contar con 

juzgadores idóneos que aseguren una impartición de 

justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. No se 

produce de manera automática, pues para que tenga 

lugar, y en tanto surge con motivo del desempeño que 

ha tenido un servidor jurisdiccional en el lapso de 

tiempo que dure su mandato, es necesario realizar 

una evaluación, en la que el órgano y órganos 

competentes o facultados para decidir sobre ésta, se 

encuentran obligados a llevar un seguimiento de la 

actuación del funcionario en el desempeño de su 

cargo para poder evaluar y determinar su idoneidad 

para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo 

que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último 

debe estar avalado mediante las pruebas relativas que 

comprueben el correcto uso, por parte de los órganos 

de poder a quienes se les otorgue la facultad de 

decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así 

comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de 

manera arbitraria. La evaluación sobre la ratificación o 

reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto 

de la cual la sociedad está interesada, es un acto 

administrativo de orden público de naturaleza 

imperativa, que se concreta con la emisión de 

dictámenes escritos, en los cuales el órgano u órganos 

que tienen la atribución de decidir sobre la ratificación 

o no en el cargo de los Magistrados, precisen de 

manera debidamente fundada y motivada las razones 

sustantivas, objetivas y razonables de su 

determinación, y su justificación es el interés que tiene 

la sociedad en conocer la actuación ética y profesional 

de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la 

impartición de justicia.  

Así entonces, el cargo de Magistrado no 

concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en 

las Constituciones Locales relativas para la duración 

del cargo, pues ello atentaría contra el principio de 

seguridad y estabilidad en la duración del cargo que 

se consagra como una de las formas de garantizar la 

independencia y autonomía judicial al impedirse que 

continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios 

judiciales idóneos. También se contrariaría el principio 

de carrera judicial establecido en la Constitución 

Federal, en el que una de sus características es la 

permanencia de los funcionarios en los cargos como 

presupuesto de una eficaz administración de justicia. 

Estas son las características y notas básicas de la 

ratificación o reelección de los funcionarios judiciales, 

en concreto, de los Magistrados que integran los 

Poderes Judiciales Locales. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, 

Registro: 175818, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: P. /J. 22/2006,     

Página:  1535. 

Controversia constitucional 4/2005. Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, 

aprobó, con el número 22/2006, la tesis jurisprudencial 

que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero 

de dos mil seis. 

MAGISTRADOS DE LOS PODERES 

JUDICIALES LOCALES. REQUISITOS QUE DEBEN 

SATISFACER LOS DICTÁMENES LEGISLATIVOS 

QUE DECIDAN SOBRE SU RATIFICACIÓN O NO. 

Los dictámenes de ratificación o no de los Magistrados 

de los Poderes Judiciales Locales, emitidos por las 

autoridades estatales competentes, son actos cuya 

importancia institucional y jurídica trasciende a las 

relaciones intergubernamentales, ya que tienen un 

impacto directo en la sociedad en tanto que ésta tiene 

interés en que se le administre justicia gratuita, 

completa, imparcial y pronta a través de funcionarios 

judiciales idóneos. Por ello, a fin de cumplir con la 

debida fundamentación y motivación, y con el objeto 

de salvaguardar los principios de autonomía e 

independencia en la función jurisdiccional, los 

mencionados dictámenes legislativos deben satisfacer 

los siguientes requisitos: 1) debe existir una norma 

legal que faculte a la autoridad emisora para actuar en 

determinado sentido; 2) la actuación de dicha 

autoridad debe desplegarse conforme a lo establecido 

en la ley, y a falta de disposición legal, sus actos 

deben acatar el artículo 116, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3) deben darse los supuestos de hecho 
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necesarios para activar el ejercicio de la competencia 

de la autoridad; 4) en la emisión del acto deben 

explicarse sustantiva y expresamente, así como de 

una manera objetiva y razonable, los motivos por los 

que la autoridad determinó la ratificación o no de los 

servidores judiciales correspondientes, lo cual debe 

hacerse personalizada e individualizadamente, 

refiriéndose al desempeño del cargo de cada uno de 

ellos; 5) la emisión del dictamen es obligatoria y debe 

realizarse por escrito, a fin de que tanto el servidor 

público de que se trate como la sociedad conozcan 

plenamente los motivos por los que la autoridad 

competente decidió en determinado sentido respecto 

de la ratificación; 6) los dictámenes deben explicitar 

claramente el procedimiento que el órgano legislativo 

haya establecido para la evaluación correspondiente y 

deben señalar con precisión los criterios y parámetros 

a tomar en cuenta para tales evaluaciones, además de 

los elementos (documentos, informes, dictámenes, 

etcétera) que sustentarán esa decisión; 7) deben 

expresar los datos que como resultado se obtengan de 

esos criterios, parámetros, procedimiento y elementos, 

que se tomarán en cuenta para la evaluación 

individualizada respectiva, y 8) deben contener una 

argumentación objetiva, razonable, suficientemente 

expresada e incluso lógica, respecto de la forma en 

que son aplicados los criterios, parámetros, 

procedimientos y elementos a cada caso concreto, a 

fin de sustentar su decisión. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, 

Registro: 170704, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 99/2007, 

Página:  1103. 

Controversia constitucional 3/2005. Poder 

Judicial del Estado de Jalisco. 29 de enero de 2007. 

Mayoría de nueve votos. Ausente: MARIANO AZUELA 

GÜITRÓN. Disidente: José Fernando Franco 

González Salas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Ana Carolina Cienfuegos 

Posada y Alejandro Cruz Ramírez. 

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, 

aprobó, con el número 99/2007, la tesis jurisprudencial 

que antecede. México, Distrito Federal, a quince de 

octubre de dos mil siete.‖  

Asimismo, el visible bajo los datos de 

identificación siguientes: Novena Época, Registro: 

175897, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Constitucional, 

Tesis: P./J. 21/2006, Página: 1447, cuyo texto y rubro 

reza:  

‖MAGISTRADOS DE LOS PODERES 

JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL PRINCIPIO 

―CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O 

REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 

116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto 

constitucional establece como regla expresa para 

todos los Poderes Judiciales Locales la posibilidad de 

reelección o ratificación de los Magistrados que los 

integran, como un principio imperativo que debe 

garantizarse tanto en las Constituciones Locales como 

en las leyes secundarias estatales. Así, la expresión 

"podrán ser reelectos", no significa que dicha 

reelección sea obligatoria, y que deba entenderse que 

"tendrán que ser reelectos", sino únicamente que 

dichos funcionarios judiciales cuentan con esa 

garantía para efecto de que al momento de terminar el 

periodo de su cargo, puedan ser evaluados por las 

autoridades competentes, y en caso de haber 

demostrado que durante el desempeño de su cargo lo 

realizaron con honorabilidad, excelencia, honestidad y 

diligencia, puedan ser ratificados. Lo anterior, además 

de ser una garantía a favor de los funcionarios 

judiciales que se encuentren en el supuesto, se 

traduce en una garantía que opera a favor de la 

sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con 

Magistrados capaces e idóneos que cumplan con la 

garantía constitucional de acceso a la justicia de los 

gobernados. Controversia constitucional 4/2005. Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. El 

Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con 

el número 21/2006, la tesis jurisprudencial que 

antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de 

dos mil seis‖. 

En razón de lo anterior y atendiendo a los 

efectos de la concesión del amparo esta Junta Política 

y de Gobierno dictamina: 

A) Se deja sin efectos el decreto NÚMERO DOS 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA, aprobado en la 

sesión del pleno de fecha seis de mayo de dos mil 

quince,  por el que se resuelve el procedimiento de 

evaluación del MAESTRO EN DERECHO CARLOS 

IVÁN ARENAS ÁNGELES y que resolvió no ratificar al 

referido magistrado por un periodo más de ocho años, 

el cual no se publicó en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del Estado, 

en cumplimiento a la suspensión otorgada al quejoso. 

Así mismo, se deben dejar sin efectos los actos 

posteriores a la no ratificación mencionada, lo que se 

traduce en dejar insubsistente lo siguiente: 
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a) El acuerdo de por el que se publicó la 
convocatoria para la designación de los magistrados 
numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, presentada por las diputadas y 
diputados integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, y la 
convocatoria correspondiente, sólo en lo relativo al 
MAESTRO EN DERECHO CARLOS IVÁN ARENAS 
ÁNGELES. 

b) Por lo que hace a las consecuencias 
derivadas de ese proceso de selección, entre ellas, la 
designación del nuevo magistrado por parte del 
Congreso del Estado que sustituye al quejoso, su 
toma de posesión del cargo por parte del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
así como su adscripción en Sala y alta en nómina por 
parte del Consejo de la Judicatura, cabe señalar que 
en atención a la suspensión concedida al MAESTRO 
EN DERECHO CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, 
no se designó ningún nuevo magistrado. 

c) El acuerdo que emitió la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado de Morelos de los 
aspirantes que acreditaron los requisitos establecidos 
en la convocatoria para la designación de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos y la lista de dichos aspirantes en 
términos de las bases quinta y octava de dicha 
convocatoria, por lo que se turnó a la siguiente etapa 
el procedimiento de designación, únicamente en lo 
que toca al MAESTRO EN DERECHO CARLOS IVÁN 
ARENAS ÁNGELES. 

Por lo anterior, la Junta Política y de Gobierno, 
emitió el dictamen por el que resuelve la evaluación 
del Maestro en Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles, 
como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos,  mismo que se sometió 
a consideración del Pleno, que determinó merecía el 
tratamiento de urgente y obvia resolución, 
aprobándose por unanimidad de los diputados 
presentes de la LIII Legislatura, procediéndose a su 
discusión en lo general por tratarse de cumplimiento 
de resolución de amparo, el dictamen, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general por tratarse de cumplimiento de resolución de 
amparo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Toda vez que fue aprobado el dictamen de 
referencia se procedió, con fundamento en el artículos 
40, fracción XXXVII, 79-B, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos y 133, del 
Reglamento para el Congreso del Estado, para 
determinar sobre la designación del Maestro en 
Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles en el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, por un periodo más de 
ocho años, propuesta por la Junta Política y de 
Gobierno; luego entonces, el Congreso del Estado, 
conforme a sus facultades, decide sobre la 
designación de los magistrados mediante el voto de 
las dos terceras partes de los integrantes de esta 
Legislatura, en consecuencia, se llevó a cabo dicha 
votación, obteniéndose el siguiente resultado: 

20 votos a favor de la designación para ser 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, por un periodo más de 

ocho años.  

1 voto en contra de la designación para ser 

Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos, por un periodo más de ocho 

años. 

1 voto nulo de la designación para ser 

Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos, por un periodo más de ocho 

años. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró 

que el Congreso del Estado determinó designar como 

Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos, por un periodo más de ocho 

años al Maestro en Derecho Carlos Iván Arenas 

Ángeles. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SETECIENTOS VEINTINUEVE 

POR EL QUE SE RESUELVE EL 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL 

CIUDADANO CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, 

MAGISTRADO NUMERARIO DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se deja sin efectos el 

decreto NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA por el que se resuelve el procedimiento 

de evaluación del MAESTRO EN DERECHO CARLOS 

IVÁN ARENAS ÁNGELES y que resolvió no ratificar al 

referido magistrado por un periodo más de ocho años. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ratifica y designa al 

MAESTRO EN DERECHO CARLOS IVÁN ARENAS 

ÁNGELES, Magistrado Numerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, por un 

período más, únicamente por ocho años, ejerciendo el 

cargo del diecinueve (19) de julio de dos mil quince 

(2015) al dieciocho (18) de julio de dos mil veintitrés 

(2023), por las razones expuestas en la parte 

considerativa del presente documento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se deja sin efectos el 

acuerdo por el que se publicó la convocatoria para la 

designación de los magistrados numerarios del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 

presentada por las diputadas y diputados integrantes 

de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado de Morelos, y la convocatoria correspondiente, 

sólo en lo relativo al MAESTRO EN DERECHO 

CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Se deja sin efectos el 

acuerdo que emitió la Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado de Morelos de los aspirantes que 

acreditaron los requisitos establecidos en la 

convocatoria para la designación de Magistrados 

Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos y la lista de dichos aspirantes en 

términos de las bases quinta y octava de dicha 

convocatoria, por lo que se turnó a la siguiente etapa 

el procedimiento de designación, únicamente en lo 

que toca al MAESTRO EN DERECHO CARLOS IVÁN 

ARENAS ÁNGELES. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Gobernador Constitucional del Estado para los efectos 

previstos en el artículo 70, fracción XVII, inciso a), de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖, Órgano oficial de difusión 

del Gobierno del Estado.  

TERCERA.- Hágase del conocimiento el 

presente ordenamiento al Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos y al Consejo de la Judicatura 

del Estado, así como del Maestro en Derecho Carlos 

Iván Arenas Ángeles, a efecto de que comparezca 

ante esta Soberanía a otorgar la protesta 

constitucional el día y hora que al efecto se señale.  

CUARTA.- Con la presente determinación 

hágase del conocimiento al Juez Cuarto de Distrito del 

Décimo Octavo Circuito con sede en esta ciudad, para 

su conocimiento y cumplimiento en la ejecutoria de 

amparo número 1998/2015. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

treinta días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos, a los diecisiete días del mes de 

junio de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. Mediante Decreto Mil Quinientos Sesenta Y 

Nueve, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 4730, de fecha 29 de julio de 2009, 

se hace constar la designación del Licenciado en 

Derecho ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, como 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 

Justicia, a cargo de los Diputados integrantes del 

Congreso del Estado de Morelos, por el periodo 

comprendido del diecinueve de julio de dos mil nueve 

al dieciocho de julio de dos mil quince. 

2. La evaluación materia del presente 

dictamen, tiene su fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 89, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, el cual establece en su parte 

relativa lo siguiente: 

―Artículo 89.- … 

Los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia rendirán su protesta ante el Pleno del 

Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su 

cargo seis años, contados a partir de la fecha en que 

rindan la protesta constitucional, podrán ser 

designados para un periodo más y si lo fueren, 

continuarán en esa función únicamente ocho años 

más, y sólo podrán ser privados del cargo en los 

términos que establezcan esta Constitución y las leyes 

en materia de responsabilidad de los servidores 

públicos. 

La designación para un período más sólo 

procederá, de los resultados que arroje la evaluación 

del desempeño que realice el Poder Legislativo a 

través del órgano político del Congreso, mediante los 

mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores 

de gestión, que para dicha evaluación establezca esta 

Constitución y las leyes en la materia. 

… 

La función y evaluación de los Magistrados del 

Poder Judicial se regirá por los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia, transparencia y rendición 

de cuentas.  
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Ninguna persona que haya sido nombrada 

magistrado y haya procedido su designación para un 

nuevo período en términos de esta constitución, podrá 

volver a ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún 

motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo 

con el carácter de titular, provisional o interino, podrán 

rebasar catorce años en el cargo. 

… 

El Consejo de la Judicatura elaborará un 

dictamen técnico en el que analizará y emitirá opinión 

sobre la actuación y desempeño de los magistrados 

que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y 

los expedientes de los Magistrados serán enviados al 

órgano político del Congreso del Estado para su 

estudio y evaluación, por lo menos noventa días 

hábiles antes de que concluya el período para el que 

fueron nombrados. El dictamen técnico será un 

elemento más entre todos los que establezca el 

órgano político del Congreso, para la evaluación del 

magistrado que concluye sus funciones. La omisión en 

remitir los documentos en cita dará lugar a 

responsabilidad oficial. 

El procedimiento para la evaluación y en su 

caso la designación para un período más de los 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el 

Congreso, junto con la evaluación de los aspirantes 

que de acuerdo al procedimiento y convocatoria 

pública que emita el órgano político del Congreso, 

hayan reunido los requisitos que se señalen, se 

realizará conforme lo establezcan esta Constitución y 

las leyes en la materia. 

El Congreso del Estado conforme a sus 

facultades, decide sobre la designación de los 

magistrados, mediante el voto de las dos terceras 

partes de los diputados integrantes de la Legislatura. 

Si el Congreso resuelve que no procede la 

designación para un nuevo período, el magistrado 

cesará en sus funciones a la conclusión del período 

para el que fue nombrado. 

... 

…‖ 

3. Mediante oficio número CJE/1337/2015, de 

fecha 3 de marzo de 2015, suscrito por la Maestra en 

Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, en su calidad 

de Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Morelos y la 

Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la 

Judicatura, Licenciada Yoloxóchitl García Peralta, se 

remitió a esta Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado, el procedimiento de evaluación 

del Licenciado en Derecho ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ, así como las documentales que integran 

el procedimiento de evaluación CJE/PE/05-2014, que 

obra en siete tomos, así como diez cajas que 

contienen documentales del citado funcionario. 

COMPETENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

1. Con fecha seis de abril del año dos mil 

quince, la Junta Política y de Gobierno del Congreso 

del Estado de Morelos, con las facultades que le 

confieren las fracciones I a la V, del artículo 95 y 

dentro de los parámetros del artículo 116, fracción III, 

ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el 

artículo 50, fracción III, inciso g), de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Morelos, aprobó la forma 

en cómo se efectuaría el proceso de evaluación y 

emitió el acuerdo de radicación correspondiente para 

los Magistrados Numerarios MARÍA IDALIA FRANCO 

ZAVALETA, CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, 

RUBÉN JASSO DÍAZ, ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ, y Supernumerario NORBERTO 

CALDERÓN OCAMPO, integrantes del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, 

estableciendo los requisitos e indicadores materia de 

la evaluación y fijando las reglas básicas a que se 

sujetaría el procedimiento, lo cual se le hizo del 

conocimiento del servidor público, sujeto a evaluación, 

ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, mediante notificación 

personal, radicándose el procedimiento de evaluación 

bajo el número de expediente JPyG/001/PEM/03/2015. 

2. Mediante escrito de fecha quince de abril 

del año dos mil quince, se da por notificado el acuerdo 

de radicación de inicio de procedimiento evaluatorio de 

los Magistrados Numerarios MARÍA IDALIA FRANCO 

ZAVALETA, CARLOS IVÁN ARENAS ÁNGELES, 

RUBÉN JASSO DÍAZ, ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ, y Supernumerario NORBERTO 

CALDERÓN OCAMPO, integrantes del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos; señalando 

el Magistrado aquí evaluado, como domicilio para oír y 

recibir notificaciones el ubicado en Calle Leyva, 

número siete Colonia Centro, Cuernavaca Morelos, 

código postal sesenta y dos mil. 

3. Con fecha quince de abril del año dos mil 

quince, tuvo lugar la comparecencia individual del 

Magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, ante la 

Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, 

en donde realizó diversas manifestaciones y 

razonamientos que consideró pertinentes para su 

evaluación; que fueron del tenor siguiente: 
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―…Es importante precisar que en mi proceso de 
evaluación se ha aportado todos los medios 
aprobatorios adecuados en el que se acredita mi 
eficacia y mi eficiencia en el sentido de mi función 
tomando en cuenta que más o menos el tiempo de 
reparación resolví más o menos 818 asuntos como 
ponente y como integrante como 3600 más o menos y 
en relación a mis amparos concedidos 84 implica una 
efectividad de un 90 por ciento en cuanto a amparos 
concedidos en relación con mis promociones como 
ponente o resoluciones como ponente en cuanto a por 
qué puedo ser ratificado, es importante señalar que 
cumplo con todos los requisitos constitucionales como 
que son que soy ciudadano en términos de mis 
derechos políticos y civiles, tengo residencia en el 
Estado no he sido inhabilitado no tengo antecedentes 
no penales aparte en mi desempeño no tengo quejas 
en mi desempeño he ponderado la aplicación de los 
derechos humanos que sus resoluciones se aplica 
jurisprudencia, se aplica doctrina, soy catedrático de 
diversa universidades, en especial de UNINTER, he 
escrito varios libros, en materia electoral, tengo 
licenciatura en derecho, Maestría en Derecho con la 
patente correspondiente… en el tema de la paridad 
puedo mencionar que se habla ya de una paridad de 
género, esa va ser la diferencia y garantía igual de 
oportunidad de hombres y mujeres.‖ Finalizó. 

4. Con la comparecencia del Magistrado 
evaluado ante los integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado, se dio 
cumplimiento al numeral cuarto de las Reglas Básicas 
del Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Evaluación 
de fecha seis del abril de año dos mil quince, 
aprobado por la Junta Política y de Gobierno.  

5. Conforme a lo establecido en el Acuerdo de 
Inicio del Procedimiento de Evaluación, de fecha seis 
del abril de año dos mil quince, aprobado por el 
órgano en su sesión de esa misma fecha; así como 
con la comparecencia del servidor público sujeto a 
evaluación, desahogada el día quince de abril del dos 
mil quince; esta Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, procedió a resolver 
sobre la evaluación del Magistrado. 

6. Mediante Decreto Dos Mil Trescientos 
Treinta y Nueve aprobado en sesión del seis de mayo 
del año dos mil quince y publicado en el Periódico 
Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado en su edición del día doce de 
agosto de dos mil quince, el Congreso de Estado 
resolvió el procedimiento de evaluación de ÁNGEL 
GARDUÑO GONZÁLEZ y no se le designó como 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, por un periodo de ocho 
años más en el cargo que venía desempeñando, por 
las razones expresadas en el decreto respectivo. 

7. El Magistrado ÁNGEL GARDUÑO 
GONZÁLEZ, por escrito presentado el doce de mayo 
de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia 
Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Morelos, por su propio derecho, presentó demanda de 
amparo; misma que por turno correspondió conocer al 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, registrándose 
con el número de expediente 942/2015. 

8. Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil 

quince, el Juez Cuarto de Distrito, admitió la demanda, 

requirió a las autoridades responsables sus 

respectivos informes justificados, dio la intervención 

que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrito y fijó fecha y hora 

para celebración de la audiencia constitucional. 

9. Mediante escritos presentados por el 

promovente de amparo, en fechas dieciocho de junio, 

veinte de julio y veinticuatro de agosto, todas del año 

dos mil quince, se presentaron ampliaciones de 

demanda; mismas que fueron admitidas por el Juez de 

Distrito del conocimiento, respectivamente por 

acuerdos de fechas veintidós de junio, veintiuno de 

julio y veintiséis de agosto, todas del año dos mil 

quince, pidiéndose a las respectivas autoridades sus 

informes justificados, entre otras cuestiones. 

10. Mediante oficio número 

STCCNO/1756/2015-CONC, de diecinueve de octubre 

de dos mil quince, la Comisión de Creación de Nuevos 

Órganos del Consejo de la Judicatura Federal 

determinó la concentración de los juicios de amparo 

números 943/2015 y 959/2015, respectivamente, del 

índice de los Juzgados Sexto y Segundo de Distrito, 

todos con residencia en Cuernavaca, Morelos, 

promovidos respectivamente por MARÍA IDALIA 

FRANCO ZAVALETA y CARLOS IVÁN ARENAS 

ÁNGELES, al expediente 942/2015 del Juzgado 

Cuarto de Distrito, promovido por ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ; por lo que el citado Juzgado desahogó la 

audiencia constitucional el cuatro de enero de dos mil 

dieciséis. 

11. Mediante oficio 245-B de diez de febrero de 

dos mil dieciséis, el Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos, remitió los autos del expediente 

942/2015 a la Oficina de Correspondencia Común del 

Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia 

en Cuernavaca, Morelos, en cumplimiento a los 

Acuerdos Generales 20/2009 y 19/2010 del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, para el dictado de la 

resolución; ordenándose la formación del cuaderno 

auxiliar 57/2016. 

12. Con fecha diez de mayo del año en curso, 

el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Primera Región, dictó sentencia en el juicio de amparo 

indirecto 942/2015 del índice del Juzgado Cuarto de 

Distrito, en la que se resolvió conceder el amparo al 

Magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ; y por 

auto del doce de mayo del presente año, el Juez 

Cuarto de Distrito tuvo por recibidos los autos 

originales del juicio de mérito y ordenó la notificación 

del fallo a las partes, misma que fue practicada a este 

H. Congreso del Estado de Morelos, el 16 de mayo del 

año en curso. Por lo que, a efecto de dar cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo, esta Junta Política y de 

Gobierno advierte que conforme a la parte 

considerativa de dicho fallo, los efectos de la 

protección de la justicia de la Unión, son los 

siguientes: 
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1) ―Dejar sin efectos el decreto reclamado. 

2) Como consecuencia de ello, dejar sin 

efectos los actos que tienen como sustento esa 

determinación de no ratificar en el cargo al magistrado 

quejoso, pero únicamente en la medida en que tengan 

relación directa con ese decreto reclamado e influyan 

en la sustitución exclusivamente del magistrado aquí 

quejoso, sin que el efecto de esta sentencia, 

atendiendo al principio de relatividad, pueda tener 

alcance más allá de lo que corresponde al referido 

quejoso, que incluiría a la designación de su sustituto; 

enunciativamente –sin perjuicio de que a la fecha 

existan otros– se precisa que esos actos 

consecuencia del decreto reclamado son: 

a) El acuerdo por el que se publicó la 

convocatoria para la designación de los magistrados 

numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, presentada por las diputadas y 

diputados integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, y el 

procedimiento para designar nuevos magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos a 

fin de sustituir al quejoso. 

b) Las consecuencias derivadas de ese 

proceso de selección, entre ellas, la designación del 

nuevo magistrado por parte del Congreso del Estado 

que sustituye al quejoso, su toma de posesión del 

cargo por parte del Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, así como su 

adscripción en Sala y alta en nómina por parte del 

Consejo de la Judicatura.  

Lo anterior tiene apoyo en la tesis de 

jurisprudencia 2ª./J.64/2006 de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor 

siguiente:  

―MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

ALCANCE DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA 

QUE LES OTORGÓ EL AMPARO. Conforme al 

artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que 

conceda la protección constitucional tendrá por objeto 

restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía 

individual violada, restableciendo las cosas al estado 

que guardaban antes de la violación, cuando el acto 

reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de 

carácter negativo, el efecto será obligar a la autoridad 

responsable a que obre en el sentido de respetar la 

garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo 

que la misma garantía exija. En ese sentido, se 

concluye que en el caso de las ejecutorias que 

concedieron el amparo a los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Baja California, en 

contra del acto del Congreso del Estado por el que no 

se les ratificó en ese nombramiento, su cumplimiento 

no consiste solamente en dejar insubsistente la 

determinación reclamada y que se les ratifique en el 

cargo referido con la consecuente reinstalación y pago 

de los sueldos que dejaron de percibir, sino también 

en dejar sin efectos los actos posteriores a la no 

ratificación mencionada, lo que se traduce en dejar 

insubsistente la designación de los Magistrados que 

pasaron a ocupar las plazas que se entendían 

disponibles como consecuencia de la no ratificación de 

aquéllos, en virtud de que la ejecutoria de amparo es 

el instrumento para restituir al gobernado en el pleno 

goce de sus garantías individuales violadas, y porque 

el procedimiento para la designación de los nuevos 

Magistrados es consecuencia lógica de la no 

ratificación de los quejosos, pues dicho acto se tradujo 

en la existencia de vacantes y en la necesidad de 

cubrirlas, por lo que si la no ratificación se declaró 

inconstitucional, todos los efectos que de ella deriven 

se ven afectados‖. 
3) En lugar del decreto reclamado, en la 

esfera de las atribuciones de las responsables, se 
emita un nuevo decreto en el cual: 

d) Se dejen intocadas todas las partes, 
valoraciones y consideraciones que no fueron materia 
de la concesión de amparo, en especial, las que aquí 
se explicaron como apegadas a la constitucionalidad y 
que tienen por acreditado el cumplimiento de los 
requisitos para la ratificación o designación para un 
nuevo periodo en términos del artículo 89 de la 
Constitución Local del magistrado quejoso. 

e) Se prescinda de incluir en su determinación 
las consideraciones y valoraciones que aquí se han 
declarado inconstitucionales. 

f) Como consecuencia de lo precisado en el 
inciso a) que antecede, con base en las propias 
consideraciones y valoraciones de la autoridad 
responsable que en esta sentencia se han resaltado 
como ajustadas a derecho, les otorgue la 
consecuencia congruente y necesaria con ellas y que 
es determinar la ratificación o designación para un 
nuevo periodo en términos del artículo 89 de la 
Constitución Local del Magistrado Ángel Garduño 
González, con efectos a partir de la fecha del acto 
reclamado, con todas las consecuencias inherentes a 
dicho cargo. 

Así también, no pasa por desapercibida para 
esta Junta Política y de Gobierno, la parte 
considerativa de la ejecutoria de amparo que refiere:  

―Debe precisarse que, como se ha explicado en 
esta sentencia, el acto de la ratificación es de 
naturaleza administrativa, no materialmente legislativa, 
por lo cual está ceñido a la legalidad, a la debida y 
reforzada fundamentación y motivación, lo que excluye 
una votación libre y soberana de la autoridad que lo 
emite aunque sea el Poder Legislativo; por ello, tanto 
la Junta Política y de Gobierno del órgano legislativo 
como el propio Congreso del Estado de Morelos 
deben llevar a cabo las actividades y actos necesarios, 
con base en sus atribuciones constitucionales y 
legales, para culminar con un decreto que cumpla con 
la sentencia de amparo que aquí se dicta. De manera 
que ese cumplimiento implica la expedición del 
dictamen respectivo y del propio decreto siguiendo los 
lineamientos de esta ejecutoria y vincula al Congreso 
Local en su totalidad a emitir la votación que lo 
apruebe, en el entendido de que no se tendrá por 
cumplida esta sentencia si el decreto no es aprobado, 
expedido y ordenada su publicación, en el sentido de 
ratificar o designar para un segundo periodo al 
Magistrado quejoso‖.  
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De ahí que esta Junta Política y de Gobierno, 
así como el Pleno de este H. Congreso del Estado de 
Morelos, deben dar cumplimiento a la referida 
ejecutoria federal.  

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Esta Junta Política y de Gobierno 

del Congreso del Estado de Morelos, es competente 
para dictaminar el presente asunto, en términos de lo 
que disponen los artículos 89, párrafo tercero, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y 50, fracción III, incisos a) y g), de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Previo a realizar la evaluación de 
la actuación en el cargo del Magistrado ÁNGEL 
GARDUÑO GONZÁLEZ, conviene establecer que el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha sostenido en criterio de jurisprudencia, que la 
ratificación es una institución jurídica mediante la cual 
se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva 
de su actuación en el cargo que venía desempeñando 
para determinar si continuará en el mismo o no; misma 
que surge en función directa de la actuación del 
funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, 
siempre y cuando haya demostrado que en el 
desempeño de éste, actuó de manera 
permanentemente con diligencia, excelencia, 
profesionalismo y honestidad invulnerable; de manera 
que pueda caracterizarse como un derecho a favor del 
funcionario judicial que se traduce en que se tome en 
cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer 
el resultado obtenido en su evaluación. Por lo que no 
depende de la voluntad discrecional de los órganos a 
quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable 
de una evaluación objetiva que implique el respeto a 
los principios de independencia y autonomía 
jurisdiccionales. 

Así también, que es necesario realizar una 
evaluación, en la que el órgano u órganos 
competentes o facultados para decidir sobre ésta, se 
encuentran obligados a llevar un seguimiento de la 
actuación del funcionario en el desempeño de su 
cargo, para poder evaluar y determinar su idoneidad 
para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo 
que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último 
debe estar avalado mediante las pruebas relativas que 
comprueben el correcto uso —por parte de los 
órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad 
de decidir sobre la ratificación— de tal atribución, para 
así comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue 
de manera arbitraria. 

Por su parte, el penúltimo párrafo, de la fracción 
III, del artículo 116, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece como regla 
expresa para todos los Poderes Judiciales Locales, la 
posibilidad de reelección de los Magistrados que los 
integran, por lo que, dichos funcionarios judiciales 
cuentan con esa garantía para efecto de que al 
momento de terminar el período de su cargo, puedan 
ser evaluados por las autoridades competentes, y en 
caso de haber demostrado que durante el desempeño 
de su cargo lo realizaron con honorabilidad, 
excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser 
ratificados. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 89, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, en sus párrafos tercero y octavo, 

respectivamente, disponen que: ―…la designación 

para un período más sólo procederá, de los resultados 

que arroje la evaluación del desempeño que realice el 

Poder Legislativo a través del órgano político del 

Congreso, mediante los mecanismos, criterios, 

procedimientos, e indicadores de gestión, que para 

dicha evaluación establezca esta Constitución y las 

leyes en la materia…el Consejo de la Judicatura 

elaborará un dictamen técnico en el que analizará y 

emitirá opinión sobre la actuación y desempeño de los 

magistrados que concluyan su período. Los 

dictámenes técnicos y los expedientes de los 

Magistrados serán enviados al órgano político del 

Congreso del Estado para su estudio y evaluación, por 

lo menos noventa días hábiles antes de que concluya 

el período para el que fueron nombrados. El dictamen 

técnico será un elemento más entre todos los que 

establezca el órgano político del Congreso, para la 

evaluación del magistrado que concluye sus 

funciones. La omisión en remitir los documentos en 

cita dará lugar a responsabilidad oficial.‖. 

De lo antes expuesto, se colige que para estar 

en oportunidad de determinar la idoneidad al cargo del 

Magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ a efecto 

de permanecer en el cargo por un periodo más, 

únicamente de ocho años, debe realizarse una 

evaluación objetiva en el desempeño de su cargo, 

tomando como punto de partida el Dictamen elaborado 

por el Consejo de la Judicatura, como un elemento 

más a considerar para la evaluación, a fin de que esta 

Junta pueda valorar el actuar del servidor público, 

objeto de la presente evaluación; desde luego, 

atendiendo a las facultades constitucionales que se 

tienen. 

En mérito de lo antes expuesto, esta Junta 

Política y de Gobierno, le da valor probatorio al 

dictamen formulado por el Consejo de la Judicatura, el 

cual ha sido compulsado y cotejado, cuyo efecto para 

este Órgano Político es tener por acreditado que 

durante el ejercicio del cargo que le fue conferido 

como Magistrado Numerario, el evaluado actuó 

permanentemente con diligencia, excelencia, 

profesional y honestidad, lo que nos lleva a concluir 

que dicho servidor público se ha conducido en su 

función bajo los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 

independencia, transparencia y rendición de cuentas, 

a que aluden los artículos 116, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 89 párrafos quinto y octavo, de la 

Constitución Local. 
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Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

es de aclararse que si bien los indicadores que 

estableció esta Junta —que más adelante se 

expondrán—, no tienen respaldo constitucional ni 

legal, de modo que en su aspecto formal no son 

válidos pues, fuera de lo dispuesto en la propia 

Constitución Local y en el artículo 116 de la 

Constitución Federal, actualmente en Morelos no 

existe una regulación específica de los mecanismos, 

criterios, procedimientos e indicadores de gestión para 

la ratificación o designación de magistrados para un 

segundo periodo; también lo es, que en esos 

indicadores se incluyen parámetros de valoración que 

están íntimamente relacionados con principios 

constitucionalmente válidos —esto es, eficiencia y 

probidad en la administración de justicia, honorabilidad 

y competencia, así como excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 

independencia, transparencia y rendición de cuentas, 

de manera que esos principios sí deben observarse en 

la evaluación del magistrado porque tienen un 

basamento autónomo en la Constitución Federal y en 

la Constitución Local y, solo por ello, sí deben tomarse 

en consideración como parámetros de valoración. 

Así, los requisitos e indicadores establecidos 

por esta Junta Política y de Gobierno a considerar, son 

los siguientes: 

INDICADORES 

1.- Que los Magistrados que lleguen a ser 

propuestos para su ratificación cumplan con los 

requisitos de las fracciones I a la V del artículo 95 y 

dentro de los parámetros del artículo 116 Fracción III, 

ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

2.- Del desempeño de su función. 

a) Comprende ejercer la autonomía de criterio 

para emitir sus resoluciones sin obedecer a presiones 

o consignas de ninguna clase. 

b) El número y naturaleza de sus resoluciones 

emitidas como ponente o integrante de la Sala, 

incluyendo los votos particulares en su caso, la 

eficiencia, calidad y cantidad medible según los 

amparos concedidos, sobreseídos y negados. En caso 

de no tener o contar con información precisa, 

solicítese la misma a la Secretaría General del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

c) La diligencia en su trabajo, tomando en 

cuenta el rezago en los asuntos vistos para resolver. 

d) La diligencia en su trabajo del Magistrado en 

la que también se evaluará: atención personal y 

oportuna al público y a las partes o representantes 

legales de las mismas, cortesía y buen trato tanto al 

público como a su personal subordinado y demás 

personal de la institución, procurando la buena imagen 

del propio servidor y de la institución; asistencia y 

puntualidad a sus labores y eventos organizados por 

el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; 

presidir personalmente las audiencias de ley. 

e) Si ha ocupado la Presidencia del Tribunal y 

Consejo de la Judicatura, y en su caso la 

transparencia en su desempeño, y los resultados de 

las auditorías practicadas. 

f) Los valores éticos del juzgador, que 

comprenden gozar de buena reputación y 

honorabilidad profesional, excelencia y 

profesionalismo, su eficacia y probidad en la 

administración de justicia. 

g) La aportación intelectual al mejoramiento del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

h) Evaluación de su situación patrimonial, 

conforme a las declaraciones patrimoniales y 

modificaciones. 

i) Las resoluciones, que realizó, implementando 

los principios de Progresividad, Mayor beneficio, y de 

Control de Convencionalidad, en dichas resoluciones. 

j) Que se haya cumplido con los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia, transparencia y rendición 

de cuentas durante su ejercicio profesional.  

TERCERO.- En tal contexto y en cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo, se procede a la evaluación 

del Magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ. 

Valor y alcance probatorio del dictamen del 

Consejo de la Judicatura. Se puede advertir que 

durante el procedimiento incoado por el Consejo de la 

Judicatura, se desprenden los siguientes aspectos que 

bajo la óptica del citado Órgano Colegiado, cumplen 

con los parámetros señalados por acuerdo de fecha 

tres de noviembre del año dos mil catorce, así como la 

normatividad jurídica aplicable al caso; habiéndose 

estimado por aquella autoridad lo siguiente: 

―…Documentales que se desprenden del 

expediente de personal del Magistrado sujeto a 

evaluación, se les concede pleno valor probatorio, ya 

que al tomar en consideración el contenido de dichas 

documentales públicas y privadas, con las mismas se 

acredita fehacientemente la carrera judicial del ahora 

evaluado y se desprende en lo que interesa, que el 

servidor público, ha ocupado los siguientes cargos: 

Magistrado del Tribunal Electoral de Morelos, para el 

proceso ordinario de 1997, Magistrado propietario del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Morelos del año dos mil al dos mil tres, Magistrado 

propietario del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Morelos del año dos mil cuatro al dos mil 

siete, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje de dos mil siete a dos mil nueve, Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Morelos, a partir del dos mil nueve, Así, se observa 

que el servidor público ha ocupado diversos cargos en 

el Poder Judicial del Estado, incluso, el que 

actualmente desempeña como Magistrado Numerario 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Por 

cuanto hace a la actualización personal y profesional; 

como se encuentra ordenado mediante acta 
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extraordinaria de cuatro de noviembre de dos mil 

catorce, se deberá tomar en consideración los grados 

académicos obtenidos por el evaluado; cursos, cargos 

honoríficos, foros estatales e internacionales, 

diplomados, conferencias, talleres, seminarios de 

actualización y especialización de los que haya 

egresado, aquéllos en los que hubiese sido expositor o 

ponente, reconocimientos, agradecimientos, 

especialidades, menciones honoríficas, atendiendo al 

expediente personal y constancias que obren en éste, 

con independencia de aquéllas que durante la 

sustanciación del procedimiento evaluatorio, aporte 

directamente el profesionista sujeto a escrutinio; con lo 

cual se acredite su capacidad e idoneidad como 

impartidor de justicia; siendo importante destacar las 

siguientes: Título de Licenciado en Derecho otorgado 

por la Universidad Nacional Autónoma de México, el 

siete de noviembre de mil novecientos setenta y siete. 

Cédula de Licenciado en Derecho, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública, a través de la 

Dirección General de Profesiones, para ejercer la 

profesión de Licenciado en Derecho con el número 

488292. Certificado de estudios respecto a la Maestría 

en Derecho Electoral, expedido por el Director del 

―Instituto Prisciliano Sánchez‖ de diecisiete de enero 

de dos mil seis, Acta de examen de grado de maestro 

en derecho electoral, expedido el primero de octubre 

de dos mil ocho, en el cual fue aprobado por 

unanimidad, el aquí evaluado, Título de Maestro en 

Derecho Electoral otorgado por el Gobierno del estado 

de Jalisco, Secretaria de Educación de aquel Estado, 

Cédula de Maestría en Derecho Electoral, de fecha 

dieciocho de diciembre de dos mil nueve, expedida por 

la Secretaría de Educación Pública, a través de la 

Dirección General de Profesiones, ha mantenido una 

constante actualización, pues así se desprende de las 

documentales que corren agregadas a su expediente 

personal y con las que fueron debidamente ofertadas 

por el servidor público sujeto a evaluación; En otro 

punto, de la valoración particular y en su conjunto de 

las probanzas consistentes en: el oficio signado por el 

doctor Bernardo Alfonso sierra Becerra, Magistrado 

Visitador General dependiente del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado; oficio suscrito 

por la Secretaria General del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, por el señala que a la 

fecha de rendir su informe, no se ha presentado ante 

ese Honorable Tribunal, escrito de queja alguno contra 

el Magistrado evaluado; y oficio signado por el 

Delegado de la Procuraduría General de la República 

en el Estado de Morelos, y que al efecto reciben pleno 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por el 

artículo 491 del Código Procesal Civil en vigor, ya que 

cumplen con los extremos que previene la fracción II 

del artículo 437 del mismo cuerpo de leyes, de 

aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, pues se tratan de 

documentos públicos, y con las cuales este cuerpo 

colegiado concluye unánimemente, que el evaluado 

acredita contar con suficientes valores éticos que 

comprenden básicamente en gozar de buena 

reputación y notada honorabilidad profesional; lo 

anterior tomando en consideración que no existe 

alguna queja presentada contra el Magistrado 

numerario en evaluación, ni tampoco existe 

antecedente penal alguno contra el mismo. Conviene 

señalar que mediante publicación en el Boletín Judicial 

número 6386 de trece de noviembre de dos mil 

catorce, se dio publicidad al presente procedimiento 

evaluatorio, sin que exista agregado al presente, 

constancia o escrito en el cual se hagan imputaciones 

por cuanto a la labor llevada a cabo por el servidor 

público evaluado; Las pruebas desahogadas dentro 

del presente procedimiento, y que al efecto reciben 

pleno valor probatorio, se acreditan las numerosas 

aportaciones académicas, jurídicas y logros dentro del 

servicio público alcanzado por el jurisconsulto 

evaluado; asimismo, en un número muy considerable 

acredita haber sido reconocido por diversas 

instituciones, así como la impartición de cátedras 

dentro de diversas instituciones, pues al efecto basta 

señalar que entre otras corren agregadas las 

siguientes documentales: En marzo de dos mil nueve, 

se le acreditó como miembro honorifico de la 

Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 

República Mexicana, En marzo de dos mil trece, se le 

hizo un reconocimiento honorifico-pedagógico 

―Honoris Causa‖ por la difusión de valores jurídicos a 

la administración de justicia, En mayo de dos mil trece, 

por Acuerdo del cabildo del municipio de Axochiapan, 

Morelos, se le impuso las llaves de la Ciudad, En 

octubre de dos mil trece, recibió un reconocimiento 

especial por su trayectoria como impartidor de justicia 

electoral; a la actividad docente del servidor público 

evaluado, ha impartido dentro de la Universidad 

Internacional S.C. ―Uninter‖, ha sido sinodal en 

exámenes de licenciatura, lo que comprueba el ánimo 

del Magistrado Numerario en la preparación de nuevos 

estudiosos del derecho, pues con las pruebas que 

corren agregadas en el presente expediente, se 

comprueba fehacientemente lo que se señala; reúne 

del hato probatorio aportado, cartas o comunicados, 

revisiones, opiniones, críticas, artículos y/o material 

suplementario publicados en revistas jurídico-

científicas tendientes a agilizar el debate enfocado a la 

ciencia del derecho y/o que contribuyan al 

rompimiento de paradigmas del quehacer jurídico 

contemporáneo como bastiones elementales en la 

tarea de administración de justicia; al respecto se 

enuncian, las siguientes:  



Página 44  PERIÓDICO OFICIAL  22 de junio de 2016 

 ―Lineamientos Fundamentales del Derecho 

Electoral‖ 
 ―Derecho Electoral Mexicano, apuntes 

sobre su historia en el Ámbito Federal y Local ―estado 
de Morelos‖. 

 ―Teoría General del Proceso‖ 
 ―Derecho Electoral en México 2014, 

antecedentes Históricos y Aspectos Básicos en el 
Ámbito Federal y Local (Estado de Morelos) y su rama 

procesal‖ Documentales reseñadas a las que en 
términos de los arábigos 490 y 491 del Código 

Procesal Civil en vigor, de aplicación supletoria a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial en vigor, se les 

concede pleno valor probatorio y conteste al punto 
particular, y con las cuales se acredita el punto en 

estudio‖... 
Hasta aquí y a criterio de esta Junta Política y 

de Gobierno se le otorga valor probatorio y suficiente 
al dictamen enviado a este Congreso del Estado, para 

acreditar notas positivas que favorecen la conducta 
personal y profesional observada por del Magistrado 

ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, por los motivos y 
fundamentos que más adelante se expondrán. 

1. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 90, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO  DE MORELOS 

En este apartado se analizará si el profesionista 
sujeto a escrutinio, al desempeñar a la fecha el cargo 

de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, continúa cumpliendo con los requisitos que 

previenen el artículo 90, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que es 

del tenor siguiente: 
―ARTÍCULO 90. Para ser Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia se requiere: 
I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, de 

preferencia morelense, y estar en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles. 

II. Haber residido en el Estado durante los 
últimos diez años, salvo el caso de ausencia por un 

tiempo máximo de seis meses, motivado por el 
desempeño del Servicio Público. 

III. Poseer al momento de su designación, con 
antigüedad mínima de diez años el título y la cédula 

profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello. 

IV. No tener más de sesenta y cinco años de 
edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la 

designación. 
V. Tener cinco años de ejercicio profesional por 

lo menos, o tres si se ha dedicado a la Judicatura. 
VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber 

sido condenado por delito intencional que merezca 
pena corporal de más de un año de prisión, o 

destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio 
de responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro que afecte 
seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena. 

VII. Cumplir con los requisitos, criterios, 

procedimientos, e indicadores de gestión y aprobar la 

evaluación que en su caso se realice. 

Los nombramientos de los Magistrados deberán 

recaer preferentemente entre aquéllas personas que 

hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia que se hayan distinguido por 

su honorabilidad, competencia y antecedentes 

profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 

plenamente acreditados. 

VIII. No podrán ser Magistrados las personas 

que hayan ocupado el cargo de Secretario de 

Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de 

Justicia o Diputado Local, durante el año previo al día 

de su designación.‖ 

A efecto de acreditar los extremos 

constitucionales citados, el aquí evaluado, en su 

escrito de pruebas, presentado ante el Consejo de la 

Judicatura, mismo que ratificó para ser justipreciado 

por esta Junta Política y de Gobierno, esgrimió los 

siguientes argumentos: 

―Soy ciudadano mexicano por nacimiento, en 

pleno ejercicio de mis derechos políticos y civiles, lo 

que acreditó con la documental pública consistente en 

la copia certificada del acta de nacimiento con número 

de folio 36116591, expedida por el Juez de la Oficina 

Central del Registro Civil del Distrito Federal, 

Licenciado Héctor Maldonado San Germán, el 12 de 

agosto de 2014, en donde se hace constar que 

ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ fue presentado vivo y 

que nació el 24 de mayo de 1953, en la Ciudad de 

México, Distrito Federal, quedando asentado el 

registro en comento, en el Acta 111, Juzgado 7, Libro 

6, Delegación I, Entidad 9, Año 1953, Clase NA, fecha 

de registro 1953-05-26. Documental citada con la que 

también se acredita que me encuentro dentro del 

parámetro requerido por la ley en comento, pues a la 

presente fecha tengo 61 años de edad. Documental 

exhibida que se solicita su devolución, previo cotejo y 

certificación que para el efecto realice la Secretaria de 

ese H. Consejo de la Judicatura‖. 

―He residido en el Estado de Morelos durante 

los últimos 10 años, como se acredita con las 

constancias de residencia con fecha de expedición del 

21 de octubre del año en curso —que en original se 

adjuntan al presente—, la primera suscrita por el 

Secretario Municipal de Jiutepec, Morelos, en la que 

se hace constar que el ahora evaluado residí en la 

citada municipalidad por el periodo comprendido del 

año 1989 al año 2006, en el domicilio ubicado en el 

Edificio C-4, 302, Unidad Habitacional de Tejalpa, 

CIVAC; mientras que la segunda fue expedida por el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en la que 

igualmente se hace constar que del año 1982 a 1989 y 

2006 a 2014, tengo mi residencia en esta Ciudad 

capital, actualmente en el domicilio Circuito Flor de 

una Noche número 12, colonia Jardines de Ahuatlán‖. 
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―Poseo estudios profesionales como se 

demuestra con la copia certificada del Título de 

Licenciatura en Derecho otorgado por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de 

México, Distrito Federal, el 07 de noviembre de 1977, 

en el que consta que ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ 

demostró tener hechos los estudios conforme a los 

planes autorizados por el Consejo Universitario y 

haber sido aprobado en el examen profesional que 

presentó, para obtener el Título de Licenciado en 

Derecho, el día 03 de agosto de 1977, sustentado la 

tesis "La Ficción de la Testimonial en el Procedimiento 

Laboral", asesorada por el Licenciado José Dávalos 

Morales; obteniendo por ello la Cédula Profesional 

número 488292 expedida en México, Distrito Federal, 

el 24 de febrero del año de 1978, por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública —que se exhibe en copia certificada—; 

documentos citados que como puede advertirse de su 

fecha de expedición, tienen una antigüedad de más de 

diez años. Así también, cursé y aprobé las asignaturas 

del plan de estudios de la Maestría en Derecho 

Electoral, como consta en el Certificado de Estudios 

expedido en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 17 

de enero de 2006, por el ―Instituto Prisciliano 

Sánchez‖, aprobando por unanimidad el examen de 

grado efectuado el 01 de octubre de 2008, conforme al 

Acta de Examen de Grado expedida por el Instituto 

"Prisciliano Sánchez", Secretaría de Educación del 

Estado de Jalisco, Gobierno del Estado de Jalisco, 

otorgándoseme el Grado de Maestro en Derecho 

Electoral en términos de la constancia de fecha 03 de 

octubre de 2008, suscrita por el Secretario de 

Educación y el Gobernador Constitucional del Estado 

de Jalisco, para finalmente obtener la Cédula de 

Ejercicio Profesional número 6258678, de Maestría en 

Derecho Electoral, expedida por la Dirección 

Profesional de Profesiones, Secretaría de Educación 

Pública, en México, Distrito Federal, el 18 de 

diciembre de 2009‖. 

―Derivado de lo anterior, es inconcuso que el 

suscrito tengo más de cinco años de ejercicio 

profesional, como también se desprende del cumulo 

de actividades que he desempeñado inicialmente 

como litigante y posteriormente en la función 

jurisdiccional, en los cargos que he ostentado en el 

servicio público, es decir, Magistrado del Tribunal 

Estatal Electoral de Morelos, Presidente del Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, y 

actualmente, Magistrado Numerario del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, y que se encuentran a 

detalle en el currículum vitae, que adjunto al presente 

ocurso‖. 

―No he sido condenado por delito alguno que 

merezca pena corporal, como se acredita con la 

Constancia de Antecedentes Penales 

SMDSPCA/14.30509/2014 —que se exhibe en 

original—de fecha 13 de noviembre de 2014, suscrita 

por ABEL ARIEL ÁVILA ARZATE, Encargado de 

Despacho de la Coordinación Regional de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana, Fiscalía General del 

Estado de Morelos; de la que se desprende que 

ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ no cuento con 

antecedente penal alguno de sentencia condenatoria. 

De igual forma, tampoco he sido inhabilitado para 

desempeñar empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, 

como se indica en el oficio 

S.C./D.G.R.S.A./14407/2014, expedido por la 

Licenciada ÁNGELA RUELAS ZACARÍAS, Directora 

General de Responsabilidades y Sanciones 

Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del 

Estado de Morelos, de fecha 22 de octubre de 2014 —

que en original se adjunta—, en la que se hace 

constar la circunstancia referida. Luego entonces, es 

dable establecer que no he desplegado conducta 

alguna que haya afectado la buena fama de que goza 

el suscrito, en el concepto público, esto es, soy de 

reconocida honorabilidad‖. 

―Por cuanto al cumplimiento de los requisitos, 

criterios, procedimientos, e indicadores de gestión a fin 

de aprobar la presente evaluación, los mismos se 

satisfacen plenamente, como se seguirá evidenciado 

en el cuerpo del presente ocurso, así como con los 

documentos que se anexan al mismo; lo cual en su 

conjunto permitirá también demostrar que el servicio 

de impartición de justicia, como Magistrado de 

Número, lo he desempeñado con eficiencia, 

capacidad, probidad y profesionalismo‖. 

―Finalmente, conforme a los títulos, cargos, 

trabajos realizados, datos biográficos y demás 

antecedentes profesionales que relaciono en el 

currículum vitae del suscrito, manifiesto bajo protesta 

de decir verdad que no he ocupado los cargos de 

Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal 

General, ni Diputado Local del Estado de Morelos, 

durante mi carrera profesional‖. 

De las anteriores manifestaciones, así como de 

los documentos ofrecidos ante el Consejo de la 

Judicatura dentro del procedimiento de evaluación 

número CJE/PE/05-2014 —obrantes en el 

expediente— se desprende que el Licenciado ÁNGEL 

GARDUÑO GONZÁLEZ, aún reúne los requisitos que 

exige la Carta Magna y la Constitución Local, para ser 

Magistrado, dado que es nacido en la Ciudad de 

México, Distrito Federal, el veinticuatro de mayo de mil 

novecientos cincuenta y tres, por tanto tiene la edad 

de sesenta y tres años, al día de hoy en que se 

cumplimenta, y por consiguiente colma el requisito de 

ser mayor treinta y cinco años y de no contar con más 

de sesenta y cinco; que se encuentra en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos; que desde 
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hace más de diez años reside en el estado de 

Morelos; que el siete de noviembre de mil novecientos 

setenta y siete obtuvo el título de Licenciado en 

Derecho y el veinticuatro de febrero de mil novecientos 

setenta y ocho le fue otorgada la Cédula Profesional 

con efectos de patente para ejercer dicha profesión, 

por lo que tiene más de treinta y siete años de 

ejercicio profesional. Así también, no ha sido 

inhabilitado para desempeñar cargo público alguno, ni 

tampoco ha sido condenado por delito que merezca 

pena corporal de más de un año. Instrumentos 

públicos a los cuales, con fundamento en el artículo 

437, en relación con el diverso 490, del Código 

Procesal Civil en vigor para el Estado de Morelos, es 

dable concederles valor probatorio pleno. 

En apoyo de lo anterior se invoca el criterio 

sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, consultable en la página 153, del tomo 

VI, parte SCJN, Quinta Época, del apéndice de 1995, 
cuyo rubro y texto disponen textualmente:  

―DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, 
Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los 

testimonios y certificaciones expedidos por 
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, 

y, por consiguiente, hacen prueba plena‖. 
De igual forma, la valoración particular y en su 

conjunto de aquellas probanzas, este cuerpo 
colegiado concluye, unánimemente, que el evaluado 

acredita contar con suficientes valores éticos que 
comprenden básicamente en gozar de buena 

reputación y notada honorabilidad profesional; lo 
anterior tomando en consideración que no existe 

alguna queja o denuncia presentada contra el 
jurisconsulto que se tasa en este procedimiento; así 

como tampoco, denuncia penal, aunado a que no 
existe resolución administrativa que lo inhabilite para 

desempeñar cargo alguno en la Administración 
Pública Federal, Estatal o Municipal, inclusive 

sentencia que lo condene por delito intencional que 
merezca pena corporal de más de un año de prisión. 

Documentales públicas que obran agregadas al 
expediente personal del auscultado y a las que en este 

acto se les concede preponderancia valorativa plena 
en términos de lo dispuesto por el artículo 491, del 

Código Procesal Civil en vigor para nuestra entidad, ya 
que cumplen con los extremos que previene la 

fracción II, del artículo 437 del mismo ordenamiento 
legal. Asimismo, En consecuencia, para esta Junta 

Política y de Gobierno, se tiene por legalmente 
acreditado que el Magistrado cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 90 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

2. VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 
CARGO DE MAGISTRADO 

A efecto de plasmar puntualmente las razones y 
fundamentos que sustentan el sentido del presente 

dictamen, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y 
de conformidad con el dictamen del Consejo de la 

Judicatura, se procederá a evaluar al Magistrado 
ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ. 

De la conceptualización teleológica de la 

institución jurídica denominada ―Ratificación de 

Magistrados‖ o ―Designación para un período más‖, se 

desprende que es aquélla mediante la cual se 

confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de 

su actuación en el cargo que venía desempeñando 

para determinar si continuará en el mismo o no, lo que 

surge en función directa de la actuación del servidor 

judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y 

cuando haya demostrado que en el desempeño de 

éste, actuó permanentemente con diligencia, 

excelencia profesional y honestidad invulnerable, de 

tal modo que una vez que se ha efectuado el análisis 

ponderativo a propósito de la actualización de los 

requisitos constitucionales que debe cubrir el servidor 

público sujeto a escrutinio, corresponde llevar a cabo 

la evaluación sobre el desempeño del investigado, que 

comprende básicamente la autonomía en que basó su 

criterio para emitir las distintas resoluciones en las 

Ponencias en que estuvo adscrito; la naturaleza de 

éstas, incluyendo los votos particulares que en su 

caso hubiese realizado; la eficacia y cantidad medible 

según los amparos concedidos, el cual se realiza en 

los siguientes términos: 

A) DEL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN. 

a) Comprende ejercer la autonomía de criterio 

para emitir sus resoluciones sin obedecer a presiones 

o consignas de ninguna clase. 

Atendiendo a las constancias que integran el 

expediente administrativo CJE/PE/05-2014, formado 

con motivo del procedimiento de evaluación del 

Magistrado Numerario ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ; así como al examen minucioso realizado 

al mismo; del que se desprende que el servidor 

público, sujeto a evaluación, durante el ejercicio de su 

cargo como Magistrado de Número, integró diversas 

Salas como Titular de la Ponencia 10; siendo éstas, la 

Sala del Tercer Circuito Judicial con sede en Cuautla, 

Morelos y la Segunda Sala del Primer Circuito; en la 

que además de ser integrante estuvo ocupando la 

Presidencia de las mismas, durante varios periodos; 

siendo de atenderse también, el dato atinente al 

número de resoluciones que emitió, en las diferentes 

disciplinas jurídicas —civil, familiar, mercantil y penal, 

sistema tradicional y oral—, dada la naturaleza mixta 

de las Salas, en relación con los asuntos en los que 

tuvo que excusarse por existir algún impedimento legal 

que le impedía conocerlos. Todo lo cual, en su 

conjunto, evidencia que la actuación del tasado en el 

desempeño de su encargo, fue con apegó a la 

autonomía de criterio para emitir las resoluciones a su 

cargo, realizándolo con eficacia y diligencia; datos que 

únicamente corroboran la eficiencia, competencia e 

imparcialidad con la que ha desempeñado el cargo de 

Magistrado de número en los diversos lugares a los 

que se ha encontrado adscrito. 
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No existe, por tanto, elemento alguno, dentro 
del expediente evaluatorio, que pueda acreditar que el 
Magistrado en el ejercicio de sus funciones vulneró en 
resolución alguna la autonomía de su gestión 
jurisdiccional, actuando bajo inducción, presión, 
influencia o solicitud alguna, que demeritara la 
imparcialidad de la función judicial.  

b) El número y naturaleza de sus resoluciones 
emitidas como ponente o integrante de la Sala, 
incluyendo los votos particulares en su caso, la 
eficiencia, calidad y cantidad medible según los 
amparos concedidos, sobreseídos y negados.  

Con la finalidad de desahogar de manera 
objetiva este indicador, del propio expediente de 
evaluación número CJE/PE/05-2014, del Magistrado 
ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, se desprende 
información donde neurálgicamente se asentó la 
descripción de la naturaleza de los juicios, fecha y 
sentido de las resoluciones de segunda instancia, así 
como si se interpuso juicio garantista y el sentido de la 
ejecutoria de amparo; que una vez constatada y 
analizada se obtienen datos reveladores de la 
diligencia en el desempeño de la actividad 
jurisdiccional del Magistrado en análisis, por lo 
siguiente:  

El Magistrado que se evalúa, emitió como 
Ponente un total de ochocientas dieciocho sentencias, 
en las materias civil, mercantil, familiar y penal; de las 
cuales, únicamente fueron modificadas mediante el 
juicio de amparo, ochenta y seis sentencias, lo que 
representa sólo un 10.51%, lo cual es razonablemente 
aceptable por estar en un rango mínimo en proporción 
al 89.49% que equivale a sentencias firmes; lo que en 
suma refleja que su actuación es medible en un 90% 
de excelencia en la emisión de sentencias. 

Así, ejemplificativamente, se obtiene el siguiente 
porcentaje de efectividad del Magistrado sujeto a 
escrutinio, atendiendo a la formula siguiente: 

818 tocas resueltos equivale al 100% y 86 
amparos fueron concedidos, es a X porcentaje de 
sentencias modificadas: así que 86 x 100 / 818 = 
10.51%. Lo que significa que si restamos este 
resultado al 100% obtenemos como resultado 89.49% 
de efectividad.  

En mérito de lo antes expuesto, esta Junta 
Política y de Gobierno, constata que acorde con el 
dictamen emitido por el Consejo de la Judicatura 
Estatal, durante el ejercicio del cargo que le fue 
conferido como Magistrado Numerario, ÁNGEL 
GARDUÑO GONZÁLEZ ha actuado con diligencia, 
excelencia profesional y honestidad; por lo que dicho 
evaluado satisface plenamente los aspectos de 
eficiencia, calidad y cantidad medible según los 
amparos concedidos, en contra de sus resoluciones 
emitidas como juzgador. 

c) La diligencia en su trabajo, tomando en 
cuenta el rezago en los asuntos vistos para resolver. 

Esta Junta Política y de Gobierno habiendo 
analizando cada una de las constancias que integran 
el expediente administrativo CJE/PE/05-2014, formado 
con motivo del procedimiento de evaluación del 
Licenciado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, coincide 
con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, en su función evaluatoria, respecto 
a la declaración de inexistencia de rezago, del 
MAGISTRADO ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, que 
lleva a concluir que el aquí evaluado se ha 
desempeñado con diligencia en su trabajo. 

Lo anterior por así desprenderse del contenido 

del acta de entrega recepción celebrada el seis de 
enero de dos mil catorce, con motivo de su cambio de 

adscripción de la Sala del Tercer Circuito en Cuautla, 
a la Segunda Sala del Primer Circuito, que obra en el 

expediente evaluatorio, en la que se evidencia que los 
expedientes han sido resueltos dentro de los plazos 

que la ley concede para ello, dado que no ha dejado 
rezago alguno en las Salas de adscripción. Así 

también, con las certificaciones expedidas por las 
Secretarias de Acuerdos de Amparos de la Sala del 

Tercer Circuito y de la Segunda Sala del Tribunal 
Superior de Justicia, en donde se destaca como nota 

sobresaliente, cuando dichas autoridades certifican 
que no se encontró registro correspondiente a algún 

amparo promovido por denegación de justicia, durante 
el tiempo de adscripción a las referidas Salas. 

d) La diligencia en el trabajo del Magistrado en 
la que también se evaluará: atención personal y 

oportuna al público y a las partes o representantes 
legales de las mismas, cortesía y buen trato tanto al 

público como a su personal subordinado y demás 
personal de la institución, procurando la buena imagen 

del propio servidor y de la institución; asistencia y 
puntualidad a sus labores y eventos organizados por 

el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; 
presidir personalmente las audiencias de ley. 

De la valoración de dicho indicador, se 
desprende que no existe elemento alguno, dentro del 

expediente administrativo CJE/PE/05-2014 formado 
con motivo del procedimiento de evaluación del 

Licenciado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, que 
pudieran aportar algún dato que acredite que el 

Magistrado en el ejercicio de sus funciones no otorgó 
atención personal y oportuna al público y a las partes 

o representantes legales de las mismas, no expresó 
cortesía y buen trato tanto al público como a su 

personal subordinado y demás personal de la 
institución, no procuró la buena imagen del propio 

servidor y de la institución; o incumplió en la asistencia 
y puntualidad a sus labores y eventos organizados por 

el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; 
o que no presidió personalmente las audiencias de ley; 

por lo que esta Junta Política y de Gobierno estima 
que en estos rubros de actuación en su función 

jurisdiccional que el MAGISTRADO ÁNGEL 
GARDUÑO GONZÁLEZ se ha desempeñado con 

diligencia en su trabajo. 
e) Si ha ocupado la Presidencia del Tribunal y 

Consejo de la Judicatura y, en su caso, la 
transparencia en su desempeño, y los resultados de 

las auditorías practicadas. 
En este sentido y tomando en consideración 

que las actuaciones existentes dentro del expediente 
administrativo CJE/PE/05-2014 formado con motivo 

del procedimiento de evaluación del Licenciado 
ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, se acredita que el 

evaluado no ha sido elegido para ocupar la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Morelos. 
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f) Los valores éticos del juzgador, que 
comprenden gozar de buena reputación y 
honorabilidad profesional, excelencia y 
profesionalismo, su eficacia y probidad en la 
administración de justicia. 

Con la finalidad de establecer de manera 
individual los rubros que contempla este indicador, 
debemos segmentar los mismos para atender en lo 
particular cada uno de ellos, como valoración 
específica y tomando en consideración los datos, 
medios de convicción y elementos existentes en el 
expediente administrativo CJE/PE/05-2014 formado 
con motivo del procedimiento de evaluación del 
Licenciado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, por lo 
que se enlistan de la siguiente manera: 

1). Gozar de buena reputación y honorabilidad 
profesional. 

Por cuanto al primer rubro de este apartado, los 
integrantes de esta Junta Política y de Gobierno, 
estimamos que no existe elemento alguno, dentro del 
expediente administrativo CJE/PE/05-2014 formado 
con motivo del procedimiento de evaluación del 
Licenciado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ que se 
allegó esta Junta, ni de los hechos públicos que 
pudieran aportar algún dato que acreditara que el 
Magistrado en el ejercicio de sus funciones ha 
generado una mala reputación en su gestión 
jurisdiccional, que demeritara la credibilidad de la 
función judicial. 

Lo anterior quedó de manifiesto con los oficios 
signados, respectivamente por el Magistrado Visitador 
General del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado y la Secretaria General del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; en los que se indica 
que durante su desempeño como Magistrado 
Numerario, no se presentó ante ese Tribunal, escrito 
de queja alguno contra el Magistrado evaluado y 
mucho menos que haya sido suspendido, sancionado 
o multado por el Consejo de la Judicatura o por 
diversa autoridad competente con motivo de algún 
procedimiento administrativo o de responsabilidad; 
debiendo también sumarse el oficio signado por el 
Delegado de la Procuraduría General de la República 
en el Estado de Morelos, en el que se indica que no 
existe antecedente penal alguno contra el Magistrado.  

Aunado a lo anterior, son de resaltarse, las 
distinciones honoríficas que le han sido otorgadas al 
Magistrado evaluado, por instituciones jurídicas y 
académicas, como el ser Miembro Honorífico de la 
Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana, A.C.; el Reconocimiento 
Honorífico–Pedagógico ―Honoris Causa‖ por parte del 
Centro Universitario Aztlán, Campus Cuautla; la 
entrega de las llaves de la Ciudad por parte del 
Cabildo Municipal de Axochiapan, Morelos; el 
Reconocimiento Especial por mi Trayectoria como 
Magistrado y Escritor, otorgado por el Centro 
Ericksoniano de México, Plantel Cuernavaca; el 
Reconocimiento por mi destacada trayectoria como 
impartidor de justicia electoral, otorgado por el Tribunal 
Estatal Electoral de Morelos; el Reconocimiento al 
Mérito Jurídico en el Desempeño del Servicio Público 
Judicial, otorgado por el Congreso del Estado de 
Morelos; y el Especial Reconocimiento por mi Leal 
Compromiso en Favor de la Sociedad y en la 
Trascendencia Profesional en el Gremio Jurídico en la 
Categoría de ―Administración De Justicia‖, otorgado 
por el Instituto Nacional para la Celebración del Día 
del Abogado, en Querétaro, Querétaro. 

Así, la buena reputación y honorabilidad del 

Magistrado evaluado, también se evidencia con su 

participación constante en la formación de 

profesionistas al colaborar en la asesoría de 

elaboración de tesis para obtener el Título de 

Licenciatura en Derecho; más las participaciones que, 

se advierte, ha tenido al ser miembro del jurado en 

evaluaciones profesionales que para obtener el Título 

de Licenciado en Derecho, sustentaron los egresados: 

Kenya Hedrey Cortes Gómez, Alejandra Muñoz 

García, Beatriz Mireyli Román Almazán, Diana Cristal 

Pizano Prieto, Iván Jiménez Rivera, Oswaldo Mauricio 

Ortega y Christian Andrés Sernas López. 

Aconteciendo lo mismo, con las Cartas de 

Referencia Personal, que suscribieron: el Ingeniero 

Francisco Javier Espinosa Romero, Rector del Instituto 

Universitario Internacional, S.C.; la Magistrada 

Presidenta de la Primera Sala del H. Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, Maestra en Derecho ROCÍO 

BAHENA ORTIZ; y el Magistrado Integrante de la Sala 

del Tercer Circuito del H. Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, Licenciado JOSÉ VALENTÍN GONZÁLEZ 

GARCÍA; quienes fueron coincidentes en expresarse 

positivamente sobre los valores éticos y humanos, 

honorabilidad, responsabilidad y profesionalismo tanto 

en el ámbito académico como profesional del 

magistrado aquí evaluado.  

Constancias con las cuales este cuerpo 

colegiado concluye unánimemente, que el evaluado 

acredita contar con suficientes valores éticos que 

comprenden básicamente en gozar de buena 

reputación y notada honorabilidad profesional.  

2). Excelencia y profesionalismo. 

Con las consideraciones desprendidas de los 

datos aportados por el Consejo de la Judicatura, en el 

dictamen realizado del aquí evaluado, así como del 

propio expediente, analizados individualmente y 

objetivamente ponderados, queda de manifiesto que el 

magistrado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ cumple 

satisfactoriamente con los indicadores de excelencia y 

profesionalismo, al haberse desprendido un alto 

porcentaje de efectividad en la emisión de sus 

resoluciones, así como la inexistencia de rezago 

alguno; como ha quedado evidenciado en los párrafos 

que anteceden. 
De igual forma, de las constancias que 

aparecen en su Currículum Vitae y expediente 
personal ofrecido como prueba y que obran en las 
constancias emitidas por el Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado, se advierte que de 
manera permanente y continua se capacita y 
actualiza, ya que además de contar con el Grado de 
Maestro en Derecho Electoral; ha asistido y 
participado en diversos cursos, talleres, conferencias, 
seminarios, etc.; a saber: la Conferencia Magistral ―La 
Transparencia y el Acceso a la Administración de la 
Justicia"; el Primer Seminario Sobre Proceso Penal 
Acusatorio, Oral y Adversarial; el Ciclo de 
Conferencias y Talleres Prácticos sobre las Reformas 
Constitucionales de Acciones Colectivas, Amparo y 
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Derechos Humanos; el curso denominado ―Teoría del 
Delito‖; el XXXV Congreso Nacional de la CONATRIB; 
la 6ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia, (AMIJ); el 
Seminario Introductorio Itinerante sobre la Reforma 
Constitucional en Derechos Humanos; el ―Curso-Taller 
Formador de Formadores en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal para Jueces‖; el Ciclo de Conferencias 
―Igualdad entre Hombres y Mujeres‖; el Ciclo de 
Conferencias ―Reforma del Sistema de Justicia Penal: 
Independencia, Ética y Responsabilidad Judiciales‖; la 
Conferencia Magistral ―El Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales en el Gobierno 
Electrónico‖; la 7ª Asamblea General Ordinaria, de la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. 
(AMIJ); el Congreso Internacional sobre ―Derecho 
Procesal de los Derechos Humanos‖; el Curso sobre 
Responsabilidad Social (Ética y Argumentación 
Judiciales a través del cine); las Conferencias 
Magistrales del I Congreso Internacional ―La Visión de 
América Latina en el Sistema Acusatorio Adversarial‖; 
la Conferencia Magistral ―Trata de Personas, 
Esclavitud del Siglo XXI‖; los Trabajos de la 8ª 
Asamblea General Ordinaria de la AMIJ; el ―II 
Congreso Internacional Sobre Alineación Parental‖; el 
Foro ―Código Nacional de Procedimientos Penales, 
Origen y Destino‖; y el 2° Congreso Internacional 
Derecho Procesal Penal sobre Derecho Probatorio 
Contemporáneo, Prueba científica y Técnicas 
Forenses, mismos que han sido convocados por 
diversas instituciones, entre ellas, el Instituto 
Morelense de Información Pública, el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Morelos, la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 
(AMIJ), la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE), la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos y la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos del Congreso del Estado de 
Morelos. 

También, se ha acreditado que el Magistrado 
evaluado cuenta con una larga trayectoria en el 
ejercicio de la docencia, ya que tiene más de trece 
años impartiendo cátedra en la Universidad 
Internacional S.C. UNINTER, habiendo impartido las 
asignaturas de: Derecho Laboral, Derecho Electoral, 
Derecho Constitucional, Teoría General del Proceso, 
Legislación Fiscal, Garantías Individuales, Derecho 
Diplomático y Consular, y Derecho de la Seguridad 
Social; en las Licenciaturas de: Derecho, Psicología 
Organizacional, Administración de Empresas; Ciencias 
Políticas y Gestión Pública, Relaciones 
Internacionales, Comercio Exterior, Psicología 
Organizacional, Administración de Empresas y 
Contaduría; contribuyendo de esa manera en la 
formación de futuros profesionales. 

Luego entonces, es clara la excelencia y el 

profesionalismo del Magistrado ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ. 

3). Su eficacia y probidad en la administración 

de justicia. 

En obvio de repeticiones, considerando que la 

eficacia se mide en resultados de su actuación en la 

emisión de sentencias con relación a los juicios de 

amparos procedentes, ha quedado claro, conforme al 

análisis realizado en el inciso b) del presente indicador 

que nos ocupa, que el aquí evaluado, tuvo un alto 

porcentaje de efectividad, como ya ha quedado 

evidenciado. 

Por cuanto a la probidad en la administración de 

justicia entendida como la honradez en el ejercicio de 

su encargo, tenemos que no existe elemento alguno 

en el proceso que nos ocupa, que pueda acreditar la 

falta de probidad profesional del Magistrado ÁNGEL 

GARDUÑO GONZÁLEZ; dado que ya se ha 

confirmado la inexistencia de queja alguna en su 

contra; suspensión, sanción o multa derivado de algún 

procedimiento administrativo o de responsabilidad; así 

como el dato de no tener antecedente penal alguno el 

Magistrado; sino por el contrario, el magistrado ha 

tenido distinciones honoríficas por instituciones 

jurídicas y académicas. 

g) La aportación intelectual al mejoramiento del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

Esta Junta Política y de Gobierno, analizando 

cada una de las constancias que integran el 

expediente administrativo CJE/PE/05-2014, formado 

con motivo del procedimiento de evaluación del 

licenciado en derecho ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ, coincide con el Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Morelos, en su 

función evaluatoria, por cuanto hace a la declaración 

de aportación intelectual al mejoramiento del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos; 

concluyéndose que el MAGISTRADO ÁNGEL 

GARDUÑO GONZÁLEZ, ha realizado cuatro 

aportaciones intelectuales, consistentes en los 

siguientes libros de su autoría: 

 ―Lineamientos Fundamentales del Derecho 

Electoral‖, cuya primera edición fue en septiembre de 

1999; posteriormente la segunda edición en abril de 

2002, existiendo una tercera edición en marzo del año 

2003 y la última edición en marzo de 2012. 

 ―Derecho Electoral Mexicano: Apuntes sobre 

su Historia en el Ámbito Federal y Local ―Estado de 

Morelos‖, siendo la primera edición en marzo del año 

2003 y la segunda en marzo de 2012. 

 ―Teoría General del Proceso‖, en una primera 

edición en marzo de 2012. 

 ―Derecho Electoral en México 2014, 

Antecedentes Históricos y Aspectos Básicos en el 

Ámbito Federal y Local (Estado de Morelos) y su 

Rama Procesal‖. 
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h) Evaluación de su situación patrimonial, 

conforme a las declaraciones patrimoniales y 

modificaciones. 

De las constancias obrantes en el expediente de 

evaluación del Magistrado evaluado, se desprenden 

datos relativos al cumplimiento cabal que sobre este 

rubro ha tenido el licenciado ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ, al haber presentado en tiempo y forma 

las respectivas declaraciones durante el periodo de su 

encargo; esto es, la de Inicio de cargo, presentada el 

quince de julio de dos mil diez; Anual de Modificación 

del ejercicio dos mil diez, presentada el diecinueve de 

enero dos mil once; Anual de Modificación del ejercicio 

dos mil once, presentada el veintitrés de enero dos mil 

doce; Anual de Modificación del ejercicio dos mil doce, 

presentada el veintidós de enero de dos mil trece; y 

Anual de Modificación del ejercicio dos mil trece, 

presentada el veintiocho de enero de dos mil catorce; 

las cuales ponen de relieve la transparencia en los 

ingresos y egresos que ha obtenido por el cargo que 

se evalúa, sin que esta Junta Política y de Gobierno, 

advierta irregularidades en las mismas. 

También con la Constancia de No Inhabilitación, 

fechada el veintidós de octubre de dos mil catorce, 

expedida por la Licenciada Ángela Ruelas Zacarías, 

Directora General de Responsabilidades y Sanciones 

Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, 

mediante la cual informa que revisado el Padrón de 

Servidores Públicos que lleva dicha Dirección, así 

como el Padrón de Inhabilitados que emite la 

Secretaría de la Función Pública, no se encontró 

resolución de inhabilitación que impida hasta este 

momento al Magistrado citado desempeñar empleo, 

cargo o comisión en la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal. 

Lo mismo acontece con la Constancia de 

Antecedentes Penales número SMDSPCA/1430509/2014, 

de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, 

expedida por Abel Ariel Ávila Arzate, Encargado de 

Despacho de la Coordinación Regional de Servicios 

Periciales, Zona Metropolitana, Fiscalía General de 

Estado de Morelos; en la que consta que habiendo 

realizado una búsqueda en la base de datos 

alimentados en los archivos de registro de indiciados, 

procesados y sentenciados del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, así como en la base de datos de la 

Subsecretaria de Reinserción Social que obran al 

interior de la Fiscalía General del Estado, no se 

encontró antecedente alguno de sentencia 

condenatoria en contra del Magistrado que se evalúa. 

Lo que significa que no ha sido condenado por delito 

intencional que merezca penal corporal de más de un 

año de prisión, o destituido o suspendido de un 

empleo, así como, que no ha sido inhabilitado para 

desempeñar cargo alguno. 

i) Las resoluciones, que realizó, implementando 

los principios de Progresividad, Mayor beneficio, y de 

Control de Convencionalidad, en dichas resoluciones. 

Respecto al presente indicador, este cuerpo 

colegiado considera de manera coincidente que el 

Magistrado evaluado cuenta con una serie de 

atributos, que presuponen o indican una correcta 

dimensión de la aplicación de la justicia y que lo 

capacitan para que en la función jurisdiccional que 

desempeña, se apliquen los principios de 

Progresividad, Mayor beneficio y Control de 

Convencionalidad, situación que queda ratificada con 

lo expuesto por el Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, analizando cada una 

de las constancias que integran el expediente 

administrativo CJE/PE/05-2014, formado con motivo 

del procedimiento de evaluación del Licenciado en 

Derecho ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, toda vez 

que, acorde con el contenido de las múltiples 

sentencias emitidas por el magistrado y obrantes en el 

expediente, se observa que el evaluado ostenta los 

conocimientos suficientes que le permiten resolver 

bajo el respecto y la máxima protección de los 

Derechos Humanos, no solamente como parte de la 

comprensión profesional e institucional, sino también 

como convicción de que dichos principios deben ser 

conocidos, analizados, aplicados y desarrollados por 

las próximas generaciones de profesionistas, dada su 

vocación al desarrollarse como académico. 

Muestra de ello, lo constituyen en particular, tres 

asuntos relevantes en las cuales se observa la 

aplicación del principio de convencionalidad; cuyos 

datos de identificación y derecho tutelado, son: 

―Toca Penal: 81/2013-10, Expediente: 13/2003-

3, Recurso: Apelación, Delito: Privación Ilegal de la 

Libertad y Abuso Sexual, Sentenciado: Francisco 

Pedro Bruno De Jesús, Víctima: Menor de edad, 

Fecha de resolución de Alzada, 5 de diciembre de 

2013; en el que principalmente se privilegió la calidad 

indígena del acusado, su salud mental, entre otros, 

ordenándose la reposición del procedimiento en el que 

se cuente con su defensor o persona de su confianza 

que designe, así como la asistencia de un traductor en 

la lengua náhuatl; y, en su caso, la instauración del 

procedimiento especial correspondiente‖. 

―Toca Civil: 249/14-10, Expediente: 683/12-1, 

Recurso: Apelación, Actora: Perla Adriana Gómez 

Espinoza, Demandado: Elfego Sotelo Pedraza, 

Controversia del Orden Familiar Sobre 

Reconocimiento de Concubinato, Fecha de resolución: 

06 de mayo de 2014; asunto en el que medularmente 

se tuteló el derecho de la mujer no casada ni 

concubina, pero que cuida un hijo procreado con el 

deudor alimentista, que tiene el derecho a recibir una 

prestación familiar, como los alimentos; que al no 

observarse se traduce en una discriminación por razón 

de sexo y estado civil proscrita por el artículo 1o. in 

fine de la Constitución Federal y la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer‖. 
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―Toca Penal: 120/2012-10, Expediente: 37/2005, 
Recurso: Apelación, Sentenciado: Juan Ortega 
Tajonar, Delito: Violación Equiparada, Víctima: Menor 
de Edad, Fecha de resolución: 14 de febrero de 2013; 
en la que medularmente se privilegió, la avanzada 
edad del sentenciado, presentando un grado de 
senilidad; ante lo cual operó la sustitución de la pena 
de prisión impuesta por el confinamiento en su 
domicilio.‖ 

De lo anterior se advierte la alta responsabilidad 
del Magistrado evaluado con la que ha realizado el 
ejercicio jurisdiccional, puesto que ha desempeñado 
con autonomía y eficacia la función pública que le fue 
debidamente conferida como Magistrado de Número, 
arribando a la preclara convicción que los anteriores 
datos corroboran fehacientemente la competencia, 
eficiencia e imparcialidad con la que ha desempeñado 
el cargo encomendado. 

Por lo que conforme a las constancias que 
obran en el expediente aperturado en función del 
Proceso de Evaluación que nos ocupa, se acredita 
que el Ciudadano ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, 
cumple satisfactoriamente con la implementación de 
los principios de Progresividad, Mayor beneficio y de 
Control de Convencionalidad, en las resoluciones que 
emite. 

j) Que se haya cumplido con los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
honestidad, independencia, transparencia y rendición 
de cuentas durante su ejercicio profesional.  

De las constancias obrantes en el expediente de 
evaluación del Magistrado evaluado, y del dictamen 
presentado por el Consejo de la Judicatura del Estado, 
se desprenden datos relativos al cumplimiento cabal 
que sobre este indicador ha tenido el Licenciado 
ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ; toda vez que en 
mérito de lo ya expuesto, conforme a una sana crítica 
y correcta hermenéutica jurídica, se concluye que el 
licenciado ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, satisface 
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
ley; quedado igualmente debidamente acreditado que 
durante el ejercicio del cargo que le fue conferido 
como Magistrado Numerario actuó permanentemente 
con diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable, de ahí que se le debe tutelar su derecho 
como servidor judicial enalteciendo los principios de 
seguridad y estabilidad en la duración del cargo, 
salvaguardando además su carrera judicial como una 
de las características en la permanencia que 
sustenten una eficaz administración de justicia, 
aunado a ello, con el presente dictamen se 
salvaguarda la garantía de la sociedad de contar con 
servidores idóneos que aseguren una impartición de 
justicia pronta, completa e imparcial en los términos 
señalados en el artículo 17 de nuestra Constitución 
Federal; pues tal beneficio jurisdiccional, como ya se 
dijo, sólo puede obtenerlo por haber sido nombrado 
Magistrado Numerario atendiendo a que no se 
encontraron datos negativos en su función como tal 
dentro del procedimiento de evaluación y haberse 
acreditado plenamente con las probanzas analizadas y 
valoradas en líneas anteriores que dicho servidor 
público se ha conducido en su función bajo los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, honestidad, independencia, 
transparencia y rendición de cuentas, a que aluden los 
artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 89, párrafos quinto y 
octavo, de la Constitución local.  

Representando todas estas pruebas, notas 

positivas, sin que exista, en el caso, impedimento 

jurídico alguno para emitir dictamen de designación 

para un periodo más como Magistrado Numerario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado a favor del 

licenciado en derecho ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ, toda vez que cumple con los 

lineamientos exigidos por la legislación respectiva para 

ello, como enseguida se puntualizará. Probanzas a las 

que en este acto se les concede preponderancia 

valorativa plena en términos de lo dispuesto por el 

artículo 491, del Código Procesal Civil en vigor, ya que 

cumplen con los extremos que previene la fracción II, 

del artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 

En mérito de lo antes expuesto, esta Junta 

Política y de Gobierno, le da valor y alcance probatorio 

al dictamen formulado por el Consejo de la Judicatura, 

el cual después de ser compulsado y cotejado, cuyo 

efecto para este Órgano Político es tener por 

acreditado que durante el ejercicio del cargo que le fue 

conferido como Magistrado Numerario el evaluado 

actuó permanentemente con diligencia, excelencia 

profesional y honestidad, lo que nos lleva a concluir 

que dicho servidor público se ha conducido en su 

función bajo los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, honestidad, 

independencia, transparencia y rendición de cuenta, a 

que aluden los artículos 116, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 89, párrafos quinto y octavo, de la Constitución 

Local. 

En efecto, los artículos 40, 116, fracción III y 

124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establecen:  

―Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una República representativa, 

democrática, federal, compuesta de Estados Libres y 

Soberanos en todo lo concerniente a su régimen 

interior; pero unidos en una federación establecida 

según los principios de esta ley fundamental.‖ 

―Artículo 116. El poder público de los estados se 

dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial y no podrá reunirse dos o más poderes en una 

sola persona o corporación, ni depositarse el 

legislativo en un solo individuo. Los poderes de los 

estados se organizarán conforme a la Constitución de 

cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 

normas:  

I. 

II. 

III. El poder judicial de los Estados se ejercerá 

por los Tribunales que establezcan las constituciones 

respectivas. 

La independencia de los magistrados y jueces 

en el ejercicio de sus funciones deberá estar 

garantizada por las Constituciones y las Leyes 

Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las 

condiciones para el ingreso, formación y permanencia 

de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los 

Estados. 
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Los Magistrados integrantes de los Poderes 
Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de 
ésta Constitución. No podrán ser magistrados las 
personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o 
su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado 
Local, en sus respectivos Estados, durante el año 
previo al día de la designación. 

Los nombramientos de los Magistrados y 
Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales 
serán hechos preferentemente entre aquellas 
personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o 
que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su 
encargo el tiempo que señalen las Constituciones 
Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren solo 
podrán ser privados de sus puestos en los términos 
que determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos de los 
Estados. 

Los magistrados y los jueces percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, lo cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo.‖ 

―Artículo 124. Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados.‖ 

Por su parte los preceptos 89, 91 y 93 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos establecen:  

―Artículo 89. El Tribunal Superior de Justicia del 
Estado se compondrá de los Magistrados Numerarios 
que se requieran para la integración de las salas que 
lo conformen, cuando menos de tres supernumerarios 
y en su caso, de los Magistrados interinos. Los 
magistrados serán designados por el Pleno del 
Congreso del Estado y sólo en el caso de los 
Magistrados Interinos, podrá designar también la 
Diputación Permanente, en ambos casos a propuesta 
del órgano político del Congreso, el cual emitirá la 
convocatoria pública para designar a los Magistrados, 
conforme a lo establecido en esta Constitución y la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado.  

Los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia rendirán su protesta ante el Pleno del 
Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su 
cargo seis años, contados a partir de la fecha en que 
rindan la protesta constitucional, podrán ser 
designados para un periodo más y si lo fueren, 
continuarán en esa función únicamente ocho años 
más, y sólo podrán ser privados del cargo en los 
términos que establezcan esta Constitución y las leyes 
en materia de responsabilidad de los servidores 
públicos.  

La designación para un período más sólo 
procederá, de los resultados que arroje la evaluación 
del desempeño que realice el Poder Legislativo a 
través del órgano político del Congreso, mediante los 
mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores 
de gestión, que para dicha evaluación establezca esta 
Constitución y las leyes en la materia.  

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

durará en su encargo dos años, pudiendo ser reelecto 

sólo por un período más, sin posibilidad de volver a 

ocupar ese cargo.  

La función y evaluación de los Magistrados del 

Poder Judicial se regirá por los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia, transparencia y rendición 

de cuentas.  

Ninguna persona que haya sido nombrada 

magistrado y haya procedido su designación para un 

nuevo período en términos de esta constitución, podrá 

volver a ocupar el cargo. En ningún caso y por ningún 

motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo 

con el carácter de titular, provisional o interino, podrán 

rebasar catorce años en el cargo.  

Al término de los catorce años, los Magistrados 

numerarios tendrán derecho a un haber por retiro, 

conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el 

caso de los Magistrados Supernumerarios, al término 

de su período se les otorgará de manera proporcional 

dicho derecho en los términos que establezca la Ley.  

El Consejo de la Judicatura elaborará un 

dictamen técnico en el que analizará y emitirá opinión 

sobre la actuación y desempeño de los magistrados 

que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y 

los expedientes de los Magistrados serán enviados al 

órgano político del Congreso del Estado para su 

estudio y evaluación, por lo menos noventa días 

hábiles antes de que concluya el período para el que 

fueron nombrados. El dictamen técnico será un 

elemento más entre todos los que establezca el 

órgano político del Congreso, para la evaluación del 

magistrado que concluye sus funciones. La omisión en 

remitir los documentos en cita dará lugar a 

responsabilidad oficial.  

El procedimiento para la evaluación y en su 

caso la designación para un período más de los 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el 

Congreso, junto con la evaluación de los aspirantes 

que de acuerdo al procedimiento y convocatoria 

pública que emita el órgano político del Congreso, 

hayan reunido los requisitos que se señalen, se 

realizará conforme lo establezcan esta Constitución y 

las leyes en la materia.  

El Congreso del Estado conforme a sus 

facultades, decide sobre la designación de los 

Magistrados, mediante el voto de las dos terceras 

partes de los Diputados integrantes de la Legislatura. 

Si el Congreso resuelve que no procede la 

designación para un nuevo período, el Magistrado 

cesará en sus funciones a la conclusión del período 

para el que fue nombrado. 

El retiro forzoso de los Magistrados se producirá 

al cumplir sesenta y cinco años de edad o por 

sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite 

el desempeño del cargo o de manera voluntaria. La 

Ley preverá los casos en que tendrán derecho a un 

haber por retiro en forma proporcional al tiempo en 

que ejercieron sus funciones en los términos de ley.  
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Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma 

y proporción en que se otorgará el haber por retiro y la 

existencia de un mecanismo para generar los recursos 

para el pago del mismo a partir del presupuesto que 

se destine anualmente al Poder Judicial, evitando que 

su pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del 

Presupuesto de dicho Poder. 

Artículo 91. Los Magistrados Numerarios 

integrarán el pleno del Tribunal Superior de Justicia. 

El pleno del Tribunal Superior de Justicia estará 

facultado para expedir acuerdos generales tendientes 

a lograr una adecuada distribución entres las salas de 

los asuntos de la competencia del propio Tribunal.  

Los Magistrados Supernumerarios constituirán 

la Sala Auxiliar y además, sustituirán a los numerarios 

en el conocimiento de determinados negocios, por 

excusa o recusación de los mismos. De igual manera 

suplirán a los numerarios en las faltas temporales de 

éstos, siempre que dichas faltas no excedan de treinta 

días; en los demás casos, suplirán los Magistrados 

interinos. 

De igual forma, los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 19 y 27 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

disponen:  

―Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto 

regular la organización, estructura y funcionamiento 

del Poder Judicial del Estado de Morelos.‖  

Artículo 2º. Corresponde al Poder Judicial del 

Estado, en los términos de la Constitución Política 

local, la facultad de aplicar las leyes en asuntos civiles 

y penales del fuero común, lo mismo que en los 

asuntos de orden federal, en los casos en que 

expresamente los ordenamientos legales de esta 

materia les confieran jurisdicción, así como el de 

regular su administración. 

Artículo 3º. La facultad a que se refiere el 

artículo anterior se ejerce por: 

I.- El Tribunal Superior de Justicia;  

II.- El Consejo de la Judicatura Estatal; 

III.- Los Juzgados de Primera Instancia; 

IV.- Los Juzgados Menores; 

V.- Los Juzgados de Paz;  

VI.- El Jurado Popular; 

VII.- Los Árbitros; 

VIII.- Los demás servidores públicos en los 

términos que establezca esta ley, los Códigos de 

Procedimientos y demás leyes relativas. 

Artículo 4º. El Tribunal Superior de Justicia, el 

Consejo de la Judicatura Estatal y los Juzgados 

mencionados en el artículo anterior tendrán la 

competencia que les determine esta ley, y en su 

defecto las leyes de los fueros común y federal y 

demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 7º. Los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia serán designados en los términos 

que señala la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Artículo 19. El Tribunal Superior de Justicia 
tendrá su residencia en la Capital del Estado y estará 
integrado por los Magistrados numerarios que se 
requieran para la integración de la Salas que lo 
conforman, quienes serán nombrados, durarán en su 
encargo y adquirirán inamovilidad en los términos 
previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Artículo 27. El Pleno del Tribunal es la máxima 
autoridad del Poder Judicial en todas las cuestiones 
que no sean de la competencia exclusiva del Consejo 
de la Judicatura Estatal; se constituye por los 
Magistrados numerarios que integren las Salas y por 
el Presidente de ese cuerpo colegiado.  

Las sesiones y deliberaciones que se efectúen 
tendrán validez con la asistencia de por lo menos las 
dos terceras partes de los Magistrados; las presidirá el 
Presidente o, en su defecto, el Magistrado que lo supla 
interinamente. Sus decisiones serán inimpugnables.‖ 

Al efectuar una interpretación sistemática de las 
disposiciones antes transcritas, se desprende que los 
magistrados numerarios durarán en su cargo seis 
años, contados a partir de la fecha en que rindan la 
protesta constitucional, y que podrán ser designados 
para un periodo de ocho años más, y sólo podrán ser 
privados del cargo en los términos que establezca la 
Constitución Política del Estado de Morelos y las leyes 
en materia de responsabilidad de los servidores 
públicos. Y que la designación para un período más 
sólo procederá, de los resultados que arroje la 
evaluación del desempeño que realice el Poder 
Legislativo a través del órgano político del Congreso, 
mediante los mecanismos, criterios, procedimientos, e 
indicadores de gestión, que para dicha evaluación 
establezca esta Constitución y las leyes en la materia.  

Abundando en lo anteriormente expuesto, los 
preceptos 40 y 41 de la Constitución Federal cimientan 
dos principios fundamentales y complementarios entre 
sí de la organización política de la República, pues por 
un lado establecen la existencia de entidades 
federativas con libertad de autodeterminación en 
cuanto al régimen interior y por otro, que el ejercicio de 
la autonomía estatal respete las prevenciones de la 
Constitución Federal; de acuerdo con los principios 
anteriores, debe ser la propia Constitución Federal, el 
documento que detalle el campo de atribución que 
tiene la Federación y cada una de las Entidades 
Federativas, situación que se ve cumplida, de modo 
general, con lo consagrado en el artículo 124 del 
Pacto Federal, cuyo ejercicio aunque autónomo y 
discrecional debe respetar los postulados de la 
Constitución Federal y Local, es decir, conforme a las 
disposiciones referidas, el Gobierno de los Estados 
descansa en que su organización y funcionamiento 
debe ser acorde a lo establecido en la Constitución 
Federal, pero, con autodeterminación en su régimen 
interior; en tales condiciones, el Estado de Morelos 
acorde con lo establecido en el artículo 116, primer 
párrafo y fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos determinó por cuanto a la 
integración del Poder Judicial, que éste se formaría 
con Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 
Interinos, los primeros (Numerarios) conforme a las 
disposiciones anteriormente citadas desde luego, que 
serán nombrados por un periodo de seis años y sólo 
podrán ser ratificados como ya se dijo, por un periodo 
más [hasta ocho años] en los términos señalados en la 
Constitución del Estado.  
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En esta misma tesitura, se tiene que el orden 
jurídico constitucional tiende además a establecer 
reglas con base en las cuales se deben ejercer las 
funciones competenciales de las autoridades de los 
demás ordenes normativos, es decir, preservar la 
regularidad en dicho ejercicio consistente en que éstas 
se lleven a cabo dentro del marco de las atribuciones 
establecidas, sin rebasar los principios rectores 
previstos tanto en la Constitución Federal como en la 
Estatal; por tal motivo nuestros máximos 
ordenamientos determinan que los Magistrados 
Numerarios de las Salas del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, pueden ser reelectos como lo 
refiere el artículo 116 de la Constitución Federal; o 
dicho en otros términos, los Magistrados Numerarios 
del Tribunal Superior de Justicia, pueden ser 
ratificados en el cargo y por ende, obtener la nueva 
designación por un periodo más, lo cual procederá de 
los resultados que arroje la evaluación del desempeño 
que realice el Poder Legislativo a través del Órgano 
Político del Congreso, mediante los mecanismos, 
criterios, procedimientos e indicadores de gestión que 
para dicha evaluación establezca la Constitución local 
y las leyes reglamentarias, esto es, cumplan con los 
requisitos que para tal caso se establecen en el 
artículo 89 de la Constitución Local. 

Además, como ha quedado plenamente 
acreditado el Magistrado evaluado goza de buena 
reputación y notoria honorabilidad profesional, 
cualidades que se miden en razón de que dentro del 
expediente personal de dicho servidor judicial que 
conforma el presente expediente evaluatorio, no 
consta que el mismo tenga queja alguna en contra ni 
durante su desempeño como Magistrado, ni antes de 
ser investido con tan digno cargo y mucho menos que 
haya sido suspendido o sancionado por el Consejo de 
la Judicatura o por diversa autoridad competente con 
motivo de algún procedimiento administrativo o de 
responsabilidad. Datos que acreditan la buena 
reputación y honorabilidad profesional con la que se 
ha conducido durante el ejercicio del encargo; 
documentales públicas que obran agregadas tanto al 
expediente personal como al presente dossier 
evaluatorio del aquí tasado a las que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil 
en vigor, se les concede pleno valor probatorio, ya que 
cumplen con los extremos que previene la fracción II 
del artículo 437 del mismo ordenamiento legal. 

De la solicitud de informes que realizó este 
Órgano Político a la Contraloría General del Estado de 
Morelos, la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Estado, el Instituto de Investigaciones Legislativas y la 
Secretaría de Servicios Legislativos, se advierte que 
no existen quejas, denuncias o procedimientos 
administrativos radicados en contra del Magistrado. 

Por lo anteriormente expuesto y con el 
fundamento anteriormente citado y, además de 
conformidad en lo dispuesto por los artículos 105 y 
106 en relación con el 504, todos del Código Procesal 
Civil de aplicación supletoria al presente procedimiento 
evaluatorio, es procedente designar al licenciado en 
derecho ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, para que continúe en esa función por un 
periodo de ocho años más, comprendido del 
diecinueve de julio del dos mil quince al dieciocho de 
julio del dos mil veintitrés. 

Sirven de apoyo los criterios de jurisprudencia, 

con los datos de identificación siguientes, del rubro y 

texto que a la letra dicen:  

―Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Registro: 175819, 

Instancia: Pleno Jurisprudencia XXIII, Febrero de 

2006, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 24/2006, 

Página:  1534. 

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE 

FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. SU 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Las garantías 

constitucionales de fundamentación y motivación, 

tratándose de los actos de las autoridades encargadas 

de emitir los dictámenes de ratificación de Magistrados 

de los Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados, deben surtirse de la siguiente manera: 1. 

Debe existir una norma legal que otorgue a dicha 

autoridad la facultad de actuar en determinado 

sentido, es decir, debe respetarse la delimitación 

constitucional y legal de la esfera competencial de las 

autoridades. 2. La referida autoridad debe desplegar 

su actuación como lo establezca la ley, y en caso de 

que no exista disposición alguna en ese sentido, podrá 

determinarse por aquélla, pero siempre en pleno 

respeto al artículo 116, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Deben 

existir los antecedentes fácticos o circunstancias de 

hecho que permitan colegir que procedía que las 

autoridades emisoras del acto actuaran en ese 

sentido, es decir, que se den los supuestos de hecho 

necesarios para activar el ejercicio de esas 

competencias. 4. En la emisión del acto deben 

explicarse sustantiva y expresamente, así como de 

una manera objetiva y razonable, los motivos por los 

que la autoridad emisora determinó la ratificación o no 

ratificación de los funcionarios judiciales 

correspondientes y, además, deberá realizarse en 

forma personalizada e individualizada, refiriéndose a la 

actuación en el desempeño del cargo de cada uno de 

ellos, es decir, debe existir una motivación reforzada 

de los actos de autoridad. 5. La emisión del dictamen 

de ratificación o no ratificación es obligatoria y deberá 

realizarse por escrito, con la finalidad de que tanto el 

funcionario judicial que se encuentre en el supuesto, 

como la sociedad, tengan pleno conocimiento respecto 

de los motivos por los que la autoridad competente 

determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial, por 

tanto, la decisión correspondiente debe hacerse del 

conocimiento del funcionario, mediante notificación 

personal, y de la sociedad en general, mediante su 

publicación en el Periódico Oficial de la entidad. 

Controversia constitucional 4/2005. Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, 

aprobó, con el número 24/2006, la tesis jurisprudencial 

que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero 

de dos mil seis.‖ 
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―Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, 

Registro: 175820, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 23/2006, 

Página: 1533. 

RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS 

JUDICIALES LOCALES. LA DECISIÓN 

CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE 

TRASCIENDE LOS ÁMBITOS INTERNOS DE 

GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE ESTÉ 

DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. La 

ratificación o no de funcionarios judiciales tiene una 

dualidad de caracteres, ya que, por un lado, es un 

derecho a su favor que se traduce en que se tome en 

cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer 

el resultado obtenido en su evaluación y, por otro, es 

una garantía que opera en favor de la sociedad, ya 

que ésta tiene derecho a contar con juzgadores 

idóneos que aseguren una impartición de justicia 

pronta, completa, gratuita e imparcial. Así, la decisión 

sobre la ratificación o no de los Magistrados de los 

Tribunales Locales no es un acto que quede 

enclaustrado en los ámbitos internos de gobierno, es 

decir, entre autoridades, en atención al principio de 

división de poderes, sino que aunque no está 

formalmente dirigido a los ciudadanos, tiene una 

trascendencia institucional jurídica muy superior a un 

mero acto de relación intergubernamental, pues al ser 

la sociedad la destinataria de la garantía de acceso 

jurisdiccional, y por ello estar interesada en que le sea 

otorgada por conducto de funcionarios judiciales 

idóneos que realmente la hagan efectiva, es evidente 

que tiene un impacto directo en la sociedad. En virtud 

de lo anterior debe exigirse que al emitir este tipo de 

actos los órganos competentes cumplan con las 

garantías de fundamentación y motivación, es decir, 

que se advierta que realmente existe una 

consideración sustantiva, objetiva y razonable y no 

meramente formal de la normatividad aplicable. 

Controversia constitucional 4/2005. Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, 

aprobó, con el número 23/2006, la tesis jurisprudencial 

que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero 

de dos mil seis.‖ 

―Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, 

Registro: 175818, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: P. /J. 22/2006, 

Página: 1535. 

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE 
FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE 
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, 
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS. 
La ratificación es una institución jurídica mediante la cual 
se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de 
su actuación en el cargo que venía desempeñando para 
determinar si continuará en el mismo o no. Surge en 
función directa de la actuación del funcionario judicial 
durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya 
demostrado que en el desempeño de éste, actuó 
permanentemente con diligencia, excelencia profesional y 
honestidad invulnerable, de manera que puede 
caracterizarse como un derecho a favor del funcionario 
judicial que se traduce en que se tome en cuenta el 
tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado 
obtenido en su evaluación. No depende de la voluntad 
discrecional de los órganos a quienes se encomienda, 
sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva  
que implique el respeto a los principios de independencia 
y autonomía jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de 
caracteres en tanto es, al mismo tiempo, un derecho del 
servidor jurisdiccional y una garantía que opere a favor 
de la sociedad ya que ésta tiene derecho a contar con 
juzgadores idóneos que aseguren una impartición de 
justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. No se 
produce de manera automática, pues para que tenga 
lugar, y en tanto surge con motivo del desempeño que ha 
tenido un servidor jurisdiccional en el lapso de tiempo que 
dure su mandato, es necesario realizar una evaluación, 
en la que el órgano y órganos competentes o facultados 
para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar 
un seguimiento de la actuación del funcionario en el 
desempeño de su cargo para poder evaluar y determinar 
su idoneidad para permanecer o no en el cargo de 
Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. 
Esto último debe estar avalado mediante las pruebas 
relativas que comprueben el correcto uso, por parte de 
los órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad 
de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así 
comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de 
manera arbitraria. La evaluación sobre la ratificación o 
reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto de 
la cual la sociedad está interesada, es un acto 
administrativo de orden público de naturaleza imperativa, 
que se concreta con la emisión de dictámenes escritos, 
en los cuales el órgano u órganos que tienen la atribución 
de decidir sobre la ratificación o no en el cargo de los 
Magistrados, precisen de manera debidamente fundada y 
motivada las razones sustantivas, objetivas y razonables 
de su determinación, y su justificación es el interés que 
tiene la sociedad en conocer la actuación ética y 
profesional de los funcionarios judiciales que tienen a su 
cargo la impartición de justicia. Así entonces, el cargo de 
Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo 
previsto en las Constituciones Locales relativas para la 
duración del cargo, pues ello atentaría contra el principio 
de seguridad y estabilidad en la duración del cargo que 
se consagra como una de las formas de garantizar la 
independencia y autonomía judicial al impedirse que 
continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios 
judiciales idóneos. También se contrariaría el principio de 
carrera judicial establecido en la Constitución Federal, en 
el que una de sus características es la permanencia de 
los funcionarios en los cargos como presupuesto de una 
eficaz administración de justicia. Estas son las 
características y notas básicas de la ratificación o 
reelección de los funcionarios judiciales, en concreto, de 
los Magistrados que integran los Poderes Judiciales 
Locales. 
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Controversia constitucional 4/2005. Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 
2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, 
aprobó, con el número 22/2006, la tesis jurisprudencial 
que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero 
de dos mil seis.‖ 

―Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, 
Registro: 170704, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 99/2007, 
Página:  1103. 

MAGISTRADOS DE LOS PODERES 
JUDICIALES LOCALES. REQUISITOS QUE DEBEN 
SATISFACER LOS DICTÁMENES LEGISLATIVOS 
QUE DECIDAN SOBRE SU RATIFICACIÓN O NO. 
Los dictámenes de ratificación o no de los Magistrados 
de los Poderes Judiciales Locales, emitidos por las 
autoridades estatales competentes, son actos cuya 
importancia institucional y jurídica trasciende a las 
relaciones intergubernamentales, ya que tienen un 
impacto directo en la sociedad en tanto que ésta tiene 
interés en que se le administre justicia gratuita, 
completa, imparcial y pronta a través de funcionarios 
judiciales idóneos. Por ello, a fin de cumplir con la 
debida fundamentación y motivación, y con el objeto 
de salvaguardar los principios de autonomía e 
independencia en la función jurisdiccional, los 
mencionados dictámenes legislativos deben satisfacer 
los siguientes requisitos: 1) debe existir una norma 
legal que faculte a la autoridad emisora para actuar en 
determinado sentido; 2) la actuación de dicha 
autoridad debe desplegarse conforme a lo establecido 
en la ley, y a falta de disposición legal, sus actos 
deben acatar el artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3) deben darse los supuestos de hecho 
necesarios para activar el ejercicio de la competencia 
de la autoridad; 4) en la emisión del acto deben 
explicarse sustantiva y expresamente, así como de 
una manera objetiva y razonable, los motivos por los 
que la autoridad determinó la ratificación o no de los 
servidores judiciales correspondientes, lo cual debe 
hacerse personalizada e individualizadamente, 
refiriéndose al desempeño del cargo de cada uno de 
ellos; 5) la emisión del dictamen es obligatoria y debe 
realizarse por escrito, a fin de que tanto el servidor 
público de que se trate como la sociedad conozcan 
plenamente los motivos por los que la autoridad 
competente decidió en determinado sentido respecto 
de la ratificación; 6) los dictámenes deben explicitar 
claramente el procedimiento que el órgano legislativo 
haya establecido para la evaluación correspondiente y 
deben señalar con precisión los criterios y parámetros 
a tomar en cuenta para tales evaluaciones, además de 
los elementos (documentos, informes, dictámenes, 
etcétera) que sustentarán esa decisión; 7) deben 
expresar los datos que como resultado se obtengan de 
esos criterios, parámetros, procedimiento y elementos, 
que se tomarán en cuenta para la evaluación 
individualizada respectiva, y 8) deben contener una 
argumentación objetiva, razonable, suficientemente 
expresada e incluso lógica, respecto de la forma en 
que son aplicados los criterios, parámetros, 
procedimientos y elementos a cada caso concreto, a 
fin de sustentar su decisión. 

Controversia constitucional 3/2005. Poder 

Judicial del Estado de Jalisco. 29 de enero de 2007. 

Mayoría de nueve votos. Ausente: MARIANO AZUELA 

GÜITRÓN. Disidente: José Fernando Franco 

González Salas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Ana Carolina Cienfuegos 

Posada y Alejandro Cruz Ramírez. 

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, 

aprobó, con el número 99/2007, la tesis jurisprudencial 

que antecede. México, Distrito Federal, a quince de 

octubre de dos mil siete.‖  

Asimismo, el visible bajo los datos de 

identificación siguientes: Novena Época, Registro: 

175897, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Constitucional, 

Tesis: P./J. 21/2006, Página: 1447; cuyo texto y rubro 

reza:  

‖MAGISTRADOS DE LOS PODERES 

JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL PRINCIPIO 

―CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O 

REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 

116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto 

constitucional establece como regla expresa para 

todos los Poderes Judiciales Locales la posibilidad de 

reelección o ratificación de los Magistrados que los 

integran, como un principio imperativo que debe 

garantizarse tanto en las Constituciones Locales como 

en las leyes secundarias estatales. Así, la expresión 

"podrán ser reelectos", no significa que dicha 

reelección sea obligatoria, y que deba entenderse que 

"tendrán que ser reelectos", sino únicamente que 

dichos funcionarios judiciales cuentan con esa 

garantía para efecto de que al momento de terminar el 

periodo de su cargo, puedan ser evaluados por las 

autoridades competentes, y en caso de haber 

demostrado que durante el desempeño de su cargo lo 

realizaron con honorabilidad, excelencia, honestidad y 

diligencia, puedan ser ratificados. Lo anterior, además 

de ser una garantía a favor de los funcionarios 

judiciales que se encuentren en el supuesto, se 

traduce en una garantía que opera a favor de la 

sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con 

Magistrados capaces e idóneos que cumplan con la 

garantía constitucional de acceso a la justicia de los 

gobernados.  

Controversia constitucional 4/2005. Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. El 

Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con 

el número 21/2006, la tesis jurisprudencial que 

antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de 

dos mil seis‖. 

En su parte conducente, la sentencia que 

mediante el presente dictamen se cumple, establece 

en el párrafo identificado como ―i‖ lo siguiente: 
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―Aunado a ello, la interpretación de la 

responsable no está sustentada en la actualización de 
una norma jurídica, en su caso del invocado párrafo 

décimo primero del artículo 89 de la Constitución Local 
que prevé el retiro forzoso de los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos al 
cumplir 65 años, pues tal como aduce el quejoso no 

actualiza dicha hipótesis al tener actualmente 62 años 
de edad -61- a la fecha del decreto reclamado-. Sino 

que se advierte que la responsable sin sustento en 
una norma jurídica que le permitiera llegar a la 

siguiente conclusión, estimó que dicha circunstancia 
en el futuro, cuando cumpliera 65 años, lo 

imposibilitaría para cumplir cabalmente el encargo por 
ocho años más, consideración que como se vio se 

aparta del derecho de legalidad en perjuicio del 
quejoso. 

Y en todo caso, será el momento de que el 
Magistrado tenga los 65 años, y observando la 

legislación que esté vigente en ese momento, cuando 
podrá considerarse si hay lugar al referido retiro 

forzoso, lo cual en nada afecta al servicio público de 
administración de justicia, sino tan solo es una 

cuestión de permanencia que puede quedar 
solucionada conforme a la regulación vigente.‖  

En consecuencia, la ratificación para un periodo 
más de ocho años, que se propone en el presente 

dictamen, lo será sin perjuicio de lo establecido en el 
onceavo párrafo, del artículo 89, de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, o bien conforme a la 
legislación que se encuentre vigente en el momento 

en que ese hecho se produzca. 
Por lo anterior y atendiendo a los efectos de 

concesión del amparo número 942/2015, radicado 
ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el quejoso ÁNGEL GARDUÑO 
GONZÁLEZ, esta Junta Política y de Gobierno, 

determina: 
A) Se deja sin efectos el decreto dos mil 

trescientos treinta y nueve aprobado por el Congreso 
del Estado de Morelos en su sesión del seis de mayo 

del año dos mil quince y publicado en el Periódico 
Oficial ―Tierra y Libertad‖ el doce de agosto de dos mil 

quince, por el cual resolvió el procedimiento de 
evaluación de ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ y no se 

le designó como Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, por un 

periodo de ocho años más en el cargo que venía 
desempeñando. 

Así mismo, se dejan sin efectos los actos 
posteriores a la no ratificación mencionada, lo que se 

traduce en dejar insubsistente lo siguiente: 
a) El acuerdo de por el que se publicó la 

Convocatoria para la designación de los Magistrados 
numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, presentada por las diputadas y 
diputados integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, y la 
Convocatoria correspondiente, sólo en lo relativo al 

licenciado en derecho ÁNGEL GARDUÑO 
GONZÁLEZ. 

b) Por lo que hace a las consecuencias 

derivadas de ese proceso de selección, entre ellas, la 

designación del nuevo Magistrado por parte del 

Congreso del Estado que sustituye al quejoso, su 

toma de posesión del cargo por parte del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 

así como su adscripción en Sala y alta en nómina por 

parte del Consejo de la Judicatura, cabe señalar que 

en atención a la suspensión concedida al licenciado en 

derecho ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, continuó en 

el ejercicio del cargo y no se designó ningún nuevo 

magistrado que lo sustituyera. 

c) El acuerdo que emitió la Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de Morelos de los 

aspirantes que acreditaron los requisitos establecidos 

en la Convocatoria para la designación de Magistrados 

Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos y la lista de dichos aspirantes en 

términos de las bases quinta y octava de dicha 

Convocatoria, por lo que se turnó a la siguiente etapa 

el procedimiento de designación, únicamente en lo 

que toca al licenciado en derecho ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ. 

Por lo anterior, la Junta Política y de Gobierno, 

emitió el dictamen por el que resuelve la evaluación 

del Licenciado en Derecho Ángel Garduño González, 

como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos,  mismo que se sometió 

a consideración del Pleno, que determinó merecía el 

tratamiento de urgente y obvia resolución, 

aprobándose por unanimidad de los diputados 

presentes de la LIII Legislatura, procediéndose a su 

discusión en lo general por tratarse de cumplimiento 

de resolución de amparo, el dictamen, la Presidencia 

instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 

general por tratarse de cumplimiento de resolución de 

amparo, el dictamen. El resultado de la votación fue 

de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Toda vez que fue aprobado el dictamen de 

referencia se procedió, con fundamento en el artículos 

40, fracción XXXVII y 133, del Reglamento para el 

Congreso del Estado, para determinar sobre la 

designación del licenciado en derecho Ángel Garduño 

González en el cargo de Magistrado Numerario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 

por un periodo más de ocho años, propuesta por la 

Junta Política y de Gobierno; luego entonces, el 

Congreso del Estado, conforme a sus facultades, 

decide sobre la designación de los magistrados 

mediante el voto de las dos terceras partes de los 

integrantes de esta Legislatura, en consecuencia, se 

llevó a cabo dicha votación, obteniéndose el siguiente 

resultado: 
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25 votos a favor de la designación para ser 

Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos, por un periodo más de ocho 

años.  

1 voto nulo de la designación para ser 

Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos, por un periodo más de ocho 

años. 

0 voto en contra de la designación para ser 

Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos, por un periodo más de ocho 

años. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró 

que el Congreso del Estado determinó designar como 

Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos, por un periodo más de ocho 

años al licenciado en derecho  Ángel Garduño 

González. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SETECIENTOS TREINTA Y 

UNO 

POR EL QUE SE RESUELVE EL 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL 

LICENCIADO EN DERECHO ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ, MAGISTRADO NUMERARIO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se deja sin efectos el 

decreto NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE por el que se resuelve el procedimiento de 

evaluación del Licenciado en Derecho ÁNGEL 

GARDUÑO GONZÁLEZ y que resolvió no ratificar al 

referido magistrado por un periodo más de ocho años. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ratifica y designa al 

Licenciado en Derecho ÁNGEL GARDUÑO 

GONZÁLEZ, Magistrado Numerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, por un 

período más, únicamente por ocho años, ejerciendo el 

cargo del diecinueve (19) de julio de dos mil quince 

(2015) al (18) de Julio de dos mil veintitrés (2023), por 

las razones expuestas en la parte considerativa del 

presente documento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se deja sin efectos el 

acuerdo por el que se publicó la convocatoria para la 

designación de los magistrados numerarios del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 

presentada por las diputadas y diputados integrantes 

de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado de Morelos, y la convocatoria correspondiente, 

sólo en lo relativo al Licenciado en Derecho ÁNGEL 

GARDUÑO GONZÁLEZ. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se deja sin efectos el 

acuerdo que emitió la Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado de Morelos de los aspirantes que 

acreditaron los requisitos establecidos en la 

convocatoria para la designación de Magistrados 

Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos y la lista de dichos aspirantes en 

términos de las bases quinta y octava de dicha 

convocatoria, por lo que se turnó a la siguiente etapa 

el procedimiento de designación, únicamente en lo 

que toca al Licenciado en Derecho ÁNGEL 

GARDUÑO GONZÁLEZ. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Gobernador Constitucional del Estado para los efectos 

previstos en el artículo 70, fracción XVII, inciso a), de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖, Órgano oficial de difusión 

del Gobierno del Estado.  

TERCERA.- Hágase del conocimiento el 

presente ordenamiento al Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos y al Consejo de la Judicatura 

del Estado, así como al Licenciado en Derecho 

ÁNGEL GARDUÑO GONZÁLEZ, a efecto de que 

comparezca ante esta Soberanía a otorgar la protesta 

constitucional el día y hora que al efecto se señale. 

CUARTA.- Con la presente determinación 

hágase del conocimiento al Juez Cuarto de Distrito del 

Décimo Octavo Circuito con sede en esta ciudad, para 

su conocimiento y cumplimiento en la ejecutoria de 

amparo número 942/2015. 

Recinto Legislativo, en Sesión ordinaria a siete 

días del mes de junio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

junio de dos mil dieciséis. 

―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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INFORMES REPORTADOS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

FORMATO NIVEL FINANCIERO 
PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2016 

Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO 
OBSERV
ACIONES 

Enti
dad 

Muni
cipio 

Tipo de 
Registro 

Cicl
o de 
Rec
urso 

Tipo de 
Recurso 

Descripci
ón Ramo 

Clav
e 

Prog
rama 

Programa 
Fondo 

Convenio - 
Específico 

Dependenci
a Ejecutora 

Rendi
miento 
Financ

iero 

Reint
egro 

Tipo de 
Gasto 

Partida 
Aprob
ado 

Modifi
cado 

Recau
dado 
(Minis
trado) 

Compro
metido 

Deven
gado 

Ejerci
do 

Pagad
o 

Pag
ado 
SH
CP 

  

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 3 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

S243 

CONVENIO 
BECA 
SALARIO 
BÁSICA 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N1 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

442 - 
BECAS Y 
OTRAS 
AYUDAS 
PARA 
PROGRA
MAS DE 
CAPACITA
CIÓN 

60100
000 

60100
000 

60100
000 

601000
00 

60100
000 

45596
100 

45596
100 

N/A   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 3 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

S243 

CONVENIO 
BECA 
SALARIO 
MEDIA 
SUPERIOR 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N2 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

442 - 
BECAS Y 
OTRAS 
AYUDAS 
PARA 
PROGRA
MAS DE 
CAPACITA
CIÓN 

17500
0000 

17500
0000 

17500
0000 

175000
000 

10403
3000 

10403
3000 

10403
3000 

N/A   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

1.- 
PROGRA
MA 
PRESUPU
ESTARIO 

201
5 

CONVE
NIOS - 3 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

S243 

CONVENIO 
BECA 
SALARIO 
BÁSICA 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N1 

$143,9
47 

$0   

TOTAL 
DEL 
PROGRA
MA 
PRESUPU
ESTARIO 

17500
0000 

17500
0000 

17500
0000 

175000
000 

10403
3000 

10403
3000 

10403
3000 

0   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

1.- 
PROGRA
MA 
PRESUPU
ESTARIO 

201
5 

CONVE
NIOS - 3 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

S243 

CONVENIO 
BECA 
SALARIO 
MEDIA 
SUPERIOR 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N2 

$118,3
56 

$0   

TOTAL 
DEL 
PROGRA
MA 
PRESUPU
ESTARIO 

60100
000 

60100
000 

60100
000 

601000
00 

60100
000 

45596
100 

45596
100 

0   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

SUBSIDI
OS - 1 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U006 

CONVENIO 
TELEBACHI
LLERATO 
COMUNITA
RIO 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N1 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

211 - 
MATERIAL
ES, 
ÚTILES Y 
EQUIPOS 
MENORES 
DE 
OFICINA 

17601
.61 

17601
.61 

17601
.61 

4905.6
4 

4905.
64 

4905.
64 

4905.
64 

N/A   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

SUBSIDI
OS - 1 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U006 

CONVENIO 
TELEBACHI
LLERATO 
COMUNITA
RIO 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N1 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

214 - 
MATERIAL
ES, 
ÚTILES Y 
EQUIPOS 
MENORES 
DE 
TECNOLO
GÍAS DE 
LA 
INFORMA
CIÓN Y 
COMUNIC
ACIONES 

1496.
4 

1496.
4 

1496.
4 

1496.4 
1496.
4 

1496.
4 

1496.
4 

N/A   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

SUBSIDI
OS - 1 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U006 

CONVENIO 
TELEBACHI
LLERATO 
COMUNITA
RIO 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N1 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

217 - 
MATERIAL
ES Y 
ÚTILES 
DE 
ENSEÑAN
ZA 

4361.
59 

4361.
59 

4361.
59 

1582.7
5 

1582.
75 

1582.
75 

1582.
75 

N/A   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

SUBSIDI
OS - 1 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U006 

CONVENIO 
TELEBACHI
LLERATO 
COMUNITA
RIO 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N1 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

271 - 
VESTUARI
O Y 
UNIFORM
ES 

8418 8418 8418 3942 3942 3942 3942 N/A   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

SUBSIDI
OS - 1 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U006 

CONVENIO 
TELEBACHI
LLERATO 
COMUNITA
RIO 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N1 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

311 - 
ENERGÍA 
ELÉCTRIC
A 

920 920 920 460 460 460 460 N/A   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

SUBSIDI
OS - 1 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U006 

CONVENIO 
TELEBACHI
LLERATO 
COMUNITA
RIO 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N1 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

334 - 
SERVICIO
S DE 
CAPACITA
CIÓN 

12018
71.58 

12018
71.58 

12018
71.58 

118183
9.03 

11818
39.03 

11818
39.03 

11818
39.03 

N/A   
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Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

SUBSIDI
OS - 1 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U006 

CONVENIO 
TELEBACHI
LLERATO 
COMUNITA
RIO 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N1 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

336 - 
SERVICIO
S DE 
APOYO 
ADMINIST
RATIVO, 
TRADUCC
IÓN, 
FOTOCOP
IADO E 
IMPRESIÓ
N 

816.4 816.4 816.4 401.4 401.4 401.4 401.4 N/A   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

SUBSIDI
OS - 1 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U006 

CONVENIO 
TELEBACHI
LLERATO 
COMUNITA
RIO 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N1 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

372 - 
PASAJES 
TERREST
RES 

3886 3886 3886 2198 2198 2198 2198 N/A   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 3 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U079 

CONVENIO 
TELEBACHI
LLERATO 
COMUNITA
RIO 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

211 - 
MATERIAL
ES, 
ÚTILES Y 
EQUIPOS 
MENORES 
DE 
OFICINA 

16875 16875 16875 0 0 0 0 N/A   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 3 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U079 

CONVENIO 
TELEBACHI
LLERATO 
COMUNITA
RIO 

SECRETAR
IA DE 
EDUCACIÓ
N 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

334 - 
SERVICIO
S DE 
CAPACITA
CIÓN 

59056
8.8 

59056
8.8 

59056
8.8 

535118
.66 

53511
8.66 

53511
8.66 

53511
8.66 

N/A   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 3 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U079 

CONVENIO 
TELEBACHI
LLERATO 
COMUNITA
RIO 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

515 - 
EQUIPO 
DE 
CÓMPUT
O Y DE 
TECNOLO
GÍAS DE 
LA 
INFORMA
CIÓN 

63000 63000 63000 0 0 0 0 N/A   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

1.- 
PROGRA
MA 
PRESUPU
ESTARIO 

201
5 

CONVE
NIOS - 3 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U079 

CONVENIO 
TELEBACHI
LLERATO 
COMUNITA
RIO 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N 

$0 $0   

TOTAL 
DEL 
PROGRA
MA 
PRESUPU
ESTARIO 

82044
3.8 

82044
3.8 

82044
3.8 

685118
.66 

68511
8.66 

68511
8.66 

68511
8.66 

0   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 3 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U080 

APOYOS A 
CENTROS 
Y 
ORGANIZA
CIONES DE 
EDUCACIÓ
N 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N3 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

442 - 
BECAS Y 
OTRAS 
AYUDAS 
PARA 
PROGRA
MAS DE 
CAPACITA
CIÓN 

20000
0000 

20000
0000 

13990
0000 

200000
000 

20000
0000 

12519
7800 

12519
7800 

N/A   

Mor
elos 

Gobi
erno 
de la 
Entid
ad 

1.- 
PROGRA
MA 
PRESUPU
ESTARIO 

201
5 

CONVE
NIOS - 3 

EDUCAC
IÓN 
PÚBLICA 

U080 

APOYOS A 
CENTROS 
Y 
ORGANIZA
CIONES DE 
EDUCACIÓ
N 

SECRETAR
ÍA DE 
EDUCACIÓ
N3 

$93,31
8 

    

TOTAL 
DEL 
PROGRA
MA 
PRESUPU
ESTARIO 

20000
0000 

20000
0000 

13990
0000 

200000
000 

20000
0000 

12519
7800 

12519
7800 

0   

La liga para la consulta del Reporte del Nivel Financiero es: http://www.educacion.morelos.gob.mx/ 
 

LIC. BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

RÚBRICA. 
  



22 de junio de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 61 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS 
RESUMEN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL NÚMERO EA-N3-2016, A 

PLAZOS REDUCIDOS 
De conformidad con la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Poder Ejecutivo del Estado Libre  y Soberano de  Morelos, se convoca a los interesados a participar en la 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL NÚMERO EA-N3-2016, A PLAZOS REDUCIDOS,  cuyas bases de 
participación están disponibles para consulta en internet: http://compras.morelos.gob.mx/transparencia/licitaciones, o 
bien en: Jardín Juárez, anexo edificio Bellavista, 4to piso, despacho 401, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, 
Morelos, teléfono: 01 (777) -314-43-82 ext. 101, 109 y 111, los días del 22 al 28 de junio del año en curso, de las 8:00 
a 14:30 horas. 

Carácter, medio y No. de Licitación Licitación Pública Nacional, Presencial Número EA-N3-2016, a plazos 
reducidos 

Objeto de la Licitación Servicio de comedor para el personal de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública del estado de Morelos 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia Convocatoria. 

Fecha de publicación en 
http://compras.morelos.gob.mx/transparencia
/licitaciones  

 
22/06 /2016. 

Fecha y hora de la junta de aclaraciones 28/06/2016, 10:00 horas 

Fecha y hora para la visita a instalaciones/ 
entrega de muestras 

De acuerdo a bases 

Fecha y hora para la presentación y apertura 
de proposiciones 

04/07/2016, 10:00 horas 

Fecha y hora para emitir el fallo 15/07/2016, 10:00 Horas. 

Costo de bases:  $1,800.00 debiendo realizar el pago en la Institución Financiera 
―HSBC México, S.A.‖ en la cuenta correspondiente, mediante el 
formato RAP que provee el mismo banco y con el número de 
convenio 1626. Para efectuar el trámite deberá de remitirse a la 
página de internet: http://contraloria.morelos.gob.mx/compranet/pago-
de-bases-licitacion y $2,000.00 en la Subsecretaría de Ingresos. 

Monto de Garantía de la seriedad de las 
propuestas 

5% del monto total de la propuesta económica sin considerar el 
impuesto al valor agregado, cuya vigencia será de 90 días naturales, 
contados a partir de la presentación de la misma  

Anticipo  No se proporciona anticipo 

No podrán participar en presente 
procedimiento:  

Las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 40, 
fracción XVI, de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Podrán asistir:  
 

Quienes cumplan con los requisitos del artículo 39, fracción IX, de la 
Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, y Prestación de Servicios 
del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 22 de junio de 2016. 
Lic. Jorge Salazar Acosta  

Director General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de  
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos 

Rúbrica. 
  

http://compras.morelos.gob.mx/
http://compras.morelos.gob.mx/
http://contraloria.morelos.gob.mx/compranet/pago-de-bases-licitacion
http://contraloria.morelos.gob.mx/compranet/pago-de-bases-licitacion
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 
Poder Ejecutivo. 

LICENCIADO JAVIER PÉREZ DURÓN, FISCAL 
GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 21, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 79-A Y 79-B, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 3, 5, 19, 20, 21 
FRACCIÓN IV, 22, 23, 31, FRACCIONES I, VII Y 
XXXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 3, 9, 
FRACCIÓN XVII, 10, 11, 14, FRACCIONES I, VI, IX, 
56 Y 57, FRACCIONES VI Y XIX DEL REGLAMENTO 
DE ESTA, Y; 

CONSIDERANDO 
Que el artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, determina que la 
investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función.  

La seguridad pública tiene como fin 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
así como preservar las libertades, el orden y la paz 
pública y comprende la prevención de los delitos, así 
mismo su función se realizará en los diversos ámbitos 
de competencia por conducto de las Instituciones 
Policiales y del Ministerio Público. 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública 
contará para su funcionamiento y operación con las 
instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios 
tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública.                  

En ese entendido,  en la asamblea celebrada 
los días 6 y 7 en la XIII Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, se emitió el Acuerdo número 
CNPJ/XIII/2003, relativo al delito de Robo de 
Vehículos, por el que se dispuso la celebración de un 
Convenio de Colaboración para el intercambio de 
información sobre vehículos robados y el 
procedimiento para su recuperación y devolución, que 
celebran la Procuraduría General de la República, la 
Procuraduría General de Justicia Militar, la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta 
y un estados integrantes de la Federación, el cual 
tiene como objeto agilizar los procedimientos legales 
para aumentar la eficiencia y eficacia de las 
instituciones de procuración de justicia, en la 
recuperación y devolución de vehículos con motivo de 
la comisión del delito de robo. 

Dicho instrumento resulta indispensable para 
establecer una base de datos común, administrada de 
manera central y actualizada, que permita establecer 
criterios uniformes sobre la integración y actualización 
permanente de las bases de datos de vehículos 
robados, recuperados y entregados, así como del 
aseguramiento de vehículos recuperados e 
información a la autoridad competente de su 
localización y la entrega de vehículos por parte de la 
representación social a los legítimos propietarios. 

Ahora bien, el párrafo inicial del artículo 79-B de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establece que la Institución del Ministerio 
Público estará integrada por un Fiscal General del 
Estado de Morelos, que será el jefe de la misma, y por 
Agentes del Ministerio Público de su Dependencia, a 
quienes nombrará y removerá libremente, 
considerando la autonomía de gestión y técnica con la 
que cuenta y es facultad del titular de la misma hacer 
la designación del personal que integra esta 
Institución. 

El veintiséis de marzo del año dos mil catorce, 
fue publicada en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ 
número 5172, la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos, la cual establece que dentro de 
las atribuciones del Fiscal General del Estado, estará 
la de emitir acuerdos y demás normas administrativas 
necesarias que rijan la actuación de las Unidades 
Administrativas que determinen la organización, 
control y supervisión del funcionamiento de la 
Institución.  

Bajo ese orden de ideas, el pasado veinticuatro 
de diciembre del 2014, se publicó en el Periódico 
Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5246, el Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Morelos, el cual establece que para el despacho de 
los asuntos de la Fiscalía General del Estado, estará 
integrada por Unidades Administrativas que 
determinan la estructura orgánica de la institución, 
entre ellas la Dirección General de la Unidad de 
Bienes Asegurados, que dentro de sus atribuciones se 
encuentra la de expedir las constancias de verificación 
de no antecedentes de robo de vehículos, en aquellos 
casos que así lo solicite la persona interesada. 

Por otra parte, el pasado día diez de diciembre 
de 2014, fue publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y 
Libertad‖ número 5243, la Ley para la Administración  
de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos, la cual tiene como objetivo regular 
la administración y disposición de los bienes que con 
motivo o durante una investigación se hayan 
asegurado, decomisado u abandonado, debiendo 
estar a disposición del Ministerio Público conforme lo 
previsto en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

El pasado veintinueve de agosto del año 2007 
se publicó en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, 
número 4553, el Acuerdo número 10/2007 del 
Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, 
que establece los Lineamientos Generales para la 
consulta por parte de los particulares del registro 
estatal de vehículos robados que dio origen a la 
obtención de constancias para verificar si los vehículos 
contaban o no con reporte de robo, sin embargo, el 
solicitar las constancias resultaba ser muy complejo, 
debido a la serie de trámites dilatorios que se 
necesitan realizar para tal efecto. 

Atendiendo a lo anterior, resulta indispensable 
la implementación de nuevos lineamientos que tiendan 
a optimizar la emisión de las constancias de 
verificación de no antecedentes de robo de vehículos, 
como un medio para la consulta por parte de los 
particulares; esto con el fin de poder tener la certeza 
en su caso de que van a adquirir un vehículo  sin 
reporte de robo vigente, y así evitarse problemas de 
diversa naturaleza. 
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En tal sentido, la que la Secretaría de Movilidad 

y Transporte, establece como un requisito 
indispensable la constancia de verificación de no 
antecedentes de robo de vehículos, para la realización 
de los trámites de altas de vehículo y cambio de 
propietario, con el fin de dar seguridad a los 
particulares y verificar si no existe algún reporte de 
robo en sus vehículos; es importante implementar un 
sistema novedoso y ágil, que permita obtener las 
constancias de verificación de no antecedentes de 
robo de vehículo de manera fácil y rápida, evitando así 
dilaciones en dicho trámite. 

Ahora bien, con el fin de utilizar el desarrollo 

tecnológico y lograr el mejoramiento en la calidad de la 
expedición de las constancias de verificación de no 
antecedentes de robo de vehículos a los particulares, 
se aplican nuevas tecnologías e implementa un 
sistema que tienda a hacer más fácil el 
aprovechamiento de la información proporcionada por 
los particulares, consistente en el sistema de control e 
identificación vehicular en el cual el particular podrá 
realizar el trámite para la obtención de la constancia 
de verificación de no antecedentes de robo de 
vehículo. 

Finalmente, debe señalarse que el Fiscal 

General, en su carácter de titular de la Institución, 
tiene la facultad de emitir Acuerdos, Circulares, 
Instructivos, Protocolos, Programas, Manuales, de 
Organización y de Políticas y de Procedimientos, así 
como demás disposiciones que rijan la actuación de 
las Unidades Administrativas que conforman la 
Fiscalía General.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo 
bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 15/2016 DEL FISCAL GENERAL 
DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE VERIFICACIÓN DE 
NO ANTECEDENTES DE ROBO DE VEHÍCULOS. 

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene como 
objeto establecer los lineamientos que buscan 
optimizar la emisión de las constancias de verificación 
de no antecedentes de robo de vehículos, en aquellos 
casos que así lo solicite la persona interesada, a fin de 
poder tener la certeza en su caso de que van a 
adquirir un vehículo sin reporte de robo vigente. 

Artículo 2. La Dirección General de la Unidad de 
Bienes Asegurados de conformidad con el 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado, forma parte de la estructura interna de la 
Coordinación General de Órganos Auxiliares. 

Artículo 3. La Dirección General de la Unidad de 
Bienes Asegurados, es el área responsable de realizar 
los trámites correspondientes para la obtención de las 
constancias de verificación de no antecedentes de 
robo de vehículos, solicitadas por las personas 
interesadas. 

Artículo 4. El propietario del vehículo o en su 
caso las personas interesadas, deberán realizar su 
solicitud en el portal electrónico denominado 
bienesasegurados.morelos.gob.mx 

Artículo 5. El trámite de acuerdo a la Ley de 
Ingresos del Estado de Morelos, tiene un costo, mismo 
que deberá ser pagado previa solicitud a la constancia 
de verificación de no antecedentes de robo de 
vehículos. 

Artículo 6. Una vez que haya ingresado al portal 
deberá seguir las instrucciones correspondientes para 
tramitar su cita, para la obtención de las constancias 
de verificación de no antecedentes de robo de 
vehículos. 

Artículo 7. Para agendar una cita, las personas 
interesadas deberán contar con identificación oficial y 
la documentación que acredite la propiedad del 
vehículo, que puede ser (factura, re-factura, y factura 
de origen en copia simple del vehículo) del cual 
pretende obtener la constancia de verificación de no 
antecedentes de robo de vehículos, así como de 
manera opcional deberá presentar tarjeta de 
circulación, permiso o baja. En caso del tercero 
interesado este deberá contar con una carta poder 
para ello. 

Artículo 8. En caso de tratarse de vehículos 
pertenecientes al transporte público, adicionalmente 
deberán contar con el tarjetón expedido por la 
Secretaria de Movilidad y Transporte. 

Artículo 9. Una vez llenados los campos del 
formulario el propietario o persona interesada, deberá 
subir al portal la documentación que acredite la 
propiedad del vehículo, la identificación oficial, la 
tarjeta de circulación, previamente digitalizados. 

Artículo 10. El día de la cita el solicitante deberá 
presentar el comprobante de cita impreso, así como 
los documentos digitalizados en original, debiendo 
presentar físicamente el vehículo, para su respectiva 
revisión.  

Artículo 11. En cuanto se validen los 
documentos, se verificará en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a través del SITE, si el vehículo 
cuenta o no con reporte de robo vigente y se 
verificarán físicamente los números de identificación 
vehicular del vehículo. 

Artículo 12. La constancia de verificación de no 
antecedentes de robo de vehículos, tiene una vigencia 
de 24 horas. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo, entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del 
Gobierno del estado de Morelos.  

SEGUNDO. La inobservancia del contenido de 
este instrumento, generará la aplicación de las 
sanciones previstas en la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos y su Reglamento.  

TERCERO. Se derogan todas aquellas 
disposiciones normativas de igual o menor jerarquía 
que se opongan o contravengan al presente Acuerdo. 

Dado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 
los catorce días del mes de junio de dos mil dieciséis.  
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 

LIC. JAVIER PÉREZ DURÓN 
RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 
Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII, INCISO b), XXVI 
Y XLIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 5, 
9, 10 Y 51, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante Decreto Número Ciento Veintitrés, de 
fecha 08 de diciembre de 2015, publicado en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, número 5350, se 
reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del estado de Morelos, 
para la reingeniería organizacional y la simplificación 
administrativa del Poder Ejecutivo Estatal, reformas 
que establecen esencialmente una modificación a la 
estructura de la Administración Pública del estado de 
Morelos, con la finalidad de adelgazarla y lograr con 

ello la optimización de recursos tanto económicos 
como humanos. 

En este contexto jurídico, dadas las 
necesidades de la sociedad morelense, los 
ordenamientos legales deben transformarse, sobre 
todo aquellos que tienen carácter orgánico y funcional; 
lo que conlleva a modificarlos constantemente para 
evitar su obsolescencia a fin de adecuarse y 
responder en forma congruente y transparente a 
dichas necesidades sociales, evolución normativa que 
incide evidentemente en la organización de la 
estructura de la Administración Pública Estatal y de su 

marco jurídico de actuación.  
Uno de los resultados de esta reestructura, fue 

la extinción de la Secretaría de Información y 
Comunicación, la cual, por disposición del artículo 11 
del ―Decreto por el que se adecúa la naturaleza 
jurídica, estructura orgánica y funciones del Sistema 
Morelense de Radio y Televisión, para establecerse 
como organismo público descentralizado denominado 
Instituto Morelense de Radio y Televisión‖ publicado 
en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5088, 
Alcance, con fecha 08 de mayo de 2013, formaba 
parte de la Junta de Gobierno del Instituto Morelense 

de Radio y Televisión; y toda vez que ya no se 
encuentra comprendida dentro de la Administración 
Pública Estatal, debe omitirse de la conformación de 
este órgano de gobierno. 

Aunado a lo anterior, el artículo 80, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, prevé la integración de los órganos de 
gobierno de los Organismos Públicos 
Descentralizados, señalando al efecto que los 
representantes de las Secretarías de Hacienda y de 
Administración, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, 
formarán parte de dichos órganos. 

Ahora bien, en virtud de que actualmente el 
mencionado ―Decreto por el que se adecúa la 
naturaleza jurídica, estructura orgánica y funciones del 
Sistema Morelense de Radio y Televisión, para 
establecerse como organismo público descentralizado 
denominado Instituto Morelense de Radio y 
Televisión‖, no menciona a la persona titular de la 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 
Estatal como integrante de su Junta de Gobierno, se 
hace necesaria la adecuación del instrumento de 
referencia, en lo que afecta a la estructura de dicho 
órgano de gobierno. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 
el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 11, DEL DECRETO 
POR EL QUE SE ADECÚA LA NATURALEZA 
JURÍDICA, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y 
FUNCIONES DEL SISTEMA MORELENSE DE 
RADIO Y TELEVISIÓN, PARA ESTABLECERSE 
COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO INSTITUTO MORELENSE DE RADIO 
Y TELEVISIÓN  

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción III, 
del artículo 11, del Decreto por el que se adecúa la 
naturaleza jurídica, estructura orgánica y funciones del 
Sistema Morelense de Radio y Televisión, para 
establecerse como organismo público descentralizado 
denominado Instituto Morelense de Radio y Televisión, 
para quedar como sigue: 

Artículo 11. … 
I. y II. … 
III. La persona titular de la Secretaría de 

Administración; 
IV. a VII. … 
… 
… 
… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión 
del Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 
normativas de igual o menor rango jerárquico que se 
opongan al presente Decreto. 

TERCERA. En un plazo no mayor a noventa 
días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, deberán realizarse las 
modificaciones pertinentes en el Estatuto Orgánico del 
Instituto Morelense de Radio y Televisión. 

CUARTA. En un plazo no mayor a treinta días 
hábiles subsecuentes al plazo establecido en la 
disposición transitoria precedente, se deberá realizar 
la inscripción pertinente en el Registro Público de 
Organismos Descentralizados a cargo de la Secretaría 
de Hacienda. 

Dado en Casa Morelos, sede del Poder 
Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 
del estado de Morelos; a los 04 días del mes de mayo 
de 2016. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: H. 

Ayuntamiento de Miacatlán.- 2016-2018.- Trabajando 

por lo que más quieres. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO  

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 

DE MIACATLÁN, MORELOS 2016-2018. 

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo--------- 

En el municipio de Miacatlán, Morelos, siendo 

las 13:00 (trece horas) del día veintiuno de abril del 

año dos mil dieciséis, se reunieron en la Sala de 

Cabildo, ubicado en la Presidencia Municipal de 

Miacatlán, Morelos, los integrantes del Cabildo, con la 

finalidad de celebrar la presente SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE CABILDO, al tenor del 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista de los integrantes de Cabildo; 

2. Declaratoria del quórum legal para sesionar; 

3. Lectura y aprobación en su caso del orden 

del día; 

4. Revisión, y aprobación en su caso, del 

Acuerdo de nulidad del Acta de Cabildo de Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha quince de 

diciembre del año dos mil quince, por medio de la cual 

se otorga pensión por Cesantía en Edad Avanzada a 

Mario Arias Carreño, y 

5. Clausura de la sesión. 

De conformidad con el PRIMER PUNTO de 

orden del día y para dar cumplimiento al mismo, el 

Presidente Municipal, solicita al Secretario Municipal 

realizar el pase de lista a los integrantes de Cabildo, 

encontrándose presentes: el ciudadano, DR. 

FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA, Presidente 

Municipal; LIC. MARÍA JUANA VARGAS SÁNCHEZ, 

Síndica Municipal; C. JUAN ANTONIO AMANTE 

QUEVEDO, Regidor; PROFESORA VIOLETA 

CAMPOS ALVEAR, Regidora; C. FRANCISCO 

GAVIDIA IRAZOQUE, Regidor; C. LIC. ANGÉLICA 

RIVERA BELTRÁN, Regidora; C. LUIS EUSEBIO 

ONOFRE JIMÉNEZ, Regidor; haciendo constar que se 

encuentran presentes la totalidad de los miembros 

integrantes del Cabildo, informando al Presidente 

Municipal. 

Continuando con el SEGUNDO PUNTO del 

orden del día, el Presidente Municipal DR. 

FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA, declaró que 

existe quórum legal para sesionar, por lo que siendo 

las trece horas con quince minutos se da inicio con la 

Sesión Extraordinaria de Cabildo e instruye al 

Secretario Municipal, proceder a continuar con el 

desarrollo de la Sesión. 

Continuando con el TERCER PUNTO del orden 

del día, el Secretario del Ayuntamiento procede a dar 

lectura al contenido del orden del día de la presente 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, acto seguido se 

somete a consideración de los integrantes la 

aprobación del orden del día, emitiéndose el siguiente 

acuerdo: SE/001/21-04-2016: ―Se aprueba por 

unanimidad de los asistentes del cabildo el orden del 

día de la presente sesión extraordinaria‖. 

De conformidad con el CUARTO PUNTO del 

orden del día, referente a la revisión, aprobación o en 

su caso, decreto de nulidad del Acta de Cabildo de 

Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha quince de 

diciembre del año dos mil quince, por medio de la cual 

se otorga pensión por Cesantía en Edad Avanzada a 

Mario Arias Carreño, en este acto se permite la 

presencia del licenciado Allan González Velázquez, 

encargado del jurídico interno del Ayuntamiento, quien 

emite un dictamen jurídico respecto del Acta de 

Cabildo de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 

quince de diciembre del año dos mil quince, por medio 

de la cual se otorga pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada a Mario Arias Carreño, manifestando el 

licenciado Allan González Velázquez, que el Cabildo el 

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo sin número, 

sin número de página, de fecha quince de diciembre 

del año dos mil quince, misma que se encuentra en 

cuatro fojas útiles tamaño oficio impresas todas por 

una sola de sus caras, se aprecia que en cada una de 

las tres primeras páginas, es decir, hojas uno, dos y 

tres, aparecen en el margen derecho seis firmas 

ilegibles impresas en tinta de bolígrafo color azul, 

mismas que se relacionan en la hoja cuatro del 

referido documento, y que corresponde a los 

ciudadanos IGNACIO LONGARES FLORES, en 

carácter de Secretario Municipal, ROBERTO CARLOS 

DOMÍNGUEZ ARIZMENDI, en su carácter de Síndico 

Municipal, RIGOBERTO PALOMARES SOLÍS, en su 

carácter de Regidor de Servicios Públicos Municipales, 

Asuntos Indígenas, Colonias, Poblados y Protección 

Ambiental, MARÍA DEL CARMEN SOTELO FRANCO, 

Regidora de Planificación, Desarrollo, Turismo y 

Asuntos de la Juventud, AMPARO LEYVA PAREDES, 

Regidora de Equidad de Género e Igualdad de 

Género, y ALFONSO FRANCO TALAVERA, Regidor 

de Derechos Humanos y Asuntos Migratorios; sin 

embargo, del contenido del acta se desprende que el 

Secretario General realiza el pase de lista a los 

integrantes del Cabildo, encontrándose presentes: el 

Ciudadano Sergio Arias Carreño, Presidente Municipal 

Constitucional, el Ciudadano Roberto Carlos 

Domínguez Arizmendi, Síndico Municipal, los 

Regidores, Profesor Rigoberto Palomares Solís, la 

Ciudadana María del Carmen Sotelo Franco, la 

Ciudadana Amparo Leyva Paredes, la Profesora 

Francisca Susana García Gómez y el Profesor Alfonso 

Franco Talavera, haciéndose constar que se 

encuentra la totalidad de los miembros integrantes del 

Cabildo. A este respecto, el Consejero Jurídico, señaló 

a este Ayuntamiento lo siguiente: 
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El artículo 33 de la Ley Orgánica Municipal, 

dispone que ―Las sesiones serán siempre presididas 

por el Presidente Municipal o por quien lo sustituya 

legalmente; de ésta se levantará acta circunstanciada 

que constará en un libro de actas, en el cual deberán 

de asentarse los extractos de los acuerdos y asuntos 

tratados y el resultado de las votaciones. Cuando se 

refieran a reglamentos y otras normas de carácter 

general que sean de observancia municipal, estos 

constarán íntegramente en el libro debiendo firmar en 

ambos casos los miembros del Ayuntamiento que 

hayan estado presentes, ante el Secretario del 

Ayuntamiento, que asistirá a las sesiones de Cabildo 

con voz informativa, pero sin voto, dando fe de todo lo 

actuado en ellas. De lo cual se sigue que es requisito 

indispensable de todas las actas de cabildo, contener 

las firmas de los miembros del cabildo que hubiesen 

estado presentes, además de que, la Jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido 

consistente en su criterio respecto a las formalidades 

de los actos administrativos, en particular al relativo a 

las firmas de los mismos, ya que el Máximo Tribunal 

de la Nación ha asentado en Jurisprudencia firme, que 

la firma en los actos administrativos, son el signo 

inequívoco de la voluntad de la autoridad, por lo que la 

falta de firma de alguno de los miembros del cuerpo 

colegiado que estuvieron presentes, anula la eficacia 

del acto administrativo, máxime que las normas 

aplicables exigen la constancia de las firmas de los 

intervinientes para que éste surta los efectos legales 

correspondientes, sirve de apoyo a lo anterior la tesis 

de Jurisprudencia que a continuación se transcribe:  

Época: Séptima Época; Registro: 391560; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 1995; 

Tomo III, Parte TCC; Materia(s): Administrativa; Tesis: 

670; Página: 489  

FIRMA. MANDAMIENTO ESCRITO DE 

AUTORIDAD COMPETENTE. 

El artículo 16 constitucional señala que nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente. De ese lenguaje 

se desprende que el mandamiento escrito debe estar 

firmado por esa autoridad competente, porque desde 

el punto de vista legal es la firma lo que da 

autenticidad a los escritos (o la huella digital, con 

testigos, cuando ello procede). Es decir, un 

mandamiento escrito sin firma no puede decirse 

procedente de la autoridad competente, ni de ninguna 

otra. Y así como no podría darse curso a una 

demanda de amparo carente de firma, de la misma 

manera no puede darse validez alguna a un oficio o 

resolución sin firma, aunque según su texto se diga 

proveniente de alguna autoridad. Por otra parte, para 

notificar un crédito fiscal al presunto deudor del 

mismo, es menester que el notificador le dé a conocer 

el mandamiento escrito y, por ende, firmado, de la 

autoridad que tuvo competencia para fincarle el 

crédito, pues sería incorrecto pensar que la firma del 

notificador pudiera suplir la firma de la autoridad 

competente de quien debió emanar el fincamiento del 

crédito, ya que esto violaría el artículo constitucional a 

comento, al no ser el notificador autoridad competente 

para fincar créditos, sino sólo para notificarlos. Este 

tribunal no ignora que puede ser cómodo para algún 

organismo fiscal girar notificaciones y liquidaciones sin 

necesidad de motivarlas, fundarlas, ni firmarlas, pero 

también estima que un concepto de comodidad o 

eficiencia así concebido de ninguna manera es 

fundamento legal bastante para derogar una garantía 

constitucional, de lo que surgiría, sin duda alguna, un 

mal social mayor. Pues es claro que las garantías 

constitucionales no pueden ni deben subordinarse al 

criterio de eficiencia de empleados o funcionarios 

administrativos. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Séptima Epoca: 

Amparo directo 141/75. Tecnoplásticos, S. A. 29 

de abril de 1975. Unanimidad de votos. 

Amparo en revisión 267/75. Creaciones Risita, 

S. A. 5 de agosto de 1975. Unanimidad de votos. 

Amparo en revisión 427/75. Cía. Hulera "El 

Faro", S. A. 3 de septiembre de 1975. Unanimidad de 

votos. 

Amparo en revisión 451/75. Cía. Hulera "El 

Faro", S. A. 3 de septiembre de 1975. Unanimidad de 

votos. 

Amparo en revisión 407/75. Distribuidora Izcalli, 

S. de R. L. 10 de septiembre de 1975. Unanimidad de 

votos. 

Los artículos 48 y 50 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos, 

señala expresamente: 

Artículo 48.- La irregularidad u omisión de 

cualquiera de los elementos o requisitos establecidos 

en las fracciones I a IX del artículo 6 de la presente 

Ley, producirá la nulidad del acto administrativo, la 

cual será declarada por el superior jerárquico de la 

autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto 

impugnado provenga del titular de una dependencia, 

en cuyo caso la nulidad será declarada por el mismo. 

El acto administrativo que se declare 

jurídicamente nulo será inválido; no se presumirá 

legítimo ni ejecutable; será subsanable, sin perjuicio 

de que pueda expedirse un nuevo acto. Los 

interesados no tendrán obligación de cumplirlo y los 

servidores públicos deberán hacer constar su 

oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal 

negativa. La declaración de nulidad producirá efectos 

retroactivos.  
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En caso de que el acto se hubiera consumado, 

o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer 

sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del 

servidor público que la hubiere emitido u ordenado. 

Artículo 50.- Los actos administrativos serán 

nulos absoluta o relativamente, cuando carezcan de 

alguna de las formalidades o requisitos señalados por 

la Ley, de manera que las partes queden sin defensa o 

cuando en ellos se cometan errores graves y cuando 

la Ley expresamente lo determine. La nulidad no 

puede ser invocada por la parte que haya dado lugar a 

ella, o que intervino en el acto sin hacer la reclamación 

correspondiente. 

Al respecto, el artículo 6° del mismo 

ordenamiento legal dispone: 

ARTÍCULO 6.- Se consideran, para efectos de 

esta Ley, elementos de validez del acto administrativo:  

I.- Que sean emitidos por autoridades 

competentes, a través del servidor público facultado 

para tal efecto; tratándose de órganos colegiados, 

deberán ser emitidos reuniendo el quórum, habiendo 

cumplido el requisito de convocatoria, salvo que 

estuvieren presentes todos sus miembros en los 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

[…] 

Por lo que, al no haber sido firmado por los 

asistentes, el acta de cabildo, no puede ser 

considerada emitida por la autoridad competente, ello 

en razón de que no cumple con los requisitos que para 

el efecto señala el artículo 33, de la Ley Orgánica 

Municipal, en consecuencia, se trata de un acto nulo 

en términos de lo previsto por la fracción I, del artículo 

6° en relación con el diverso numeral 48, de la Ley del 

Procedimiento administrativo […] 

Por lo anterior, se propone al cuerpo edilicio 

emitir el siguiente- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - -  ACUERDO:- - - - - - - - - - - - - - - -   

PRIMERO.- Es improcedente la solicitud 

formulada por el C. Mario Arias Carreño. - - - - - - - - - -  

- - - SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 6° fracción I, 48, 50, 53, y demás relativos 

de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado 

de Morelos, se decreta la nulidad del acta de sesión 

extraordinaria de cabildo de fecha quince de diciembre 

del año dos mil quince, por medio de la cual se otorga 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada a Mario Arias 

Carreño. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 

- - - -TERCERO.- Publíquese el presente decreto en el 

periódico oficial Tierra y Libertad para que surta los 

efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO.- Se dejan a salvo los derechos del C. 

Mario Arias Carreño para hacerlos valer con 

posterioridad. - -  

Procediéndose a la votación de los presentes. 

En seguida, el licenciado Allan González 

Velázquez, se retira de la Sala de Cabildos, 

entregando copia simple de la resolución a cada uno 

de los integrantes del Cabildo, dejando a los 

integrantes de Cabildo decidir sobre la presente 

cuestión, por lo que después de un consenso entre los 

integrantes de Cabildo se emite el siguiente Acuerdo: 

SE/002/21-04-2016: ―Se aprueba por unanimidad de 

los asistentes del Cabildo, dejar salvo los derechos del 

C. Mario Arias Carreño, para hacerlos valer con 

posterioridad, decretando la nulidad del Acta de 

Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha quince de 

diciembre del año dos mil quince, por medio de la cual 

se otorga pensión por Cesantía en Edad Avanzada a 

Mario Arias Carreño con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 6°, fracción I, 48, 50, 53, y demás 

relativos de la Ley del Procedimiento Administrativo 

del Estado de Morelos, por lo tanto y para que surta 

los efectos legales conducentes, publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖, y notifíquese al C. MARIO ARIAS 

CARREÑO, en su domicilio particular por medio del 

Consejero Jurídico del H. Ayuntamiento de Miacatlán‖. 

Haciéndose constar que los Regidores C. 

FRANCISCO GAVIDIA IRAZOQUE, C. LIC. 

ANGÉLICA RIVERA BELTRÁN, C. LUIS EUSEBIO 

ONOFRE JIMÉNEZ, se abstienen en la votación. 

Continuando con el PUNTO QUINTO del orden 

del día, el Presidente Municipal clausuró la presente 

Sesión Extraordinaria, siendo las 14:00 (Catorce 

Horas) del día dieciocho de abril del año dos mil 

dieciséis, levantándose la presente Acta que se firma 

por los que en ella intervinieron y consintieron.----------- 

Dr. Francisco León y Vélez Rivera. 

Presidente Municipal Constitucional. 

C. Luis Alberto Pérez Loza 

Secretario Municipal 

de Miacatlán Morelos. 

Lic. María Juana Vargas Sánchez. 

Síndica Municipal Constitucional. 

C. Juan Antonio Amante Quevedo 

Regidor Municipal Constitucional 

Profesora Violeta Campos Alvear. 

Regidor Municipal Constitucional. 

C. Francisco Gavidia Irazoque 

Regidor Municipal Constitucional 

Lic. Angélica Rivera Beltrán. 

Regidor Municipal Constitucional. 

C. Luis Eusebio Onofre Jiménez. 

Regidor Municipal Constitucional. 

Rúbricas.  
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Presentación 
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 de Tepoztlán, es el instrumento rector del gobierno municipal para 

realizar nuestro quehacer de administrar los recursos y proveer los servicios públicos con racionalidad y eficiencia, 
para la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes del municipio y propiciar su desarrollo pleno, de 
acuerdo con las funciones y atribuciones que nos confiere la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 115 y los demás ordenamientos relativos aplicables. 

Este Plan Municipal de Desarrollo, ha sido estructurado partiendo de las necesidades sentidas y expresadas 
por los participantes en los foros sectoriales de consulta pública realizados, así como de las demandas ciudadanas 
surgidas en la pasada campaña político-electoral, de la información encontrada en diversos análisis y estudios serios 
y de la experiencia y el compromiso social de servidores públicos y profesionales de diversas disciplinas, lo cual  nos 
orienta para realizar nuestro quehacer con un mayor  apego a la realidad. 

Por ello consideramos que es un Plan estratégico vivo y aplicable, producto del sistema municipal de 
planeación democrática en el que estamos involucrados naturalmente el gobierno municipal y los habitantes de 
Tepoztlán,  para superar juntos las carencias y las distorsiones que enfrenta nuestro municipio y así sentar las bases 
firmes de un desarrollo más justo, integral y sustentable.  

Es nuestro compromiso. 
Profesor Lauro Salazar Garrido 

Presidente Municipal de Tepoztlán, Morelos 
2016-2018 

Introducción 
Con el objeto principal de establecer un rumbo cierto y definido para el ejercicio del Gobierno Municipal 2016-

2018, de Tepoztlán, Morelos, que no solo para el cumplimiento puntual de las Leyes Orgánica Municipal y de 
Planeación del estado de Morelos, instrumentamos este Plan Municipal de Desarrollo desde su diseño, con una 
metodología que contempla diversas técnicas y métodos participativos, de autodiagnóstico, planeación estratégica y 
marco lógico, entre otros, desde la perspectiva de la complejidad que implica Tepoztlán.  

Queriendo contar con un Plan apegado a la realidad actual, nuestro principal insumo de análisis y materia 
prima para el obtener un diagnóstico participativo y para  la definición de objetivos, políticas y estrategias, son las 
diversas expresiones y la crítica propositiva de ciudadanas y ciudadanos representativos de diversos sectores de la 
sociedad, quienes lo enriquecen y le dan mayor vida fijando prioridades, en las mesas de trabajo de los foros 
sectoriales de consulta ciudadana y mesas redondas que compartimos. 

El Plan está integrado en ocho apartados, comenzando con un diagnóstico general que refleja la situación 
presente del municipio en sus principales componentes, seguido de la problemática priorizada por ciudadanas y 
ciudadanos del municipio; en la identidad del gobierno municipal se establece su filosofía de actuación; mientras que 
los 5 Ejes Transversales indican medidas y criterios que estarán presentes en todas las acciones que se ejerzan 
desde 5 Ejes Rectores, para cerrar el circuito con un esquema de evaluación y seguimiento del Plan. 

Tratando de variar la clásica monografía puramente descriptiva del municipio, abordamos el diagnóstico desde 
puntos y temas considerados clave para ubicar con la mayor claridad posible y de manera objetiva la situación que 
guarda el municipio, con una óptica analítica e integradora de los elementos naturales, físicos, humanos y 
económicos que determinan las condiciones de producción y de vida de ciudadanas y ciudadanos que habitamos el 
municipio de Tepoztlán, sin tratar de ser exhaustivos, pero precisando los hallazgos relevantes. 

En los Foros de Consulta Ciudadana salieron a relucir una infinidad de problemas que fueron priorizados por 
las y los participantes, quedando condensados en 14 problemas que a su vez, guardan relación con un conjunto de 
áreas y temas comunes a los que afectan y que de ser resueltos de raíz acabarían con un cúmulo de efectos 
negativos actuales de los mismos. En el apartado de demandas y propuestas ciudadanas, podremos encontrar 
exigencias y alternativas planteadas por las y los participantes de los distintos sectores que acudieron a la 
Convocatoria. 

La identidad del gobierno municipal contempla la Visión, la Misión y los Valores, que contienen nuestra razón 
de ser, nuestra imagen objetivo y la filosofía moral con que aderezamos nuestro quehacer. Las líneas transversales 
nos indican lo que debe permear en todas las actividades del municipio, como el respeto a los derechos humanos, un 
gobierno eficaz, la equidad de género, la sustentabilidad ambiental y el municipio incluyente, con lo que ello implica 
para su puesta en práctica permanente. 

En el apartado de los Ejes Rectores podemos encontrar los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, para 
lograr la seguridad y el orden, el bienestar social, un desarrollo económico integrador de todos los sectores y 
personas del concierto municipal, y un medio ambiente sano. Todo ello impulsado por una Administración eficiente y 
transparente que está comprometida a presentar resultados palpables en una mejora sustancial de las condiciones 
ambientales y de producción y de vida de la ciudadanía. 

En el último apartado se incluyen algunos criterios y elementos para un efectivo seguimiento, evaluación y 
control del Plan Municipal, tanto en diferentes momentos de su proceso de ejecución, para poder corregir a buen 
tiempo las posibles desviaciones o fallas que pudieran ocurrir, como medir objetivamente los resultados de su 
implementación y el impacto que llegue a tener en el corto, mediano y largo plazo en el desarrollo del municipio y de 
sus habitantes. 
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El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, sienta pues las bases para conducir el accionar del gobierno y de la 

administración pública del municipio de Tepoztlán y para la elaboración de presupuestos en base a resultados, 

Programas Operativos Anuales, Programas y Proyectos, derivados de estos y dirigidos a satisfacer en la práctica las 

necesidades y expectativas de ciudadanas y ciudadanos que requieren  seguridad pública, satisfactores de bienestar 

social, empleo e ingresos y un ambiente sano y seguro, entre otros satisfactores elementales. 

Definitivamente, el Plan en sí mismo no es la panacea de todos los males que aquejan a nuestro municipio, 

tomando en consideración el plazo que cubre por condición normativa, en él tratamos de establecer los elementos 

mínimos de apoyo técnico, social e institucional que nos ayuden a ubicar los caminos posibles y deseables para 

resolver lo urgente y lo necesario, en la medida de nuestras atribuciones y de los fondos financieros con que 

contemos, pero, sobre todo, con las aportaciones adicionales de las capacidades, el ingenio, el empeño y el apego a 

Tepoztlán por parte de todas y todos sus habitantes, para que el esfuerzo y el desarrollo integral y sustentable 

permanezcan más allá de los tiempos gubernamentales. 

Diagnóstico Integral 

MAPA DE LOCALIZACIÓN 

Estado de Morelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

Tepoztlán está situado geográficamente al norte del estado de Morelos, México, dentro de los paralelos 

19º05´21‖ latitud norte, 18º53´45‖ hacia el sur, 99º00´52‖ longitud oeste y los 99º11´36‖ hacia el este, del Meridiano 

de Greenwich, con una superficie total de 242.646 kilómetros cuadrados, lo que representa el 4.89% del territorio 

estatal y que sea el quinto municipio de mayor superficie de los 33 que tiene la entidad. 
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Colinda con el Distrito Federal hacia el norte, con Jiutepec y Yautepec por el lado sur, al surponiente con 

Cuernavaca y al norponiente con Huitzilac, con una altitud promedio de 2,199 metros sobre el nivel del mar (msn) y 

se encuentra ubicado a 17 kilómetros (km) de Cuernavaca, a 16 km de Yautepec, a 34 km de Cuautla y a 55.5 km. de 

la Ciudad de México.  

Por su ubicación geográfica, el municipio de Tepoztlán, guarda una posición estratégica importante no solo en 

Morelos, sino en la región y en el país, ya que  su cercanía con estas ciudades y con muchas otras importantes 

posibilita a sus habitantes el acceso a una gran diversidad de oportunidades y por ser paso constante de una multitud 

de personas, de las cuales una parte importante hace escala o se queda en Tepoztlán para disfrutar de sus variados 

atractivos, ya sea de paso o pernoctando también aquí, e incluso para vivir. 

Aspectos ambientales 

El principal atractivo que tiene el Pueblo Mágico de Tepoztlán, es la riqueza natural de su entorno, la que 

aunada a una festiva cultura ancestral de sus habitantes, a la diversidad de expresiones artísticas de oriundos y 

avecindados y a la generosa hospitalidad de los tepoztecos, hace de Tepoztlán un lugar ideal para vivir y para 

pasear, lo cual genera fuerte presión sobre sus recursos naturales, por lo que  requieren atención especial, al ser 

estos la columna vertebral del desarrollo local. 

Orografía 

En la orografía del territorio municipal existen diversas elevaciones destacadas, como el extinto Volcán 

Chichinautzin, que alcanza los 3,449 msnm, siendo el referente de mayor altitud y, en el otro extremos se encuentra 

el campo de  Amilcingo, cuyo territorio desciende hasta los 1,500 msnm, representando la elevación más baja del 

municipio. Una pendiente municipal promedio inferior a  los 20º, aunado a la variedad de sus climas, hacen propicia la 

realización de diversas actividades productivas y recreativas, pero que también se pueden volver lesivas al medio 

ambiente si no existe control adecuado. 

Clima 

Con estas variaciones en la altitud del municipio, también existen múltiples microclimas, para efectos prácticos, 

aquí se presentan tres tipos de climas representativos, que van desde el semifrío en las partes más altas, al templado 

en la parte media y al semi cálido en las zonas más bajas, con una precipitación pluvial promedio anual de entre 

1,000 y 1,200 mm anuales. Un clima y precipitaciones pluviales que en años recientes presentan cambios 

inesperados durante el año. 

Mapa del clima en Tepoztlán 
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Vegetación y uso del suelo 

Del total de hectáreas (ha) que tiene de territorio el municipio, 6,620.1 ha, (28.7%) están cubiertas de selva 

baja caducifolia amenazada por la creciente demanda de vivienda, 6,674.3 ha. (29.2%) con bosque templado en 

situación de fragilidad por la deforestación incontrolada y el saqueo clandestino de madera, 267.7 ha. (1.2%), 

albergan al llamado bosque de galería cubierto principalmente de sauces y sabinos; y 781.5 ha. (3.4%), de 

vegetación considerada secundaria. 

En cuanto a los usos del suelo, el potencial agrícola abarca la mayor superficie que los demás usos, con 

2,900.6 ha (12%) de las cuales 2,770.6 ha son para agricultura de temporal, tan solo 116.5 ha. cuentan con riego, 

11,965 ha de agostadero para pastoreo de ganado y en otras 13.5 ha. se encuentran instalados viveros para la 

producción de plantas ornamentales. De su totalidad, se percibe que alrededor del 50% del territorio municipal se 

encuentra en condiciones ambientales que van de perturbado a muy perturbado. 

La exuberancia y diversidad de la vegetación en Tepoztlán, propicia a su vez la existencia en su seno de al 

menos 281 especies de aves y con estas el 31.7% de las aves endémicas de México, así como 52 especies de 

mamíferos, entre los que se encuentran el venado cola blanca, el tlacuache, tejón, mapache, armadillo, conejo, zorra 

gris, cacomixtle, comadreja, víbora  de cascabel, coralillo y falso coralillo, zorrillo, lince o gato montés y león de 

montaña, entre muchos otros. 

Mapa de vegetación y uso del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del municipio de Tepoztlán, Morelos 
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Recurso agua 

Tepoztlán forma parte de la Cuenca del Río Yautepec y en su territorio se forman 5 microcuencas, de las que  

3 cruzan el municipio de norte a sur, estas son: Axitla, San Jerónimo y Xolatlaco, que se unifican pasando por tierras 

ejidales y sus aguas se unen al afluente del Río  Yautepec,  el que  a su vez se conecta con el  Río Balsas.  

Otros cuerpos de agua importantes son: Ojo de Agua y Jagüey de Santa Catarina, jagüey de Tequimilco  y el 

Ojo de agua Texoxompa. Laguna de San Andrés de la Cal, Presa Huicoyan, Manantial de Axitla,  Manantial de El 

Sapo, Noria de Tlaxomulco, La Presa, ojos de agua Potrero y Ahuatenco ubicados en Amatlán de Quetzalcoatl. 

Año con año, el Río Yautepec se desborda y en varias ocasiones los pobladores de la Cabecera Municipal de 

Yautepec, ubicados en la margen del río han sufrido fuertes inundaciones y daños patrimoniales importantes, en gran 

medida por el azolve que ocasiona la erosión acelerada del suelo en la parte alta de la cuenca y el azolve de la presa 

de Campo Ancho por arrastre de suelo de Tepoztlán. 

El Sistema de Agua Potable del municipio, reporta que  Tepoztlán cuenta con concesiones por 3,529,529.00 

m3 anuales de aguas subterráneas para consumo humano, otorgadas por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA),  mismas que considera suficientes para satisfacer las necesidades de la población actual y para la de 

los próximos 30 años, pero cuyo abasto eficiente requiere una mejora sustancial de la infraestructura de extracción, 

almacenamiento y conducción y un gasto racional por parte de los usuarios. 

Ubicación de los pozos de agua que operan en el municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Tepoztlán. 
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Población 

El principal elemento a considerar en la planeación estratégica es al ser humano, como sujeto y no como objeto 

del desarrollo, ya que la razón de ser del gobierno municipal es la satisfacción de las necesidades colectivas básicas 

de las personas y las familias que habitan en el territorio del municipio, por lo que, no está de más ahondar 

mayormente en el análisis de la cuota demográfica, su comportamiento y sus tendencias, para dimensionar con más 

claridad al universo actual y futuro que nos ayude a establecer medidas lo más adecuadas posible para su atención.  

Según datos de la Encuesta Intercensal del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) 

en 2015, Tepoztlán tenía una población de 46,946 habitantes, lo que representa el 2.19% del total del estado de 

Morelos cifra que tomamos como línea de base para el inicio de la presente administración 2016-2018. 

Comportamiento del crecimiento poblacional 1950-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos del INEGI, Censo de Población 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010 y Encuesta 

Intercensal 2015. 

Si bien en décadas anteriores a la del 2000 el incremento poblacional del municipio fue originado por la 

migración, entre las décadas del  2000 y 2010 se presenta un aumento poblacional causado principalmente por 

nacimientos registrados en la localidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos del INEGI, Censo de Población 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010 

1.4.2 Relación Hombres - Mujeres 

De acuerdo al Censo de Población 2010 (INEGI, 2010) de la población total municipal de Tepoztlán, el 51.3% 

son mujeres (21,338 habitantes) y el 48.7% son hombres (20,291 habitantes), lo cual obliga aún más a  poner 

especial atención en la equidad de género. 

A partir del año 2000 en Tepoztlán se viene incrementando la cantidad de mujeres por sobre la de los hombres. 

Para el año 2010 la relación Hombres-Mujeres en el municipio de Tepoztlán es de 95 hombres por cada 100 mujeres, 

lo que significa, en materia de género, un equilibrio de hecho en el potencial, energético, económico y social del 

municipio.  
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Población hombres-mujeres 1995-2010 

Año Total Municipal Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres 

1995 26,503 13,323 50.27 13,180 49.73 

2000 32,921 16,155 49.07 16,766 50.93 

2005 36,145 17,714 49.01 18,431 50.99 

2010 41,629 20,291 48.74 21,338 51.26 

Elaboración propia con datos del INEGI, Censo de Población 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. 

Si se toma en consideración el enorme potencial y el sobresaliente desempeño que tienen las mujeres en todos 

los ámbitos de la sociedad, así como el carácter prioritario que guarda la equidad de género en las políticas públicas 

del municipio, es el momento de las mujeres como elemento de impulso extraordinario al esfuerzo de la sociedad 

para trascender a mejores estadios de bienestar y de desarrollo, con justicia social y cuidado ambiental. 

Por ello, es impostergable establecer los apoyos adecuados para mejorar la situación de las mujeres que se 

encuentran más vulnerables, principalmente para madres trabajadoras,  que según el Diagnóstico Municipal 2015 de 

Tepoztlán, en el 2013 representan un 23% del total y, las madres solteras, de las cuales  un 23% eran menores de 19 

años. El nivel escolar de madres de familia en el mismo 2013, era de tan solo un 15% con educación superior, del 

27% con preparatoria o equivalente y el 36% con secundaria o su equivalente. Aspectos en los que habrá que poner 

especial atención. 

Juventudes 

También es de resaltar que, la Dirección General de Información Estratégica de la Secretaría de Hacienda, 

proyecta con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 de INEGI, que para el 2015 la población joven 

del municipio alcanzó el 54% del total de habitantes, compuesto de personas con edades entre 0 a 29 años, con los 

requerimientos de educación, alimentación, vivienda, deporte, empleo e ingreso y demás elementos inherentes a sus 

necesidades. 

Estructura de la población por grupo quinquenal de edad 

Grupo de edad Población total Hombres 
Porcentaje 

Hombres (%) 
Mujeres 

Porcentaje 

Mujeres (%) 

0-4 3,627 1,796 4.3 1,831 4.4 

5 - 9 4,010 2,025 4.9 1,985 4.8 

10 -14 4,052 2,020 4.9 2,032 4.9 

15 - 19 4,064 2,025 4.9 2,039 4.9 

20 - 24 3,692 1,816 4.4 1,876 4.5 

25 - 29 3,087 1,503 3.6 1,584 3.8 

30 - 34 3,036 1,434 3.4 1,602 3.8 

35 - 39 3,104 1,429 3.4 1,675 4.0 

40 - 44 2,838 1,347 3.2 1,491 3.6 

45 - 49 2,395 1,163 2.8 1,232 3.0 

50 - 54 1,919 900 2.2 1,019 2.4 

55 - 59 1,525 759 1.8 766 1.8 

60 - 64 1,201 580 1.4 621 1.5 

65 - 69 820 391 0.9 429 1.0 

70 - 74 759 358 0.9 401 1.0 

75 - 79 517 247 0.6 270 0.6 

80 - 84 389 206 0.5 183 0.4 

85 y más 307 148 0.4 159 0.4 

No especific 287 144 0.3 143 0.3 

TOTALES 41,629 20,291 

 

21,338 

 Elaboración propia con datos del INEGI. Censo de Población de 2010. 

Por ello, la población joven de Tepoztlán es otro de los sectores prioritarios de la sociedad para atenderle 

conforme a sus características y a sus demandas, con los programas, acciones y recursos que implementen el 

municipio y las demás instituciones de los tres niveles de gobierno, buscando contribuir a su desarrollo pleno, con la 

certeza que los jóvenes, hombres y mujeres, ayudarán en un futuro cercano a la mejora económica y social del propio 

municipio. 
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Densidad poblacional 

La densidad poblacional nos indica también cómo es que se ha venido incrementando paulatinamente la 

concentración de la población, sin que estén proyectados ni previstos los recursos y servicios que requiere todo 

asentamiento humano, con la problemática que ello genera y que en ocasiones resulta más complicada de resolver 

por diversas situaciones que ocasiona la falta de planificación y de previsiones técnicas y legales, entre muchas otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. 

Proyección poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos del CONAPO  

Las proyecciones de crecimiento por localidad son:  

Nombre de la localidad 2015 2020 2025 2030 

Tepoztlán 13,353 11,913 10,295 8,642 

Colonia Ángel Bocanegra 

(Adolfo López Mateos) 1,594 1,941 2,290 2,625 

Santa Catarina 4,918 5,051 5,024 4,855 

Tetecolala 1,943 2,460 3,017 3,594 
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Loma Bonita 3,127 3,959 4,855 5,784 

Unidad Habitacional Rinconada Acolapa 3,029 2,702 2,335 1,960 

Resto 17,914 20,794 23,655 26,424 

Totales 45,878 48,821 51,472 53,884 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015, Secretaría de Hacienda, Gobierno del Estado de Morelos. 

Como se puede ver, las localidades reportadas para el año 2010 con mayor densidad de población son: 

Tepoztlán, Santa Catarina y Unidad Habitacional Rinconada Acolapa, sin embargo, se espera que presentarán un 

decremento para el año 2030. Por el contrario Tetecolala y Loma Bonita, proyectan un crecimiento importante en su 

población, lo que se toma en consideración para la dotación de los servicios públicos básicos y de otras gestiones 

municipales. 

Proyecciones de Crecimiento de la Población Rural y Urbana  

Año Total de Población Población Rural Población Urbana Tasa de crecimiento  Localidades Urbanas 

2015 45,878 17,914 27,963 1.24 6 

2020 48,821 20,794 28,027 1.06 6 

2025 51,472 27,816 23,655 0.92 6 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015, Secretaría de Hacienda, Gobierno del Estado de Morelos. 

Por su parte, la población del medio rural crecerá en el municipio para el año 2025, deteniendo una tendencia 

urbanista concentradora de la gente, ya que la población, en constante crecimiento, está creando centros alternativos 

de población, como El Carmen, Chisco y otros, fenómenos que ayudarán a desconcentrar población de los lugares 

donde más se ha conglomerado tradicionalmente, en parte por la carestía del lugar y por la insuficiencia de espacios 

para la vivienda. 

Esta tendencia, en el corto y mediano plazo, requerirá del gobierno municipal políticas y estrategias 

descentralizadoras, con una visión de urbanismo sustentable que no deteriore los ecosistemas, sino que se adapte a 

estos en las necesidades de la creciente población y no sea la presión de la mancha urbana lo que ocasione el 

avasallamiento de los recursos naturales. 

Tabla de crecimiento urbano-rural 2015-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos del CONAPO  

Vivienda y servicios 

Para una creciente población, el Tepoztlán de hoy no cuenta con la infraestructura básica ni con los servicios 

suficientes para darle  adecuada atención, aunado a que presenta problemas urbanos característicos de las ciudades, 

guardadas las debidas proporciones. Tampoco tiene la dotación de vivienda suficiente o recursos para su 

mejoramiento, como lo demanda el crecimiento habitacional actual.  

El Censo de Población y Vivienda 2010, registró 10,784 viviendas particulares habitadas en el municipio de 

Tepoztlán, cifra que representó el 2% del total estatal en este rubro. El número de habitantes promedio por vivienda 

es de 3.9 personas, 95% del total viven en casa independiente, el 3.69% en edificio de departamentos, 0.16% en 

vecindad y 1.529% en otros tipos marginales de vivienda. 
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Según el mismo Censo 2010, solamente el 7.28% de viviendas asentadas en el territorio del municipio tiene 

piso de tierra y el 92.72%, tiene piso firme o recubierto, el 98.3% de las viviendas cuenta con servicio de energía 

eléctrica, solo un 57% tiene disponibilidad de agua potable y,  esta misma fuente afirma que el 86.1% de las viviendas 

cuenta con drenaje, lo cual no coincide con la realidad, pues la gran mayoría de las viviendas en Tepoztlán no tiene 

ese servicio público. 

Salud 

En cuanto a la salud, el 58% de los jefes de familia es derechohabiente a algún servicio de salud, con un 17.7% 

en el IMSS, 7.3% en el ISSSTE, 29.8% en el Seguro Popular, 0.3% en PEMEX, SEDENA, y/o SEMAR y el 1.1% en 

otras instituciones, según INEGI. Así tenemos a un elevado 48% de paterfamilias sin servicios de salud. 

Entre los más extendidos males de la salud pública del municipio se observa un gran número de personas de 

diferentes edades y género que presentan problemas de obesidad y un crecimiento de enfermedades crónico 

degenerativas, como la diabetes mellitus y padecimientos renales derivados de estas, como las más extendidas. 

Servicios de Salud 

En las localidades de Santa Catarina, San Juan Tlacotenco, San Andrés de la Cal, Santiago Tepetlapa, 

Amatlán y Santo Domingo Ocotitlán; se cuenta con Clínicas o Centros Salud del SSM (Sistema de Salud Morelos). La 

Cabecera Municipal cuenta con un Centro de Salud de primer nivel, equipado con sala de expulsión, camas de 

tránsito, consultorios, una farmacia, y una ambulancia del ERUM. 

En la oferta médica, existen en Tepoztlán consultorios del ISSSTE y del IMSS, con una débil capacidad de 

respuesta a las necesidades de los derechohabientes; así como 20 médicos particulares, 80 médicos tradicionales, 

según el Diagnóstico Municipal de Tepoztlán, Morelos  2011 y un consultorio de Farmacia Similares, además de una 

oferta importante de servicios de terapia y medicina alternativas, pero que no se cuenta con un control adecuado de 

estos. 

Educación 

En el ciclo escolar 2014-2015, dentro del nivel de educación inicial, estuvieron inscritos 43 alumnos en 4 

planteles educativos de esa especialidad; en el nivel Preescolar asistieron 1,364 alumnos distribuidos en 24 escuelas 

y atendidos por 88 docentes. En educación Primaria se registraron 3,842 alumnos en 25 escuelas que cuentan con 

219 docentes. Un promedio de 18 alumnos por docente. 

Durante el mismo ciclo escolar 2014-2015, se inscribieron 1,923 alumnos en el nivel de Educación Secundaria, 

distribuidos en 9 escuelas de las modalidades: secundaria General, Secundaria Técnica Industrial y Telesecundaria, 

que en su conjunto cuentan con 94 profesores. Con 20 alumnos en promedio por profesor. 

Cabe resaltar que según estimaciones de la Secretaría de Educación y del Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos (IEBEM), en Tepoztlán se ha reducido la capacidad de absorción del sector educativo en 1% del 

nivel Primaria y un 7% en Secundaria, ya que en el ciclo 2014-2015 ubicaron 6 matrículas de Primaria y 48 de 

educación Secundaria en rezago, lo cual pareciera poco. 

Anteriormente, en el Censo de 2010, INEGI detectó un rezago de 7.9%, debido a que 3,304 personas de entre 

12 y 24 años no asistieron a la escuela en Tepoztlán; 162 o 1.9% de estos en secundaria, población 12-14 años, 

1,662 jóvenes en bachillerato (2.3%) población 15-17 años y 1,480 (2.3%) de estas personas en educación Superior, 

además de ubicar a 1,687 personas que no saben leer ni escribir (4.1% municipal) y el municipio de Tepoztlán tiene 

un promedio de 9 años de escolaridad, igual que la media estatal, lo cual no es alentador, sino más bien invita a la 

acción preventiva de un posible crecimiento de ese déficit. 

Transporte Público 

Dentro de los servicios foráneos de transporte público de pasajeros, se considera que existe suficiente oferta 

con: autobuses Pullman de Morelos, cuya trayectoria es México-Tepoztlán-Yautepec y Estrella Roja, con trayecto 

Cuernavaca-Tepoztlán-Cuautla y viceversa, ambos de primera clase. Autobuses de segunda clase Sociedad 

Cooperativa Ometochtli, con servicio directo y ordinario a Cuernavaca, servicio ordinario a Yautepec y a todos los 

poblados circunvecinos a la cabecera municipal. 

En cuanto a transporte público de pasajeros sin itinerario fijo, se encuentran  ubicados 14  sitios  de auto taxis 

establecidos de manera informal en distintos puntos, así como alrededor de 4 mil automóviles que circulan 

regularmente en la cabecera municipal, aunados a los automóviles de las personas visitantes, con la problemática en 

el orden vial y urbano que ello implica, amén  que no se conocen controles de conductores no propietarios de los 

taxis, ni existen estudios formales de la situación que guardan el tráfico y la vialidad en el municipio, para un mejor 

control y orden vial. 

Comunicaciones 

 Red Telefónica 75% de Cobertura Municipal. 

 Oficina de Correos y Telégrafos. 

 Sistemas de Radio Banda Civil. 

 Teléfonos Públicos. 

 Señal de Radio AM y FM y TV. 

 Internet público y Privado. 
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 Las Telesecundarias reciben Señal Vía Satelital. 

Las respectivas señales de los diferentes medios y sistemas de comunicación que se encuentran al servicio de 

la ciudadanía, como son las de la radio en sus modalidades AM y FM, de la televisión comercial y de equipos 

portátiles, se perciben deficientes, amén de que se observa un alto número  jóvenes estudiantes y de personas que 

no cuentan con servicio de internet y acuden a buscarlo en cafeterías y en los llamados cafés internet. Todo parece 

indicar también que la señal de internet público gratuito México Conectado, o e-México no tiene la cobertura suficiente 

en los lugares públicos que opera. 

Pobreza y marginación 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), institución oficial encargada de medir la 

pobreza en México, nos dice que el 49.6% de los habitantes de Tepoztlán se encuentra en situación de pobreza con 

algún tipo de carencia, sea en rezago educativo, acceso a la seguridad social y a los servicios de salud, vivienda 

adecuada y con servicios básicos municipales, acceso a la alimentación nutritiva, pero el 10.7% de estos tienen 

pobreza extrema.  

Para apreciar mejor el comportamiento de las carencias básicas: 

Tipo de carencia Porcentaje de la población municipal Porcentaje de la población estatal 

Rezago educativo 18.4% 19.4% 

Acceso a los servicios de salud 37.6% 31.7% 

Acceso a la seguridad social 75.6% 64.9% 

Calidad y espacios de la vivienda 28.3% 15.8% 

Acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 

65.1% 21.3 

Acceso a la alimentación 26.0% 22.0% 

Elaboración propia, fuente: diagnostico 2015 de Tepoztlán 

Esto nos ayuda a ubicar que los mayores rezagos se encuentran en el área de seguridad social  y en la de 

servicios básicos a la vivienda, seguidas por salud y por calidad y espacios de la vivienda. 

Grado de marginación por localidades 
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Con estos indicadores, en la evaluación institucional resulta que en general Tepoztlán, se encuentra en grado 

de marginación considerado bajo, con un índice de -78083, que lo coloca en el lugar 22 a nivel estatal y que se eleva 

al lugar 1,859 en el plano nacional.  

Oficialmente solo existen 30 localidades del municipio con índice alto de marginación, entre las que sobresalen: 

Santa Catarina con índice de -0.6183, Santo Domingo Ocotitlán con un índice de -0.3560, San Juan Tlacotenco, con 

un índice de -0.664, Cacaloapan con un índice de -0.7203 y Tlaltépetl con un índice del -0.5841. 

También es de llamar la atención que el poblado de Amatlán de Quetzalcoatl, no está clasificado con alto 

índice de marginación, por lo que es importante gestionar su revisión, mientras tanto la tarea que  tiene ya el 

municipio es ardua para atender a toda la población con  la integralidad que se requiere y, como prioritarias, a las 30 

localidades del municipio consideradas en situación de alta marginación. 

Como estrategia de atención institucional, la SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), estableció zonas de 

atención prioritaria (ZAP´s) en las áreas rurales donde detecta elevados índices de pobreza y marginación y en las 

zonas urbanas creó Áreas Geoestadísticas Base (AGEB), de acuerdo con su grado de rezago social y de 

marginación, por lo cual la aplicación de sus recursos se limita a estas áreas o polígonos de pobreza que delimita. 

Es importante observar que en todas las localidades del municipio nos encontramos con personas y familias 

vulnerables que sobreviven notoriamente en situación de alta pobreza y de marginación. 

Índice de desarrollo humano 

El estado de Morelos, ocupa el lugar número 13 a nivel nacional con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 

0.7449, mientras que Tepoztlán presenta un IDH más alto, de 0.746. En los indicadores que conforman el IDH nos 

encontramos con que Tepoztlán alcanza 8.521 en años promedio de escolaridad, 12.137 en años esperados de 

escolarización, 11810.422 en ingreso anual per cápita (dólares PPC), 0.667 índice de educación, 0.683 índice de 

ingreso y 0.898 salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección General de Información Estratégica. Con datos de Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, 

PNUD, México. 
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Economía local 
La Población Económicamente Activa en Tepoztlán es de 18,283 personas, de acuerdo con datos del 

Diagnóstico Municipal 2015, que representa un 57% de la población de 12 años de edad y más, de las cuales 6,511 
es población femenina, que representa el 35.6% del total y 11,772 hombres que alcanzan el 64.4% de la población 
económicamente activa (PEA) local. 

Aquí se destaca que aún y cuando la mujer representa poco más de la mitad de la población del municipio no 
cuenta con las mismas oportunidades de empleo e ingreso que los varones, por lo que es impostergable intensificar 
los apoyos para crear y mejorar empleo e ingreso entre la población femenina. . 

Los datos definitivos del Censo Económico 2014 (INEGI 2014), nos indican que en el municipio de Tepoztlán 
existen 1,454 Unidades Económicas (algún tipo de negocio) que representan el 1.7% a nivel estatal  

Tabla de elementos de la economía local y sus productos 

Concepto Totales U. de medida 

Unidades Económicas 1,454 Unidades 

Personal ocupado 3,697 Personas 

Remuneraciones 72,578 Mil pesos 

Producción bruta total 588,711 Mil pesos 

Activos fijos 518,051 Mil pesos 

Personas ocupadas en promedio por Unidad Económica 3 Personas 

Remuneraciones promedio por persona ocupada 52 Mil pesos 

Producción bruta por establecimiento 405 Mil pesos 

Fuente: calculadora Censal (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/) INEGI 

Cabe resaltar que del total de Unidades Económicas ubicadas en el municipio (100%), el 46% (663) se dedican 
al comercio, 40% (588) a los servicios, 13% (187) a manufacturas y el 1% restante (16) a otros. También es de 
destacarse que las 663 Unidades Económicas dedicadas al comercio emplean al menos a 1,203 personas, ocupando 
el lugar 16 a nivel estatal en este rubro, con una producción bruta anual de 99 millones 486 mil pesos y el pago de 55 
mil por empleado. 

Pese a que el sector servicios, con sus 588 Unidades Económicas, representa un 6% menos que el sector 
comercio, su actividad genera formalmente cuando menos 1,744 empleos, con activos fijos por 352 millones 248 mil 
pesos, esto indica que es el sector con mayor inversión, tiene una producción bruta de 164 millones 415 mil pesos 
anuales y una derrama al año de 49 mil pesos por empleado. 

Las 187 Unidades Económicas abocadas a la manufactura (13%), proporcionan trabajo directo a 396 personas, 
de las que cada una tiene una remuneración de 53 mil pesos al año, son microempresas que en su conjunto tienen 
activos fijos por 14 millones 982 mil pesos e ingresos brutos anuales por 33 millones 534 mil pesos. 

Llama la atención el segmento de las Unidades Económicas identificadas como ―otros‖, pues aún y cuando 
representa solo el 1% del total de Unidades Económicas detectadas en el municipio, en tan solo 16 unidades se 
generan 354 empleos directos, con 22 personas por unidad en promedio, una remuneración de 60 mil pesos al año 
por empleado, inversiones en activos fijos por 96 millones 853 mil pesos y una producción bruta de 291 millones 276 
mil pesos anuales.  

El poner mayor atención a los segmentos de manufactura y otros, promoviendo el establecimiento de 
microempresas, posibilitaría incorporar a mujeres y a jóvenes a la economía del municipio, creando o rehabilitando 
eslabones de las cadenas productivas y de servicios en el municipio, con empresas de bienes duraderos y 
agroindustrias para el procesamiento y el valor agregado de los alimentos. 

Tabla contrastante de los principales sectores de la economía    

 
Sector 

Unidades 
económicas 

Empleos que 
genera 

Activos fijos 
(miles) 

Pago ($) anual 
por empleado 

Producción bruta 
anual (miles) 

Comercio 663 1,203 53,968 55,000 99,486 

Servicios 588 1,744 352,248 49,000 164,415 

Manufactura 187 396 14,982 53,000 33,534 

otros 16 354 96,853 60,000 291,276 

Totales 1,454 3,697 518,051 52,000 588,711 

Fuente: elaboración propia con datos del Diagnóstico municipal 2015 de Tepoztlán. 

Actualmente son los sectores de comercio y servicios los de mayor dinamismo en la economía de Tepoztlán, 
tanto por las inversiones que generan, como por los empleos que sostienen y el valor anual de su actividad, 
desplazando ampliamente al sector agropecuario en las dos últimas décadas, sector que bien merece mención aparte 
para su caracterización objetiva, por lo que representan para nuestra historia y para nuestra cultura la milpa, el maíz, 
el nopal y mucho más. 

Así como el Medio Ambiente es la columna vertebral de todo proceso de desarrollo para que sea sustentable, 
es indudable que el centro de la economía tepozteca se encuentra en el turismo, mismo que impacta positivamente 
en el comercio y los servicios. Aun así, ambos sectores solo generan el 44% de la producción bruta total, por lo que 
se abren más opciones en los sectores de manufactura y otros con potencial.  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/
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Desarrollo agropecuario 
Mención especial merece el sector agropecuario del municipio, que se encarga de las actividades agrícolas y 

ganaderas. Desde sus orígenes, Tepoztlán había sido un pueblo predominantemente agrícola y en la agricultura basó 
su economía durante la mayor parte de su historia, solo que en las dos últimas décadas se elevaron 
incontroladamente los costos de producción y la apertura de los mercados generó incertidumbre en los precios de los 
productos y en su comercialización. Ello ocasiona su descapitalización y propicia que la demanda inmobiliaria los 
atraiga a la venta de las tierras. 

Es de llamar la atención ver ya constantemente campos agrícolas con buen potencial productivo y sin sembrar, 
o los que paulatinamente van cambiado su uso por plantaciones de cemento y varilla en parcelas y bosques, debido a 
la frágil rentabilidad de las actividades productivas primarias y a la pérdida gradual del interés de las nuevas 
generaciones por las actividades agropecuarias, aunado al poco o nulo control de las autoridades sobre el uso del 
suelo y el impacto ambiental de las construcciones privadas, sin aparentes alternativas para revertir estas tendencias 
o cuando menos detenerlas. 

Pese al cúmulo de adversidades que enfrentan las y los productores del campo, sus raíces de trabajo y de 
lucha les llevan a seguir produciendo con calidad el maíz -aunque en su mayoría con variedades híbridas de las 
llamadas mejoradas- el nopal, el aguacate, jitomate, nopalitos y tomate, pero también nuevos cultivos con mayor valor 
y certeza comercial, que implican otros riesgos del desarrollo, como lo es la contaminación ambiental, la degradación 
del suelo y afectaciones en la salud pública, debido a la aplicación de paquetes tecnológicos cargados de productos 
agroquímicos tóxicos que han generado ya resistencia a nuevas plagas y enfermedades, como el reciente pulgón 
amarillo que devastó al sorgo. 

Agricultura 
En apariencia, la dinámica productiva agrícola del campo tepozteco no ha disminuido significativamente, al 

tener registradas 2,770.6 ha con potencial productivo agrícola,  ya que el SIAP (Sistema de Información Agropecuaria 
y Pesquera) de la SAGARPA, reporta 2,658.90 hectáreas sembradas en el año agrícola 2014, incluidos los dos ciclos 
anuales: primavera-verano y otoño-invierno en las zonas con riego agrícola que se pueden sembrar dos veces al año, 
también podemos distinguir la aparición de otros cultivos como la avena forrajera en alrededor de 100 hectáreas de lo 
que fuera bosque de pino-encino y 50 hectáreas de aguacate que repueblan la foresta. 

Para poder apreciar mejor la situación que guarda la agricultura en Tepoztlán, hemos tomado 10 cultivos que 
consideramos emblemáticos, unos por su trascendencia cultural y social, los otros por el valor económico que 
representan para las y los productores del campo, estos son: maíz, jitomate avena forrajera, sorgo grano, aguacate, 
gladiola, tomate de cáscara, nopalitos, agapando y noche buena, los que en su conjunto cubrieron 2 mil 505 
hectáreas de tierra cultivada, con un valor global estimado de la producción por 91 millones con 95 mil 890 pesos en 
el 2014. 

En mucho, las actividades agrícolas son rebasadas cinco veces en la generación de valor y de empleos 
permanentes, por los sectores comercial y de servicios en el municipio, a la vez que su encadenamiento productivo 
es tan débil que los insumos y productos para los servicios de alimentos se adquieren en su gran mayoría con 
proveeduría foránea y una salida importante de recursos generados.  

Aprovechar el potencial que representa la demanda de alimentos inocuos, naturales y orgánicos, de calidad y 
el potencial que representan hoy en día la agricultura protegida bajo cubierta, la producción de traspatio y a cielo 
abierto en las áreas con suficiente riego agrícola, es un nicho sustentable de oportunidad para abastecer el mercado 
local retener los excedentes que genera el turismo. 

Valor histórico de la producción agrícola 2009-2014 
10 cultivos principales (en miles de pesos) 

CULTIVO Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Aguacate 0 0 2,896.21 2,937.60 3,097.40 3,801.25 

Agapando 
(gruesas) 

1,830.00 575.00 827.75 736.00 1,569.23 1,520.07 

Avena forrajera 590.85 800.00 683.55 735.00 800.00 1,949.40 

Gladiola (gruesa) 3,150.00 5,416.20 4,819.50 6,979.50 8,168.59 6,115.96 

Maíz grano 19,349.40 22,411.50 21,732.54 30,155.81 22,154.16 20,804.17 

Noche Buena 
(plantas) 

19,440.00 22,968.75 29,376.00 24,398.00 25,847.22 28,338.53 

Nopalitos 2,090.00 2,400.00 1,944.67 2,160.00 6,175.00 6,715.24 

Sorgo grano 1,026.26 1,147.50 910.10 1,260.00 1,281.60 1,223.77 

Jitomate 13,125.00 18,228.00 15,172.37 17,064.00 25,832.00 20,991.30 

Tomate de 
cáscara 

1,400.00 1,764.00 1,328.95 772.20 1,659.31 1,006.20 

TOTALES 
ANUALES 

62,001.51 75,710.95 79,691.64 87,198.11 95,584.51 91,095.89 
 

FUENTE: elaboración propia con datos del SIAP (Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera) de la SAGARPA 
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Una dinámica de competencia desigual de precios y de capacidades de los productores primarios de alimentos 
con grandes corporativos trasnacionales y la necesidad de comerciantes y prestadores de servicios por reducir costos 
los llevan a abastecerse en las grandes centrales de concentración de la producción agropecuaria del país y de 
productos importados, así como en las cadenas comerciales que en ocasiones ahogan al productor bajo condiciones 
inequitativas y prácticas desleales. En resumidas cuentas, ya no consumimos lo que producimos, con riesgos 
importantes para la salud física y financiera de la sociedad en su conjunto. 

También por ello es que se han venido cambiando los patrones de cultivo hacia otros considerados 
comerciales y de mayor rentabilidad, como el maíz mejorado, que ha desplazado a los maíces criollos hasta una 
ínfima superficie para el autoconsumo; la gladiola, que tiene un alto valor comercial, pero también sus riesgos son 
altos por su elevado costo de producción y la aplicación de infinidad de agroquímicos, al igual que el jitomate, cultivo 
este último que carga ya con múltiples plagas y enfermedades, pero viene de una tradición agrícola ancestral que no 
es sencillo de modificar. 

Al mismo tiempo es alentador como se ha venido incrementando el cultivo del aguacate en huertas que cubren 
superficies expuestas anteriormente a la erosión del suelo y que hoy se cultivan orgánicas y sin productos químicos; 
así como el cultivo de nopal verdura o nopalitos, que genera importantes fuentes de ingresos en valor agregado, 
sobre todo para las mujeres de las tierras altas del municipio, lo mismo que el agapando, cultivos tradicionales que 
resurgen y se integran de manera natural a su ambiente original. El cultivo de la milpa con todos los productos que 
arroja, complementada con aguacate, nopalitos y otros productos cultivados naturalmente y con calidad, tienen 
amplias posibilidades de contar con un mercado diferenciado de consumidores y en restaurantes locales. 

Superficie sembrada 2009-2014, 10 de los principales cultivos 

CULTIVO Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Aguacate   

0 

 

34 

 

34 

 

50 

 

50 

 

50 

 

Agapando  

 

20 

 

10 

 

10 

 

10 

 

16 

 

18 

Avena forrajera   

101 

 

100 

 

98 

 

100 

 

100 

 

98 

Gladiola   

25 

 

30 

 

27 

 

36 

 

37 

 

30 

Maíz grano   

1,842 

 

1,902 

 

1,965 

 

2,266 

 

2,015 

 

1,969 

Noche Buena   

18 

 

15 

 

16 

 

17 

 

15 

 

15 

Nopalitos   

21 

 

20 

 

20 

 

20 

 

70 

 

70 

Sorgo grano   

97 

 

90 

 

83 

 

90 

 

89 

 

88 

Jitomate    

125 

 

147 

 

130 

 

155 

 

163 

 

147 

Tomate de cáscara    

25 

 

28 

 

23 

 

25 

 

24 

 

20 

TOTALES (has)  

2,274 

 

2,326 

 

2,386 

 

2,669 

 

2,579 

 

2,505 

FUENTE: elaboración propia con datos del SIAP (Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera) de la SAGARPA 

Esta modalidad productiva destacada y que surgió en épocas recientes, de producir  ornamentales y hortalizas 
bajo cubierta, como alternativa para la práctica de agricultura controlada ayuda a disminuir la incidencia de plagas y 
enfermedades a la vez que a reducir la aplicación de insumos tóxicos y a cultivar de manera orgánica. En ocasiones 
resulta complicada la comercialización de los productos y la obtención de precios acordes a su costo y calidad, por 
ello se plantea la organización del mercado y los encadenamientos productivos. 

Ganadería 
Junto a las distintas actividades económicas que se realizan dentro del municipio de Tepoztlán, pareciera que 

la crianza y el aprovechamiento de especies ganaderas comerciales no es una actividad tan relevante, pues los 
ingresos que genera el sector pecuario en el municipio apenas rebasan los 16 millones de pesos anuales y presenta 
una problemática similar a las actividades agrícolas, entre las que se destacan elevados costos de producción contra 
precios bajos de venta y competencia desleal de las grandes empresas, así como altos índices de contaminación en 
sus procesos productivos, comenzando por el gas metano. Sin embargo, existe un elevado número de consumidores 
que prefieren productos cárnicos y lácteos naturales y sin residuos tóxicos, diferenciados de los que provienen de 
marcas comerciales. 
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Producción ganadera 2014 

 

Sistema/Especie 

 

Unidad de medida 

 

Producción 

Valor de la producción 

(en miles) 

Producción de leche Miles de Litros 356 2,080 

Bovinos  Tonelada 127 6,762 

Porcinos  Tonelada 53 2,329 

Ovinos Tonelada 25 1,340 

Caprinos Tonelada 3 154 

Aves  Tonelada 74 2,053 

Huevo para plato Tonelada 14 297 

Producción de miel de 

abeja 
Tonelada 

28 1,031 

 

VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 

 

16,046 

FUENTE: elaboración propia con datos de la SAGARPA 

Tenencia de la tierra 

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 31 de enero de 1930, se reconoce que 

Tepoztlán, tiene una dotación de 23 mil 800 ha de propiedad comunal y una ampliación de 2 mil 100 ha por 

restitución, consideradas estas últimas como tierras ejidales conforme a su carpeta básica, las cuales en conjunto 

suman  25 mil 900 hectáreas de propiedad agraria. 

Los bienes comunales de Tepoztlán mantienen litigios y controversias por diferencias de límites con sus 

colindantes de Milpa Alta, Distrito Federal, Coajomulco, Morelos, Tlayacapan y Tejalpa. Cabe precisar que no existe 

manera simple de cambiar el régimen jurídico comunal a propiedad privada, por lo cual se generan múltiples 

conflictos en torno a la tenencia de la tierra, pese a ello, se mantiene fuerte la presión inmobiliaria por la gran 

demanda que tiene también Tepoztlán en ese mercado de bienes raíces al que abonan propios y extraños. 

A diferencia de los bienes comunales, el régimen ejidal si puede ser transformado legalmente en propiedad 

privada, mediante la adopción del dominio pleno en asamblea de ejidatarios, como ya lo hizo el ejido Yautepec y 

otros, para escriturarlos posteriormente, con la intención de que estén en condiciones para su aportación o venta a 

empresas o proyectos de inversión. Sin embargo, aquí resulta inviable cualquier intención de cambiar el uso de 

suelos altamente productivos, o modificar el entorno ambiental natural que caracteriza a Tepoztlán. 

Seguridad Pública 

En esta delicada materia, conforme a datos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, entre enero y julio de 

2015, los ciudadanos de Tepoztlán denunciaron 408 delitos, de los que 132 son considerados como prevenibles por 

su naturaleza y representan solo el 32% del total en ese lapso de tiempo. Esta institución encargada de la 

procuración de justicia clasifica los delitos en dos categorías: delitos de prevención y reacción policial y en otros 

delitos denunciados. 

Así tenemos que los otros delitos denunciados representan el 68% del total en el período mencionado, con 276 

delitos, entre los que destacan 38 de despojo, 35 de violencia familiar, 35 por lesiones dolosas, 30 por amenazas, 18 

denuncias de hechos, 12 de lesiones culposas, 12 de daños dolosos, 8 de allanamiento de morada, 7 homicidio 

tentativo, 7 de fraude, 6 homicidios por hechos de tránsito, 4 violaciones, 3 de homicidio culposo, 3 por estupro, 3 por 

abuso de autoridad y 2 de corrupción de menores, entre otros. 

El 32% restante de los delitos en Tepoztlán, dentro del período que nos ocupa, con 132 delitos considerados 

como delitos de prevención y reacción policial, sin presentar el desglose numérico, son: homicidio doloso, privación 

ilegal de la libertad, robo a casa habitación con o sin violencia, robo a comercio con o sin violencia, robo a transeúnte, 

robo a transporte público de pasajeros, robo a vehículo repartidor, robo de ganado, robo de vehículo con o sin 

violencia, robo genérico, secuestro, extorsión y portación de arma prohibida.  

A todos estos había que estimar y añadir los delitos que no llegan a la denuncia por diversas causas, como lo 

es el que opere una Agencia del Ministerio Público con un solo turno, diurno, de cinco días a la semana, siendo un 

centro de atracción turística de fines de semana y días festivos, por lo que quedan ese tiempo en estado de 

indefensión si son víctimas de algún delito o se desisten de denunciarlo por la dificultad que les presenta hacerlo 

formalmente. 

Una somera comparación de los años 2014 y 2015, durante los meses de enero a julio nos muestra las 

tendencias que tienen ciertos delitos:  
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Comparativo de delitos de atención policial en Tepoztlán 

(enero-julio, 2014 y 2015) 

No. Delitos de atención policial ene-jul 2014 ene-jul 2015 Dif. % 

14-15 

Dif. Num. 14-

15 

Tendencia 

1 Privación ilegal de la 

libertad 

2 0 -100.0% -2 A la baja 

2  Secuestro 1 0 -100.0% -1 A la baja 

3 Robo a casa hab. sin 

violencia 

40 18 -55.0% -22 A la baja 

4 Robo de ganado 6 4 -33.3% -2 A la baja 

5 Robo a vehículo repartidor 13 10 -23.1% -3 A la baja 

6 Robo a transeúnte 10 8 -20.0% -2 A la baja 

7 Homicidio doloso 5 5 0.0% 0  

8 Robo genérico 45 55 22.2% 10 Al alza 

9 Robo de vehículo sin 

violencia 

6 9 50.0% 3 Al alza 

10 Robo a casa hab. Con 

violencia 

0 4 100.0% 4 Al alza 

11 Robo a negocio con 

violencia 

0 1 100.0% 1 Al alza 

12 Robo a negocios sin 

violencia 

0 3 100.0% 3 Al alza 

13 Robo a transporte púb. de 

pasajeros 

0 1 100.0% 1 Al alza 

14 Robo de vehículo con 

violencia 

3 14 366.7% 11 Al alza 

15 Extorsión 0 2 100.0% 2 Al alza 

FUENTE: elaboración propia con datos del diagnóstico municipal 2015 de Tepoztlán. 

Desde mediados del 2015, comenzaron a organizarse habitantes de barrios y colonias de Tepoztlán, conforme 

a los usos y costumbres, para protegerse mutuamente de la ola de asaltos, robos, extorsiones y hasta secuestros que 

han sufrido en los últimos años, ante lo que consideran ineficiencia de las instituciones responsables de la seguridad 

pública municipal y de la procuración de justicia, organizaciones que se asumen como auxiliares de la autoridad con 

base a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

En este sentido se observa a una ciudadanía proactiva y exigente de una actuación eficaz de las instituciones  

encargadas de la seguridad pública, conforme a sus atribuciones en cada uno de los tres niveles de gobierno y de la 

procuración de justicia, pero también sobresale el ánimo cooperativo de la población con sus autoridades, por lo que 

se considera conveniente aprovechar el potencial que presenta esta dinámica social para mejorar las estrategias y las 

acciones  que ayuden a resolver de manera corresponsable la compleja problemática de la seguridad pública. 

Han trascendido múltiples experiencias de gobiernos locales en América Latina y en el mundo por su eficacia 

en la prevención, la erradicación y el control de la violencia con una participación activa y determinante de 

organizaciones vecinales ciudadanas en zonas conflictivas, como vigilantes y detectores de lugares y 

acontecimientos de riesgo, en coordinación con las instituciones gubernamentales locales de seguridad y con apoyo 

de los demás niveles de gobierno en la coadyuvancia efectiva. 

Problemática priorizada 

- Incremento de los delitos y de la inseguridad pública en el territorio municipal. 

- Elevada tasa de desempleo y reducidos ingresos económicos de la población. 

- Aumento constante de los asentamientos humanos irregulares y crecimiento urbano desordenado. 

- Deterioro sistemático de los recursos naturales e incremento alarmante de la contaminación en diversas 

modalidades. 

- Creciente incidencia de enfermedades crónico-degenerativas entre la población. 

- La cobertura de atención a la salud es insuficiente para la población. 

- Los espacios e instalaciones para la recreación y para la práctica deportiva son insuficientes y se encuentran 

deteriorados. 

- El sistema de drenaje de aguas residuales del municipio no funciona y se encuentra inconcluso.  

- Abasto insuficiente de agua potable a la población. 

- El sistema municipal de recolección y destino final de residuos sólidos ha estado operando en contra de las 

normas ambientales. 

- La infraestructura urbana del municipio y su equipamiento se encuentran en mal estado. 
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- Existe un déficit importante de vivienda y de su equipamiento entre la población del municipio. 

- Las escuelas del municipio enfrentan múltiples carencias. 

- El tráfico vehicular ha crecido exponencialmente y sin control. 

Demandas y propuestas ciudadanas 

Con el ánimo de concretar en el ámbito municipal los postulados constitucionales de la planeación democrática 

del desarrollo, desde un principio nos dimos a la tarea de instrumentar un proceso que privilegie los planteamientos 

ciudadanos en la programación institucional de los recursos y de las acciones de gobierno, hacia las prioridades de la 

ciudadanía, prioridades hechas patentes en Foros de Consulta realizados con sectores destacados en el municipio, 

de los cuales anexamos una breve memoria fotográfica . 

De los foros surgieron planteamientos claros de la problemática y sus aspectos prioritarios, pero también sobre 

las posibles alternativas viables de solución y en muchos de los casos emergieron compromisos de 

corresponsabilidad gobierno-ciudadanos, para tratar de dar solución conjunta de acuerdo con nuestros respectivos 

deberes y atribuciones, para actuar coordinadamente. El gobierno municipal en su carácter normativo y proveedor y 

la ciudadanía en la vigilancia, usufructo y conservación de los bienes y servicios que se generen. 

Si bien en la campaña política se captó un número importante de demandas, es de los Foros de Consulta que 

surgieron los principales planteamientos de política pública para nutrir el contenido del Plan Municipal de Desarrollo, 

como los que a continuación se describen por cada uno de los sectores consultados, ya que el sencillo pero efectivo 

método empleado propició una participación abierta y objetiva de todas y todos los asistentes. 

Demandas ciudadanas 

Las principales demandas ciudadanas captadas tanto en la campaña política como en los Foros de Consulta 

popular realizados y que se encuentran latentes en la opinión pública en general, coinciden en los siguientes rubros, 

los que a su vez agrupan a otras demandas derivadas de estas mismas: 

 Seguridad pública; 

 Mejoramiento económico; 

 Atención integral a la salud; 

 Escuelas dignas y calidad en la educación; 

 Cuidado del ambiente; 

 Orden vial; 

 Espacios mejorados para la recreación y el deporte; 

 Erradicar aguas grises y negras de la vía pública; 

 Apoyo a la cultura, y 

 Rescatar la producción agropecuaria tradicional. 

Propuestas ciudadanas 

A continuación, planteamientos surgidos de la ciudadanía para resolver la problemática o las carencias que 

presenta cada sector. 

Sector Turístico 

- Integrar el Padrón de prestadores de servicios al turismo. 

- Regularizar la situación legal de negocios que no cumplan con todas las normas para la actividad que 

desempeñan. 

- Apoyo financiero para la creación de una cooperativa de consumidores que contribuya a abatir costos y 

mejorar precios y ganancias en restaurantes y hospedaje con servicio de alimentos. 

- Establecer una campaña permanente y creativa de información turística. 

- Mejorar la vialidad y la señalización en el municipio. 

- Control efectivo y sensible de la población canina. 

- Creación de un cuerpo de Policía de Protección Turística.  

- Conformar el Consejo Municipal de Turismo para fortalecer al sector. 

Sector Cultural 

- Fomentar la organización y la interacción de las personas que inciden de una u otra manera en la cultura del 

municipio. 

- Gestionar recursos y apoyos para estimular las actividades artísticas y culturales de productores, creadores e 

intérpretes. 

- Rescatar los espacios concebidos para actividades culturales y que se encuentran desaprovechados. 

- Promover y difundir las actividades culturales de los diversos grupos y personas que las realizan 

- Vincular las actividades artísticas y culturales con los programas y espacios de las escuelas del municipio. 

- Establecer estrecha coordinación de la Dirección de Cultura del Municipio con la Secretaría de Cultura del 

Estado de Morelos. 

Seguridad Pública 

- Fortalecer el papel del municipio en cuanto a ser garante de la seguridad de las personas y de sus bienes. 

- Contar con una policía de proximidad eficiente que genere confianza y respeto entre la ciudadanía. 
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- Establecer una adecuada y respetuosa coordinación entre los cuerpos policiacos de los tres niveles de 

gobierno. 

- Mejorar la iluminación de las vialidades del municipio. 

- Que sean tomados en cuenta los comités comunitarios de seguridad organizados por los barrios para formar 

parte del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 

- Tener Agencia del Ministerio Público funcionando en el municipio los 365 días del año en doble turno, por su 

carácter turístico. 

- Se cuente con mecanismos para atender con eficiencia cualquier afectación a los derechos humanos de los 

ciudadanos. 

- Contar con programas de acción coordinada interinstitucional para atender las principales causas de la 

violencia y de la delincuencia, como son la marginación y la pobreza. 

Tránsito y Vialidad 

- Se integre un Consejo Municipal del Transporte que regule y resuelva su orden y la calidad en el servicio. 

- Realizar un proyecto de reordenamiento de la vialidad en la cabecera municipal. 

- Capacitación y evaluación constante al personal de la policía vial del municipio en el trato al turismo y 

efectividad en su función. 

- Contar con un Reglamento de Tránsito municipal acorde a las condiciones y necesidades de la actualidad. 

- Respetar y hacer respetar sin excepción las reglas de tránsito vehicular y peatonal. 

- Realizar campañas de verificación vehicular de contaminantes atmosféricos y disminución de emisión de 

gases. 

- Regular la circulación y estacionamiento de camiones repartidores y de vehículos de carga, para reducir los 

congestionamientos viales. 

- Se impulse desde el municipio una cultura de respeto al peatón. 

- Intensificar la educación vial en las escuelas. 

Protección Civil 

- Se promueva entre la población la cultura de la Protección Civil para generar conciencia de su importancia. 

- Que se brinde capacitación suficiente a la población interesada en la prevención y el combate de incendios 

forestales. 

- Es imprescindible que el área de Protección Civil cuente con los materiales y el equipamiento necesario para 

atender las contingencias que se presentan y en las tareas de prevención. 

- Crear brigadas de respuesta inmediata a contingencias en barrios, colonias y poblados del municipio. 

- Integrar a representantes ciudadanos en el Consejo Municipal de Protección Civil. 

Medio Ambiente 

- Retomar, difundir y sistematizar las prácticas y las experiencias ancestrales del manejo ambiental 

sustentable. 

- Incluir en los mecanismos de construcción de políticas públicas y en programas de fomento a los grupos y 

organizaciones de la sociedad civil que realizan acciones en beneficio del ambiente. 

- Establecimiento de mecanismos participativos de evaluación, seguimiento  y control gobierno-ciudadanía, de 

los Programas, Proyectos y Acciones de cuidado y fomento ambiental. 

- Actualización periódica de los Planes y Programas de ordenamiento territorial y de manejo ambiental del 

municipio y por área de especialización. 

- Creación de programas de educación ambiental para generar conciencia entre la población sobre su 

importancia en todos los ámbitos de la vida. 

- Actualización y estricta aplicación de las normas y Reglamentos municipales que rigen la protección y el 

cuidado ambiental. 

- Constitución de un Consejo Ciudadano de Desarrollo Sustentable, plural y representativo de los diversos 

sectores del municipio, que junto con las autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno vigilen que no se 

dañe al medio ambiente. 

- Se vuelva obligatoria la separación de residuos sólidos domésticos y comerciales, pero que el municipio 

garantice su adecuado manejo y un destino final no contaminante. 

- Acabar con la contaminación ambiental en sus diferentes vertientes: auditiva, visual, de suelo y agua y 

atmosférica. 

Salud 

- Que exista un control efectivo, adecuado y sensible de la fauna considerada nociva para la salud pública. 

- Establecer campañas educativas y de concientización sobre la importancia de la salud personal, familiar y 

pública o comunitaria. 

- Realizar campañas periódicas de limpieza de patios y solares para disminuir la posibilidad de anidamiento de 

mosquitos. 



22 de junio de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 89 

Erradicar la costumbre de arrojar aguas residuales domésticas a la vía pública, para disminuir los riesgos de 

epidemias y daño al pavimento y empedrados. 

- Integración de un directorio de profesionales y negocios que ofertan productos y servicios para la salud en 

diferentes campos, incluida la medicina alternativa y la recreativa. 

- Se impulse el rescate de la medicina tradicional y el conocimiento de la herbolaria nativa de Tepoztlán. 

- Sea considerado obligatorio aplicar criterios de nutrición en la venta interna y externa de alimentos y 

golosinas en las escuelas. 

- Considerar a la sana recreación y al deporte como necesarios en el impulso al mejoramiento de la salud 

comunitaria. 

Agropecuario 

Agricultura 

- Dar mayor impulso a la agricultura que no requiere aplicación de productos tóxicos. 

- Generar políticas públicas efectivas para rescatar al sector agropecuario del municipio. 

- Brindar apoyo para que los productores del campo tengan una buena organización económica. 

- Proporcionar capacitación y asistencia técnica adecuadas a los productores. 

- Rescatar la agricultura campesina tradicional de la milpa y cultivar con semillas criollas. 

- Realizar obras de captación y abasto de agua para riego agrícola y abrevadero. 

Ganadería 

- Se considera urgente revivir a la ganadería del municipio. 

- Contar con apoyo gubernamental para la elaboración y el abasto de alimentos nutritivos para el ganado. 

- Que los ganaderos del municipio cuenten con la capacitación y la asistencia técnica adecuados para mejorar 

su producción. 

- Mayor certidumbre en la comercialización de los productos de origen pecuario. 

- Tener una buena organización productiva y gremial. 

- Se reduzcan y agilicen trámites y registros institucionales. 

- Gestión eficaz del municipio para obtener apoyos en equipamiento e infraestructura. 

- Requieren protección eficiente contra el abigeato. 

- Obtener apoyo gubernamental para una comercialización más segura. 

Educación 

- Haya mayor interés de las autoridades municipales para reforzar la gestión y dar seguimiento a los programas 

y Proyectos que beneficien al sector educativo. 

- Contar con un diagnóstico detallado de la situación que guarda cada plantel educativo ubicado en el 

municipio. 

- Seguir planes de mejora de los planteles en base al diagnóstico. 

- Transparencia y rendición de cuentas de la aplicación de los recursos del Ramo 33. 

- El Ayuntamiento cuente con espacios de interlocución y apertura para tomar en cuenta las propuestas 

ciudadanas. 

- Recibir visitas periódicas de los integrantes del Ayuntamiento en las escuelas. 

- Se haga una distribución equitativa y bien planificada de los recursos destinados a las escuelas. 

- Tener un mayor involucramiento de los padres de familia en las tareas de mejoramiento de los planteles y del 

sector educativo. 

- Poder contar con los recursos técnicos, científicos y humanos necesarios para cubrir las necesidades básicas 

de mejora de la comunidad educativa, principalmente apoyo psicopedagógico. 

- Que funcione adecuadamente la escuela para padres. 

- Un mejor apoyo al tránsito y la vialidad, con agentes auxiliares, estrategias y señalización suficientes. 

- Que los planteles tengan incremento en los recursos que les han sido asignados, para cubrir sus necesidades 

básicas y de mejora. 

- Se construya una universidad donde se impartan carreras de acuerdo con las necesidades locales y 

regionales. 

- Contar con oferta cultural para las escuelas. 

- Creación de espacios adecuados para la recreación, el juego y la convivencia de niñas y niños. 

- Urge orientación nutricional profesional a padres de familia. 

- Organización de foros y talleres tanto infantiles como de maestros, abiertos a la comunidad y con la 

participación de las instituciones y sectores que inciden en el sector educativo. 

- Formar redes de apoyo entre los diferentes niveles educativos. 

- Reforzamiento de los contenidos educativos ambientales que destaquen las características locales. 

- Mejora de la seguridad en las escuelas. 

- Reforzamiento de los valores en la comunidad educativa. 

- Más espacios para actividades físicas y deportivas. 
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- Mayor atención a la enseñanza de la cultura y las artes en los planteles educativos. 

- Que haya una participación activa del sector salud en los planteles. 

- Hay necesidad de que sean cubiertos los requerimientos de contar con intendentes en las escuelas del 

municipio. 

- A la fecha, maestros y padres de familia se sienten marginados por el gobierno municipal. 

Comercio 

- Se considera necesario y urgente realizar una campaña municipal de promoción turística y comercial para 

atraer un mayor número de visitantes e incrementar ventas. 

- Requieren de apoyo financiero para compras consolidadas y equipamiento básico de comerciantes y 

artesanos, que les ayuden a reducir costos. 

- Es necesario que se mejore la vialidad con señalización adecuada y manejo eficiente del tráfico. 

- Se realice una programación y coordinación eficiente de las obras, que evite congestionamientos viales y 

desviaciones vehiculares que alejan a la clientela. 

- Se impartan cursos de capacitación en desarrollo humano y de atención al cliente,  dirigidos a comerciantes y 

prestadores de servicios, para garantizar  un trato de calidad al turismo. 

- Se brinde apoyo gubernamental a miembros del comercio organizado para que reciban capacitación y 

asesoría técnica para una mejor gestión de recursos y calidad en la producción. 

- Haya una eficiente gestión de recursos y apoyos para comerciantes y artesanos del municipio. 

Pueblos y comunidades indígenas 

Así como los jóvenes y las mujeres forman parte de las prioridades del gobierno municipal, también tiene un 

lugar especial en las Políticas Públicas del municipio de Tepoztlán la atención a la población indígena, dirigida tanto a 

quienes tienen el reconocimiento de las Instituciones Públicas como quienes no lo han obtenido, pero que por la 

simple manifestación de serlo forman parte de la población que contribuye a mantener  nuestras raíces y tradiciones 

ancestrales, respetando sus usos y costumbres. A continuación sus demandas y propuestas, que guardan una amplia 

coincidencia con los planteamientos de otros sectores de la población del municipio. 

Territorio y Recursos Naturales 

- Es muy importante el reconocimiento los puntos de delimitación territorial de los pueblos, por lo que se debe 

reconstruir las mojoneras originales para que se detenga la disputa de tierras y territorio y elaborar los mapas del 

territorio de cada pueblo. 

- Es necesaria la defensa de nuestros territorios, realizando recorridos con los jóvenes y niños por los límites 

territoriales para que conozcan y amen el territorio y sus recursos naturales. 

- Es importante se respete el POET (Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial) del municipio por parte 

de las autoridades ya que se está haciendo mal uso de las tierras por unos cuantos. 

- Que el gobierno proporcione información previa de cada uno de los Proyectos que tiene pensado llevar a 

cabo en las comunidades. 

- Demandamos dar seguimiento a los Proyectos de reforestación con plantas nativas para garantizar su 

sobrevivencia. 

- Se implementen Programas de conservación y rescate de flora y fauna nativa. 

- Necesitamos inventarios florísticos para un mejor conocimiento de nuestros recursos y así saber lo que 

debemos de cuidar. 

- Solicitamos a los gobiernos apoyen la implementación de cultivos orgánicos, ya que los químicos dañan 

nuestra salud. 

- En la Comunidad nos proponemos hacer cisternas y cuidar el agua; no participar en la contaminación de 

nuestros lugares. 

Salud y Educación 

- Exigimos el reconocimiento de los médicos tradicionales de los pueblos y comunidades de Tepoztlán. 

- Es importante la implementación de la medicina tradicional en los centros de salud, a libre elección del 

paciente. 

- Solicitamos apoyo del Ayuntamiento para el ejercicio de la medicina tradicional en todas las comunidades. 

- Implementación de Programas de conservación de plantas medicinales, ya que muchas se están perdiendo 

por el mal uso de suelo, contaminación y cambio climático. 

- Necesitamos mejor equipamiento en los hospitales, no hay medicamentos y somos mal atendidos. 

Identidad y Cultura 

- Necesitamos se establezca en las escuelas la enseñanza del idioma Náhuatl como herramienta para el 

rescate de nuestra identidad, con el apoyo del Ayuntamiento. 

- Necesitamos apoyo económico para rescatar tradición oral y conocimientos ancestrales. 

- Requerimos espacios en cada comunidad donde se puedan impartir talleres, pláticas, actividades, 

manualidades, etc. a favor del rescate y preservación de nuestra identidad. 
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- La fiesta de Quetzalcóatl en Amatlán es importante para la comunidad, pedimos se asigne presupuesto para 

su realización, como se apoya la fiesta del Tepozteco. 

- Requerimos por parte de las instituciones gubernamentales competentes se promuevan  casas de cultura en 

cada uno de las comunidades 

- Requerimos talleres formativos para fomentar los valores comunitarios.  

- Rescatar y promover nuestras danzas tradicionales. 

- Terminar con el racismo y la discriminación. Un pueblo sin identidad es un pueblo sin raíces. 

- Documentar toda la riqueza cultura de las comunidades para el rescate y difusión de historias, a fin de 

compartir conocimientos, con el apoyo de videos y capsulas para difundir la cultura. 

- Promover  encuentros culturales de saberes históricos de los pueblos. 

Desarrollo Comunitario 

- Respeto a la forma de organización, territorios y sitios históricos de los pueblos originarios. 

- Impulsar la consulta libre previa e informada ante cualquier Proyecto. 

- Que el apoyo tripartita del Programa  Pueblos Mágicos se distribuya a todos los pueblos y no solo a la 

cabecera municipal. 

- Exigimos el reconocimiento del Turismo indígena como actividad productiva alternativa donde se la da un 

valor agregado al campo y se integran actividades de preservación y rescate de los recursos naturales e históricos. 

- Necesitamos Proyectos reales emanados de nosotros mismos, ya que la experiencia nos dice que los 

Proyectos impuestos no funcionan.  

Participación Política  

- Demandamos participación política de los pueblos indígenas. 

- Realizar una gran campaña de difusión de nuestros derechos individuales y colectivos. 

- Detener la manipulación de nuestros usos y costumbres, hacer que se respeten nuestras asambleas 

comunitarias y nuestras autoridades,  para que dejen de ser consideradas solo auxiliares gubernamentales 

- Convocaron a establecer un pacto de respeto político, que permita anteponer los intereses comunitarios ante 

las distintas ideologías partidistas. 

- Al Ayuntamiento se le solicita que los Regidores y empleados  trabajen para los pueblos y atiendan sus 

necesidades. 

- Pedimos ya no seamos tratados como asuntos indígenas, demandamos nos tomen en cuenta como sujetos 

de derechos. 

Seguridad 

- Con respecto a la seguridad ciudadana este foro se pronuncia porque se legisle para que cada comunidad 

tenga su policía  o rondas comunitarias. 

- Que la Presidencia Municipal entregue los materiales necesarios para que la ciudadanía colabore en la 

seguridad. 

- Se promuevan talleres de capacitación para prevenir los delitos, y se realice una gran campaña de 

actividades culturales y deportivas para los jóvenes, se controle el alcoholismo, y se promueva el desarrollo 

económico de las comunidades. 

- Se regule la venta de bebidas alcohólicas en las calles y tienditas del municipio de Tepoztlán. 

- Denunciamos la corrupción y abusos por parte de la policía municipal actual que en vez de cuidarnos son 

nuestros propios verdugos. 

Prioridades del Municipio 

Con el reconocimiento de que todas las personas, áreas y sectores son importantes desde el momento de su 

existencia, para el municipio, a partir del proceso de planeación participativa y en el quehacer cotidiano, hemos 

venido detectando cuales son las prioridades de la ciudadanía y los requerimientos para impulsar el desarrollo 

integral y sustentable del municipio, partiendo de una perspectiva compleja, multisectorial y plenamente incluyente. 

 Abatimiento de la pobreza. 

 Seguridad pública. 

 Fortalecimiento de la economía local. 

 Rescate del campo Tepozteco. 

 Protección y desarrollo ambiental sustentable. 

 Educación de calidad. 

 Promoción de la salud integral. 

 Desarrollo turístico inteligente. 

 Programa para el desarrollo integral de la mujer. 

 Impulso al arte, la recreación y la cultura. 

 Reforzamiento de los valores y de la identidad local. 

 Apoyo especial a la juventud y al deporte. 

 Atención a grupos y comunidades indígenas. 

 Gobierno y administración municipal con resultados. 
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Identidad del Gobierno Municipal 

Nuestra Misión 

Somos un Gobierno Municipal comprometido a trabajar con eficiencia y sensibilidad para atender las 

necesidades básicas de las personas que habitan el municipio, a través de la administración transparente y eficaz de 

los recursos que gestionamos. 

La Visión que tenemos 

Ser un Gobierno de resultados que con su trabajo de calidad contribuye a mejorar las condiciones productivas 

y de bienestar social de las y los habitantes del municipio, fomentando el respeto de los derechos humanos y el 

cuidado del medio ambiente. 

Valores vigentes 

 Apego a la legalidad 

Todas nuestras actuaciones estarán apegadas a las normas establecidas dentro de las Leyes y los 

ordenamientos jurídicos que nos rigen. Solo haremos cuanto nos sea permitido legalmente. 

 Equidad 

Todas las personas que habitan el municipio tienen los mismos derechos y para nosotros es importante 

destacar la relevancia de los aportes de las mujeres en todas las ramas de la sociedad, por lo que la equidad de 

género es uno de nuestros Ejes Transversales que permea todas las áreas del quehacer municipal. 

 Ética institucional 

Todo servidor público tiene la obligación de conducirse con honestidad, sensibilidad y capacidad para atender 

con profesionalismo y resultados el ramo de la Administración Pública a su cargo.  

 Honorabilidad 

Dignificar  el papel y la función del Ayuntamiento y del gobierno municipal en su conjunto para reforzar la 

confianza y el respeto de la población hacia las Instituciones Gubernamentales. 

 Identidad 

Apreciamos y disfrutamos las celebraciones tradicionales que se mantienen vigentes con la organización de las 

mayordomías en pueblos y barrios, pero también valoramos y veneramos nuestros orígenes indígenas que 

sobresalen por el florecimiento de esa gran cultura que nos dio identidad propia. 

 Inclusión 

Un gobierno municipal abierto como el nuestro tiene cabida para todas las personas y para la diversidad de 

expresiones que sin duda enriquecen nuestro quehacer. 

 Justicia Social 

Es prioritario para el municipio que las personas más vulnerables y de escasos recursos tengan acceso a 

mejores condiciones económicas y de bienestar. 

 Orden 

Un gobierno municipal que trabaja de manera organizada busca  poner orden en las situaciones que han 

generado un persistente caos vial, el crecimiento urbano desordenado y un sistemático deterioro del medio ambiente. 

 Respeto a la dignidad humana 

Trato digno, respetuoso y eficiente a todas las personas que requieran de atención en las distintas áreas de la 

administración municipal. 

 Solidaridad 

Históricamente, los habitantes de Tepoztlán hemos sido y seguiremos siendo solidarios con las luchas justas y 

hacemos nuestras las mejores causas de nuestros vecinos, lo mismo que la realización de acciones de beneficio 

común en coatequitl o trabajo de aportación social sin retribución económica para resolver problemas o cubrir 

necesidades comunes con apoyo del municipio. 

 Transparencia 

Si bien la práctica cotidiana de la transparencia se ha vuelto una obligación hoy en día para todo servidor 

público, también la tenemos considerada como un valor moral que nos rige en todos los actos de nuestra existencia, 

como personas y como servidores públicos. 

 Vocación de Servicio 

Una de las principales máximas de todo funcionario público, de cualquier nivel jerárquico, es tener 

invariablemente la mejor disposición y desarrollar la capacidad para atender y servir dignamente a los habitantes del 

municipio que lo requieran.  

Ejes Transversales 

 Respeto a los Derechos Humanos  

Dado que nuestro centro de atención son las y los ciudadanos del municipio, las principales acciones del 

quehacer municipal, en todas las áreas de la administración pública, estarán dirigidas a garantizar, dentro del ámbito 

de competencia del gobierno municipal, el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todo ser humano, 

establecidos en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
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 Gobierno Eficaz  

El Gobierno Municipal tiene la obligación de presentar resultados palpables de su accionar en todas las áreas 

del municipio, con  base en la planeación estratégica que realiza y con un presupuesto basado en resultados aplicado 

de manera coordinada y sinérgica entre las distintas áreas del municipio y con otras entidades gubernamentales de 

los niveles federal y estatal, e incluso con organizaciones de la sociedad civil, para multiplicar los beneficios a la 

población. 

 Equidad de Género  

Por todo lo que representa para la humanidad como pilar de la familia y como principal aportante a la economía 

local, así como destacada participante en la política, en las artes, en las ciencias y en la sociedad, la mujer está 

presente invariablemente en todas las áreas, programas, estrategias y acciones del municipio, de ahí que queda 

incorporada naturalmente a la dinámica de la vida municipal. Para especializar su atención el Ayuntamiento 

estableció la Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer, con recursos específicos. 

 Sustentabilidad Ambiental  

La ecología y el medio ambiente son pilares fundamentales para el desarrollo de Tepoztlán, ya que por la 

riqueza de sus recursos naturales, de su paisaje, del clima y muchos otros atractivos de carácter artístico y cultural, 

multitudes de turistas nos visitan de una gran diversidad de lugares de México y del Mundo, atraídos por las bellezas 

naturales y culturales, convirtiéndose el turismo en la principal fuente de ingreso de la economía local, lo cual genera 

también presión sobre la tierra y sobre los recursos naturales que esta soporta. De ahí que la Sustentabilidad 

Ambiental es una tarea primordial  que tenemos por cumplir. 

 Municipio Incluyente 

Dada su acelerada evolución de las tres últimas décadas y el carácter cosmopolita ancestral que le imprime la 

llegada de personas de una gran diversidad de lugares de México y del mundo, aunado a las migraciones temporales 

de jóvenes hacia los países del norte de América, aquí en Tepoztlán convive una gran diversidad de personas con 

distintas costumbres y preferencias que se respetan y no se excluyen, sino que son incorporadas a la dinámica de 

desarrollo. 

Ejes Rectores 

De manera estratégica y para una mejor organización del accionar del municipio hemos agrupado en cinco 

Ejes Rectores el conjunto de medidas que estamos tomando para hacer cada vez más eficiente nuestra labor en el 

cabal cumplimiento de la misión y de la visión que tenemos por delante. A su vez, estos cinco Ejes Rectores asumen 

una sinergia permanente con los cinco Ejes Transversales, para potencializar los resultados y sus impactos, estos 

Ejes son: 

 Seguridad y orden; que incluye seguridad pública, tránsito y vialidad, y  protección civil. 

 Bienestar y cohesión social; donde se contemplan las áreas y sectores que atienden los satisfactores de 

bienestar de la población. 

 Desarrollo económico integrador; donde agrupamos a las actividades económicas del municipio, sector 

agropecuario y turismo. 

 Medio ambiente sano; en el que la protección ambiental y el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales es la columna vertebral del desarrollo municipal. 

 Administración eficiente y transparente; con calidad y resultados. 

Seguridad y Orden 

Seguridad Pública 

De los temas más sensibles para la sociedad tepozteca, conformada por oriundos y avecindados, al igual que 

para los habitantes de Morelos y de México en general, tenemos que la seguridad pública se vuelve un gran reto hoy 

en día para garantizar la integridad de las personas y de sus bienes,  tanto por causa de la violencia y de la 

delincuencia que han venido en incremento, como por posibles riesgos en materia de protección civil y del tráfico 

vehicular. 

Para abatir la violencia y los delitos se establecen tácticas integrales de atención desde la labor de prevención 

y para su combate no solo policial, sino buscando arrancar el mal de raíz con atención integral a las causas que lo 

generan, como son la pobreza y la marginación, por el cúmulo de carencias e injusticia social que representan. 

Objetivo estratégico 

1.1 Garantizar la seguridad y la integridad de los habitantes y de los visitantes del municipio, así como de sus 

bienes y de sus derechos fundamentales. 

Estrategia 

1.1.1 Promover una cultura de la legalidad y del respeto entre la población. 

Líneas de acción 

1.1.1.1 Difundir los Bandos, Reglamentos y Normas de carácter municipal. 

1.1.1.2 Proponer contenidos educativos a los planteles escolares para propiciar la tolerancia y el respeto 

entre las y los estudiantes. 
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1.1.1.3 Gestionar y coordinar los esfuerzos que realizan diversos organismos públicos y sociales para 

promover la cultura de la tolerancia y el respeto. 

Estrategia 

1.1.2 Potencializar la participación ciudadana en las tareas de prevención del delito y de  protección civil. 

Líneas de acción 

1.1.2.1 Impulsar la participación ciudadana en las tareas de prevención y detección del delito, organizada de 

la manera tradicional en barrios y colonias. 

1.1.2.2 Integración y robustecimiento del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. 

1.1.2.3 Brindar capacitación en materia de prevención y combate de siniestros y desastres naturales, a 

personas y grupos interesados.  

Estrategia 

1.1.3 Profesionalización del cuerpo de Seguridad Pública Municipal 

Líneas de acción 

1.1.3.1 Capacitación permanente y sistemática a los policías municipales, en  aspectos técnicos, tácticos, 

legales y humanísticos, entre otros. 

1.1.3.2 Equipamiento y dignificación salarial de las y los agentes del municipio. 

1.1.3.3 Desarrollar y aplicar una cultura de respeto a los derechos humanos en la corporación policiaca del 

municipio. 

1.1.3.4 Acondicionamiento físico constante al personal policial. 

Estrategia 

1.1.4 Lograr una adecuada coordinación con las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno y 

de procuración de justicia estatal en el territorio municipal. 

Líneas de acción 

1.1.4.1 Establecer Acuerdos Interinstitucionales de coordinación para evitar duplicidad y dispersión de 

recursos y esfuerzos. 

1.1.4.2 Coadyuvar con las Instituciones Policiacas de los niveles Federal y Estatal en atención a situaciones 

de su competencia bajo condiciones de emergencia. 

1.1.4.3 Gestionar el establecimiento de una Agencia del Ministerio Público en el municipio con cuando menos 

dos turnos los 365 días del año. 

Estrategia 

1.1.5 Atención de las causas generadoras de la delincuencia y del delito. 

Líneas de acción 

1.1.5.1 Ubicar las áreas y zonas a considerar como propicias para incubación de actos delictivos. 

1.1.5.2 Brindar atención  integral a personas marginadas y a grupos vulnerables. 

1.1.5.3 Dar seguimiento y apoyo a primo delincuentes vecinos de Tepoztlán  para contribuir a su reinserción 

productiva y rehabilitada a la sociedad. 

Tránsito y vialidad 

En los años recientes se observa un incremento desmesurado del tráfico vehicular, principalmente en la 

cabecera municipal, lo cual genera congestionamientos constantes del tráfico en el centro y un aumento preocupante 

de la contaminación del ambiente por emisiones de gases y el ruido de motores y bocinas de los vehículos 

automotores, entre otros elementos de polución ambiental, así como a peatones en riesgo constante por lo reducido o 

inexistente de las banquetas y la ausencia de una cultura de respeto al peatón, por lo que las acciones de tránsito y 

vialidad estarán dirigidas principalmente a resolver  esta problemática de manera integral. 

Objetivo estratégico 

1.2   Lograr que el tráfico vehicular se mueva en orden, con respeto y armonía hacia el entorno físico y natural. 

Estrategia 

1.2.1 Profesionalización y sensibilización de las y los agentes viales del municipio. 

Líneas de acción 

1.2.1.1 Capacitación integral a las y los agentes en aspectos técnicos, tácticos, legales y de relaciones 

humanas, entre otros. 

1.2.1.2 Equipamiento adecuado y suficiente y nivelación salarial de las y los agentes viales. 

1.2.1.3 Acondicionamiento físico obligado para las y los agentes viales del municipio. 

Estrategia 

1.2.2 Reordenamiento de la vialidad en la cabecera municipal. 

Líneas de acción 

1.2.2.1 Establecer Convenios y Acuerdos con universidades para la elaboración de un estudio de 

reordenamiento vial. 

1.2.2.2 Elaborar o actualizar el Reglamento de Tránsito del Municipio. 
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1.2.2.3 Realizar el reordenamiento vial que recomiende el estudio de los especialistas de los centros de 

educación superior. 

Estrategia 

1.2.3 Generar una cultura de prioridad y respeto a los peatones. 

Líneas de acción 

1.2.3.1 Vigilar conjuntamente con el área de Licencias y Reglamentos del municipio para mantener 

despejadas banquetas y otros pasos  peatonales. 

1.2.3.2 Realizar campañas de concientización para el respeto y la cortesía de conductores de vehículos 

hacia los peatones. 

1.2.3.3 Establecer multas y sanciones severas para quienes atenten o pongan en riesgo la integridad física 

de los peatones. 

Estrategia 

1.2.4 Establecer orden y control en el servicio de transporte de pasajeros dentro del territorio municipal. 

Líneas de acción 

1.2.4.1 Gestionar el establecimiento de Acuerdos y Convenios con la Secretaría Estatal del Transporte, para 

efectos de colaboración en un mejor control del trasporte público a nivel local. 

1.2.4.2 Integrar un padrón municipal de prestadores de servicios y vehículos de transporte público sin 

itinerario fijo. 

Protección Civil 

Protección Civil es un área de las más sensibles por el papel que juega en la prevención de desastres 

naturales, de incendios forestales, pero que requiere del apoyo de toda la sociedad para ser efectiva, con prioridad 

municipal para invertir en equipamiento y entrenamiento especializados para la integridad física de sus integrantes y 

de las personas voluntarias. 

Objetivo estratégico 

1.3  Contar con un cuerpo de profesionales de la Protección Civil con capacidad para garantizar una 

prevención y atención eficaz  a las contingencias y siniestros que se llegan a presentar en sus diversas modalidades. 

Estrategia 

1.3.1  Profesionalización continua del personal de Protección Civil municipal. 

Líneas de acción 

1.3.1.1 Capacitación y actualización constante al personal en técnicas y métodos de atención a contingencias 

por siniestros o desastres naturales. 

1.3.1.2 Equipar y dignificar percepciones económicas y de seguridad social de personal y brigadistas que 

atienden el área de Protección Civil. 

Estrategia 

1.3.2 Generar una cultura de la Protección Civil entre la ciudadanía. 

Líneas de acción 

1.3.2.1 Formar brigadas de reacción inmediata para poder atender los siniestros y desastres con mayor 

prontitud y menores riesgos, con voluntarios ciudadanos. 

1.3.2.2 Realizar pláticas, exposiciones, cursos y talleres en escuelas y comunidades, con el tema de la 

Protección Civil. 

Bienestar y Cohesión Social 

Entendemos aquí como bienestar social el que todas las personas gocen de cuando menos los elementos que 

establece el artículo sexto de la Ley de Desarrollo Social del estado de Morelos, a la letra como lo son ―El conjunto 

mínimo de elementos que establece la Seguridad Humana, la cual implica integrar los derechos sociales 

fundamentales, vinculando el desarrollo, la seguridad y los Derechos Humanos, sin menoscabo de los que otras 

disposiciones normativas determinen, son los siguientes:  

Alimentación y nutrición; II. Agua; III. Salud; IV. Vivienda; V. Educación; VI. Trabajo y seguridad social; VII. 

Medio ambiente sano; VIII. Equidad y no discriminación; IX. Cultura; y X. Deporte.‖ Una tarea complicada  porque no 

se encuentran concentrados estos elementos en una sola instancia o dependencia, sino que se requiere también 

integrar recursos y esfuerzos de las Instituciones de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) que 

tienen a su cargo alguna o más de estas funciones, para su mejor impacto social. 

Objetivo estratégico 

2.1 Coordinación interinstitucional eficaz para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en 

condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. 

Estrategia 

2.1.1 Crear mecanismos adecuados para optimizar la coordinación de Proyectos, Acciones y recursos 

enfocados al desarrollo social de las y los habitantes del municipio. 

Líneas de acción 
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2.1.1.1 Integrar el Gabinete de Desarrollo Social del municipio, con las Dependencias e Instituciones que 

intervienen de una u otra manera en aportar satisfactores básicos de vida a la población, para su accionar 

coordinado. 

2.1.1.2 Fortalecer el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio 

(COPLADEMUN) como instancia integradora y de coordinación multisectorial. 

2.1.1.3 Convocar a las organizaciones de la sociedad civil organizada que realizan tareas en pro del 

bienestar comunitario y social, para su incorporación a la estrategia de coordinación interinstitucional. 

2.1.1.4 Diseñar un programa de acción concertada para el Desarrollo Social. 

Equidad de Género 

Uno de los sectores de la población que requiere atención especial es el de las mujeres, dada la importancia 

que representa para Tepoztlán, no solamente por el peso que tiene  en el porcentaje poblacional, sino sobre todo, en 

los valiosos aportes que hace para la estabilidad familiar, política y social y por el potencial que guarda en el 

desarrollo económico y en el cuidado del medio ambiente, entre muchas otras virtudes, por lo que el impulso a la 

equidad de género es obligatorio por convicción institucional en todas las Áreas, Programas y Acciones que realiza el 

gobierno municipal. 

Objetivo estratégico 

2.2 Lograr que las mujeres de Tepoztlán tengan las mismas oportunidades de apoyo, y participación y de 

desarrollo pleno que las personas del género masculino, en todas las ramas del gobierno y de la sociedad.   

Estrategia 

2.2.1 Establecimiento de un programa municipal de apoyo al desarrollo integral de las mujeres, con 

mecanismos de evaluación y seguimiento para garantizar su puntual cumplimiento y la mejora constante del mismo. 

Líneas de acción 

2.2.1.1 Brindar igualdad de oportunidades a las mujeres que a los varones en las áreas que conforman la 

Administración Pública Municipal. 

2.2.1.2 Promover la erradicación de la violencia y de la discriminación hacia las mujeres. 

2.2.1.3 Impulsar proyectos y actividades para incorporar a las mujeres a las actividades productivas y 

culturales del municipio. 

2.2.1.4 Apoyar decididamente a las mujeres en la defensa de sus derechos. 

 Juventud 

El sector de los juventud  es indudablemente en el que se sustenta el futuro de Tepoztlán y de la humanidad 

entera, es por ello que también tiene un lugar importante en la perspectiva del municipio para que el desarrollo de las 

y los jóvenes sea integral y sustentable, de ahí que en el Plan que nos ocupa se establezcan objetivos, estrategias y 

acciones encaminadas a impulsar su sano crecimiento, con los apoyos y satisfactores de bienestar y de 

oportunidades que requieren para lograrlo con éxito en beneficio de toda la sociedad. 

Objetivo estratégico 

2.3 Garantizar el desarrollo pleno de las y los jóvenes de Tepoztlán, brindándoles las oportunidades y los 

espacios que requieren para lograrlo. 

Estrategia 

2.3.1 Establecer un Programa Estratégico para el desarrollo integral de las y los jóvenes habitantes del 

municipio de Tepoztlán. 

Líneas de acción 

2.3.1.1 Habilitar espacios adecuados para la práctica de la recreación, la cultura y el deporte de las y los 

jóvenes. 

2.3.1.2 Realizar encuentros, torneos, congresos y todo tipo de actividad que contribuya al desarrollo de 

habilidades y destrezas de la juventud. 

2.3.1.3 Gestionar recursos y apoyos para proyectos lícitos de todo tipo, que demandan personas jóvenes del 

municipio. 

2.3.1.4 Promover la capacitación y la formación extracurricular de jóvenes en materias económicas, sociales 

y culturales. 

2.3.1.5 Incentivar a jóvenes sobresalientes en la educación, la cultura, el deporte, los negocios y el cuidado 

del ambiente. 

Educación 

Si bien el sector educativo depende para su funcionamiento básico mayoritariamente de los presupuestos, 

métodos y normas Estatales y Federales, en Tepoztlán consideramos que es un pilar fundamental para el desarrollo 

intelectual y moral de las personas, motivo por el cual le damos el lugar que requiere junto a los demás sectores de la 

sociedad, para su integración en la formación de ciudadanos productivos, participativos y colaborativos, hombres y 

mujeres de bien que contribuyan a construir un mundo mejor. 

Objetivo estratégico 

2.4 Fortalecer al Sector Educativo de Tepoztlán, para propiciar una educación integral y de calidad. 
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Estrategia 
2.4.1 Apoyar  en  la planeación y la mejora de los planteles educativos públicos establecidos en el 

municipio. 
Líneas de acción 
2.4.1.1 Obtener un diagnóstico integral de la situación que guardan los planteles educativos existentes en 

Tepoztlán. 
2.4.1.2 Conjuntar y apoyar  los planes de trabajo de los planteles educativos. 
2.4.1.3 Dinamizar el funcionamiento de los consejos escolares y el municipal de participación social en la 

educación. 
2.4.1.4 Acompañar a los planteles en la gestión de recursos y apoyos para su equipamiento adecuado, 

mantenimiento y mejora de sus instalaciones. 
Estrategia 
2.4.2 Contribuir a la atención integral del alumnado. 
Líneas de acción 
2.4.2.1 Impulsar Programas y Acciones para mejorar la nutrición de las y los estudiantes. 
2.4.2.2 Brindar atención psicológica y de orientación vocacional a las y los estudiantes que lo requieran. 
2.4.2.3 Poner en funcionamiento dinámico una escuela municipal itinerante para padres. 
2.4.2.4 Gestionar el establecimiento de planteles de educación superior en el municipio. 
Cultura 
La Cultura es considerada base del desarrollo de los pueblos y no puede ser la excepción para Tepoztlán, 

puesto que la dinámica cultural que se vive aquí desde tiempos inmemoriales, se ha enriquecido por la diversidad de 
expresiones y porque se mantiene en movimiento constante a través de las manifestaciones artísticas y culturales de 
oriundos y avecindados.  

En algún momento de su historia, Tepoztlán fue considerado el Atenas de Morelos y ha llegado a tener 
importantes festivales culturales organizados por vecinos del municipio, hagamos resurgir ese esplendor integrados, 
solidarios y creativos, aportando lo mejor de nosotros a la sociedad, para el disfrute y beneficio general. 

Objetivo estratégico 
2.5 Lograr la integración de las personas, grupos, asociaciones y organismos privados y  públicos que realizan 

actividades relacionadas con la cultura en el municipio de Tepoztlán, para impulsar su mejor aprovechamiento en 
beneficio de toda la sociedad. 

Estrategia 
2.5.1 Hacer de la Cultura un sector de atracción, recreación y educación social básica, para habitantes y 

visitantes de Tepoztlán. 
Líneas de acción 
2.5.1.1 Integrar el Directorio Municipal de Personas y Organizaciones Culturales de Tepoztlán, agrupados por 

área de especialidad. 
2.5.1.2 Elaborar un Inventario Municipal  de Espacios Públicos y Privados que se encuentran habilitados para 

la realización de actividades culturales. 
2.5.1.3 Realizar un Programa Participativo para el Fomento Cultural de Tepoztlán, que incluya las opiniones 

de la ciudadanía. 
2.5.1.4 Conformar el Consejo Municipal de Cultura, con el objeto de integrar recursos y esfuerzos mediante 

la planeación estratégica. 
Estrategia 
2.5.2 Vinculación y acercamiento de la Cultura a toda la población y de quienes la promueven y la realizan 

en Tepoztlán, para la recreación y la educación social. 
Líneas de acción 
2.5.2.1 Integración de actividades culturales a los Programas de las escuelas del municipio, con la 

participación de creadores, intérpretes y promotores de la Cultura que se encuentran en Tepoztlán.. 
2.5.2.2 Realización de actividades culturales en los barrios y en los pueblos del municipio para acercar la 

Cultura y a sus exponentes con la población.  
2.5.2.3 Promoción para la formación de bandas de música en cada Barrio y Poblado que se interese en 

incentivar a jóvenes y adultos, además de ser apoyo para sus fiestas y celebraciones tradicionales. 
2.5.2.4 Edición  periódica de la Gaceta Cultural de Tepoztlán, para una mejor comunicación de asuntos y 

actividades culturales en el municipio. 
Estrategia 
2.5.3 Promover el Turismo Cultural en Tepoztlán, aprovechando el potencial y la calidad de las personas y los 

grupos locales dedicados a la Cultura. 
Líneas de acción 
2.5.3.1 Elaborar y realizar programas de Temporadas Culturales Intensivas de alto nivel y promocionarlas a 

nivel nacional e internacional. 

2.5.3.2  Realizar Convenios y Acuerdos con Instituciones y Organismos Públicos y Privados, tanto nacionales 

como internacionales, para el fomento y promoción de la cultura local y global. 
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2.5.3.3 Establecer mecanismos de coordinación del sector cultural con los sectores de comercio y servicios, 

para la calidad y suficiencia de la atención al Turismo Cultural y al turismo en general. 

2.5.3.4 Diseñar y operar sitio web para la promoción global de las actividades culturales de Tepoztlán, y emitir 

boletines de prensa constantes. 

Pueblos y comunidades indígenas 

Con el orgullo de  nuestros orígenes ancestrales y de nuestra riqueza cultural, ponemos especial énfasis en el 

fortalecimiento de nuestras tradiciones y en el rescate de nuestras raíces, de manera práctica y objetiva, con 

estrategias y acciones concretas para preservarlas y difundirlas, apoyando  la organización y la dinámica propia de 

los grupos, pueblos y comunidades indígenas de Tepoztlán. 

Objetivo estratégico 

2.6 Fortalecer, apoyar y respetar las formas tradicionales de vida y las prácticas ancestrales que conservan 

los grupos, pueblos y comunidades indígenas. 

Estrategia 

2.6.1  Establecer mecanismos y acciones para dar la atención y el lugar que requiere y merece la población 

indígena de Tepoztlán en sus procesos de desarrollo integral y sustentable. 

Líneas de acción 

2.6.1.1 Impulsar la organización para la autogestión de los núcleos indígenas. 

2.6.1.2 Apoyar la gestión de recursos institucionales para sus Proyectos. 

2.6.1.3 Organizar un Consejo Municipal de pueblos y comunidades indígenas. 

2.6.1.4 Promover el conocimiento y las prácticas indígenas ancestrales.  

Desarrollo Económico Integrador 

Intervenir con autoridad para apoyar objetivamente el desarrollo integrador de la economía local es un reto 

importante, por todas las implicaciones políticas, monetarias y sociales que conlleva, pero también es una 

responsabilidad moral y material del gobierno municipal para con la sociedad, aprovechando el nicho de 

oportunidades que representa el fortalecimiento de la microeconomía en Tepoztlán, frente a las distorsiones dañinas 

de la macroeconomía.  

Este sector estratégico también precisa conformar mecanismos integradores de Instituciones que inciden de 

una u otra manera en el desarrollo económico del municipio, pero sobre todo de las y los distintos actores del 

desarrollo económico. 

Desarrollo Económico 

Objetivo estratégico 

3.1 Fortalecer la economía del municipio mediante mecanismos y acciones de fomento y apoyo al 

mejoramiento económico de las y los habitantes del municipio. 

Estrategia 

3.1.1 Establecer un  mecanismo  eficiente de coordinación interinstitucional conformado por dependencias de 

apoyo a la economía y agentes económicos de la sociedad civil del municipio. 

Líneas de acción 

3.1.1.1 Conformación del Gabinete de Desarrollo Económico del gobierno municipal, como instancia de 

coordinación en la materia a nivel local.  

3.1.1.2  Integración del Consejo Municipal de Desarrollo Económico, con la convergencia de instituciones, 

comerciantes, prestadores de servicios, agricultores y ganaderos, entre otros. 

3.1.1.3 Elaboración participativa de un Programa Municipal de desarrollo económico incluyente, donde se 

fijen objetivos, metas y estrategias comunes a dependencias, personas y organismos económicos civiles. 

Estrategia 

3.1.2 Retención en Tepoztlán de los excedentes que generan las actividades de los diferentes agentes 

económicos locales, para la capitalización y el empleo de la población. 

Líneas de acción 

3.1.2.1 Promover la organización social en las diferentes ramas productivas de comerciantes y prestadores 

de servicios. 

3.1.2.2 Integrar cadenas productivas para cerrar el círculo virtuoso de los ciclos económicos locales que 

evitan la fuga de recursos generados en el municipio, hacia otros lugares. 

3.1.2.3 Impulsar la generación de mecanismos de microcrédito y crédito accesible, de costo financiero 

moderado. 

Estrategia 

3.1.3 Generación de certificación e identidad comercial para diferenciar con un sello distintivo la producción 

y los servicios que se generan en Tepoztlán, con ciertas características de originalidad y calidad. 

Líneas de acción 

3.1.3.1 Diseño de marca y fundamentaciones para su registro. 

3.1.3.2 Realización de campañas promocionales en redes sociales y otros medios alternativos, de bajo costo 

y alto impacto. 
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3.1.3.3 Cursos y talleres de capacitación a choferes del trasporte público, comerciantes y prestadores de 

servicios, sobre calidad en la producción y en la atención al cliente. 

3.1.3.4 Respaldo a la participación de artesanos, productores y prestadores de servicios alternativos al 

turismo, de Tepoztlán, en exposiciones y ferias. 

Sector agropecuario 

Como se habrá  podido notar, el campo y las actividades productivas que en él se realizan representa uno de 

los sectores estratégicos que se ha debilitado por el desplazamiento que ha venido sufriendo debido a su poca o nula 

rentabilidad en baja escala y por la presión inmobiliaria y turística, por lo cual requiere atención urgente, rescatando  

lo tradicional, con rentabilidad y certeza comercial. 

Objetivo estratégico 

3.2 Mejorar las condiciones productivas y comerciales de agricultores y ganaderos con  tendencia hacia la 

producción orgánica y a la producción libre de insumos con elementos residuales tóxicos. 

Estrategia 

3.2.1 Dar prioridad en la asignación de apoyos públicos a las y los productores agropecuarios que se 

comprometan a disminuir y eliminar la utilización de agroquímicos dañinos para la salud y a quienes producen en 

forma orgánica. 

Líneas de acción 

3.2.1.1 Integrar a las y los productores agropecuarios del municipio en Comités por sistema-producto y por 

especie animal, para una mejor organización y su fortalecimiento productivo y de gestión. 

3.2.1.2 Promover la realización de compras consolidadas para garantizar el abasto oportuno de insumos, la 

reducción de costos y la aplicación puntual de los mismos. 

3.2.1.3 Gestionar la capacitación y la asistencia técnica especializada que se requieren para el impulso hacia 

la producción inocua y para producir de manera orgánica. 

Estrategia 

3.2.2 Rescate de la agricultura tradicional, utilizando y reproduciendo  las semillas nativas de la región. 

Líneas de acción 

3.2.2.1 Promover el cultivo de la milpa tradicional, con maíces criollos asociados al frijol, chile, amaranto, 

calabaza y otros productos complementarios de la dieta ancestral de los Mexicanos y que contribuyen también a 

mantener naturalmente los nutrientes del suelo. 

3.2.2.2 Incentivar a las y los productores del campo que siguen la tradición de sembrar maíces criollos 

conservando las semillas originarias y las formas ancestrales de cultivar, apoyados con maquinaria y herramientas 

que faciliten su labor sin afectar el estado original de los productos. 

3.2.2.3 Apoyar la organización, la capacitación y la asistencia técnica especializada para las y los 

productores de maíces criollos y de la milpa tradicional para impulsar su autogestión y permanencia. 

Estrategia 

3.2.3 Recuperar la ganadería tradicional de doble propósito y que no utiliza insumos químicos residuales o 

productos nocivos para la salud humana y ambiental. 

Líneas de acción 

3.2.3.1 Gestionar la realización de campañas zoosanitarias para garantizar la sanidad y la inocuidad del 

ganado y de los productos y sub productos derivados de este. 

3.2.3.2 Promover la capacitación y la asistencia técnica necesarias para la producción ganadera de calidad, 

libre de residuos tóxicos, orgánica y que no afecte el medio ambiente en sus procesos. 

3.2.3.3 Apoyar el abatimiento de los costos de producción con la promoción de compras consolidadas y de la 

elaboración de dietas nutricionales naturales y adecuadas para la alimentación del ganado. 

Estrategia 

3.2.4 Generar agregación de valor a los productos del trabajo de agricultores y ganaderos de Tepoztlán. 

Líneas de acción 

3.2.4.1 Apoyo municipal en la gestión de maquinaria y equipo para la trasformación de los productos y sub 

productos de las actividades agrícola y ganadera. 

3.2.4.2 Capacitación a productores del campo, así como a jóvenes y mujeres habitantes de Tepoztlán, para 

el procesamiento agroindustrial de productos alimenticios.  

Estrategia 

3.2.5 Mejorar las condiciones de comercialización de los productos y sub productos agropecuarios 

generados en Tepoztlán, que cumplan con los requisitos de calidad e inocuidad agroalimentaria. 

Líneas de acción 

3.2.5.1 Integración de Comités Ciudadanos y de productores para la supervisión y verificación de la 

inocuidad y la calidad de la producción agropecuaria, para las asignaciones del sello distintivo de calidad original 

Tepoztlán. 
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3.2.5.2 Organización de círculos de consumidores de los productos y sub productos con sello de calidad 

original Tepoztlán. 

3.2.5.3 Realización de campañas promocionales, exposiciones y eventos para la comercialización de los 

productos y sub productos distinguidos con el sello de calidad original Tepoztlán. 

Turismo  

Tal como ha quedado evidenciado, actualmente el turismo es la actividad que genera la mayor parte de los 

ingresos económicos de los habitantes de Tepoztlán, con las estrategias y acciones que nos hemos propuesto llevar 

a efecto, buscamos potencializar su dinamismo involucrando a todos los sectores de la comunidad tepozteca, para 

que los beneficios se queden aquí y se distribuyan lo más equitativamente posible a través de encadenamientos 

productivos, sin poner en riesgo la sustentabilidad ambiental y cuidando el confort, la salud, la seguridad y la 

integridad de nuestros visitantes. 

Objetivo estratégico 

3.3 Dar un mayor impulso al desarrollo del turismo, armonizándolo con el cuidado del medio ambiente y con el 

accionar de los distintos sectores de la Comunidad, para impulsar el desarrollo económico integrador, sustentable y 

de mejora social. 

Estrategia 

3.3.1 Integrar las actividades productivas de bienes y servicios, ambientales y culturales que se realizan en 

Tepoztlán, para una atención y aprovechamiento coordinado que garantice calidad y confiabilidad al Turismo y un 

reparto más equitativo de los beneficios entre la población. 

Líneas de acción 

3.3.1.1  Integrar un padrón actualizado de prestadores de bienes y servicios. 

3.3.1.2 Organizar a los prestadores de servicios al turismo. 

3.3.1.3 Impulsar compras consolidadas para la reducción de costos. 

3.3.1.4 Promoción intensiva de Tepoztlán como destino turístico. 

3.3.1.5 Brindar capacitación para la calidad en la atención al turismo. 

3.3.1.6 Impulsar el turismo cultural y el agroturismo. 

Medio Ambiente Sano 

Como se habrá podido notar, en el contenido del presente Plan hemos destacado temas y sectores por su 

importancia estratégica, aunque el conjunto de elementos aquí vertidos guardan una importancia complementaria 

entre sí, solo que, como ya se expresó también, el medio ambiente es la columna vertebral de todos los sectores en 

los procesos de desarrollo para Tepoztlán, debido a que la vida y las actividades productivas y de servicios de la 

población es posible gracias a las bellezas del paisaje y a la generosidad del clima.  

De ahí la importancia fundamental que tiene el tomar obligadamente en cuenta su cuidado y mejoramiento en 

todo proyecto y acción humana dentro del territorio municipal, y como la tarea es ardua debido al deterioro que está 

avanzando en nuestro municipio, se requieren alianzas ciudadanas e intergubernamentales para el cuidado y 

aprovechamiento racional del Parque Nacional El Tepozteco y del entorno municipal, para el logro del desarrollo 

sustentable. 

Objetivo estratégico 

4.1 Preservar y mejorar el medio ambiente del territorio municipal de Tepoztlán, en todas sus vertientes. 

Estrategia 

4.1.1 Conjuntar recursos y esfuerzos del gobierno municipal y de las instituciones del sector ambiental 

federal y estatal, con los de la sociedad civil, para el cuidado, el uso racional y mejoramiento del medio ambiente en el 

territorio del municipio. 

Líneas de acción 

4.1.1.1  Establecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable, con ciudadanas y ciudadanos 

representativos de los diversos sectores de la sociedad comprometidos en el cuidado del ambiente. 

4.1.1.2 Gestionar un Programa Interinstitucional Coordinado, para la atención integral y sinérgica a la 

problemática local del medio ambiente. 

4.1.1.3 Realizar campañas atractivas de promoción del cuidado y protección ambiental entre la población del 

municipio. 

Estrategia 

4.1.2 Actualización y aplicación estricta del marco normativo ambiental del municipio 

Líneas de acción 

4.1.2.1 Revisión y armonización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el Programa de Ordenamiento 

Territorial. 

4.1.2.2 Actualizar el Bando Municipal en la materia ambiental y establecer los Reglamentos necesarios de 

aplicación local. 

4.1.2.3 Vigilancia y supervisión eficiente para prevenir y sancionar las faltas administrativas en materia de 

afectación ambiental. 



22 de junio de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 101 

4.1.2.4 Habilitar brigadas ciudadanas de voluntarios para la vigilancia ambiental. 
4.1.2.5 Capacitar, equipar y estimular brigadas de voluntarios para la prevención y el combate de incendios 

forestales. 
Estrategia 
4.1.3 Disminuir los índices de contaminación en los vectores más comunes. 
Líneas de acción 
4.1.3.1 Campaña de  separación de residuos sólidos domésticos entre la población. 
4.1.3.2 Campaña de las tres R: Reduce, Recicla y Reúsa los desechos sólidos. 
4.1.3.3 Regular las emisiones de ruido excesivo que rebasa los decibeles permitidos por las normas 

ambientales y aplicar sanciones severas a infractores.  
4.1.3.4 Promover la instalación de biodigestores y de otras alternativas viables para sanear las aguas grises 

de viviendas que carecen de espacio para otro tipo de opciones. 
4.1.3.5 Establecer programa y acciones de verificación vehicular para reducir las emisiones de gases efecto 

invernadero. 
4.1.3.6 Buscar alternativas viables para el saneamiento de aguas residuales de origen municipal. 
Estrategia 
4.1.4 Recuperar especies vegetales en riesgo de extinción a nivel Local, en coordinación con las 

autoridades del sector ambiental federal. 
Líneas de acción 
4.1.4.1 Realizar colectas de semillas con estudiantes de los planteles educativos de Tepoztlán. 
4.1.4.2 Establecer un vivero básico para la germinación y cuidado de las plantas. 
4.1.4.3 Promover el establecimiento de Acuerdos y Convenios con grupos de voluntarios de Barrios, 

Poblados y Colonias del municipio, para la siembra de las plantas que se produzcan. 
4.1.4.4 Participar en la planeación, operación y seguimiento de campañas de reforestación en el territorio 

municipal. 
Administración Eficiente y Transparente 

Objetivo estratégico 
5.1 Garantizar la eficiencia y la efectividad en la estructuración y administración de los recursos financieros 

con que cuenta el Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus funciones. 
Estrategia 
5.1.1 Enfatizar en el mejoramiento constante de la Administración Pública Municipal. 
Líneas de acción 
5.1.1.1 Realización del diagnóstico de la estructura funcional vigente de la Administración Pública Municipal. 
5.1.1.2 Reingeniería de la Administración Pública Municipal, en su caso. 
5.1.1.3 Establecer procesos de desarrollo organizacional con los integrantes de la Administración Pública 

Municipal, para el trabajo coordinado y en equipo. 
5.1.1.4 Capacitación y actualización constante a las y los servidores públicos municipales, tanto en su marco 

normativo de actuación, como en procedimientos administrativos, de derechos humanos y de profesionalización de 
nuestra función. 

5.1.1.5 Impulso al servicio profesional de carrera en la Administración Municipal. 
5.1.1.6 Implantar mecanismos constantes y eficaces de evaluación y control del gasto público. 

Seguimiento, Evaluación y Control en la ejecución del Plan 
Una vez publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 de 

Tepoztlán, Morelos, México, se vuelve de aplicación obligatoria por todas las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal, las cuales deben apegar sus Programas, Proyectos y Acciones a este, dando prioridad a la 
atención de las principales demandas de la ciudadanía, dentro de las Líneas Transversales y Estratégicas 
establecidas en el Plan. 

A partir de ahí, cada área del municipio desarrolla sus matrices de marco lógico para fundamentar y enriquecer 
sus Programas Operativos Anuales, o POAs, en un proceso de programación basada en resultados, donde se deben 
establecer objetivos, metas indicadores medibles y evaluables de los resultados esperados, para determinar con 
precisión los avances e impactos que va teniendo la actuación de cada área clave del gobierno municipal y la de los 
grupos y organizaciones civiles que se comprometan a coadyuvar en diferentes acciones. 

La construcción de indicadores precisos facilitará a ciudadanos e instituciones, evaluar con objetividad y mayor 
precisión  la actuación y los avances o no de lo que se programa, de ahí, que los Programas Operativos Anuales 
sean instrumentos de apoyo a la gestión, a la planificación más detallada de los recursos y a facilitar la evaluación del 
ejercicio, de su aplicación y de los resultados esperados y logrados, para contar con una herramientas que nos 
facilitan el acceso a un método de evaluación concreto, ágil y confiable. 

El Plan Municipal se puede actualizar o modificar en cualquier momento que la mayoría de las y los integrantes 
del ayuntamiento observen que las condiciones en que se formuló dicho Plan han cambiado drásticamente, o a 
petición de la ciudadanía representada por sus diversos sectores en el COPLADEMUN (Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio) en la misma dinámica participativa que hemos impulsado desde el inicio de la presente 
administración, mediante foros y talleres, para evaluarlo y dar seguimiento mediante una dinámica plenamente 
participativa y democrática. 
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PRESENTACIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, es una 

herramienta sustentada en la Planeación Democrática buscando con ello fortalecer la comunicación con la sociedad y 

logre impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones de la Administración Pública. 

Buscamos construir proyectos que nos permitan mejorar el desarrollo económico y social de nuestro municipio.  

En él, se plasman los ideales, inquietudes y compromisos adquiridos con la sociedad para que trabajando 

juntos logremos un gobierno municipal con compromiso social, impulsando en todo momento sus características 

geográficas, humanas y culturales. 

Como institución conocemos las necesidades de la sociedad de Zacualpan y Tlacotepec; sabemos de su 

potencialidad, por eso tenemos la certeza que utilizando adecuadamente las herramientas de planeación estratégica 

podremos definir objetivos realistas y metas alcanzables.  

La situación financiera del Ayuntamiento no es la esperada, pues se tienen que afrontar cumplimientos de 

pagos que disminuyen el presupuesto, por ello, los recursos que tenemos los debemos dirigir a la inversión productiva 

y en beneficio de obras, obligándonos a implementar medidas de austeridad ajustadas a la realidad presupuestal. 

En Zacualpan de Amilpas, aspiramos establecer las bases para lograr el equilibrio entre una ciudadanía 

inmersa en los procesos acelerados de la modernidad, el respeto y la preservación de nuestras raíces culturales, 

indígenas e históricas.  

Nuestra responsabilidad es alta y la asumimos con la conciencia plena de que sólo planeando colectivamente 

las estrategias de desarrollo y administrando los recursos públicos en forma responsable, eficiente y con 

transparencia, podemos definir el rumbo seguro por el que transiten las próximas generaciones hacia una vida mejor 

Asumimos esta responsabilidad como la oportunidad histórica de consolidar el desarrollo integral de nuestro 

municipio. Reiteramos como gobierno el compromiso primordial de Campaña, en el que el trabajo es nuestro único 

compromiso.  

Como gobierno municipal, pondremos todo nuestro empeño y esfuerzo para lograr consolidar un Ayuntamiento 

que sirva a todo el municipio, motivados a servir y beneficiar a la sociedad, pero principalmente a los que más lo 

necesitan. 

MARCO JURÍDICO 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículos 116, fracción I y 119, fracción lll.  

 Ley Estatal de Planeación; artículos 5, 7, 14, 16 fracción IV, 21, 22, 24, 26, 28, 37, 38, 43, 44, 45 y 46.  

 Ley Orgánica Municipal, artículos 38 fracción XXX y LVII, 41 fracción XXII, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 57.  

En los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica Municipal, se establece que en cada uno de los 33 municipios, 

funcionará un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal que, coordinado con el Comité de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADE-Morelos) se constituirá en un organismo auxiliar del municipio que 

tendrá por objeto formular, actualizar, instrumentar y evaluar el Plan Municipal, tanto en las etapas de planeación, 

Evaluación e información, como en la ejecución de obras y prestación de servicios públicos, propiciando la 

participación de los sectores de la sociedad.  

COPLADEMUN para su funcionamiento, se basará en la Ley Estatal de Planeación y demás disposiciones de 

orden general aplicables. 

MISIÓN: 

Administrar y guiar responsablemente al municipio a un desarrollo sustentable, trabajando con honestidad, 

siendo un gobierno incluyente con la ciudadanía, brindando los servicios necesarios para mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes y asegurando el desarrollo de las futuras generaciones. Impulsando prioritariamente la Justicia 

Social, y el compromiso de trabajar para erradicar los índices de pobreza que tiene nuestro municipio.  

VISIÓN: 

Ser un gobierno municipal dinámico, con un sector productivo consolidado y de calidad, con un crecimiento 

ordenado y que brinde a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo.  
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ESTRUCTURA MUNICIPAL 2016-2018 

 

NUESTROS VALORES: 

Se establecen en este Plan Municipal de Desarrollo, los principios y valores fundamentales que sustentan las 

acciones de gobierno que emprenderemos, siendo estos los siguientes: 

RESPETO: nuestro gobierno actuará con respeto a la dignidad humana, a los derechos individuales y 

libertades, así como a las creencias e ideologías. 

SUSTENTABILIDAD: el ser humano forma parte de la naturaleza, y se debe a ella. Bajo esta premisa nuestro 

gobierno adoptará y conservará una postura de respeto y preservación de nuestro medio ambiente. 

TRANSPARENCIA: ser una administración que informe oportunamente sobre la aplicación de los recursos, los 

programas y las acciones fomentando en todo momento el acceso directo a la información.  

IGUALDAD: todos somos iguales ante la ley y, por lo tanto, tenemos las mismas oportunidades para 

desarrollarnos y las mismas obligaciones, actuaremos con solidaridad y sensibilidad, brindando oportunidades para 

toda la sociedad de Zacualpan de Amilpas; aplicando las leyes y reglamentos sin distinción de género, credo o raza. 
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NUESTRA HISTORIA 

Una de las tribus Nahuatlacas, la de los Tlahuicas, cansada de soportar humillaciones por parte de los pueblos 

ya establecidos, comenzó a pelear contra ellos, venciéndolos a todos. Sahagún escribió en su ―Historia General de 

las Cosas de la Nueva España‖ de éste pueblo: "Estos Tlahuicas son los que están poblados en tierras calientes, y 

son nahuas, de la lengua mexicana; dase en su tierra mucho algodón y ají, y todos los demás bastimentos y al 

presente se da en grandísima abundancia todo género de frutas de Castilla. Y están poblados hacia el mediodía,…" 

En abril de 1521 los españoles vencieron a los Tlahuicas, por lo que todos los pueblos sometidos por esta tribu 

quedaron bajo dominio de la corona española. La encomienda, que había fracasado en las Antillas, fue implantada 

por Hernán Cortés en México como una forma de proporcionar a los peninsulares un medio de subsistencia mediante 

los tributos y los servicios de los indios, a los que debían dar a cambio sustento e instrucción técnica y religiosa. 

Los pueblos de Zacualpan, Huazulco, Temoac y Tlacotepec, que abarcaban una extensa porción de tierras, le 

fueron entregadas aFrancisco de Solís, quien después fue gobernador deYucatán, que se diferenció de la mayoría de 
los encomenderos, pues éstos se consideraban hidalgos y, por ende, tenían poca disposición para los trabajos de 

campo. Don Francisco dejó a un lado estos prejuicios y con una gran visión supervisó él mismo, el trabajo de sus 

tierras. 

Llegó a poseer en Zacualpan una enorme huerta, con gran variedad de árboles y fue tan importante que 

segúnBernal Díaz del Castilloen su ―Historia Verdadera de la Nueva España‖ como de ―Solís se decía el de la Huerta, 

porque tenía una muy buena huerta y sacaba buena renta de ella‖. El historiador Francisco del Paso y Troncoso, en 

su obra Papeles de la Nueva España nos da una idea de Zacualpan en aquella época. ―… tiene ciento ochenta 

hombres; este pueblo es algo caliente. Es todo regadío, se dan  todas las frutas de Castilla y de la tierra: en este 

pueblo está la huerta grande de Solís…‖ Y hace mención también de lo que se producía ―… tiene grandes sierras y 

algunos llanos buenos y buenos pastos para ganados mayores; tiene buenas tierras para labranza así de trigo como 

de maíz y de las demás semillas de la tierra. Tiene algunas tierras de riego y se da miel; tiene minas en sus territorios 

deplata…‖. 
También las había de fierro por lo que Orozco y Berra afirma que fue en esa zona donde se realizaron los 

primeros ensayos para su fundición. 

En el ámbito civil existieron grandes cambios, que modificaron los límites geográficos de lo que actualmente 

conocemos como el estado deMorelos. 

Durante la época prehispánica los límites los imponía la tribu que en ese momento era la más poderosa. En la 

colonia el año de 1786, don José Gálvez, con autorización real deCarlos III, dividió la Nueva España en dos 

comandancias, tres gobiernos y doce intendencias. El actualMorelosquedó comprendido dentro de las intendencias 

de México y Puebla, perteneciendo Zacualpan a ésta última. En la época independiente, debido a la inestabilidad 

política,Antonio López de Santa Anaautorizó una comisión especial para acordar queCuernavacayCuautlapasaran a 

formar parte del estado deGuerrero. Pero en 1857, la Constitución los incorporó nuevamente al estado de México. 

Durante el gobierno de Juárez, el Estado se dividió en tres distritos militares. Muchos problemas terminaron 

cuando, por fin, en 1869 Morelos fue erigido en Estado. A partir de la promulgación de las leyes de reforma, en 1859, 
los bienes de laiglesiafueron vendidos tanto a particulares nacionales como extranjeros. Y los edificios destinados al 

culto religioso pasaron a ser propiedad de la nación. Desafortunadamente la ley de desamortización no produjo los 

efectos deseados, en cambio, muchos pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras comunales, con lo que se 

fortalecieron los latifundios que más tarde habían de ser junto con otros factores, causa de la revolución. 

En Zacualpan, además de registrarse importantes hechos de armas para el movimiento revolucionario, el 

zapatismo llevó a cabo una labor de gran importancia en el campo de la educación como lo señala el político agrarista 

Antonio Díaz Soto y Gama, quien señala que: ―ya en muchos pueblos se han establecido escuelas primarias que 

están funcionando con toda regularidad y en algunas regiones es tan grande el entusiasmo que existe por la 

educación, que no sólo se han establecido escuelas de niños, sino que, como sucede en Tochimilco, Puebla, y 

Jantetelco y Zacualpan, Morelos, se han instalado escuelas nocturnas para obreros adultos‖. 

A pesar del distanciamiento existente entreZapatayMadero, el primero ordenó a su ejército una ofensiva 

general contra el usurpador Victoriano Huerta en octubre de 1913, siendo atacadas las plazas de Chilapa en 
Guerrero; Atlixco en Puebla y varios poblados de Morelos, entre ellos Zacualpan, donde el templo y el ex convento 

sirvieron de cuartel, tanto a las tropas federales como a las revolucionarias, por lo que el edificio sufrió serios 

deterioros y tiempo después quedó abandonado. 

Ya en el siglo XX, durante las elecciones locales de 1976, se genera inconformidad de las diferentes 

comunidades hacia la cabecera municipal ―Zacualpan de Amilpas‖ que consideraban, se imponía sobre los otros 

pueblos, sin concederles beneficio alguno, razón por la cual se inicia la organización de Amilcingo, Huazulco, 

Popotlán y la comunidad de Temoac, para separarse y formar un Municipio diferente. Después de un largo proceso 

político, y de la lucha de los ciudadanos, se logra el reconocimiento oficial delmunicipio de Temoac, el día 17 de 

marzo de 1977 por Decreto número 40 de la XL Legislatura del estado de Morelos. A partir de ese momento el 

municipio de Zacualpan de Amilpas, se integró por la Cabecera Municipal y por la Localidad de Tlacotepec. 
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Ejes Transversales del Desarrollo Municipal 

Equidad de Género: 

La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, 

tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la 

sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

Es la aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres, y la aceptación también de derechos, buscando el 

ideal de un equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en prejuicio del otro. 

Sin la participación plena de las mujeres, quienes representan el 51% de la población, en todos los ámbitos de 

la vida municipal, Zacualpan tendrá una democracia incompleta y enfrentará fuertes barreras en su desarrollo 

económico, político y social. Los retos en esta materia son aún muchos y muy complejos.  

En su mayoría se siguen desempeñando en puestos de menor jerarquía, en trabajos precarios que carecen de 

seguridad social, y en actividades propias de los roles asignados a su género, es decir, en el sector de servicios como 

vendedoras, profesoras, enfermeras y cuidadoras de niños. 

Asimismo, en México se observan grandes diferencias de género en cuanto al trabajo remunerado las mujeres 

ganan en promedio 5% menos que los hombres. Sin embargo, en algunas ocupaciones la brecha de percepciones es 

mucho mayor. 

Dos de cada 10 hogares en Zacualpan tienen jefatura femenina, lo que refleja el aumento de su presencia en la 

economía y el mercado laboral. 

Es por esto que en nuestro gobierno municipal estamos dando oportunidad a mujeres para que ocupen puestos 

en la administración en cargos desde la sindicatura, direcciones y coordinaciones, tratando de establecer el 50% de 

mujeres y hombres. 

Sustentabilidad 

La Sustentabilidad en el entendido de que no hay desarrollo posible si no se considera el usorazonado de los 

recursos no renovables y se asegure el equilibrio con el ambiente. 

En el presente Plan establecemos un desarrollo respetuoso del medio ambienteno vamos a degradar nuestro 

medio biofísico ni agotar los recursos naturales. 

Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras, es una condición ligada tanto a la 

equidad social como a la conservación del medio ambiente en el momento actual.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Respeto a los Derechos Humanos 

Se realizarán acciones que permitan alcanzar la paz en la entidad, como la promoción y defensa de los 

derechos humanos, incluyéndolos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Vamos a promover la implementación de los principios constitucionales en materia de reconocimiento y 

protección de derechos humanos, coordinándonos con las dependencias y entidades de la Administración Federal y 

estatal para lograr mayor incidencia en las políticas públicas de derechos humanos. Estableceremos mecanismos de 

colaboración para promover políticas públicas de derechos humanos con todas las autoridades del país. 

Generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas.Actualizar, sensibilizar y 

estandarizar los niveles de conocimiento y práctica de los servidores públicos municipales en materia de derechos 

humanos. Promover acciones para la difusión del conocimiento y práctica de los derechos humanos. Promover los 

protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de la policíamunicipal. 

Daremos cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos nacionales, estatales 

internacionales de derechos humanos, y promover una política pública de prevención a violaciones de derechos 

humanos. Impulsar la inclusión de los derechos humanos en los contenidos educativos a nivel municipal. 
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Modernización Administrativa y Transparencia 

Las políticas y los programas de la presente Administración deben estar enmarcadas en un Gobierno Cercano 

y Moderno orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas con base en el artículo 134 de la 

Constitución: ―Los recursos económicos de que dispongan … los municipios…, se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados‖. 

La administración municipal actual se enfrenta a graves problemas administrativos, como la falta de recursos 

económicos, los laudos heredados de administraciones pasadas, falta de recaudación y excesiva plantilla de personal 

con salarios elevados. 

Para generar un ambiente de confianza entre la sociedad y el gobierno necesitamos fortalecer la práctica 

democrática del acceso a la información pública municipal, tomando medidas que le permita a la población saber con 

cuántos recursos contamos, dónde se aplican, cuáles son los salarios de todos los funcionarios municipales y cuánto 

ingresa a la tesorería municipal por concepto de cobro de derechos. Vamos a desarrollar e implantar sistemas 

informáticos y administrativos en las Dependencias de la Administración Municipal, que se reflejen en una atención 

eficiente a la ciudadanía que demanda nuestros servicios. 

Generaremos un gobierno Digital, como un instrumento de modernización de las operaciones y servicios de 

gobierno para una ciudadanía cada vez más madura e integrada a las demandas de una sociedad de la información y 

el conocimiento, que propicia la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y en el acceso equitativo a los 

diversos programas. 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

Definición etimológica Zacualpan 

La historia de la población del municipio inicia en el siglo XII en el cual 

llegaron a su territorio los couixcas, que eran tribus mexicas procedentes del norte 

del país. Estas tribus eran capitananeadas por Malinali Xóchitl, fundaron varios 

señoríos confederados y encontraron algunos grupos ya establecidos de 

mazatecos y chontales. En 1453, los mexicas del altiplano con el ejército de la 

Triple Alianza formado por México-Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco, juzgaron a 

los couixcas de Zacualpan y señoríos vecinos. Fundaron México-Zacualpan y la 

antigua confederación de señoríos pasaron a ser federación encabezados por 

Zacualpan.  

La palabra Zacualpan, se deriva de las palabras en Náhuatl, tzacaulli lo que 

tapa, oculta o encierra algo y pan, en o sobre. Se debe de tomar en cuenta que los nombres en náhuatl que le daban 

a sus pueblos, eran eminentemente toponímicos; por lo anterior, este fue un lugar de frontera o puerta de entrada y 

salida a Couixcatlalpan por lo tanto significa: "Lugar en donde se ocultan o guardan objetos valiosos" 

Definición etimológica de Tlacotepec 

Por su parte proviene del vocablo indígena NáhuatlTlaco lugar o vara y 

Tepetlcerro, que se traduce como Lugar entre cerros, o ―Cerro donde abundan las 

varas‖. 

Situación geográfica 

El municipio de Zacualpan se encuentra ubicado al oriente norte del estado 

de Morelos y tiene una extensión territorial de 192.33 Km², que representa 3.42% 

de la extensión territorial del estado. Se localiza geográficamente al norte a una 

latitud de 18°51’42‖, al sur a 18°45’30‖, al este a una longitud de 98°41’19‖ y 

98°48’14‖ al oeste.  

El municipio colinda al norte con el municipio de Tétela del Volcán, al sur con Temoac, al este con el estado de 

Puebla y al oeste con los municipios de Ocuituco y Yecaplixtla. 

MAPA Situación geográfica 
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Fisiografía 

El municipio de Zacualpan se encuentra ubicado dentro de la subprovincia de lagos y volcanes de Anáhuac, 

esta provincia se puede describir como una acumulación de estructuras volcánicas de diversos tipos, originada en 

numerosos y sucesivos episodios volcánicos que se iniciaron a mediados del Terciario y continuaron hasta el 

presente.  

La Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac es la mayor de las 14 subprovincias del Eje Neovolcánico, y 

consta de sierras volcánicas y grandes aparatos individuales que alternan con amplias llanuras. 

MAPA FISIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIMA 

En el municipio de Zacualpan predominan 2 tipos de clima: semicálido subhúmedo (91%) y clima templado 

subhúmedo (9%). 

El municipio cuenta con un clima poco variable, ya que predomina el clima semicálido, en el período de 

primavera y subhúmedo; en las demás estaciones del año, mantiene una temperatura promedio de 19.7 grados 

centígrados. La precipitación pluvial es de 943 milímetros al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DEL SUELO 

El municipio de Zacualpan cuenta con suelos de tipo volcánico y de barrial negro o café. Los suelos del tipo 

volcánico son conocidos como pie de monte, son de color amarillo (Andosoles) y en general de baja fertilidad, 

estando ubicados en la parte de lomeríos y cerros y siendo las tierras que actualmente se cultivan con durazno y 

aguacate en la localidad de Tlacotepec. El resto de los suelos son de tipo barrial los cuales van de lomeríos a planos, 

de mejor calidad para la agricultura, de colores café a negro, mismos que son cultivados con maíz o sorgo en su 

mayoría y hortalizas como el ejote, calabacita y cebolla. 

TENENCIA DE LA TIERRA 

El municipio cuenta con una superficie aproximada de 63.52 kilómetros cuadrados, de los cuales en forma 

general se utilizan: 1,948 hectáreas de uso agrícola y 1500 de uso pecuario.  

También cuenta con dos ejidos con un total de 3674 ha pertenecientes a 811 ejidatarios, 218 ejidatarios en la 

cabecera Municipal y 593 ejidatarios en la localidad de Tlacotepec. En particular en la Cabecera Municipal se cuenta 

con 650 has; de estas corresponden 132 has de riego y 518 ha de temporal. Por otro lado, en el campo el Rosario 

que se encuentra entre los ejidos de Tenango y Jantetelco, se cuenta con una superficie de 83 ha. En el ejido de 

Tlacotepec, se conforma con un total de 3024 ha, de las cuales 1900 ha son de temporal y 218 de riego, teniéndose 

906 ha de cerril y pastos que son de uso común.    
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POBLACIÓN 

El conteo de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del 

2010, arrojó que el municipio de Zacualpan de Amilpas, cuenta con una población total de 9,087 habitantes,  de los 

cuales 4,452, son hombres y 4,635 son mujeres. 

Como se aprecia en la gráfica de la pirámide poblacional, los grupos etarios en donde hay una mayor 

concentración de hombres y mujeres son los que van de 5 a 19 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, si se analiza en grupos de población más amplios, encontramos que 54% de la población del 

municipio es joven, es decir, se encuentra entre los 0 y 29 años de edad. 

MAPA DENSIDAD DE POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones de crecimiento 

Para 2015, existe una mayor concentración de población en el grupo de edad de 0 a 14 años en el caso de los 

hombres y en el grupo de 15 a 29 años la proporción entre hombres y mujeres es la misma. Cabe mencionar los 

grupos etarios con mayor población de los cero a los 29 años.  

Por otra parte, de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2030 

Zacualpan tendrá 20,470 habitantes, de los cuales 47% son hombres y 53% mujeres. De 2010 a 2030, la población 

habrá aumentado en un 24%, siendo el promedio quinquenal de incremento de 5%. 
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Natalidad y fecundidad 

En el municipio de Zacualpan, el número de nacimientos ha variado durante la última década, ya que en 

algunos años este se ha incrementado de forma considerable y en otros se ha reducido.  

En el año 2013, el número de nacimientos ascendió a 223, cifra similar a la obtenida en el año 2000 y superior 

en 13% a la del 2006.  

Si se analiza la tendencia de nacimientos, el número de registros es similar en todo el periodo analizado, sólo 

en los años 2003 y 2006 hay un decremento mínimo respecto a los otros años; y en el 2004 un aumento igualmente 

mínimo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Condición de la madre 

La edad de las mujeres que dan a luz también se ha modificado durante los últimos años, habiendo una 

tendencia mayor a que las adolescentes (de 19 años o menos) sean madres. Para el 2013, 12% de las mujeres que 

tuvieron un hijo eran adolescentes, porcentaje que se ha sido similar a los años 2000 y 2010 con 12% y 13%, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2013, del total de mujeres que tuvieron un hijo, 1.4% no tenía estudios o primaria completa, 8% la 

primaria completa, 23% la secundaria o nivel equivalente, 33% la preparatoria o nivel equivalente y sólo un 25% 

contaba con una educación profesional. 

Como se puede observar, muy pocas mujeres contaban con educación media superior y superior al concebir, 

siendo el mayor número de madres las que sólo contaban con educación secundaria. Esta situación es un reflejo de 

la necesidad de focalizar estrategias de atención en este sector.  

Por otra parte, en lo que corresponde al estado conyugal de las mujeres al momento de tener un hijo, en 2013 

51% de este sector estaba soltera, 23% casada, 18% vivía en unión libre y 8% restante eran mujeres separadas, 

divorciadas, viudas o no especificaron su condición conyugal  

Del porcentaje de madres solteras al momento de tener a sus hijos, 16% eran mujeres de 19 años de edad o 

menos, situación que indica la vulnerabilidad de este grupo de la población frente a esta situación. 

En el año 2013, 26% de las mujeres que tuvieron un hijo contaban con un trabajo, mientras que 74% restante 

no tenía trabajo. 

A continuación se presenta el porcentaje de mujeres que tuvieron un hijo según su condición laboral y grupo 

etario. 
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Hogares  

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda, en 2010 existían Zacualpan 2,361 hogares, de los 

cuales 21% tenían jefatura femenina y 79% jefatura masculina.  

Por otra parte, la edad de los jefes de familia oscila, en su mayoría, de entre los 30 y 54 años, sin embrago, el 

porcentaje de hogares con jefes de familia de entre 20 y 29 años representa 10.2%. El porcentaje de jefes de familia 

de 19 años o menos es del 0.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, es importante señalar que 6% de los jefes de familia no cuentan con escolaridad alguna, 74% 

tienen educación básica, 12% educación media y 8% educación superior.  

Vivienda 

En 2010 se registraron 2,368 viviendas particulares habitadas, teniendo un promedio de habitantes por vivienda 

de 3.8% personas. Cabe mencionar que el municipio de Zacualpan de Amilpas tiene 1% de las viviendas particulares 

del estado de Morelos.  

Las viviendas particulares se clasifican en: casa independiente, departamento en edificio, viviendas en 

vecindad, viviendas en cuarto de azotea, local no construido para habitación, vivienda móvil, refugio y no 

especificado. De acuerdo a esta clasificación, 99% son casa independiente, 0% departamento en edificio, 0% 

vivienda en vecindad y 1.01% otros. La mayor parte de las viviendas particulares. 

Son casas independientes. En el rubro de Otros se contemplan las viviendas en azotea (0%), local no 

construido para habitación (0%) Vivienda móvil (0%), Refugio (0%) y No especificado (1.01%).  

En lo que se refiere a los servicios básicos de la vivienda 97.8% cuenta con energía eléctrica, 34.5% con 

disponibilidad de agua, 91.9% disponen de excusado y 91.8% con drenaje.  

Por otra parte, sólo 4.70% de las viviendas tienen piso de tierra, mientras que 95.3% poseen piso firme o 

recubierto con algún material específico. 
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Educación 

En el estado de Morelos se cumple con el derecho de los niños, jóvenes y adultos, a tener educación.  

Educación preescolar 

El municipio de Zacualpan cuenta con 8 escuelas a nivel preescolar; durante el ciclo escolar 2014-2015 fueron 

23 docentes quienes atendieron a 347 alumnos, con un promedio de 15 alumnos por maestro.  

Educación primaria 

En el municipio de Zacualpan durante el ciclo 2014-2015 a nivel primaria se tiene una población total de 1,167 

alumnos, quienes son atendidos por 63 docentes y están ubicados en 8 escuelas. 

Educación secundaria 

La educación secundaria se ofrece en modalidades de Secundaria Técnica Agropecuaria y Telesecundaria con 

un total de 508 alumnos que son atendidos por 28 docentes y se ubican en 3 escuelas.  

Rezago educativo 

De acuerdo a la Secretaría de Educación y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, en el 

municipio de Zacualpan existen 1,167 matrículas en primaria y 508 en secundaria, sin embargo durante el periodo 

2014- 2015 se registraron 75 matrículas en rezago de nivel primaria y 79 a nivel secundaria.  

Absorción 

Las tasas de crecimiento de manera indirecta proyectan a la población a corto, mediano y largo plazo, lo cual 

contribuye a que se anticipen las acciones que permitan abastecer la demanda educativa.  

De acuerdo a la Secretaría de Educación y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, en 

Zacualpan existe un porcentaje de absorción a nivel primaria superior al 100%, sin embargo, a nivel secundaria se 

reduce aproximadamente 15% el nivel de absorción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD 

El 4.3% es derechohabiente en el IMSS, 9.8% en el ISSTE, 50.5% en Seguro Popular, 0.1% en PEMEX, 

SEDENA y/o SEMAR, 0.5% en otras instituciones y 36% no cuenta con derechohabiencia 

ASPECTOS ECONOMICOS 

La Población Económicamente Activa es de 3,191, que representa un 45.6% de la población de 12 años y más, 

distribuida en 864 población femenina que representa 23.8% y 2,327 población masculina que representa 69.3% de la 

Población Económicamente Activa.  

Por otra parte, el resto de la población no económicamente activa y mayor de l2 años presenta las siguientes 

características: 
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De acuerdo a los resultados definitivos del Censo Económico 2014, publicados por el INEGI, en el municipio 

hay 439 Unidades Económicas, que representan 0.5% del total en el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: calculadora censal (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/), INEGI 

El municipio ocupa el lugar 27, aportando 0.5% de Unidades Económicas del total en la entidad federativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 52% se dedica al comercio, 29% a servicios, 18% a manufacturas y un 1% a otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el municipio se ubican 227 Unidades Económicas que se dedican al comercio, ocupando a 353 personas. 
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En este rubro el municipio ocupa el lugar 27, aportando 0.5% del total de la entidad federativa. 

 

 

 

 

 

 

 

El 29% de las Unidades Económicas se dedican a prestar servicios, con un total de 126 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el rubro de servicios el municipio ocupa el lugar 28, aportando 0.4% del total en la entidad federativa. 

 

 

 

 

 

 

 

El 18% se dedican a la manufactura, es decir, 80 Unidades Económicas, ocupando un total de 169 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupando el lugar 25, aportando 0.9% del total en la entidad federativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Un 1% de las unidades se dedican a otros, ocupando a 25 personas. 
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A nivel estatal se ocupa el lugar 27, aportando 0.5% del total en el Estado. 

 

 

 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Vías de comunicación 

El municipio está integrado por una red carretera, siendo la principal vía la carretera estatal a Tlacotepec, 

viniendo de Temoac; así mismo cuenta con carreteras vecinales que unen a la Cabecera Municipal con las 

localidades del municipio. Y ahora en proyecto el entronque del Centro de Zacualpan de Amilpas con la Autopista 

siglo XXI Puebla 

Medios de comunicación 

En cuanto a comunicaciones se cuentan con los servicios de telefonía fija y telefonía móvil, Internet, correo, 

telégrafo, así como señales de radio y televisión. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Las comunidades de este municipio cuentan con: 

 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales 

 Alumbrado público 

  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

  Mercados y centrales de abasto 

  Panteones 

  Rastro 

  Estacionamientos públicos 

  Archivo, autentificación y certificación de documentos 

  Embellecimiento y conservación de centros urbanos y poblados 

  Calles, parques, jardines y áreas recreativas y su equipamiento 

  Seguridad pública y tránsito 

  Catastro municipal 

  Registro Civil 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

FLORA 

La flora del municipio está constituida principalmente por selva baja caducifolia, de clima cálido; jacarandá, 

tabachín, cazahuate, ahuehuetes, ceiba, copal, zompantle, y buganvilia. También existen huertas de cafetos, 

guayabos, nogales y aguacate. 

FAUNA 

Es constituida por tejón, zorrillo, armadillo, liebre, conejo, coyote, gato montés, comadreja, tlacuache, y 

murciélagos, pájaro bandera, chachalaca, urraca copetona, zopilote, aura, cuervo, lechuza, iguanas, aves canoras y 

de ornato. 

HIDROGRAFIA 

El municipio de Zacualpan tiene varias corrientes, siendo las principales: la de Amatzinac, que nace en la 

cercanías del Volcán Popocatépetl, y cuando llega cerca del pueblo de Popotlán recibe las aguas del Río de 

Ahuecatzingo, y sirve de límite al estado de Morelos con el de Puebla. En su parte oeste atraviesa el Río de la 

Caballada o de Tezozongo. 

Uno de los problemas más importantes en la comunidad de Zacualpan ha sido la falta de agua para mantener 

nuestras huertas, las cuales dramáticamente se han ido acabando en estos últimos años, todo esto originado por la 

drástica disminución del volumen de agua. 

El municipio cuenta con seis bordos se encuentran en la comunidad de Tlacotepec y dos presas en la cabecera 

que son las siguientes:  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tlacotepec_(Morelos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Temoac
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XXI_Puebla&action=edit&redlink=1
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TURISMO 

El municipio cuenta con tres principales centros turísticos que son: 

Ex Convento de la Inmaculada Concepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex Convento de la inmaculada concepción 

Fotografía: Abel Labana 

La historia de la conquista espiritual de Zacualpan se inicia cuando en 1533 el vicario provincial, Fray Francisco 

de la Cruz, mandó a Jorge de Ávila y Jerónimo de San Esteban a evangelizar la región de Tlapa y Chilapa en la parte 

oriental de Guerrero. En 1535, reunidos los dos frailes, iniciaron el convento en Zacualpan junto a la barranca del 

Amatzinac, bajo la advocación de la inmaculada Concepción de María.  

En su primera etapa el templo era una construcción muy sencilla; pero cuando llegó fray Juan Cruzat, afamado 

como uno de los mejores arquitectos de la orden agustina, templo y convento fueron notablemente mejorados, 

obteniendo en 1550 el reconocimiento del Virrey. Fundado en el año de 1535 y terminado alrededor de 1567, el 

monasterio es atribuido a Fray Juan Cruzat.  

De lo que hoy vemos en este conjunto, lo más antiguo es el claustro. La capilla abierta, de tipo escenario, es 

decir, levemente elevada del atrio, con su gran arco de medio punto, se ve anexada posteriormente al convento, junto 

con el pórtico adyacente, de dos arcos de menores dimensiones. El templo, con muchas intervenciones posteriores a 

su fundación, presenta la característica de tener una capilla lateral, hacia el norte, dedicada a la Virgen del Rosario, 

edificada en pleno siglos XVIII - XIX, al igual que las capillas posas, en las esquinas del atrio elevado sobre nivel de 

calle y cuyos accesos están logrados mediante rampas y escaleras.  

Nombre Localidad Capacidad(m
3
) Superficie irrigada(ha) 

El Sitio Tlacotepec 180,000 68.3 

La Era Tlacotepec 360,000 103.9 

Chicomocelo Tlacotepec 200,000 46.5 

La Ampliación Tlacotepec 100,000 30.0 

Fundo Legal Tlacotepec 150,000 122.8 

San Andrés Zacualpan Zacualpan 53,940 30.0 

Ampliación San Andrés Zacualpan 150,000 78.0 

Ampliación San Andrés Zacualpan 45,900 24.0 

Presa Barreto Zacualpan 372,800 118.0 

Presa Picacho Tlacotepec                   600,000   60.0       
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Este monumento del siglo XVI fue construido sobre un basamento prehispánico, en el que se utilizaron 

diferentes estilos arquitectónicos. El monasterio cuenta con un templo, un claustro bajo del que se encuentra la sala 

capitular, la sala de profundis, el refectorio o comedor, la cocina y bodegas. En la parte frontal del conjunto se 

encuentran una capilla abierta, la portería y el portal de peregrinos, mientras que en el claustro alto se encuentran las 

celdas de los monjes. Ubicada en el lado norte del templo se encuentra la capilla del Rosario de hermosa 

manufactura con características formales y estilísticas del S XVIII. Al lado derecho de la nave principal del templo se 

ubica la Capilla de las Ánimas, la que alberga en su interior desde 1968 una pila bautismal de estilo ―Tequitqui‖ que 

data del siglo XVI. 

Ex Hacienda Cuautepec 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ex hacienda Cuautepec 

Fotografía: Jair Barranco Cerezo 

Durante el S XVI es fundada la Hacienda de San Nicolás Cuautepec, por frailes Jesuitas, que destinaban el 

producto de los cultivos para el mantenimiento del colegio San Pedro y San Pablo de la Cd. de México. La estructura 

de la hacienda giraba en torno a la producción y procesamiento de la caña de azúcar, en donde el agua era el 

elemento indispensable para su buen funcionamiento. Para hacer llegar el agua a todos los terrenos cultivados, 

diseñaron un extraordinario sistema de riego a través de la construcción de magníficos acueductos posteriormente se 

introdujo el cultivo del trigo en forma alternativa.  

A partir del S XVII la Hacienda dominaría la organización socioeconómica de la región, que poco a poco fue 

ganando gran parte del territorio zacualpense; además la hacienda disponía del control sobre el agua, según sus 

conveniencias, creando hostilidad con el pueblo de indios. Al núcleo administrativo se le llamó casco, en él se 

encontraba la residencia del propietario, las oficinas, el ingenio, una capilla y las viviendas de los trabajadores 

permanentes. La expropiación de la hacienda a principios del S XX la hacienda se encontraba en su mejor etapa 

productiva, su dueño era el señor Luis García Pimentel que también era dueño de la hacienda Santa Clara 

(actualmente Montefalco). Terminada la revolución cae el sistema de las haciendas y la propiedad pasa por diferentes 

dueños hasta que el pueblo reclama los derechos de posesión iniciándose así los trámites para su expropiación, 

declarada como tal el día 22 de septiembre de 1966. Sin embargo, los campesinos no pudieron tomar posesión 

físicamente de la propiedad, sino hasta el año de 1975 cuando instalaron la Escuela Secundaria Técnica 12 de 

Zacualpan de Amilpas. 

Ex Hacienda Chicomocelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex Hacienda Chicomocelo, Tlacotepec, Morelos 

 Fotografía: Daniella Alonn 
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Su nombre significa ―Lugar de los sietes jaguares o donde jugueteaban los jaguares‖. Está localizada en la 

comunidad deTlacotepec, aproximadamente a un kilómetro del centro de esa localidad. Esta construcción registra sus 

inicios a principios de 1600 y fue edificada por frailes jesuitas. Su terminación se dio en el año de 1650. 

Con la llegada de los españoles, se impulsó en la región la fundación de distintos centros industriales y es así 

como la orden jesuita construye Chicomocelo en el siglo XVII.  

El Archivo General de las Indias que se encuentra en Sevilla España, señala a Chicomocelo como sede de 

trapiches para la extracción del melado y su posterior conversión en azúcar. 

Asimismo, en esta hacienda había enormes piedras que eran empleadas para la molienda del trigo. Estas 

piedras fueron movidas al centro de Tlacotepec con el fin de resguardarlas y exhibirlas a los turistas. Existe la 

posibilidad de que un fuerte sismo haya hecho incosteable su reconstrucción, lo que llevó a su abandono poco antes 

de la Guerra de Independencia. La zona donde está situada esta ex hacienda está llena de valles, lomeríos y 

barrancas que fueron el hábitat del venado, distintas especies de aves, del cuetlachtli (conocido como lobo 

mexicano), tlacuaches, conejos y también del jaguar. Al visitar esta construcción, es inevitable sentirse contagiado del 

ambiente colonial y ser transportado a los escenarios donde se desarrollaron múltiples leyendas que transmitidas de 

boca en boca. Justo enfrente de Chicomocelo se encuentra una presa que adorna aún más el paisaje ya de por si 

bello del lugar. 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de la Asunción 

Se localiza en el centro de la localidad de Tlacotepec, fue fundada por frailes agustinos, no se sabe a ciencia 

cierta la fecha exacta, el único dato que aparece en la peana de la cruz del atrio es 1639, tal vez sea el año que se 

terminó de construir o posiblemente de su inicio. El colateral o retablo principal está hecho de madera estofada y 

estilo semichurrigueresco. En el primer nivel hay dos repisas (santos) de la misma época, que representa a San 

Joaquín y Santa Ana padres de la Virgen María. En el segundo nivel hay dos repisas con San Juan y San José 

predominando en medio el nicho de la Virgen que es la evocación de la Asunción y que se celebra el 15 de agosto.  

El tercer nivel está formado por tres arcángeles de izquierda a derecha San Rafael, San Miguel y San Gabriel, 

resaltando San Miguel. El cuarto nivel termina en el centro con la Santísima Trinidad que es el altar principal. En el 

lateral izquierdo hay dos retablos menores, el primero es el altar del perdón con San Juan, la Virgen de los Dolores y 

el crucifijo en medio; y el segundo representa la vida, pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo, rematando en el 

centro un busto de Dios Padre detenido por dos ángeles. En la sacristía hay una imagen de la purísima, que era 

festejada en la hacienda de Chicomocelo. Es conveniente comentar que todas las tallas que tienen relación con la 

vida de la virgen, se repiten en el lienzo, excepto los dos arcángeles y la Santísima Trinidad. Cabe resaltar que existe 

un lienzo de San Miguel, único en todo el Estado, que sobresale por la técnica utilizada en su pintura y por su 

luminosidad 

CULTURA 

Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Rosario 

El primer domingo de octubre, el pueblo de Zacualpan de Amilpas, y más exactamente la Iglesia de la 

Inmaculada Concepción, es sede de la fiesta Patronal de la Virgen del Rosario. Esta tradición, que es meramente 

religiosa, organiza este día una serie de actividades únicas en la región desde hace muchas generaciones, de entre 

las que destacan la participación de losvoladores de Papantla, los coloridos tapetes de flores y aserrín que se ponen 

en las principales calles del pueblo para que pase la procesión de la Virgen del Rosarioy en la noche, para concluir el 

día, los tradicionales juegos pirotécnicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tlacotepec_(Morelos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_la_Inmaculada_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_la_Inmaculada_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Rosario
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Templo de la virgen del Rosario 
 Fotografía: Abel Labana 

 

El Tianguis dominical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tianguis dominical  

Fotografía: Daniella Alonn 

Por sus características geográficas e incluso históricas, Zacualpan de Amilpas se ha destacado en la región 

oriente y se ha convertido en un importante punto de encuentro comercial y cultural a través de su tianguis dominical. 

La palabra Tianguis proviene del náhuatl "tianquiztli", que significa feria o mercado entre los nahuas, establecido en 

días determinados, en donde se reunían los vendedores de los pueblos de los alrededores para ofrecer sus productos 

en la plaza. El tianguis se efectuaba en todas las ciudades de cierta importancia cada cinco días. Cada tianguis tenía 

señalada una comarca, constituida por pueblos vecinos, desde la que debían acudir los vendedores 

TRUEQUE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Señora realizando trueque 

Fotografía: Jair Barranco Cerezo 
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En la actualidad el trueque en Zacualpan de Amilpas se lleva a cavo dentro del tianguis todos los días 

domingos de seis de la mañana a las doce del día. 

Se trata del único sistema de comercio prehispánico que sobrevive hasta la fecha y que mantiene todas sus 

características de organización y simbolismo de la población local. En general se intercambian los productos que 

producen otros municipios del oriente del estado de Morelos y algunos de Puebla, como son fruta y verduras, 

alfarería, animales, minerales, plantas, semillas, hierbas medicinales, productos astronómicos y aperos de labranza. 

Con toda certeza podemos afirmar que este uso y costumbre proviene desde la época prehispánica, seguramente 

desde el periodo preclásico (700 a 1000 a.C.). 

Las Malinches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación de la malinche 

La celebración de las Malincheses un evento que se desarrolla en el marco de las fiestas de Independencia, en 

el centro de la comunidad de Tlacotepec, es decir, culmina el 16 de septiembre de cada año. Tiene una connotación 

indígena y mestiza, en tanto que contiene representaciones de ambos. Las jovencitas y niñas de la localidad ensayan 

cantos, declamaciones y danzas alusivas a esta celebración. Al final, los familiares de las participantes regalan 

tamales a los asistentes. Las familias se reúnen a planificar el evento desde semanas antes, así como las autoridades 

de la comunidad para facilitar la realización de toda la celebración. Se identifican con las actividades de los indígenas 

y de los mestizos en la época de la conquista y tratan de traducir las mejores de las posturas a la actualidad. 

Tradicional Fiesta patronal de la Virgen de la Asunción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria en honor a la virgen de la Asunción 

A partir del día primero de agosto y hasta el 16 de agosto el poblado de Tlacotepec se viste de gala con una de 

las fiestas más importantes de la región. La fiesta de Tlacotepec que recibe las tradicionales procesiones de los 

pueblos de la región, también es sede de la feria que llena las principales calles del pueblo de una gran diversidad de 

productos. Bailes gratuitos, pirotecnia, carreras de caballos y juegos tradicionales llenan de colorido ésta festividad 

MOJIGANGA 

La Mojiganga es una celebración popular que se realiza el último domingo de septiembre desde hace muchas 

generaciones, con la cual dan inicio los festejos en honor de la Virgen del Rosario en la comunidad de Zacualpan. Se 

tiene conocimiento de que al menos cumple 180 años. La mojiganga consiste en un desfile de comparsas o "grupos" 

de personas organizados que se disfrazan con materiales de la región y con un mismo fin escénico, mismos que 

realizan el recorrido danzando al compás de ritmos que, al azar, toca la banda de viento que los acompaña. Esta 

Mojiganga, aparte de conglomerar alrededor de veinte bandas de viento y un aproximado de treinta comparsas, 

también incluye alrededor de veinticinco carros alegóricos, que generalmente deben llevar un tema religioso.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tlacotepec_(Morelos)
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlacotepec_(Morelos)
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Este recorrido que se da por las principales calles de la comunidad tiene como destino final la explanada del 

centro de Zacualpan donde, reunidas ya todas las bandas y todas las comparsas, bailan todos el tradicional baile del 

Chínelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mojiganga Zacualpan de Amilpas 

Feria del pan 

Se festeja en la comunidad de Tlacotepec, entre los días a realizar la fiesta patronal del 15 de agosto, en dicho 

evento varias panaderas originarias de esta comunidad, acuden para promover y comerciar su venta de pan artesanal 

tradicional, también conocido como ―pan casero o pan de mujer ―, el cual incluye un programa cultural y al finalizar el 

evento se corona a una señorita del poblado como reina del pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria del pan 2015 

SECTOR AGROPECUARIO 

En el municipio de Zacualpan principalmente basa su ganadería, en animales criollos, donde podemos 

encontrar bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equinos y aves. Dentro de los porcinos se pude localizar una sociedad 

de producción rural, en el poblado de Tlacotepec; dicha granja a sobre salido por su calidad de carne y material 

genético (pie de cría) que maneja. La explotación  de los bovinos, se basa principalmente en el doble propósito 

(producción de carne y leche). En la actualidad algunos ganaderos han tratado de mejorar sus razas, con apoyo de 

gobierno. Otro tipo de explotación que va en aumento en el municipio es la engorda de novillos. Dentro de los 

caprinos, ovinos y aves, su explotación es de traspatio. Su producción es por lo general de auto consumo. 

Acuacultura 

En el municipio de Zacualpan tiene potencial para la acuacultura, ya que como se mencionó en el tema de 

hidrografía cuenta con varios bordos de almacenamiento de agua para riego, que pueden servir para la explotación 

de especies piscícolas como la tilapia ( tilapia nilotica ) y la trucha arcoíris, al respecto se han formado varios grupos 

que han trabajado de manera discontinua, pero que con apoyo con equipo (redes, tarrayas y otras artes de pesca), y 

capacitación bien pueden  continuar siendo una fuente económica, y de alimentos para el municipio y los alrededores.  

Agricultura de riego 

Esta categoría abarca una superficie de 350 ha, correspondiente al 9.52% de la superficie municipal. En las 

áreas de riego se llevan a cabo dos o tres cultivos al año, cultivándose maíz y hortalizas. Los pocos cultivos de riego 

se encuentran en zonas cercanas a canales o bordos. En algunas épocas del año por la carencia de agua se 

convierten en pastizales o bien pasan a cultivo de temporal. 

Agricultura de temporal 

Esta categoría ocupa 1900 ha equivalente al 51.71% de la superficie municipal. Este tipo de agricultura está 

sujeta al régimen de precipitación pluvial y a diferencia de los cultivos de riego, solo se permite una cosecha anual. 

Dentro de los cultivos de temporal se encuentran: maíz, sorgo, cebolla, calabaza y chilacayote, entre otras hortalizas. 
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Algunos de los terrenos ocupados para esta actividad durante una época del año son pastizales inducidos en 

los cuales pueden realizarse otras actividades, como el pastoreo de ganado o bien algunos pueden permanecer 

parcialmente en abandono.  

Frutales y huertas. 

Debido a las condiciones geográficas y climáticas que imperan en Zacualpan de Amilpas, el desarrollo de la 

fruticultura se ha convertido en una actividad extensiva, siendo un municipio reconocido por la calidad en la 

producción de frutales tales como: café, ciruela mexicana, chabacano, nuez, membrillo, guayaba, durazno y  

aguacate. Siendo actualmente estos tres últimos cultivos que se han incrementado considerablemente dentro de la 

población, donde se tienen plantadas alrededor de 150 ha. Encontrándose huertos en diferentes fase (vegetación, 

floración y fructificación). Las huertas presentes en la zona urbana de Zacualpan caracterizan al municipio, siendo de 

gran importancia económica y cultural, además de que en estas se han establecido micro hábitats donde ocurre una 

flora y fauna muy particular. En estas huertas se encuentra un tipo de vegetación mediano principalmente asociados 

con cafetales. También se pueden encontrar otros frutales como duraznos y algunos rosales. 

INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN 

El Plan Desarrollo Municipal, es el resultado de un amplio proceso de participación ciudadana, es el documento 

rector que establece las grandes orientaciones que deberán seguir los diferentes sectores en el desarrollo estatal 

para impulsar un proceso de transformación político, económico y social en los próximos tres años. 

Este documento será un instrumento flexible y dinámico que permitirá a la administración gubernamental 

adaptarse a los complejos y variables escenarios que nos plantea nuestro entorno actual.  

Con objeto de cumplir los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción incluida en el Plan Municipal de Desarrollo, 

las dependencias e instancias de los municipales elaborarán Programas Sectoriales en los diferentes ámbitos del 

desarrollo. 

Así mismo, a través de los Programas Operativos Anuales de las dependencias y entidades de las áreas del 

gobierno municipal, se incluirán obras y acciones específicas, precisando metas e indicadores de ejecución, control y 

evaluación de las mismas. Esto permitirá su retroalimentación constante de acuerdo a las circunstancias del contexto 

estatal o nacional. 

Para cumplir con los principios de la transparencia y rendición de cuentas, el municipio, establecerá 

mecanismos que permitirán informar a la población de los resultados alcanzados. 

Para medir los avances de la gestión gubernamental en términos de cobertura, efectividad, impacto y calidad 

de las políticas públicas, se establecerá un Sistema de Indicadores que permitirá dar seguimiento a las acciones 

gubernamentales instrumentadas en los cinco Ejes Rectores del Desarrollo y sus respectivos sectores: 

Indicadores estratégicos. Estos medirán el impacto alcanzado en las variables relevantes del desarrollo 

económico y social del municipio, como empleo, seguridad, bienestar, cohesión social y competitividad. 

Indicadores de desempeño. Estos medirán específicamente la eficiencia de las estrategias planteadas en el 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 y los Programas Sectoriales que se deriven del mismo. 

Indicadores operativos y financieros. Estos medirán la efectividad de las obras y acciones, definidos en los 

Programas Operativos Anuales; con énfasis en el cumplimiento de tiempos y metas, establecidos para su ejecución, 

además de mantener un monitoreo constante de las finanzas de la Administración Pública Municipal. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO 

Los programas y acciones que se ejecutarán para el desarrollo del municipio, deberán nacer como este Plan, 

de las necesidades planteadas por los diversos sectores sociales y deberán ser la respuesta a las demandas 

expresadas por la ciudadanía.  

En particular la inclusión de la sociedad civil en el desarrollo del municipio es de vital importancia, ya que 

mediante la demanda ciudadana, se podrán atender las necesidades primordiales que el pueblo requiere y priorizar 

las obras que benefician a un mayor número de habitantes. 

El gobierno debe tomar la iniciativa en promover la participación ciudadana responsable, a través de medidas 

concretas que generen confianza e inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas y contribuyan al 

incremento en los niveles de satisfacción de necesidades de la población.  

Se debe lograr la apertura de más espacios que permitan no sólo incursionar en el terreno de los problemas 

públicos, sino exigir la participación en la orientación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Esto posibilita 

que surja una gama de actores sociales y civiles que participen en la vida pública desde diferentes ejes temáticos: 

medio ambiente, desarrollo económico, vivienda, salud, educación y patrimonio cultural, entre otros. Desde esta 

nueva perspectiva, los asuntos públicos son asumidos de manera corresponsable entre los gobernantes y los 

ciudadanos. 

Con esta nueva exigencia se promueve la ciudadanía todos los días; con una agenda propia, con inquietudes y 

propuestas para resolver sus problemas actuales y para un mejor mañana.  

Éstas, son las bases necesarias para una nueva forma de relación efectiva y confiable entre una ciudadanía 

proactiva y gobernantes dispuestos a coordinarse con los distintos sectores de la sociedad, para construir el bien 

común. 
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La fuerza del gobierno tiene su base en una sociedad más fuerte, organizada y más cerca de las decisiones 

públicas, porque sabe que su voz es escuchada y cuenta. Una sociedad que supera el centralismo y corporativismo y 

transita a la participación abierta, plural y comprometida; que cuenta con instrumentos de participación variados, que 

reconocen cuáles son las acciones que deben ser realizadas por la autoridad y cuáles por la sociedad, y 

permanentemente fiscaliza el cumplimiento del deber de cada actor social. 

Con estos elementos, como gobierno vamos a crear nuevas estructuras de participación y corresponsabilidad, 

donde los ciudadanos, responsablemente se apropien de lo político, lo transformen y recuperen su capacidad de 

elegir, proponer, vigilar, exigir y transformar su realidad. 

DEMANDA CIUDADANA 

En los Foros de Consulta que se realizaron en el municipio se lanzaron convocatorias dirigidas a todos los 

representantes de los sectores social y privado, profesionistas y población en general. 

Los temas fueron planteados en relación a nuestros Ejes Rectores y en congruencia con los Ejes Rectores 

tanto del Plan Estatal como del Plan Nacional de Desarrollo. 

Desarrollo Económico 

Gestión de proyectos productivos sustentables. 

Impulsos a micro, pequeña y medianas empresas 

Apoyos para empresas de la mujer. 

Talleres de repostería. 

Organizar talleres a beneficio de la mujer. 

Turismo 

Desarrollo de nuevos atractivos turísticos  

Actividades de deporte extremo (rapel, senderismo) 

Mantenimiento de imagen urbana en ambas localidades  

Mayor difusión del municipio (implementación en programas de radio, televisión, periódicos) 

Programas ―ruta del aguardiente ―y ―ruta del café‖ 

Crear el ―museo del aguardiente‖ 

Obras públicas  

Terminar de componer la calle Guadalupe victoria Zacualpan (terminar tramo de adoquín) 

En calle hidalgo (carretera) concluir pavimentación. 

Topes y seguimiento de banquetas en Zacualpan y Tlacotepec 

Cultura 

Talleres de música para jóvenes 

Servicios públicos  

Crear red de drenaje en la ampliación mariano Escobedo  

Crear espacios para juegos infantiles 

Agua potable  

Una razonable distribución de agua. Solicitar un permiso al gobierno del estado para la creación de un pozo 

artesano. En la colonia cerro de la era no hay servicio de agua. Control de redes con sus respectivos medidores 

Rehabilitar las redes de agua 

Ecología 

La reforestación de ejido y áreas circuladas cerro picacho, cerro de la cal con un inicio, durante y después. 

Cercos vivos en sus parcelas. Separación de basura orgánica e inorgánica 

Crear áreas verdes. Exhortar a la ciudadanía a barrer la parte que les corresponde según su respectiva calle 

para conservar una fachada agradable en cuestión de pueblo limpio  

Instancia de la mujer 

Dar una nueva visión a la instancia de la mujer 

Promover y difundir los derechos de las mujeres dentro del municipio 

Contemplar necesidades básicas en materia de trabajo, cultura y deporte (mujeres tejiendo la paz) 

Deporte  

Organizar grupos para impulsar el deporte en un cuerpo sano (especializado para mujeres) 

Piso firme para el gimnasio de Tlacotepec. 

Mantenimiento del gimnasio 

Restauración del parque de juegos infantiles en el barrio (Tlacotepec) 

Alumbrado necesario para las unidades deportivas. 
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Intercambios deportivos municipales 

Educación 

Apoyos económicos (becas) para alumnos con necesidades vulnerables 

Impulsos económicos u objetivos apoyando a los alumnos más sobresalientes. 

Llevar a cabo la campaña de ―ver bien para aprender mejor‖ 

Promover la cultura de la lectura con actividades como la feria del libro 

Seguridad pública 

Mejorar la seguridad publica en escuelas  

Crear señalamientos en áreas de peligro 

Derechos humanos 

Impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones dirigidas a las mujeres. 

Salud  

Promover ante las autoridades del sector salud campañas de prevención y atención de cáncer de mama, 

cervicouterino, servicios durante y después del embarazo. 

Realizar campañas de higiene bucal. 

Generación de empleos  

Apoyo a las personas en cuestión laboral como conserjes. 

Gobierno austero y transparente 

Campañas de regularización de predios 

Apoyo y condonaciones a personas de escasos recursos 

Ampliación de red eléctrica en carretera de ejidos y carreteras 

Luz en las palapas del jagüey 

Aclaración de actas de nacimiento (algunas presentan muchas faltas de ortografía) 

Páginas de internet de acceso a la información de todas las aéreas del H. Ayuntamiento 

Promover la cultura del pago predial 

Mejorar el equipo de almacenamiento del archivero de registro civil. 

EJES RECTORES 

1. Desarrollo social integral 

El municipio cuenta con dos Centros de Salud uno en la cabecera municipal y otro en la localidad de 

Tlacotepec, además de un consultorio del ISSSTE y consultorios particulares para la atención de toda la población, 

destacando un mayor porcentaje de la población que acude a los Centros de Salud, a través del Seguro Popular. 

Tenemos problemas por falta abastecimiento de medicamentos, laboratorios de análisis clínicos, suero 

antilacránico, esto afecta a los centros de salud pero sobre todo a la ciudadanía que requiere esa atención médica las 

24 horas del día.  

Teniendo como prioridad la demanda de la ciudadanía zacualpense en el acceso a los servicios de salud que 

es un derecho fundamental, conjuntaremos esfuerzos con el gobierno estatal y federal,  para atender de manera 

comprometida a la sociedad, como nuestro eje rector lo propone atenderemos de manera integrar el desarrollo social, 

gestionando infraestructura y equipamiento para nuestros Centros de Salud y que permitan brindar un servicio digno y 

de calidad a los ciudadanos. Reforzaremos programas encaminados a abatir las enfermedades infectocontagiosas y 

crónico degenerativas con oportunidad mejorando y equipando nuestra unidad básica de rehabilitación (UBR). 

Además, tenemos presente la promoción del bienestar de las familias socialmente vulnerables que atenderemos a 

través del Sistema DIF, haremos un importante esfuerzo para abatir la mortalidad infantil y materna 

proporcionándoles el traslado gratuito con vehículos especializados. Es importante destacar que la política de esta 

administración es la atención digna y oportuna al paciente con una perspectiva humana y profesional.  
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1.1 Salud 

Objetivo 

estratégico  
Estrategia  Líneas de acción 

Responsable 

de ejecución 

 

Indicadores 

1.1.1 Garantizar 

que la población 

tenga derecho a la 

salud. 

 

1.1.1.1 Mejorar y 

equipar los servicios en 

los Centros de Salud  

para la atención de la  

población bajo la 

coordinación operativa 

y administrativa de la 

Jurisdicción Sanitaria 

No 3. 

1.1.1.1.1 Promover la educación de la 

Salud 

1.1.1.1.2 Vigilar que se de atención 

integral en los Centros de Salud 

1.1.1.1.3 Mejorar el equipamiento 

médico de las Unidades de Salud. 

1.1.1.1.4 Mejorar la dotación de 

medicamentos en Centros de Salud. 

1.1.1.1.5 Dotar de nuevos equipos a los  

Centros de Salud. 

1.1.1.1.6 Realizar convenios para la 

prestación de servicios médicos, 

suministro de medicamentos e insumos 

para la salud. 

Sistema DIF.  

 

Comisión de 

Salud 

 

 

Carencia por 

acceso a los 

servicios de 

salud 

 

Índice de 

población sin 

cobertura  

1.1.1.2 Ampliar la 

cobertura de servicios 

de salud con calidad 

para niños y 

adolescentes. 

1.1.1.2.1 Gestionar ante la Secretaría 

de salud la cobertura de servicios de 

salud con calidad para niños y 

adolescentes. 

1.1.1.2.2 Dotar de nuevos equipos a los 

Centros de Salud. 

Sistema DIF  

 

Comisión de 

Salud 

 

Carencia por 

Suministro de 

medicamentos  

1.1.1.3 Garantizar el 

acceso Universal a los 

Servicios de Salud. 

1.1.1.3.1 Identificar a las familias o 

personas sin seguridad social. 

1.1.1.3.2 Promover la afiliación y 

reafiliación al Seguro Popular. 

1.1.1.3.3 Celebrar Convenios de 

Coordinación con el Sistema Estatal de 

Protección Social en salud. 

1.1.1.3.4 Llevar a cabo la coordinación 

interinstitucional con los 3 órdenes de 

Gobierno.  

1.1.1.3.5 Celebrar Convenios de 

Coordinación con los sectores social y 

privado. 

Sistema DIF.  

 

Comisión de 

Salud 

Población sin 

cobertura por 

seguro popular 

1.1.2 Abatir las 

enfermedades 

infectocontagiosas 

y las 

enfermedades 

crónicas 

degenerativas, 

con oportunidad. 

 

1.1.2.1 Mantener y 

consolidar la vigilancia 

epidemiológica para 

enfermedades 

emergentes que 

permitan tomar 

medidas oportunas. 

1.1.1.4.1 Fortalecer la promoción y 

prevención de enfermedades 

emergentes epidemiológicas con el 

Comité Municipal de Salud. 

1.1.1.4.2 Lograr ser un municipio 

saludable. 

Sistema DIF.  

 

Comisión de  

Salud. 

 

Instancia de 

la mujer 

 

Tasa de 

mortalidad 

 

Tasa de 

morbilidad 

1.1.2.2 Fortalecer la 

educación en salud  

1.1.2.2.1 Fortalecer la infraestructura 

física y humana para la promoción de la 

salud. 

1.1.2.2.2 Dotar de material de 

promoción para la prevención,  

detección y control de Enfermedades. 

Sistema DIF.  

 

Comisión de 

Salud. 

 

Instancia de 

la mujer 

 

Numero de 

promotores de 

la salud 

/población total. 
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1.1.2.3 Gestionar con 

los servicios de salud 

la atención de casos 

de enfermedades 

crónico-degenerativas, 

incluido el cáncer en 

todos sus tipos. 

1.1.2.3.1 Fortalecer la promoción y 

prevención de enfermedades crónico-

degenerativas, a través del comité local 

Sistema DIF.  

 

Comisión de 

Salud 

 

Numero de 

promotores de 

la salud 

/población total. 

1.1.2.4 Coordinar con 

los servicios de salud  

un sistema de atención 

de tipo integral del  

recién nacido y la 

mujer embarazada. 

1.1.2.4.1 Promover la revisión del 

recién nacido (RN) en los primeros 7 

días de vida. 

1.1.2.4.2 Promover los programas de 

embarazo, parto y puerperio a nivel 

municipal. 

1.1.2.4.3 Realizar acuerdos de  

coordinación con los servicios de salud 

en la atención del embarazo, parto y 

puerperio, así como de la atención del 

recién nacido en los centros de salud. 

1.1.2.4.4 Celebrar convenios con 

CRUM (centro de referencia de 

urgencias médicas) para el traslado de 

mujeres embarazadas en riesgo y en 

trabajo de parto a las unidades de 

salud. 

Comisión de 

Salud.  

 

Instancia de 

la mujer.  

Tasa de 

mortalidad 

infantil 

 

Tasa de 

mortalidad 

materna 

1.1.2.5 Priorizar los 

programas de salud 

dirigidos a mujeres 

embarazadas y en 

edad reproductiva y a 

recién nacidos. 

1.1.2.5.1 Fortalecer los programas 

preventivos a mujeres embarazadas y 

recién nacidos. 

1.1.2.5.2 Promover campañas 

educativas para reducir el embarazo en 

adolescentes. 

1.1.2.5.3 Promover la lactancia 

materna.  

1.1.2.5.4 Promover y apoyar los 

programas de vacunación en menores 

de un año. 

1.1.2.5.5 Promover el bienestar de las 

familias socialmente vulnerables para 

mejorar su calidad de vida 

Sistema DIF 

 

Instancia de 

la Mujer 

 

Tasa de 

mortalidad 

infantil  

 

Tasa de 

mortalidad 

materna 

1.1.2.6 Promover el 

cumplimiento de los 

derechos de la 

infancia. 

1.1.2.6.1 Promover campañas contra la 

violencia intrafamiliar. 

Sistema DIF  

 

Instancia de 

la Mujer 

 

Índice de 

percepción 

positiva 

1.1.2.7 Combatir y 

prevenir las adicciones. 

1.1.2.7.1 Promover la capacitación y 

educación en salud a nivel comunitario 

1.1.2.7.2 Promover programas, entre 

los adolescentes, para combatir y 

prevenir adicciones. 

1.1.2.7.3 Realizar actividades 

deportivas, culturales y recreativas 

dirigidas a los adolescentes. 

Sistema DIF  

 

Dirección de 

Deportes.  

 

Comisión de 

Salud 

 

Cambio de las 

dinámicas de 

interacción de 

la comunidad 
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1.1.2.8 Apoyar a las 

familias 

monoparentales. 

1.1.2.8.1 Garantizar el acceso a los 

servicios de salud a los integrantes de 

familias monoparentales. 

Sistema DIF.  

 

Instancia de 

la Mujer 

 

Índice de 

familias 

monoparentales 

sin acceso a la 

salud 

1.1.2.9 Atender y 

promover la vida digna 

del adulto mayor. 

1.1.2.9.1 Gestionar la creación de la 

casa de día. 

1.1.2.9.2 Fortalecer los programas 

preventivos a adultos mayores con 

visitas domiciliarias. 

1.1.2.9.3 Realizar visitas domiciliarias a 

pacientes de alto riesgo y ancianos sin 

movilidad. 

Sistema DIF.  

 

Desarrollo 

Social 

 

Índice de 

adultos 

mayores sin 

acceso a la 

salud 

1.1.2.10 Atender y 

mejorar la calidad de 

vida de las personas 

con discapacidad 

1.1.2.10.1 Realizar visitas domiciliarias 

a pacientes con discapacidad. 

1.1.2.10.2 Canalizar a los pacientes con 

discapacidad a la Unidad Básica de 

Rehabilitación (UBR). 

1.1.2.10.3 Gestionar la instalación de 

un centro de estudios 

multidisciplinarios. 

Sistema DIF.  

 

Desarrollo 

Social 

 

Índice de 

personas con 

discapacidad 

sin acceso a la 

salud 

1.1.2.11 Gestionar la 

apertura de Centros de 

Salud Centinela. 

1.1.2.11.1 Celebrar convenios de 

colaboración con los Servicios de salud 

de Morelos 

Presidencia 

municipal  

 

H Cabildo 

 

N/A 

1.1.3 Promover  la 

nutrición 

adecuada de 

niños, niñas y de 

la población 

vulnerable. 

1.1.3.3 Fortalecer 

programas de 

asistencia y atención 

alimentaria. 

1.1.3.3.1 Establecer un programa de 

apoyo alimentario a menores de 0 a 5 

años. 

1.1.3.3.2 Continuar el apoyo alimentario 

a menores en edad escolar inscritos en 

el programa. 

1.1.3.3.3 Mantener el apoyo alimentario 

a familias y población vulnerable 

inscrita en el programa. 

1.1.3.3.4 Realizar campañas de 

orientación alimentaria a la población. 

Sistema DIF 

 

Comisión de 

salud 

 

Carencia por 

acceso a la 

alimentación 

1.1.4 Proteger a la 

población contra 

la exposición a 

riesgos sanitarios. 

1.1.4.1 Crear una 

estructura municipal 

con atribuciones de 

regulación, control y 

fomento sanitarios 

conforme a la 

normatividad sanitaria 

vigente y aplicable en 

los expendedores 

semi-fijos y ambulantes 

que cuenten con 

avisos de 

funcionamiento o 

licencias sanitarias. 

1.1.4.3.1 Realizar la evaluación de los 

riesgos a la salud en materia de bienes 

y servicios, salud ambiental, servicios 

de salud y saneamiento básico. 

1.1.4.3.2 Regular, fomentar y difundir 

las condiciones y requisitos para la 

prevención y manejo de riesgos 

sanitarios. 

1.1.4.3.3 Ejercer actos de autoridad 

sanitaria en las diferentes materias y de 

la salubridad local. 

1.1.4.3.4 Realizar de manera 

coordinada con la COPRISEM los 

estudios preventivos y diagnósticos, 

epidemiológicos y de riesgos sanitarios. 

Comisión de 

Salud.  

 

Índice de 

población sin 

acceso al 

saneamiento 

básico y agua 

potable 



Página 146  PERIÓDICO OFICIAL  22 de junio de 2016 

1.2 Educación 

En Zacualpan vamos a cumplir con el derecho de los niños, jóvenes y adultos, a tener educación. La estrategia 

se basa en el desarrollo de la educación y la cultura. Una de las metas fundamentales es que ningún niño, joven o 

adulto se quede sin la posibilidad de estudiar y todos tengan la oportunidad de aprovechar los beneficios de este 

proyecto social. Nuestro objetivo consiste en consolidar el desarrollo y la estabilidad social de la entidad, asegurar la 

permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, mejorar el desempeño, aumentar la eficiencia terminal, 

reducir el analfabetismo y el índice de rezago educativo. 

 
  

Objetivo 
estratégico 

Estrategia Líneas de acción 
Responsable 
de ejecución 

Indicadores 

1.2.1 Mejorar 
el desempeño 
y asegurar la 
permanencia 
de niños y 
jóvenes en el 
sistema 
educativo. 

1.2.1.1 Contribuir para una 
educación de calidad en 
todos los niveles, 
modalidades y promover la 
mejora en el aprendizaje de 
los alumnos. 

1.2.1.1.1 Gestionar ante las 
instituciones estatales y federales el 
mejoramiento de las condiciones 
físicas de los planteles educativos. 
1.2.1.1.2 Promover y apoyar el 
fortalecimiento del capital humano 
docente. 

Dirección de 
Educación.  
 
Desarrollo 
Social. 

Índice de 
rezago 
educativo e 
índice de 
deserción. 

1.2.1.2 Coadyuvar con el 
estado y la federación para 
que los niños y jóvenes sean 
el centro de atención de la 
política educativa. 

1.2.1.2.1 Generar las condiciones para 
garantizar el acceso oportuno de los 
niños y niñas a la educación básica.  
1.2.1.2.2 Fomentar el arte, la cultura y 
la recreación en escuelas seguras y 
participativas. 

Dirección de 
Educación.  
 
Desarrollo 
Social.  
 
Dirección de 
Cultura. 

Índice de 
rezago 
educativo e 
índice de 
deserción.  

1.2.1.3 Disminuir el rezago 
educativo y el analfabetismo. 

1.2.1.3.1 Ampliar las oportunidades de 
aprendizaje con el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Dirección de 
Educación.  
 
Desarrollo 
Social. 

Índice de 
rezago 
educativo e 
índice de 
deserción. 

1.2.1.4 Aumentar el grado 
promedio de escolaridad de 
la población. 

1.2.1.4.1 Impulsar programas que 
atiendan a los alumnos considerando 
sus estilos y necesidades particulares. 

Dirección de 
Educación.  
 
Desarrollo 
Social. 

Índice de 
rezago 
educativo e 
índice de 
deserción.  

1.2.1.5  Hacer de las 
escuelas el centro de la 
gestión educativa, 
promoviendo la equidad y la 
participación de la sociedad 

1.2.1.5.1 Impulsar  la participación 
comprometida de padres de familia en 
los servicios de educación básica. 

Dirección de 
Educación.  
 
Desarrollo 
Social. 

Índice de 
rezago 
educativo e 
índice de 
deserción.  

1.2.2 Alcanzar 
una cobertura 
universal de la 
educación 
media 
superior. 

1.2.2.1 Contribuir a la 
promoción del programa 
Beca-Salario Universal a 
incrementando la cobertura, 
reducir la deserción y 
mejorar la eficiencia 
terminal. 

1.2.2.1.1 Celebrar el Pacto para 
prevenir la violencia. 
1.2.2.1.2 Promover la convivencia 
escolar.  
1.2.2.1.3 Promover estrategias de 
aprendizajes relevantes para la vida. 

Sistema DIF.  
 
Dirección de 
Educación.  
 
Desarrollo 
Social.  
 
Dirección de 
Seguridad 
Pública. 

Índice de 
rezago 
educativo e 
índice de 
deserción. 

1.2.3 Lograr la 
apertura de un 
centro de 
educación 
superior en 
nuestro 
municipio. 

1.2.3.1 Gestionar ante el 
Estado y la Federación la 
apertura de un centro 
educativo a nivel superior. 

1.2.3.1.1 Impulsar a diferentes 
universidades del estado y del país a la 
inversión educativa en Zacualpan. 

H Cabildo.  
 
Dirección de 
Educación. 

N/A. 
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1.3 Deporte 

La promoción del deporte es uno de los objetivos principales de la administración municipal 2016-2018 ya que 

beneficia en la salud integral tanto física como mental. Asumimos el compromiso de promover, fomentar y difundir el 

deporte en todos los sectores de la población; para ello, nos vamos a dar a la tarea de rehabilitar y construir unidades 

deportivas, espacios que permitan la convivencia familiar de una forma digna y segura; en este sentido, invertiremos y 

gestionaremos proyectos en infraestructura deportiva y recreativa. 

 
  

Objetivo 
estratégico  

Estrategia  Líneas de acción 
Responsable de 

ejecución 
INDICADORES 

1.3.1 
Mejorar el 
estilo de 
vida de la 
sociedad. 

1.3.1.1 Fomentar las 
prácticas saludables 
por medio del 
deporte. 

1.3.1.1.1 Incentivar el 
uso y aprovechamiento 
de los espacios públicos 
como centros de sano 
esparcimiento, cultura y 
deporte. 

Dirección de Cultura. 
 
Dirección Deporte. 
 
Comisión de Salud.  
 
Dirección DIF. 

Índice de sobrepeso y 
obesidad de la población. 
 

1.3.2 
Motivar y 
promover la 
activación 
física. 

1.3.2.1 Fomentar el 
deporte como medio 
para una vida 
saludable 

1.3.2.1.1 Abatir el rezago 
en infraestructura 
deportiva. 
1.3.2.1.2 Impulsar 
programas de activación 
física escolar y  laboral  
en espacios públicos. 
1.3.2.1.3 Contratar  
instructores para la 
práctica de diversas 
disciplinas. 

Dirección de Deporte.  
 
Dirección de Obras.  
 
Dirección de Cultura.  

Índice de persona sin 
actividad física. 

1.3.2.2 Impulsar la 
vinculación con 
sociedad organizada 
posicionando al 
deporte como medio 
preventivo de salud 
física y social. 

1.3.3.1.1 Fomentar e 
integrar programas 
físico-recreativos en 
todos los sectores 
sociales. 
1.3.3.1.2 Mejorar la 
infraestructura de los 
centros deportivos 
(Cancha Tlacotepec). 
1.3.3.1.3 Gestionar el 
proyecto para la creación 
del centro 
multidisciplinario de alto 
rendimiento en 
Tlacotepec. 
1.3.3.1.4 Construir y 
equipar gimnasios al aire 
libre. 

Dirección de Deporte.  
 
Dirección de 
Desarrollo Social. 
 
Dirección DIF. 
 
Dirección de obras 
públicas. 

Índice de persona sin 
actividad física. 
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1.4 Sistema DIF 

El desarrollo integral de la familia, debe ser prioritario para nuestra sociedad pues se convierte en nuestro 

espacio de paz, apoyo, formación, y bienestar. En el DIF municipal, nos encargaremos de ejecutar las políticas 

públicas en materia de asistencia social que promueven la integración de la familia. También, promoveremos 

acciones encaminadas para mejorar la situación vulnerable de niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

Ayudaremos a que los integrantes de las familias resuelvan de manera pacífica sus situaciones de conflicto. El 

Sistema DIF Municipal implementará el Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia, que 

ofrece el apoyo de facilitadores que brindan servicios especializados para mejorar la comunicación familiar y 

fortalecer vínculos familiares, sin recurrir necesariamente al ámbito judicial y mucho menos al uso de la violencia. 

Objetivo 
estratégico  

Estrategia  Líneas de acción 
Responsable de 

ejecución 
Indicadores 

1.4.1 Contribuir 
a la reducción 
de las 
condiciones de 
pobreza, 
marginación y 
desigualdad de 
la población. 

1.4.1.1 Impulsar la 
construcción de 
capacidades y 
desarrollo de 
habilidades para la 
inclusión, equidad y 
desarrollo integral de 
la población. 

1.4.1.1.1 Establecer 
programas de combate de 
la pobreza de manera 
coordinada con el estado y 
la federación. 
1.4.1.1.2 Realizar un 
censo de la población con 
capacidades diferentes 

Dirección DIF.  
 
Dirección Desarrollo 
Social. 

Índice de pobreza 
extrema. 
 
Carencia por acceso a la 
alimentación. 
 

1.4.1.2 Impulsar la 
participación de la 
sociedad organizada 
en el combate a la 
pobreza. 

1.4.1.2.1 Propiciar la 
participación dinámica de 
la ciudadanía a través de 
proyectos productivos para 
el combate a la pobreza. 
1.4.1.2.2 Crear Tiendas de 
productos básicos a 
precios accesibles. 

Dirección DIF. 
 
Dirección Desarrollo 
Social.  
 
Desarrollo 
Agropecuario. 

Carencia por la calidad 
de espacios en la 
vivienda. 
 
Carencia por acceso a 
servicios básicos de 
vivienda. 

1.4.1.3 Integrar a los 
jóvenes a actividades 
de trabajo 
comunitario, apoyo 
social y rescate de 
espacios públicos. 

1.4.1.3.1 Contribuir con los 
programas que involucren 
a los beneficiarios en la 
Beca-Salario en 
actividades de 
alfabetización, educación 
popular, brigadas de 
limpieza y actividades 
culturales. 

Dirección 
Educación.  
 
Comisión de Salud.  
 
Dirección Cultura.  

Índice de participación 
comunitaria. 

1.4.1.4 Ejecutar las 
políticas públicas de 
equidad de género. 

1.4.1.4.1 Asegurar el 
acceso equitativo a la 
salud; a la educación de la 
mujer y la de su familia. 
1.4.1.4.2 Incorporar a la 
mujer a la vida económica, 
política, cultural y social. 

Comisión de Salud.  
 
Instancia de la 
Mujer. 
 
Dirección DIF. 
 
Desarrollo Social.  
 
Dirección de 
Cultura. 

Índice de mujeres que no 
participan en actividades  
productivas. 
 

1.4.1.5 Prevenir y 
combatir la 
discriminación hacia 
los adultos mayores y 
personas con 
discapacidad, en 
situación de calle y 
otros grupos 
vulnerables para 
fortalecer sus 
derechos y mejorar la 
calidad de vida. 

1.4.1.5.1 Brindar apoyo a 
los adultos mayores.  
1.4.1.5.2 Atender a 
personas con 
discapacidad.  
1.4.1.5.3 Atender a 
personas en situación de 
calle y otros grupos 
vulnerables. 

Dirección DIF. 
Desarrollo Social. 

Índice de adultos 
mayores sin acceso a 
programas de apoyo. 
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1.5 Servicios públicos. 

Nuestro país se ha visto fuertemente afectado por la escasez de recursos económicos, agravándose por el 

acelerado crecimiento poblacional, pues estos factores han repercutido directamente en los municipios para la 

prestación de servicios públicos; sin embargo, la participación de la ciudadanía en el trabajo comunitario es 

sumamente importante, ya que los habitantes se organizan para resolver problemas de tipo colectivo; en el municipio 

la integración y operación de programas y acciones de gobierno están sumamente relacionadas con la participación 

de los ciudadanos. A través de la buena calidad de los servicios públicos se refleja la buena marcha de la 

administración y vamos responder a las demandas planteadas por la comunidad para mejorar sus condiciones de 

vida.  

Estos son aquellas actividades que realiza el ayuntamiento de manera uniforme y continúa, para satisfacer las 

necesidades básicas de la comunidad, proporcionaremos nuestros servicios de manera uniforme, continúa y 

permanente con un trato digno para todos en los servicios de: agua potable, alcantarillado, mercados, panteones, 

rastros, calles, parques y alumbrado público. 

La prestación de los servicios públicos será una muestra definitiva de los buenos resultados de la presente 

administración que se reflejará además en un mejor nivel de vida de los habitantes, esto significa que en la medida 

que se incrementen los servicios se mejorarán las condiciones materiales de desarrollo de las comunidades.  

En el municipio, el acercamiento entre el pueblo y el gobierno, plantean una dimensión social en la atención a 

las necesidades reales daremos una pronta respuesta como gobierno y tendremos un impacto social positivo; 

elgobierno municipal será evaluado por la población con base a la calidad o nivel de eficiencia de los servicios que 

presta. 

 

Objetivo 

estratégico  
Estrategia  Líneas de acción 

Responsable de 

ejecución 
Indicadores 

P
A

N
T

E
O

N
E

S
 1.5.1 Proveer a la 

población de 

espacios 

suficientes para el 

destino final de los 

restos humanos. 

1.5.1.1 Mejorar la 

infraestructura de 

los panteones 

municipales. 

1.5.1.1.1 Adquirir nuevos 

espacios para panteones  

municipales en cada 

comunidad. 

1.5.1.1.2 Desarrollar la 

infraestructura de protección de 

los panteones. 

1.5.1.1.3 Desarrollar actividades 

de mantenimiento y limpieza. 

Dirección de 

Obras. 

 

Comisión de 

Salud.  

 

Dirección de 

Servicios 

Públicos. 

Índice 

percepción 

positiva de la 

ciudadanía. 

 

1.5.1.2 Crear el 

Reglamento de 

Panteones 

Municipales. 

1.5.1.2.1 Elaborar el 

Reglamento de Panteones 

Municipales. 

M
E

R
C

A
D

O
S

  

1.5.2 Contar con 

mercados 

apropiados que 

faciliten el 

comercio y el 

abasto de 

alimentos y 

materias primas. 

1.5.2.1 Mejorar la 

calidad de los 

servicios de los 

mercados 

municipales. 

1.5.2.1.1 Modernizar el mercado 

municipal de Zacualpan de  

Amilpas. 

1.5.2.1.2 Dar mantenimiento de 

la infraestructura del mercado 

municipal de Tlacotepec. 

Dirección de 

Obras. 

 

Dirección de 

Servicios 

Públicos. 

Índice 

percepción 

positiva de la 

ciudadanía. 

 

R
A

S
T

R
O

 

1.5.3 Contar con 

un rastro digno y 

responsable que 

garantice la 

calidad de los 

productos 

cárnicos. 

1.5.3.1 Mejorar las 

instalaciones del 

rastro municipal 

1.5.3.1.1 Manejar conforme la 

normatividad vigente los 

residuos sólidos y líquidos 

generados. 

1.5.3.1.2 Implementar el 

faenado aéreo de todas las 

especies sacrificadas. 

1.5.3.1.3 Crear reglamento 

interno del Rastro municipal. 

1.5.3.1.4 Mejorar la 

infraestructura de las 

instalaciones de rastro 

municipal. 

1.5.3.1.5 Regular la matanza de 

aves para consumo. 

Dirección de 

Servicios 

Públicos.  

 

Dirección de 

Obras. 

Índice de 

mataderos 

clandestinos. 
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A
G

U
A

 P
O

T
A

B
L

E
 

1.5.4 Proveer a los 

ciudadanos de 

agua de calidad 

para uso y 

consumo humano. 

1.5.4.1 Mejorar la 

infraestructura del 

Agua potable. 

1.5.4.1.1 Mantener en buenas 

condiciones las redes de agua 

potable. 

1.5.4.1.2 Mantener en buen 

estado las fuentes de 

abastecimiento de agua para 

consumo humano. 

1.5.4.1.3 Mejorar la 

infraestructura y equipos del 

suministro de agua potable. 

Dirección de 

Servicios 

Públicos. 

 

Dirección de 

Obras. 

 

Dirección de 

Agua potable 

Índice de 

población sin 

suministro de 

agua potable. 

1.5.4.2 Garantizar la 

potabilidad del 

agua. 

1.5.4.3 Suministrar equipo y 

materiales para la cloración. 

1.5.4.4 Monitorear de manera 

constante el cloro residual libre 

en la red de agua potable. 

Dirección de 

Servicios 

Públicos. 

 

Dirección de 

Obras. 

 

Dirección de 

Agua potable 

Índice de 

eficiencia de 

cloración. 

A
L
U

M
B

R
A

D
O

 

1.5.5 Crear 

infraestructura de 

iluminación para 

las comunidades 

del municipio. 

1.5.5.1 Contar con 

la infraestructura y 

el equipo adecuado 

para la prestación 

de este servicio. 

1.5.5.1.1 Proporcionar un 

aspecto atractivo a las vías 

urbanas durante la noche. 

1.5.5.1.2 Iluminar parques y 

espacios públicos para mayor 

seguridad y comodidad a la 

población. 

1.5.5.1.3 Ampliar la red de 

alumbrado público. 

1.5.5.1.4 Aplicar nuevas 

tecnologías para el ahorro de 

energía. 

Dirección de 

Servicios 

Públicos.  

 

Dirección de 

Obras. 

Índice de 

espacios 

públicos sin 

iluminación. 

 

Índice de 

calles sin 

iluminación. 

D
R

E
N

A
J
E

 

1.5.6 Proporcionar 

un adecuado 

servicio de drenaje 

para evitar riesgos 

de enfermedades 

y disminuir riesgos 

por inundaciones. 

1.5.6.1 Gestionar la 

construcción, 

rehabilitación y 

ampliación de la  

infraestructura de 

drenaje. 

1.5.6.1.1 Programar la 

construcción de la red de 

drenaje y alcantarillado. 

1.5.6.1.2 Organizar las obras 

prioritarias con la comunidad  

1.5.6.1.3 Elaborar proyectos 

para el tratamiento de aguas 

residuales. 

Dirección de 

Obras. 

Índice de 

población sin 

servicio de 

drenaje y 

alcantarillado. 

L
IM

P
IA

 Y
 R

E
C

O
L

E
C

C
IÓ

N
 

1.5.7 Mejorar 

eficiente y 

oportunamente el 

servicio público de 

limpia y 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos. 

1.5.7.1 Desarrollar 

una cultura de 

separación de 

residuos y limpieza 

de las calles para 

mejorar la imagen 

del Municipio.  

1.5.7.1.1 Fomentar la cultura del  

reciclaje y separación de 

residuos. 

1.5.7.1.2 Crear un centro de 

compostaje municipal para los 

residuos orgánicos. 

1.5.7.1.3 Gestionar la 

adquisición de vehículos 

compactadores para la 

recolección de residuos. 

1.5.7.1.4 Gestionar el 

establecimiento de un centro de 

transferencia municipal para los 

residuos sólidos urbanos. 

1.5.7.1.5 Dar mantenimiento al 

parque vehicular destinado a la 

recolección de residuos sólidos. 

Dirección de 

Servicios 

públicos.  

 

Dirección de 

Educación. 

 

 H Cabildo. 

Índice de 

disposición de 

residuos 

sólidos. 

 

Índice de 

población sin 

servicio de 

recolección 

de residuos 

sólidos 

urbanos. 
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1.6 Cultura 

Se desarrollarán proyectos y acciones promotores del arte y la cultura como políticas de desarrollo y 

regeneración del tejido social, favoreciendo el acceso a los derechos culturales cuyo reconocimiento y observancia 

buscan la armonía comunitaria y la paz social. En nuestro municipio vamos a promover los derechos culturales, el 

derecho al disfrute y la creación de las disciplinas artísticas, a la preservación del patrimonio cultural tangible e 

intangible, así como el acceso a bienes y servicios culturales de calidad. 

  

Objetivo 

estratégico  
Estrategia  Líneas de acción 

Responsable de 

ejecución 
Indicadores 

1.6.1 

Garantizar 

los 

derechos 

culturales 

en el 

municipio. 

1.6.1.1 Impulsar 

el desarrollo 

cultural 

comunitario. 

1.6.1.1.1 Implementar programas, 

proyectos y acciones culturales 

orientados a la participación y 

vinculación comunitaria.  

1.6.1.1.2 Reconocer y fortalecer 

procesos culturales comunitarios, 

así como generar estrategias de 

difusión de las mismas. 

1.6.1.1.3 Fomentar el uso y 

aprovechamiento cultural de los 

espacios públicos. 

Dirección de Cultura. 

 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

 

Dirección de 

Educación. 

Índice de capacidad y 

aprovechamiento 

cultural. 

1.6.1.2 Fomentar 

y difundir las 

diferentes 

expresiones 

artísticas. 

1.6.1.2.1 Descentralizar y difundir 

bienes y servicios culturales. 

1.6.1.2.2 Fortalecer los procesos de 

los creadores. 

1.6.1.2.3 Incentivar circuitos de 

consumo y disfrute cultural, así 

como generar estrategias de 

difusión. 

Dirección de Cultura. 

 

Dirección de Turismo. 

 

Dirección de 

Comunicación Social. 

Índice de capacidad y 

aprovechamiento 

cultural. 

 

1.6.1.3 

Reconocer, 

preservar, 

difundir y 

promover el 

patrimonio 

cultural material 

e inmaterial del 

municipio. 

1.6.1.3.1 Fomentar la investigación, 

formación y divulgación sobre el 

patrimonio cultural material e 

inmaterial. 

1.6.1.3.2 Fortalecer una cultura de 

reconocimiento, preservación y 

valoración del patrimonio cultural 

material e inmaterial del municipio. 

Dirección de Cultura. 

 

Dirección de 

Comunicación Social. 

 

Dirección de 

Educación. 

Índice de percepción 

positiva/la valoración y 

apropiación del 

patrimonio cultural. 

1.6.1.4 Impulsar 

procesos de 

formación 

artística y en 

gestión cultural. 

1.6.1.4.1 Diseñar Planes y 

Programas de educación artística.  

1.6.1.4.2 Diseñar programas de 

profesionalización y capacitación 

para promotores, gestores y 

empresarios culturales.  

1.6.1.4.3 Descentralizar la oferta 

formativa en el estado. 

Dirección de Cultura. 

 

Dirección de 

Comunicación Social. 

 

Dirección de 

Educación. 

Índice de ocupación 

en actividades 

culturales. 

1.6.1.5 

Preservar, 

equipar, habilitar 

y vincular 

espacios 

culturales. 

1.6.1.5.1 Gestionar recursos para el 

desarrollo, equipamiento y 

conservación de la infraestructura 

cultural. 

1.6.1.5.2 Fomentar programas de 

acceso y de animación cultural en 

dichos espacios.  

1.6.1.5.3 Desarrollar programas de 

vinculación entre recintos y espacios 

culturales. 

Dirección de Cultura. 

 

Dirección de Turismo. 

 

Dirección de Obras. 

Índice de percepción 

positiva/la valoración y 

apropiación del 

patrimonio cultural. 
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2.- Desarrollo económico competitivo, moderno y transformador 

El crecimiento económico competitivo y transformador que requiere el municipio se basará en el 

aprovechamiento de nuestros recursos, de nuestras fortalezas y nuestras oportunidades competitivas que tenemos 

buscando siempre el incremento de la productividad, competitividad, fortalezas de nuestro mercado local, generación 

de empleos y sobre todo mejorar el nivel de vida de nuestras familias. 

Para lograrlo será necesario establecer alianzas y convenios con los tres órdenes de gobierno fortaleciendo el 

diálogo con nuestro Gobernador del Estado, el Presidente de la República y con otros municipios de esta región, 

gestionando juntos los recursos y apoyos necesarios, para el desarrollo de los programas y proyectos aquí planteados. 

Con la finalidad de incrementar la productividad en nuestro municipio se elaborará un diagnóstico para 

determinar la vocación productiva de nuestra comunidad, identificando nuestras fortalezas y oportunidades, de esta 

forma se podrá realizar una mejor aplicación de las inversiones tanto públicas y privadas para capacitar a nuestros 

ciudadanos en el desarrollo de sus labores y capacidades con el compromiso de que todos nuestros servicios y 

actividades económicas sean de calidad. 

Se apoyarán micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores agropecuario, comercial artesanal y de 

servicios que son casi el 100 % de las actividades económicas de nuestro municipio. Buscaremos gestionar ante las 

diferentes secretarias de estado como las de Economía, Desarrollo Agropecuario, Trabajo, Turismo, Obras Públicas, 

presentando proyectos productivos para ser apoyados tanto de forma económica, como técnica. Promoveremos la 

integración de las cadenas productivas en los sistemas producto, fortaleciendo la operación de nuestro Consejo 

Municipal de Desarrollo Social Sustentable. 

Entre otras acciones vamos a promover un mayor número de visitas a nuestro municipio, aprovechando la 

cercanía a la Ciudad de México, como a la ciudad de Puebla ,con la creación de un corredor turístico iniciando en la ex 

hacienda Cuautepec y terminando en la ex hacienda Chicomocelo , incrementando la actividad  turística ofreciendo a 

nuestros visitantes licores artesanales, café de altura con nuestro tradicional pan, dulces típicos y una gran variedad de 

manualidades y artesanías creadas con las manos mágicas de nuestros artesanos.  

En obras públicas tenemos la necesidad de modernizar e incrementar el equipamiento de nuestra zona urbana, 

ya que solo una parte de nuestras calles y avenidas están pavimentadas o empedradas. Es necesario también la 

conectividad de nuestro municipio con nuestros municipios vecinos , como Yecaplixtla, Tétela del volcán, Temoac y al 

oriente con el estado de Puebla hacia la autopista siglo XXI, por lo que se referirán tres puentes: puente Chicomocelo, 

puente piedra y barranca los limones, mejorando la conectividad de nuestro municipio y beneficiando a distintos 

sectores de nuestra población, reduciendo los tiempos de traslado, mayor seguridad al viajar, y acercamiento con otros 

pueblos. 

2.1 Desarrollo Económico 

Objetivo 

estratégico  
Estrategia  Líneas de acción 

Responsable de 

ejecución 
Indicadores 

2.1.1 

Fortalecer el 

mercado 

interno de la 

comunidad. 

2.1.1.1 Promover 

el consumo 

interno de los 

productos y crear 

espacios para su 

distribución 

(mercado del 

trueque y los 

mercados 

locales). 

2.1.1.1 .1 Fomentar la comercialización 

de los productos zacualpenses y la 

participación de los distintos productores  

y pequeños empresarios. 

2.1.1.1.2 Mejorar la infraestructura del 

mercado municipal y su remodelación así 

como el mantenimiento del mercado de 

Tlacotepec. 

Desarrollo Social. 

 

Dirección de 

Obras Públicas.  

 

Dirección de 

Turismo. 

Índice de 

productividad. 

2.1.1.2 Gestionar 

fuentes de 

financiamiento. 

2.1.1.2.1 Gestionar ante el fondo Morelos 

créditos para los micro, pequeños y 

medianos empresarios  

2.1.1.2.2 Tramitar ante instituciones 

financieras para que los productores 

agropecuarios tengan acceso a los 

créditos refaccionarios y de avió.  

2.1.1.2.3 Mejorar la calidad de los 

productos  

2.1.1.2.4 Capacitar a los productores y 

artesanos.  

2.1.1.2.5 Proporcionar asesoría técnica 

para continuar en la elaboración de 

licores artesanales, café y otros 

productos de la agroindustria. 

H Cabildo. 

Desarrollo Social.  

 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario.  

 

Dirección de 

Cultura.  

 

Dirección de 

Turismo. 

Tasa de 

generación de 

empleo. 
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1.2 Desarrollo agropecuario 

2.1.2 

Incrementar la 

productividad 

y 

competitividad

. 

2.1.2.1 Promover 

la inversión 

pública, privada, 

nacional y 

extranjera en 

proyectos 

sustentables. 

2.1.3.2 Fomentar e impulsar proyectos 

de inversión. 

2.1.3.3 Fomentar la inversión público 

privada tanto nacional como 

internacional. 

2.1.3.4 Crear parques temáticos y 

espacios de sano esparcimiento  

2.1.3.5 Promocionar las actividades 

turísticas del municipio a nivel nacional e 

internacional. 

Desarrollo Social. 

 

Dirección de 

Deporte.  

 

Dirección de 

Cultura.  

 

Dirección de 

Turismo.  

 

Dirección de 

Obras. 

Tasa de 

desempleo. 

2.1.2.2 Impulsar 

la creación y 

apoyo a micro, 

pequeña y 

medianas 

empresas. 

2.1.2.2.1 Establecer mecanismos de 

cooperación con el sector educativo y el 

instituto nacional del emprendedor. 

2.1.2.2.2 Brindar capacitación a 

emprendedores  

2.1.2.2.3 Fomentar el desarrollo de 

proyectos sustentables 

2.1.2.2.4 Impartir talleres , asesorías y 

cursos para la incubación de nuevas 

empresas   

Dirección de 

Desarrollo Social.  

 

Dirección de 

Educación.  

Tasa de 

generación de 

empleos. 

Objetivo 

estratégico  
Estrategia  Líneas de acción 

Responsable de 

ejecución 
Indicadores 

2.2.1 

Garantizar el 

abasto y la 

producción 

de alimentos. 

2.2.1.1 Impulsar 

una producción 

rentable de 

alimentos. 

2.2.1.1.1 Incrementar la competitividad 

de los productos agropecuarios y 

acuícolas. 

2.2.1.1.2 Facilitar el acceso a fuentes de 

financiamiento y seguros de riesgos.  

2.2.1.1.3 Mejorar los servicios de 

capacitación, asistencia técnica y 

transferencia de tecnología. 

2.2.1.1.4 Promover el consumo de 

productos acuícolas. 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario.  

 

Desarrollo Social. 

Índice de 

productividad. 

2.2.1.2 Aumentar 

los índices de 

capitalización y 

modernización de 

las unidades 

económicas 

rurales. 

2.2.1.2.1 Implementar programas de 

inversión en infraestructura y 

equipamiento. 

2.2.1.2.2 Implementar programas de 

mejora de la calidad genética agrícola, 

pecuaria y acuícola. 

2.2.1.2.3 Promover la integración 

agroindustrial. 

2.2.1.2.4 Capacitar y asesorar 

técnicamente a productores. 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario.  

 

Desarrollo Social. 

Índice de gastos 

de inversión en 

sector 

agropecuario. 

2.2.1.3 Fortalecer 

los mecanismos 

de vinculación. 

2.2.1.3.1 Implementar políticas en red en 

el sector agropecuario y acuacultura.  

2.2.1.3.2 Mejorar la coordinación y la 

comunicación entre dependencias, 

instituciones y organizaciones vinculadas 

al Sector Rural. 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario.  

Índice de 

productividad. 

2.2.1.4 Aplicar y 

fomentar el 

respeto a la 

normatividad 

fitosanitaria y la 

inocuidad en la 

2.2.1.4.1 Continuar y mejorar los 

programas y acciones de sanidad 

agropecuaria, para elevar los 

rendimientos y beneficios. 

2.2.1.4.2 Apoyar a las unidades 

productivas agropecuarias y acuícolas 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario.  

Índice de 

reducción de 

riesgos. 
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producción de 

alimentos. 

para que incorporen buenas prácticas de 

inocuidad de alimentos. 

2.2.2 Ampliar 

las 

oportunidade

s económicas 

de las 

cadenas 

productivas 

en el Sector 

Primario. 

2.2.2.1 Impulsar el 

desarrollo y 

consolidación de 

los Sistemas 

Producto y la 

integración de sus 

cadenas 

productivas. 

2.2.2.1.1 Dotar de recursos técnicos y 

económicos a los Sistemas Productos 

del municipio. 

2.2.2.1.2 Fomentar proyectos eficientes 

en las unidades agrícolas, ganaderas y 

acuícolas. 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario.  

Índice de 

productividad. 

2.2.2.2 Impulsar el 

desarrollo de 

capacidades y 

promocionar una 

cultura 

emprendedora en 

todos los 

proyectos 

productivos. 

2.2.2.2.1 Alentar la participación efectiva 

de los hombres y mujeres campesinos 

en los procesos y el desarrollo productivo 

de sus organizaciones.  

2.2.2.2.2 Impulsar las iniciativas 

productivas de los zacualpenses que 

desarrollan actividades del sector 

primario. 

2.2.2.2.3 Realizar talleres de 

capacitación y actualización a los 

productores para el fortalecimiento de 

sus capacidades productivas. 

2.2.2.2.4 Definir y estratificar a la 

población objetivo de los programas del 

Sector. 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario.  

 

Desarrollo Social. 

Índice de 

productividad 

Índice de 

percepción 

positiva. 

2.2.2.3 Promover 

el 

aprovechamiento 

de los mercados 

para los productos 

agropecuarios y 

acuícolas. 

2.2.2.3.1 Desarrollar nuevos nichos de 

mercado en función de las capacidades y 

posibilidades de los productores para 

abastecerlos. 

2.2.2.3.2 Crear la comercializadora de 

granos y verduras. 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario.  

 

Desarrollo Social. 

Índice de 

productividad. 
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2.3 Generación de empleos 

 

  

Objetivo 

estratégico  
Estrategia  Líneas de acción 

Responsable de 

ejecución 
Indicadores 

2.3.1 

Promover 

políticas 

públicas que 

apoyen la 

generación 

de empleos. 

2.3.1.1 Establecer una 

vinculación entre 

dependencias 

gubernamentales y 

sectores productivos 

para fomentar el 

empleo. 

2.3.1.1.1 Concertar convenios y 

acuerdos con organismos del 

sector públicos, organizaciones 

no gubernamentales, e 

instituciones educativas. 

H. Cabildo.  

 

Dirección de 

Desarrollo Social.  

 

Dirección de 

Educación. 

Tasa de 

desempleo. 

2.3.1.2 Fomentar la 

contratación de 

personas con 

discapacidad y jóvenes 

para su primer 

Empleo. 

2.3.1.2.1 Establecer vínculos con 

organismos empresas e 

instituciones de educación. 

Dirección de 

Desarrollo Social.  

 

Dirección de 

Educación. 

Tasa de desempleo 

de grupos 

vulnerables. 

2.3.1.3 Facilitar la 

certificación de los 

trabajadores. 

2.3.1.3.1 Promover la 

certificación de la competencia 

ocupacional en candidatos a 

ocupar vacantes en coordinación 

con el instituto de capacitación 

para el trabajo del estado de 

Morelos (ICATMOR). 

2.3.1.3.2 Capacitar a personas 

desempleadas para fomentar el 

empleo o el autoempleo. 

Dirección de 

Desarrollo Social.  

 

Dirección de 

Educación. 

Tasa de generación 

de empleos. 
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2.4 Turismo 

 
 
  

Objetivo 

estratégico  
Estrategia  Líneas de acción 

Responsable de 

ejecución 
Indicadores 

2.4.1 

Impulsar, 

fortalecer y 

promover los 

servicios y 

los destinos 

turísticos. 

2.4.1.1 Mejorar la 

calidad de la oferta 

turística. 

2.4.1.1.1 Diseñar, desarrollar e 

implementar el programa de 

capacitación y competitividad 

turística. 

Dirección de 

Turismo. 

Índice de turismo 

educativo. 

2.4.1.2 Promocionar 

al municipio en el 

mercado nacional e 

internacional. 

2.4.1.2.1 Desarrollar el programa 

de fortalecimiento a la promoción 

del destino turístico de nuestro 

municipio en los mercados 

nacional e internacional  

Dirección de 

Turismo. 

 

Dirección de 

Cultura.  

 

Dirección de 

Comunicación 

Social. 

Índice de estadía. 

2.4.1.3 Ampliar la 

cobertura de los 

servicios de 

información y 

asistencia al turista. 

2.4.1.3.1 Coordinar e impulsar el 

programa de atención e 

información al turista  

Dirección de 

Turismo. 

Índice de percepción 

positiva. 

2.4.2 

Impulsar, 

fortalecer y 

fomentar el 

turismo del 

municipio de 

Zacualpan. 

2.4.2.1 Generar 

convenios con los 

diferentes órdenes 

de gobierno y la 

iniciativa privada 

para promoción  de 

turismo. 

2.4.2.1.1 Participar en convenios 

de coordinación y participación 

interinstitucional para el  

desarrollo turístico municipal  

H. Cabildo.  

 

Dirección de 

Turismo. 

Índice de derrama 

económica por 

turismo. 

2.4.2.2 Mejorar la 

infraestructura y 

servicios de apoyo a 

la actividad turística. 

2.4.2.2.1 Impulsar y fortalecer el 

programa de pueblos mágicos. 

2.4.2.2.2 Impulsar y fortalecer la 

ruta de los conventos y la ruta 

Emiliano zapata. 

2.4.2.2.3 Gestionar de 

infraestructura para la creación 

de ciclovías. 

2.4.2.2.4 Gestionar la creación 

de rutas de paseos a caballo y 

deportes extremos. 

2.4.2.2.5 Incrementar la 

Señalética turística. 

Dirección de 

Turismo.  

 

Dirección de 

Cultura.  

 

Dirección de 

Comunicación 

Social. 

Índice de derrama 

económica por 

turismo. 
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2.5 Obras públicas 

Eje 3 Gobierno austero y transparente 

La ciudadanía exige un gobierno eficaz, cercano y participativo. Este Plan incluye el desarrollo de políticas 

públicas bajo el principio de ser un gobierno incluyente, e integrar una planeación municipal participativa, la gestión 

eficiente de los recursos y logro de objetivos en tiempo y forma, la evaluación en conjunto con la comunidad de la 

propia gestión municipal, implementar sistemas de calidad y mejora continua del órgano administrativo, mantener una 

interlocución dinámica, incluyente y permanente entre gobierno y sociedad, todo ello bajo la premisa de una 

transparencia y rendición de cuentas efectiva. 

3.1 Transparencia y Rendición de Cuentas 

En términos de transparencia, las tendencias globales y las demandas ciudadanas piden a los gobiernos ir más 

allá del cumplimiento de mínimos establecidos en las leyes de acceso a la información creadas en el país, logrado el 

reconocimiento del derecho a la información, la ciudadanía va más allá y pide rendición de cuentas, incluye, por un 

lado la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y justificarlas en público, y por otro 

incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes políticos.  

Objetivo 
estratégico  

Estrategia  Líneas de acción 
Responsable 
de ejecución 

Indicadores 

2.5.1 
Consolidar la 
infraestructura 

física del 
municipio a 

través de obra 
pública. 

2.5.1.1 Atender las 
necesidades de obra 
pública que demande la 
ciudadanía e 
instituciones de la 
ciudadanía. 

2.5.1.1.1 Recabar y analizar 
solicitudes y demandas ciudadanas 
en materia de obra pública. 
2.5.1.1.2 Atender las necesidades 
de infraestructura que se requieran 
en las localidades de manera 
oportuna, eficiente, eficaz y 
transparente. 
2.5.1.1.3 Generar el programa cero 
calles sin pavimentar. 
2.5.1.1.4 Ampliar la red de la 
infraestructura eléctrica. 

Dirección de 
Obras 
Públicas. 

Índice de densidad 
de red de 
pavimentación. 
 
Índice de densidad 
de red eléctrica. 

2.5.1.2 Coordinar la 
captación de recursos 
económicos con las 
diferentes Secretarias 
Federales y Estatales 
para la ejecución de obra 
pública de manera ágil y 
transparente. 

2.5.1.2.1 Mantener una 
comunicación constante con las 
Secretarías, a fin de captar los 
recursos económicos suficientes 
para la ejecución de la obra pública. 

Dirección de 
Obras 
Públicas. 

Índice de obras 
gestionadas. 

2.5.1.3 Modernizar la 
infraestructura de 
drenaje y alcantarillado  
de las localidades. 

2.5.1.3.1 Incrementar la inversión 
en la construcción y modernización 
de obras de infraestructura pública 
en la entidad. 
2.5.1.3.2 Consolidar la 
infraestructura física del municipio  
a través de obra pública. 

Dirección de 
Obras 
Públicas. 

Tasa de inversión 
en obra publica. 

2.5.1.4 Atender las 
necesidades de obra 
pública que demande la 
ciudadanía. 

2.5.1.4.1 Recabar y analizar 
solicitudes y demandas ciudadanas 
en materia de obra pública, así 
como las que se realizan a través 
de las diferentes instancias 
municipales y estatales. 
2.5.1.4.2 Atender las necesidades 
de infraestructura que se requieran 
en las dependencias de los 
gobiernos estatal y municipal de 
manera oportuna, eficiente, eficaz y 
transparente. 

Dirección de 
Obras 
Públicas. 

Índice de 
percepción 
positiva. 
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Objetivo 

estratégico  
Estrategia  Líneas de acción 

Responsable de 

ejecución 
Indicadores 

T
R

A
N

S
P

A
R

E
N

C
IA

 

3.1.1 Promover 

el ejercicio 

eficiente de los 

recursos 

públicos. 

3.1.1.1 

Establecer 

esquemas y 

políticas en 

materia de 

transparencia 

y acceso a la 

información 

pública. 

3.1.1.1.1 Incorporar la figura de 

contraloría social en las contrataciones 

municipales cuyos montos adjudicados 

sean representativos. 

3.1.1.1.2 Aprovechar los portales del 

gobierno para la publicación de 

información sobre transparencia 

focalizada. 

3.1.1.1.3 Coadyuvar al cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas en materia de 

acceso a la información pública en 

conjunto con el IMIPE. 

3.1.1.1.4 Proponer e implementar 

reformas a la legislación vigente en 

materia de transparencia fiscal a fin de 

mejorar las políticas en la materia. 

Contraloría 

Municipal.  

 

Dirección de 

COPLADEMUN. 

 

Dirección de 

Obras. 

Índice de 

percepción 

positiva. 

3.1.1.2 

Fortalecer e 

implementar 

mecanismos 

que 

promuevan y 

faciliten una 

clara 

rendición de 

cuentas. 

3.1.1.2.1 Promover esquemas en materia 

de Contraloría Social garantizando la 

participación ciudadana en los Comités 

Ciudadanos y Consejos de 

Transparencia. 

3.1.1.2.2 Promover la cultura de la queja 

y la denuncia como un medio para la 

rendición de cuentas. 

3.1.1.2.3 Consolidar mecanismos de 

interacción y retroalimentación con la 

ciudadanía para la recepción, atención y 

seguimiento de quejas, denuncias, 

sugerencias y reconocimientos de la 

sociedad.  

3.1.1.2.4 Impulsar mecanismos de 

coordinación entre los órganos de control 

federal, estatal y municipal, los entes 

fiscalizadores externos, las asociaciones 

civiles y organizaciones para hacer más 

eficiente y eficaz la vigilancia de los 

recursos públicos. 

3.1.1.2.5 Implementar sistemas de 

indicadores estratégicos y de gestión 

para la evaluación y medición del 

desempeño y los resultados en materia 

de control, vigilancia y supervisión en la 

aplicación del ejercicio de los recursos 

públicos. 

3.1.1.2.6 Integrar oportunamente la 

información de Estados Financieros y 

Cuenta Pública. 

Contraloría 

Municipal.  

 

Dirección de 

COPLADEMUN. 

Índice de 

percepción 

positiva. 

 

Índice de 

corrupción. 

 

Razón de 

gasto 

corriente. 
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3.1.2 

Identificar, 

prevenir y 

combatir 

conductas 

ilícitas y faltas 

administrativas 

de los 

servidores 

públicos. 

3.1.2.1 

Reforzar los 

sistemas y 

tecnologías 

de la 

información 

para un mejor 

desempeño 

en la función 

de auditoría. 

3.1.2.1.1 Fortalecer a los mecanismos 

para la presentación. 

3.1.2.1.2 Utilizar sistemas de 

georeferenciación y geolocalización 

instrumentados y aplicados en el 

monitoreo del quehacer gubernamental. 

Contraloría 

Municipal. 

Índice de 

corrupción. 

3.1.2.2 

Fortalecer los 

mecanismos 

de control 

interno, 

prevención, 

fiscalización, 

inspección, 

vigilancia y 

aplicación de 

sanciones. 

3.1.2.2.1 Instrumentar esquemas de 

control interno en la administración 

pública municipal a fin de prevenir la 

corrupción. 

3.1.2.2.2 Promover el Código de Ética 

institucionalizado a todos los servidores 

públicos. 

3.1.2.2.3  Fortalecer las acciones de 

auditoría para coadyuvar la fiscalización 

de impacto. 

3.1.2.2.4 Aplicar sanciones 

administrativas ejemplares y denuncias 

penales conforme a la ley, 

particularmente tratándose de actos 

dolosos y conductas graves asociadas a 

la corrupción. 

Contraloría 

Municipal.  

 

Dirección de 

Comunicación 

Social. 

Índice de 

corrupción. 

 

Índice de 

Transparencia 

y 

disponibilidad 

de la 

información. 

F
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3.1.3 Fortalecer 

la 

Administración 

Tributaria de la 

Hacienda 

Pública 

municipal. 

3.1.3 1 

Implementar 

un sistema 

recaudatorio y 

de 

fiscalización 

eficiente 

diseñado a 

partir del 

comportamien

to y actitud de 

cumplimiento 

de los sujetos 

obligados. 

3.1.3 1.1 Facilitar a los contribuyentes 

dispuestos a cumplir. 

3.1.3 1.2 Incrementar la percepción de 

riesgo mediante la aplicación de la Ley a 

aquellos que no quieren o han decidido 

en no cumplir con sus obligaciones 

fiscales. 

3.1.3 1.3 Integrar un padrón y base de 

contribuyentes activos, ampliado, 

actualizado y depurado. 

3.1.3 1.4 Mejorar el control y seguimiento 

de la cobranza municipal, mediante el 

ordenamiento y sistematización de la 

base de datos de la Cartera de Créditos. 

3.1.3 1.5 Actualizar el marco jurídico 

fiscal municipal. 

3.1.3 1 6 Implementar la Normatividad 

Interna para la recaudación y 

fiscalización de impuestos municipales. 

3.1.3 1.7 Modernizar y bancarizar los 

servicios electrónicos existentes a fin de 

facilitar el pago de contribuciones y 

acercar el servicio a las comunidades. 

Tesorería.  

 

Dirección de 

Catastro.  

 

Receptoría de 

Rentas. 

Razón de 

gasto 

corriente. 

 

Ingresos por 

esfuerzo 

recaudatorio. 
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3.1.4 

Administrar 

eficientemente 

el gasto 

público, 

inversión y 

deuda pública 

con base en 

resultados. 

3.1.4.1 

Coordinar, 

supervisar y 

controlar el 

gasto público, 

inversión y 

deuda pública 

de manera 

efectiva. 

3.1.4.1.1 Asegurar que el ejercicio del 

presupuesto de egresos del Gobierno 

municipal sea acorde a la Ley de 

Ingresos estimada. 

3.1.4.1.2 Controlar y evaluar el ejercicio 

del gasto público y el presupuesto de 

egresos del municipio conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

3.1.4.1.3 Aprobar, liberar y dar 

seguimiento a la Inversión Pública con 

criterios de rentabilidad social y 

económica. 

3.1.4.1.4 Registrar y Controlar la Deuda 

Pública de manera responsable. 

3.1.4.1.5 Administrar la operación de los 

programas del Convenio de 

Coordinación para el Desarrollo Social y 

Humano así como Otros Convenios 

Federales de Inversión Pública. 

3.1.4.1.6 Implementar el Sistema de 

Armonización Contable conforme a lo 

establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en los 

documentos emitidos por el CONAC. 

Tesorería.  

 

Dirección de 

Catastro.  

 

Receptoría de 

Rentas. 

Razón de 

gasto 

corriente. 
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3.1.5 

Implementar de 

manera 

efectiva la 

Nueva Gestión 

Pública para 

Resultados en 

el proceso de 

planeación y 

programación 

de la acción 

gubernamental. 

3.1.5 1 

Fortalecer y 

en su caso 

desarrollar los 

mecanismos 

de evaluación 

de la 

Administració

n Pública 

municipal. 

3.1.5 11 Realizar la implantación del 

presupuesto basado en resultados y de 

su sistema de evaluación del 

desempeño. 

3.1.5 1.2 Procurar la alineación de los 

Programas Operativos Anuales con el 

Plan Estatal y nacional de Desarrollo. 

3.1.5.1.3 Generar las bases para emitir 

los programas anuales de evaluación de 

la Administración Pública Municipal. 

Dirección de 

COPLADEMUN. 

Índices de 

percepción 

positiva. 

 

Índices de 

desempeño. 

3.1.5.2 

Regular y 

coordinar la 

planeación 

del desarrollo 

del municipio 

con la 

participación 

de los tres 

órdenes de 

gobierno y los 

sectores 

social y 

privado. 

3.1.5.2.1 Coordinar el Comité de 

Planeación para el Desarrollo municipal 

(COPLADEMUN). 

3.1.5.2.2 Coordinar los Foros de 

Consulta ciudadana y procesamiento de 

las propuestas y demandas vertidas para 

canalizarlas a las Secretarías, 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública y sean tomadas 

en cuenta en la formulación del Plan de 

Desarrollo municipal. 

3.1.5.2.3 Formular, dar seguimiento, 

evaluar y en su caso actualizar el Plan 

municipal de Desarrollo. 

Dirección de 

COPLADEMUN. 

Índices de 

percepción 

positiva. 

 

Índices de 

desempeño. 

3.1.5.3 

Administrar y 

mantener el 

Sistema de 

Información 

Estratégica 

del Poder 

Ejecutivo. 

3.1.5.3 1 Alimentar y actualizar la base 

de datos de la información estadística 

constante y eficazmente.  

3.1.5.3.2 Coordinar el análisis de 

estadísticas nacionales y estatales para 

proveer de información para la toma de 

decisiones. 

3.1.5.3.3 Regular y coordinar la 

integración de la información estratégica 

que permita la adecuada toma de 

decisiones. 

Dirección de 

COPLADEMUN. 

Índices de 

percepción 

positiva. 

 

Índices de 

desempeño. 
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3.1.6 Impulsar 

la reducción del 

gasto destinado 

a las 

actividades 

administrativas. 

3.1.6.1 

Implementar 

sistemas, 

políticas, 

procesos y 

programas de 

modernizació

n, calidad, 

capacitación, 

simplificación 

y austeridad 

para hacer 

más eficiente  

y regularizar 

los bienes en 

la 

administració

n de los 

recursos. 

3.1.6.11 Registrar, rehabilitar, conservar 

y utilizar eficientemente el parque 

vehicular y los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del municipio. 

3.1.6.1.2 Lograr que la ocupación de las 

plazas se limite a las necesidades de 

operación con base a la suficiencia 

presupuestal hacendaria.  

3.1.6.1.3 Emitir medidas para la 

implantación de austeridad en el uso de 

insumos y suministros.  

3.1.6.1.4 Simplificar los procesos y 

servicios de atención ciudadana. 

3.1.6.1.5 Propiciar la adopción del 

Sistema de Gestión de la Calidad con 

Equidad de Género en la Administración 

municipal. 

3.1.6.1.6 Propiciar el aprovechamiento 

de la infraestructura tecnológica, de 

información y comunicación para un 

Gobierno en Red. 

3.1.6.1.7 Capacitar al servidor público 

para lograr una gestión pública eficaz y 

eficiente. 

3.1.6.1.8 Identificar y valuar los bienes 

del municipio para incrementar de forma 

sustentada el patrimonio. 

Tesorería.  

 

Dirección de 

Catastro.  

 

Receptoría de 

Rentas.  

 

Contraloría 

Municipal.  

 

Sindicatura 

Municipal. 

Razón de 

gasto 

corriente. 

 

Índice de 

transparencia 

y 

disponibilidad 

de la 

información 

fiscal. 
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3.1.7 Preservar 

la estabilidad 

social y la 

Gobernabilidad 

democrática. 

3.1.7.1 

Privilegiar la 

democracia 

del consenso 

y no del 

conflicto. 

3.1.7.1 1 Atender todas las demandas de 

la ciudadanía y actores sociales políticos 

que se manifiesten en el municipio 

mediante una política de puertas abiertas 

con respeto y empatía resolviendo los 

problemas desde sus causas y orígenes. 

3.1.7.1 2 Elaborar un Mapa de Riesgos 

que permita actuar de manera pronta y 

eficaz, eliminando la posibilidad de que 

los problemas se conviertan en conflictos 

de carácter social.  

3.1.7.1.3 Capacitar permanentemente al 

equipo encargado de las operaciones 

políticas para que se mantengan con el 

perfil adecuado. 

Secretario 

Municipal.  

 

Juez de Paz. 

 

H. Cabildo. 

Índices de 

percepción 

positiva. 

G
O

B
IE

R
N

O
 E

N
 R

E
D

 

3.1.8 Coordinar 

con el estado 

un sistema de 

Gobierno en 

Red. 

3.1.8.1 

Fomentar el 

trabajo 

interinstitucion

al a través de 

modelos 

asociativos 

apoyados en 

tecnologías 

de la 

información y 

la 

comunicación. 

3.1.8.1.1 Establecer los mecanismos 

para llevar a cabo sistemas de gestión 

de calidad. 

3.1.8.1.2 Garantizar la toma de 

decisiones con una atención integral y 

una visión concurrente para la 

ciudadanía. 

3.1.8.1.3 Promover una cultura integral 

del tema de Gobierno en Red  

Contraloría.  

 

UDIP. 

Índice de 

transparencia 

y 

disponibilidad 

de la 

información 

fiscal. 
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3.1.9 Integrar, 

operar y 

administrar una 

plataforma de 

gobierno digital 

que acerque al 

ciudadano y 

contribuya a la 

democratizació

n y 

socialización 

del 

conocimiento. 

3.1.9.1 

Apoyar el 

trabajo inter e 

intra 

institucional a 

través de 

sistemas de 

Gobierno 

Electrónico y 

Gobierno en 

Red. 

3.1.9.1.1 Propiciar el Acceso Universal a 

través de la integración de una 

infraestructura de comunicación y banda 

ancha. 

3.1.9.1.2 Garantizar la Seguridad Digital 

a través de la integridad y 

confidencialidad de los datos de 

gobierno. 

3.1.9.1.3 Promover la creación y 

adecuación de normas que den 

practicidad a los programas y acciones 

de un municipio digital. 

3.1.9.1.4 Promover la Alfabetización 

Digital e inclusión a través de una cultura 

y educación digital. 

3.1.9.1.5 Promover la condición de un 

Municipio Digital a través de la 

Interoperabilidad y armonización digital 

entre la institución y la sociedad. 

3.1.9.1 6 Diseñar, ejecutar, dar 

seguimiento y evaluar programas y 

proyectos transversales y su operación  

en plataformas TIC. 

3.1.9.1.7  Consolidar un Gobierno Digital 

a través de un conjunto de servicios y 

trámites que definan un gobierno 

cercano y centrado en el ciudadano. 

3.1.9.1 8 Crear y actualizar la Agenda de 

Gobierno Digital. 

3.1.9.1.9 Crear y actualizar la Agenda 

Digital. 

3.1.9.1.10 Crear y actualizar la Agenda 

de Gobierno Electrónico. 

UDIP. 

Índice de 

transparencia 

y 

disponibilidad 

de la 

información 

fiscal. 
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3.1.10 

Promover el 

reconocimiento 

de los 

Derechos 

Digitales de los 

Ciudadanos y 

fortalecer los 

instrumentos 

que de ellos se 

acompañan. 

3.1.10.1. 

Crear la 

normatividad 

para el pleno 

ejercicio para 

los Derechos 

Digitales. 

3.1.10.1.1 Promover el uso y apropiación 

de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación como una Política Pública 

de neutralidad. 

3.1.10.1.2 Fomentar el uso de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la sociedad como 

herramienta fundamental para garantizar 

el ejercicio de estos derechos. 

3.1.10.1.3 Coadyuvar a la generación de 

condiciones para el pleno desarrollo y 

ejercicio de los ciudadanos dentro de la 

Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. 

3.1.10.1.4 Coadyuvar en la generación 

de un entorno de equidad de 

oportunidades para el libre ejercicio de 

los derechos digitales. 

Dirección de 

Comunicación 

Social.  

 

Dirección de 

COPLADEMUN 

 

UDIP. 

Índice de 

transparencia 

y 

disponibilidad 

de la 

información 

fiscal. 

 

Índice de 

percepción 

positiva. 
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3.1.11. 

Garantizar el 

respeto a los 

Derechos 

Humanos y 

Equidad de 

género en las 

políticas 

públicas. 

3.1.11.1 

Controlar y 

vigilar que las 

políticas 

transversales 

de Derechos 

Humanos y 

Equidad de 

género se 

apliquen. 

3.1.11.1.1 Crear mecanismos de 

evaluación que permitan medir el 

cumplimiento de Derechos Humanos y 

Equidad de Género. 

3.1.11.1.2 Capacitar y sensibilizar 

permanentemente las áreas de gobierno 

en materia de Derechos Humanos y 

Equidad de Género.  

3.1.11.1.3 Ampliar las áreas de atención 

e interacción en materia de derechos 

humanos y diversidad sexual.  

3.1.11.1.4 Fomentar la Cultura de 

respeto y apoyo a personas con 

discapacidad.  

3.1.11. 1.5 Creación de la Dirección de 

Atención de la Diversidad Sexual.  

3.1.11.1.6 Promover una cultura de 

respeto a la diversidad sexual dentro del 

ámbito social y laboral. 

Instancia de la 

Mujer.  

 

Dirección DIF.  

 

Juez de Paz. 

Índice de 

desempeño 

 

Índices de 

percepción 

positiva. 
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 3.1.12. Facilitar 

el acceso a los 

servicios de 

calidad y 

simplificación 

de trámites. 

3.1.12.1 Crear 

nuevos 

métodos de 

consulta y 

trámite. 

3.1.12.1.1 Modernizar y facilitar el 

derecho a la identidad personal. 

3.1.12.1.2 Digitalizar el archivo histórico 

municipal.  

UDIP. 

Índice de 

transparencia 

y 

disponibilidad 

de la 

información 

fiscal. 

 

3.1.13 

Garantizar la 

protección de 

los derechos de 

propiedad de la 

Ciudadanía. 

3.1.13 1 

Modernizar el 

registro 

público y 

catastro. 

3.1.13.1.1 Rediseñar los procesos y 

reglas de negocios para brindar nuevos 

servicios registrales y catastrales por 

internet. 

3.1.13 1.2 Renovar las Tecnologías de la 

Información e implementar una mejor 

comunicación con el gobierno municipal. 

3.1.13.1.3 Profesionalizar la función 

Registral y Catastral bajo un sistema de 

capital humano basado en 

competencias. 

3.1.13.1.4 Digitalizar los acervos 

históricos registrales y catastrales. 

3.1.13.1.5 Vincular la información 

registral y catastral que abone a la 

certeza jurídica inmobiliaria y a mantener 

y actualizar la cartografía del municipio. 

3.1.13.1.6 Diseñar e implementar un 

marco de evaluación sobre indicadores 

de desempeño. 

Catastro.  

 

Registro Civil.  

 

UDIP. 

Índice de 

transparencia 

y 

disponibilidad 

de la 

información 

fiscal. 
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Eje 4 Seguridad y Justicia 

Zacualpan de Amilpas se caracteriza por ocupar el último lugar en el índice delictivo y así lo confirma la 

Secretaría de Seguridad Pública del estado de Morelos, a través de los reportes hechos al servicio de emergencias 

durante los últimos meses. Zacualpan, es un municipio pequeño que se puede definir como tranquilo, donde los 

habitantes se conocen y conviven en tranquilidad y armonía. Los principales incidencias son la alteración del orden 

público, riñas, daños a propiedad ajena y conducir a exceso de velocidad. 

Para mantener la tranquilidad, paz pública y protección de la integridad física, moral y patrimonial de la 

población zacualpense, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal cuenta con la siguiente estructura: 24 

elementos operativos, en la Dirección, se agrupan 4 paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y 

dos personas asignadas a la Protección civil. 

El parque vehicular está constituido por cinco camionetas, dos motocicletas y dos ambulancias.  

Por lo que durante la presente administración mantendremos el compromiso de continuar salvaguardando la 

seguridad de los ciudadanos, manteniendo el orden y la sana convivencia. 

Objetivo estratégico  Estrategia  Líneas de acción 
Responsable de 

ejecución 
Indicadores 

4.1. Garantizar la 

paz, la integridad 

física, los derechos y 

el patrimonio de los 

zacualpenses, en un 

marco de respeto a la 

ley y los derechos 

humanos.  

4.1.1. Prev

enir la 

comisión de 

delitos. 

4.1.2. Coordinar acciones que prevengan 

los hechos delictivos con representantes 

de las instituciones de seguridad de los 

tres órdenes de gobierno.  

4.1.3. Ampliar la presencia policíaca y de 

custodia en la Entidad.  

4.1.4. Implementar el sistema municipal 

de información sobre seguridad pública 

vinculado con los tres órdenes de 

gobierno. 

4.1.5. Implementar políticas en red para 

detectar y atender oportunamente las 

conductas antisociales y delictivas.  

4.1.6. Capacitar, evaluar y certificar de 

forma permanente a los elementos de 

seguridad pública del municipio. 

4.1.7.  Coadyuvar en la seguridad y 

salvaguarda de la integridad física de los 

funcionarios federales, diplomáticos 

nacionales y extranjeros que visiten el 

Dirección de 

Seguridad Pública.  

Dirección de 

Protección Civil. 

Índice de 

incidencia 

delictiva 

Índice de 

percepción 

positiva de la 

seguridad 

publica. 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 C
U

ID
A

D
A

N
A

 

3.1.14 

Promover la 

participación 

ciudadana. 

3.1.14.1 

Ciudadanizar 

el ejercicio de 

gobierno, 

fortaleciendo 

la 

participación 

ciudadana, a 

partir de 

valores 

comunes y 

colectivos, 

frente al 

individualismo

. 

3.1.14.1.1 Impulsar presupuestos 

participativos. 

3.1.14.1.2 Promover una sociedad de 

derechos ciudadanos y no de asistencia 

pública. 

3.1.14.1.3 Organizar consultas 

ciudadanas con la finalidad de calificar la 

actuación de quienes están al frente de 

gobierno. 

3.1.14.1.4 Elaborar encuestas en las 

redes sociales y páginas web del 

gobierno.  

3.1.14.1.5 Crear un esquema de 

descentralización en las decisiones de 

gobierno. 

3.1.14.1.6 Invitar a estados, instituciones, 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) o países a interesarse en la 

riqueza social y cultural de nuestro 

municipio. 

3.1.14 1.7 Entablar contacto directo con 

países, estados, ciudades, instituciones y 

fundaciones para fomentar el interés de 

apoyar al municipio. 

Dirección de 

Comunicación 

Social.  

 

Dirección de 

Cultura.  

 

Dirección de 

Turismo.  

 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Índice de 

percepción 

positiva. 
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municipio. 

4.1.8. Administrar de manera efectiva los 

recursos destinados a la seguridad 

pública.  

4.1.9. Mejorar la coordinación con Centro 

de Coordinación, Comando, Control, 

Comunicaciones y Cómputo (C5).  

4.1.10. Garantizar el anonimato del 

ciudadano y del operador en el servicio de 

denuncia telefónica al 7313574412 y 

7311704081.  

4.1.11. Brindar atención médica pre 

hospitalaria y de rescate de manera 

oportuna a la población que enfrenta 

situaciones de riesgo debido a fenómenos 

naturales, sociales, sanitarios, químicos y 

accidentes. 

4.1.2 Pro

mover la 

participación 

ciudadana 

en la 

prevención 

de la 

violencia y 

conductas 

delictivas y 

fomentar 

una cultura 

de la 

denuncia. 

4.1.1.1 Realizar acciones que involucren 

corresponsablemente a la sociedad, para 

disminuir los factores que inciden en la 

delincuencia y violencia en zonas de alta 

incidencia.  

4.1.1.2 Difundir y promover una educación 

sobre las medidas de autoprotección a la 

población en general y específicamente a 

grupos de niños, jóvenes, mujeres y 

estudiantes, entre otros.  

4.1.1.3 Incentivar el uso y 

aprovechamiento de los espacios públicos 

como centros de sano esparcimiento, 

cultura y deporte.  

4.1.1.4 Difundir la importancia de la 

denuncia del delito. 

4.1.1.5  Instalar el Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública. 

Dirección de 

Seguridad Pública.  

Dirección de 

Educación.  

Dirección de 

Deporte. 

Índice de 

percepción 

positiva de la 

seguridad 

publica 

Porcentaje de 

Cambios en 

las dinámicas 

de interacción 

de la 

comunidad. 

4.1.2 Com

batir la 

comisión de 

delitos. 

4.1.2.1 Promover acciones que combatan 

los hechos delictivos con representantes 

de las instituciones de seguridad de los 

tres órdenes de gobierno y de la Región 

Centro-País. 

4.1.2.2  Vigilar los trabajos de inteligencia, 

investigación, diseño y operación de 

acciones para el combate de los hechos 

delictivos.  

4.1.2.3 Hacer más eficiente el servicio 

7313574412 y 7311704085. 

4.1.2.4  Incrementar los rondines de 

vigilancia para la prevención y disminución 

de delitos 

4.1.2.5 Programa de Seguridad escolar 

4.1.2.6 Crear el Programa campo seguro 

4.1.2.7  Ronda comunitarias de seguridad 

pública. 

Dirección de 

Seguridad Pública. 

Número de 

patrullajes 

realizados 

Índice de 

incidencia 

delictiva. 

4.2 Mejorar la 

actuación de los 

elementos  de 

seguridad pública 

municipal. con pleno 

respeto a los 

4.2.1  

Profesionali

zar a los 

servidores 

públicos que 

intervienen 

4.2.1.1 Capacitar permanentemente al 

personal. 

4.2.1.2  Vigilar que las actuaciones de los 

servidores públicos encargados de la 

seguridad pública municipal se conduzcan 

con los valores que los rigen, respetando 

Dirección de 

Seguridad Pública.  

Tesorería.  

H Cabildo 

Capacitacione

s recibidas en 

el personal de 

seguridad 

publica 

Índice de 
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derechos humanos. 

  

en el 

Sistema de 

Seguridad 

pública 

municipal. 

plenamente los derechos humanos.  

4.2.1.3 Instrumentar un programa de 

mejora salarial para fortalecer la calidad 

institucional del personal. 

percepción 

positiva de la 

seguridad 

publica. 

4.2.2 Com

batir la 

impunidad y 

la injusticia. 

4.2.2.1 Remitir para asesoría jurídica y 

patrocinio judicial a personas de escasos 

recursos que lo soliciten en juicios civiles, 

familiares, mercantiles y amparos, hasta 

obtener la resolución.  

4.2.2.2 Juez de paz  ejerce funciones 

jurisdiccionales y se encarga de resolver 

cuestiones de menor relevancia, siempre 

regulados por la Ley del Poder Judicial. 

4.2.2.3  Sancionar a los servidores 

públicos encargados de la seguridad 

pública que no se conduzcan con los 

valores que los rigen.  

Sindicatura 

Municipal.  

Juez de Paz.  

Dirección DIF.  

Instancia de la 

Mujer. 

 

Índice de 

percepción 

positiva de la 

seguridad 

pública. 

Índice de 

incidencia 

delictiva 

Índice de 

corrupción. 

4.3 Fomentar en 

la sociedad 

Zacualpense la 

cultura del respeto a 

los derechos 

humanos. 

4.3.1 Ejec

utar políticas 

públicas 

orientadas a 

fortalecer la 

cultura del 

respeto a 

los derechos 

humanos en 

los sectores 

social, 

privado y 

público. 

4.3.1.1 Difundir campañas de 

sensibilización sobre el respeto a los 

derechos humanos. 

4.3.1.2  Sensibilizar y capacitar a los 

servidores públicos para brindar una 

atención con estricto respeto de los 

derechos humanos. 

4.3.1.3  Fortalecer los trámites y el 

seguimiento de las quejas, gestiones, 

solicitudes y recomendaciones que emitan 

los organismos protectores de los 

derechos humanos. 

Sindicatura 

Municipal. 

Juez de Paz.  

Dirección DIF.  

Instancia de la 

Mujer.  

Contraloría 

municipal. 

Índice de 

percepción 

positiva de la 

seguridad 

pública. 

Índice de 

incidencia 

delictiva 

Índice de 

corrupción. 

4.4 Impulsar la 

cultura de la 

Protección Civil en el 

municipio. 

4.4.1 Pro

mover la 

participación 

de la 

sociedad en 

los 

programas 

de 

Protección 

Civil, 

coordinándo

se con las 

autoridades 

Estatales y 

Federales. 

4.4.1.1 Colaborar en la elaboración del 

Atlas de riesgo.  

4.4.1.2 Implementar un Sistema de 

Alertas  de Emergencias en el municipio. 

4.4.1.3  Promover la formación de 

técnicos especializados en protección civil 

locales. 

4.4.1.4  Implementar la Señalética 

correspondiente a los eventos fuera de lo 

común. 

Dirección de 

Protección Civil. 

Índice de 

percepción 

positiva de la 

Protección 

Civil 

Índice de 

accidentes 

ocurridos en 

el municipio. 

Eje 5.- Desarrollo Sustentable 

Los municipios de nuestro país, tienen una alta vulnerabilidad a los efectos del impacto en el medio ambiente 

por el cambio climático. En este sentido, la capacidad de desarrollo sustentable dependerá de la infraestructura con la 

que cuente la región, programas de apoyo y políticas públicas focalizadas a este rubro, lo que refleja la necesidad de 

que los municipios contribuyan en la adopción de políticas de sustentabilidad y conservación de sus recursos.  

Es por ello que la adopción de un Programa de Desarrollo Sustentable ad hoc a sus necesidades debe basarse 

en actividades de su competencia y en su territorio, resulta una herramienta que contribuirá a fortalecer a los 

municipios, y es lo que se pretende con el presente Plan de Desarrollo concientizar para crear estrategias que nos 

permitan un desarrollo sustentable en nuestro municipio y por esto, nos comprometimos a realizar el Plan de 

Desarrollo Municipal tomando en cuenta diversos aspectos como lo son los inventarios y la generación de información 

para llevar a cabo acciones y estrategias que beneficien a la comunidad. Actualmente se realizarán campañas de 

reforestación y reciclaje. 
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Para lograr estos objetivos debemos hacer partícipes a la población en general para dar a conocer la 

necesidad de modificar nuestro estilo de vida, evitar el consumo excesivo de combustibles fósiles que contaminan 

nuestro medio ambiente y de la necesidad de adoptar nuevas tecnologías que permiten el ahorro y eficiencia de 

energía. 

Nos enfocaremos en inculcar a los niños y niñas de nuestra comunidad la importancia de conservar y proteger 

el medio ambiente, pues estas acciones conllevan beneficios para la comunidad. Esto sólo será posible trabajando en 

equipo con las familias, los directivos de nuestros planteles escolares y siendo congruentes con lo que decimos y 

hacemos.  

Como gobierno responsable debemos actuar oportunamente para construir un entorno sano para heredar y 

compartir con nuestros hijos. 

La principal preocupación de este gobierno en el tema de medio ambiente es la deforestación, ya que a 

consecuencia de ella nuestro medio ambiente se ve afectado y como ejemplos concretos podemos ver que los 

desastres naturales han incrementado como los incendios forestales, las inundaciones, las enfermedades y las 

plagas en los cultivos. 

Es importante desarrollar Programas de Desarrollo Sustentable y llevar a cabo estrategias para concientizar a 

la población mediante pláticas, conferencias y educación ambiental, así como realizar inventarios de la emisión de 

gases de efecto invernadero, estrategias de mitigación, análisis de la vulnerabilidad y toma de decisiones para 

medidas de adaptación y así revertir la situación. Es importante involucrar a la sociedad y hacerla participe en el 

cuidado del medio ambiente, para que como sociedad en conjunto, podamos ser una comunidad que convive 

activamente en beneficio de nuestra gente y del planeta.  

Actualmente la gestión de los residuos en el Estado no garantiza la disposición final adecuada del 100% de los 

residuos sólidos urbanos generados, en el municipio; se calcula en Morelos se genera alrededor de 1939 toneladas 

de basura por día, es decir, 1.10 kg/habitante /día.  

Desarrollo Territorial 

Zacualpan forma parte de la Región Oriente establecida en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2001-

2006. Esta región cubre una extensión territorial de 810.65 km″ que representa el 1.28% del territorio estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento histórico 

De acuerdo a los Censos Generales de Población y Vivienda, se puede observar cómo ha evolucionado la 

población del municipio de Zacualpan, en el año de 1960 el municipio contaba con una población de 3,661 personas, 

para el Censo de 1970 la población de Zacualpan representó el 0.75% del total estatal al llegar a 4,595 habitantes. 

Hasta esta década, por decreto se desincorpora Temoac del municipio de Zacualpan el 28 de marzo de 1977. En 

1980, se registraron 6,248 habitantes representando el 0.66 % del total estatal, para el Censo de 1990, se registraron 

6,924 habitantes que representaron el 0.58 % del total estatal. En el Censo del año 2000, se contó con una población 

de 7,962 habitantes, cantidad que representó el 0.51 % del total de los habitantes del Estado. 

Tendencias de crecimiento 

De continuar con la tendencia de crecimiento presentada en el último decenio, y considerando la tasa de 

crecimiento 1990-2000, la población aumentará a 8,688 habitantes al año 2006, la cual se incrementará a 9,563 

habitantes para el año 2012 y al año 2024 el total será de 12,949 habitantes. Considerando la densidad de población 

de cada localidad, se requerirán al 2024 de 231.20 hectáreas para albergar a los 4,987 habitantes que se tendrán en 

el periodo 2000-2024, pero modificando las densidades actuales de cada localidad hasta 98 hab/ha, para el año 2024 

las áreas requeridas para el crecimiento de la será de 50.89 hectáreas. Con base en este análisis y en las tendencias 

de crecimiento observadas, se identificaron 63.59 hectáreas de áreas aptas para el desarrollo urbano. 

Prospectiva del Desarrollo Regional 

Se pretende un desarrollo integral de la zona oriente, el Gobierno del Estado impulsa la mejora de la 

infraestructura carretera, el ferrocarril de carga, el gasoducto, la termoeléctrica y mayores oportunidades en 

educación, vivienda, abasto de agua potable y saneamiento de aguas residuales. 

Todo ello traerá nuevas inversiones y va a generar empleos para la gente de la región. Morelos se suma al 

corredor de desarrollo que ya conforman los estados de Puebla y Tlaxcala. 
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Además de las ventajas que ofrece la infraestructura carretera, la llegada del gas natural y la termoeléctrica, se 

deben analizar temas como la construcción de escuelas de nivel básico, la construcción de vivienda con servicios de 

agua potable, electrificación y drenaje para los empleados de las empresas, así como dotarles de los servicios de 

salud. 

Se trata de un Plan de Desarrollo Integral, donde esté todo incluido para el bienestar de las familias que aquí 

habitan y de quienes van a trabajar. 

5.1 Desarrollo Sustentable 

  

Objetivo 

estratégico  
Estrategia  Líneas de acción 

Responsable de 

ejecución 
Indicadores 

5.1.1 Propicia

r la 

participación de 

la comunidad 

de forma 

responsable y 

consciente. 

5.1.1.1 Mejorar 

los mecanismos 

de participación 

de la comunidad 

para el desarrollo 

sustentable. 

5.1.1.1.1 Establecer el Consejo 

Municipal Ciudadano para el 

Desarrollo Sustentable. 

5.1.1.1.2 Establecer y firmar 

acuerdos de colaboración con 

organizaciones de la sociedad civil. 

Dirección De Desarrollo 

Sustentable. 

Índice de 

percepción 

positiva. 

5.1.1.2 Impulsar 

el programa de 

formación de 

gestores 

ciudadanos en 

favor del 

ambiente. 

5.1.1.2.1 Diseñar y gestionar 

talleres de formación ambiental para 

la ciudadanía. 

5.1.1.2.2 Diseñar materiales 

didácticos y de difusión de cultura 

ambiental. 

Dirección De Desarrollo 

Sustentable. 

Índice de 

percepción 

positiva. 

5.1.2 Ordena

r y regular el 

crecimiento 

urbano y la 

inversión 

productiva. 

5.1.2.1 Regulariz

ar los bienes 

inmuebles 

municipales y 

planear 

adecuadamente 

las nuevas 

adquisiciones de 

éstos. 

5.1.2.1.1 Realizar trámites ante las 

instituciones para contar con el 

registro y escrituras 

correspondientes.  

5.1.2.1.2 Realizar inventario de los 

bienes inmuebles con que cuenta el 

Municipio 

Dirección de Desarrollo 

Sustentable.  

Sindicatura municipal. 

Número de 

bienes 

regularizados. 

5.1.3 Reducir 

y revertir el 

impacto 

ambiental de 

las actividades 

humanas. 

5.1.3.1 Garantiz

ar la adecuada 

operación de las 

Áreas Naturales. 

5.1.3.1.1 Proponer y delimitar en 

forma física los vértices de los 

polígonos de las posibles Áreas 

Naturales Protegidas (ANPs) 

municipal. 

5.1.3.1.2 Coordinar las acciones 

para la reubicación de 

asentamientos irregulares. 

5.1.3.1.3 Elaborar los Programas 

de Manejo de las posibles Áreas 

Naturales Protegidas (ANPs) en el 

municipio. 

5.1.3.1.4 Organizar proyectos de 

gestión, aprovechamiento y 

restauración. 

5.1.3.1.5 Promover la conservación 

y uso sustentable de las áreas de 

preservación ecológica del 

municipio. 

5.1.3.1.6 Establecer programas 

para la conservación, manejo y 

aprovechamiento del suelo y agua. 

Dirección de Desarrollo 

Sustentable. 

Porcentaje del 

territorio 

municipal 

protegido 

Índice de 

proyectos de 

conservación y 

restauración. 
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5.1.3.2 Impulsar 

el manejo 

integral de los 

residuos sólidos. 

5.1.3.2.1 Definir estrategias 

regionales para el manejo de 

residuos. 

5.1.3.2.2 Construir una planta de 

separación y compostaje y estación 

de transferencia. 

Dirección de Desarrollo 

Sustentable.  

Dirección de Servicios 

públicos. 

Disposición final 

de los residuos 

sólidos urbanos 

5.1.3.3 Reducir 

la contaminación 

ambiental 

5.1.3.3.1 Realizar el inventario de 

fuentes fijas de contaminación. 

5.1.3.3.2 Regular las emisiones a 

la atmósfera producto de fuentes 

fijas. 

Dirección de desarrollo 

sustentable.  

Dirección de Servicios 

públicos 

Antigüedad del 

transporte 

público. 

5.1.4 Planific

ar la gestión 

sustentable de 

los 

ecosistemas. 

5.1.4.1 Impulsar 

coordinadamente 

con el sector 

educativo, 

capacitación y 

manejo de los 

recursos 

naturales 

relacionados con 

el desarrollo 

sustentable. 

5.1.4.1.1 Impulsar talleres, cursos y 

otras actividades que promuevan la 

trasformación de los recursos con 

sustentabilidad.  

5.1.4.1.2 Desarrollar actividades y 

proyectos ambientales escolares. 

Dirección de desarrollo 

sustentable.  

Dirección de 

Educación. 

Índice de 

percepción 

positiva. 

5.1.4.2 Impulsar 

una economía 

verde, 

competitiva, 

equitativa, 

cooperativa y 

sustentable. 

5.1.4.2.1 Fomentar la economía 

social ecológica. 

5.1.4.2.2 Elaborar programas de 

desazolve de canales, pozos, bordos 

y presas. 

5.1.4.2.3 Promover la asesoría y 

capacitación a los equipos técnicos 

municipales, para la recuperación de 

los derechos federales de ríos y 

barrancas. 

5.1.4.2.4 Impulsar el uso de 

energías renovables y el uso 

eficiente de la energía en todos los 

sectores productivos. 

Dirección de desarrollo 

sustentable. 

Dirección de 

Educación.  

Dirección de Cultura. 

Índice de 

acceso al agua 

potable. 

5.1.4.3 Promove

r el uso de 

energías 

renovables en el 

sector público y 

privado. 

5.1.4.3.1 Establecer las áreas con 

mayores potenciales para el uso de 

energías renovables. 

5.1.4.3.2  Implementar programas 

para promover e impulsar el uso de 

energías renovables. 

Dirección de Desarrollo 

Sustentable. 

Porcentaje de 

áreas 

sustentables 

(cultivos 

ecológicos). 

5.1.4.4 Establec

er y operar el 

Programa 

municipal de 

Cambio 

Climático. 

5.1.4.4.1 Definir lineamientos de 

mitigación y adaptación ante el 

Cambio Climático. 

5.1.4.4.2 Analizar la vulnerabilidad 

y los escenarios del cambio 

climático. 

5.1.4.4.3  Definir lineamientos de 

mitigación y adaptación ante el 

Cambio Climático. 

5.1.4.4.4 Implementar el Programa 

municipal de Cambio Climático. 

5.1.4.4.5 Gestionar la instalación 

de una planta de reciclaje para 

desechos sólidos urbanos. 

Dirección de Desarrollo 

Sustentable. 

Índice de 

percepción 

positiva. 
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5.1.5 Ampliar 

la cobertura de 

infraestructura 

básica de 

saneamiento. 

5.1.5.1 Coordina

r la cooperación 

interinstitucional 

e implementar 

acciones y 

convenios con 

los tres niveles 

de gobierno para 

garantizar la 

operación de las 

plantas de 

tratamiento; 

desarrollando 

infraestructura 

para el 

saneamiento de 

las aguas 

residuales 

financieramente 

sustentables. 

5.1.5.1.1 Mantener operando todas 

las plantas de tratamiento 

construidas en el municipio. 

5.1.5.1.2 Aprovechar la máxima 

capacidad instalada para el 

saneamiento de las aguas 

residuales. 

5.1.5.1.3 Construir infraestructura 

de saneamiento en los sitios de 

mayor rezago. 

Dirección de Desarrollo 

Sustentable.  

Dirección de Servicios 

Públicos. 

Dirección de obras. 

Porcentaje de 

agua tratada. 

Índice de 

aprovechamient

o de la 

capacidad 

instalada. 

5.1.6Agua 

5.1.6 Moderni

zar y tecnificar 

las zonas 

agrícolas. 

5.1.6.1 Rehabilit

ar y modernizar 

la infraestructura 

hidroagrícola e 

impulsar la 

reconversión 

productiva del 

campo. 

5.1.6.1.1 Incrementar la eficiencia 

de la infraestructura hidroagrícola. 

5.1.6.1.2  Mejorar la calidad del 

agua para uso agrícola. 

5.1.6.1.3 Impulsar un programa 

de obras de almacenamiento de 

agua de lluvia. 

5.1.6.1.4 Tecnificar la 

conducción, distribución y aplicación 

del riego. 

5.1.6.1.5 Reconvertir cultivos 

para incrementar la rentabilidad 

agrícola del campo. 

5.1.6.1.6 Introducir proyectos 

ecoturísticos vinculados con las 

zonas agrícolas. 

Dirección de Desarrollo 

sustentable.  

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario. 

Capacidad 

instalada de 

riego agrícola 

Índice de 

aprovechamient

o del agua de 

riego. 

5.1.6.2 Fomenta

r la capacitación 

y fortalecimiento 

de las 

organizaciones 

que operan los 

sistemas de 

riego. 

5.1.6.2.1 Coordinar acciones 

conjuntas de las dependencias, 

organismos y comisiones de cuenca 

para el saneamiento de las aguas 

residuales. 

5.1.6.2.2 Fortalecer la capacidad 

técnica y operativa de las 

organizaciones en materia de agua 

para uso agrícola. 

Dirección de Desarrollo 

Sustentable.  

Dirección de Servicios 

Públicos.  

Dirección de Obras. 

Índice de 

aprovechamient

o del agua de 

riego. 

5.1.6.3 Facilitar 

el acceso a 

fuentes de 

financiamiento. 

5.1.6.3.1 Promover incentivos 

fiscales, económicos y financieros 

para elevar la competitividad del 

campo. 

5.1.6.3.2 Conformar comités 

técnicos de cuencas. 

5.1.6.3.3 Desarrollar esquemas 

alternos de financiamiento para la 

construcción de infraestructura. 

5.1.6.3.4 Brindar asesoría técnica 

a las organizaciones de usuarios de 

riego para el acceso al 

financiamiento. 

Dirección de desarrollo 

Sustentable.  

Dirección Desarrollo 

Agropecuario.  

Índice de 

aprovechamient

o del agua de 

riego. 
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5.1.7 Impulsa

r una 

producción 

primaria 

sustentable y 

un uso 

responsable de 

los recursos 

naturales. 

5.1.7.1 Impleme

ntar y consolidar 

programas y 

proyectos para la 

conservación, 

renovación y 

aprovechamiento 

sostenible del 

agua, suelo, flora 

y fauna. 

5.1.7.1.1 Equipar y realizar obras 

y prácticas que induzcan la 

conservación y el uso racional del 

agua. 

5.1.7.1.2 Implementar programas 

para la conservación, filtración y 

mejora del suelo. 

5.1.7.1.3 Apoyar al desarrollo 

sostenible en zonas forestales para 

inducir el fortalecimiento de especies 

nativas y maderables. 

Dirección de Desarrollo 

Sustentable.  

Dirección de Servicios 

Públicos. 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario. 

Porcentaje de 

conservación y 

restauración de 

suelo. 

Porcentaje de 

conservación y 

restauración 

forestal. 

Índice de 

aprovechamient

o de la 

superficie 

municipal. 

5.1.8 Disminu

ir la 

vulnerabilidad 

de la población 

y los centros 

productivos que 

se ubican en 

zonas de alto 

riesgo de 

inundación. 

5.1.8.1 Construir 

obras de 

protección en 

sitios críticos de 

inundación. 

5.1.8.1.1 Elaborar estudios y 

proyectos para la instrumentación de 

un sistema de alerta temprana en las 

principales cuencas del municipio. 

5.1.8.1.2 Elaborar estudios y 

proyectos para la protección integral 

de la cuenca Amatzinac. 

5.1.8.1.3 Implementar un 

programa anual de desazolve de 

cauces en las principales corrientes 

con problemas de inundación. 

5.1.8.1.4 Coordinar acciones con 

los tres niveles de gobierno para 

evitar invasiones y recuperar cauces 

y zonas de alto riesgo de inundación. 

Dirección de Desarrollo 

Sustentable.  

Dirección de  

Protección Civil.  

Dirección de Agua 

Potable.  

Capacidad 

instalada de 

riego agrícola. 

Índice de 

aprovechamient

o del agua de 

riego. 

5.2 Movilid

ad y transporte 

Modernizar el 

servicio del 

transporte 

público. 

5.2.1.1 Reglame

ntar el transporte 

tanto de taxis 

como de 

mototaxis para 

proporcionar un 

mejor servicio  

5.2.1.1.1 Generar convenios con 

la secretaria de movilidad y 

transporte para ordenar el 

funcionamiento de los taxis y moto 

taxis. 

5.2.1.1.2 Realizar un foro de 

consulta ciudadana en relación a 

este tema. 

Dirección de Desarrollo 

Sustentable.  

Juez de Paz. 

Antigüedad del 

transporte 

público. 

Padrón de 

Unidades del 

Transporte 

Público. 

5.2.1.2 Atender 

oportunamente la 

prevención de 

conflictos. 

5.2.1.2.1 Atender y resolver al 

100% las solicitudes de servicio que 

se presenten en la dependencia. 

Dirección de Desarrollo 

Sustentable 

Índice de 

percepción 

positiva. 

5.1.1.1 Controlar 

el orden 

documental y 

físico. 

5.1.1.1.1 Crear el padrón de 

operadores de taxis y moto taxis. 

5.1.1.1.2 Promover el seguro de 

daños a terceros 

5.1.1.1.3 Implementar operativos 

para patrullaje normal o específicos. 

Dirección de Desarrollo 

Sustentable. 

Índice de 

accidentes 

Antigüedad del 

transporte 

público. 

5.3 Desarro

llo territorial. 

5.3.1 Constit

uir un 

instrumento 

normativo que 

permita ordenar 

y regular los 

usos y destinos 

del suelo. 

5.3.1.1 Orientar 

la constitución de 

reservas 

territoriales e 

incidir en la 

inversión pública. 

5.3.1.1.1 Promover el desarrollo 

urbano ordenado y sustentable de 

los centros de población.  

5.3.1.1.2 Preservar el entorno 

natural previendo el impacto de los 

factores externos y el crecimiento 

natural de la población. 

5.3.1.1.3  Aplicar políticas de 

ordenamiento territorial y para el 

desarrollo urbano de los centros de 

población. 

Dirección de Desarrollo 

Sustentable. 

Carencia por la 

calidad de 

espacios de la 

vivienda. 

Ordenamiento 

urbano 

territorial. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, el Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Pública Número 

Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 

actuando en la Primera Demarcación Notarial del 

estado de Morelos, con sede en esta ciudad, hago 

saber: Que por escritura pública número 291,848, de 

fecha 28 de mayo de 2016, otorgada ante mi fe, se 

hicieron constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 

TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR AUGUSTO ENRIQUE 

RODRÍGUEZ, EL RECONOCIMIENTO DE LA 

VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE 

LA HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que 

otorga el señor ENRIQUE DE JESÚS RODRÍGUEZ 

ESCUDERO, en su carácter de ALBACEA y 

COHEREDERO de la citada sucesión, con la 

conformidad de sus coherederas las señoras ELVIA 

GUADALUPE RODRÍGUEZ ESCUDERO y CLAUDIA 

RODRÍGUEZ ESCUDERO. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Periódico "EL 

REGIONAL DEL SUR‖, y en el Periódico Oficial ―Tierra 

y Libertad‖, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 30 de mayo de 2016. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 

(RÚBRICA) 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 

Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 

con sede en esta ciudad, hago saber:  

Que por escritura pública número 291,953, de 

fecha 31 de mayo del año 2016, otorgada ante mi fe, 

se hizo constar: EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR TEÓFILO BAHENA VILLALOBOS, EL 

RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 

TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 

Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgan la señora 

BRICELDA BAHENA VIDAL, en su carácter de 

ALBACEA de la mencionada sucesión y la señora 

EVANGELINA VIDAL APONTE, en su carácter de 

ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de la citada 

sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos períodos 

consecutivos de diez en diez días, en el Diario "EL 

REGIONAL DEL SUR" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación  en el estado de 

Morelos. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

RÚBRICA 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Yo, el Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Pública Número 

Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 

actuando en la Primera Demarcación Notarial del 

estado de Morelos, con sede en esta ciudad, hago 

saber: Que por escritura pública número 292,109 de 

fecha 06 de junio de 2016, otorgada ante mi fe, se 

hicieron constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 

TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA PRÓCULA ESPINAL 

QUINTERO, EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ 

DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA 

HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgó 

el señor SALVADOR CERVANTES ESPINAL, en su 

carácter de ALBACEA con la conformidad de la 

ÚNICA y UNIVERSAL HEREDERA señora MARÍA 

CERVANTES ESPINAL, de la citada sucesión, 

representada en este acto por la señora PERFECTA 

RAMÍREZ ARROYO. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Periódico "EL 

REGIONAL DEL SUR‖, y en el Periódico Oficial ―Tierra 

y Libertad‖, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 06 de junio de 2016. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 

RÚBRICA 

(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Número Dos y 

Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando 

en la Primera Demarcación Notarial del estado de 

Morelos, con sede en esta ciudad, HAGO SABER: 

Que por escritura pública número 291,218, de fecha 

cuatro de mayo del año dos mil dieciséis, otorgada 

ante mi fe, la señora GRACIELA MENDIVIL ROMÁN, 

en su carácter de Albacea RADICA la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del señor ENRIQUE ITURBE 

ESTRADA, declarando válido el testamento aceptando 

su cargo conferido; así como la herencia instituida en 

favor de los señores MARCELA ITURBE MARTÍNEZ y 

ENRIQUE EDUARDO ITURBE MARTÍNEZ, también 

conocido socialmente con el nombre de ENRIQUE 

ITURBE MARTÍNEZ, declarando que se procederá a 

formular el inventario a bienes de la sucesión, lo que 

mando publicar de conformidad con el artículo 

setecientos dos, del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO ―TIERRA Y 

LIBERTAD‖, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Mor., a 8 de junio del 2016 

LIC. HUGO  SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Yo, el Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Pública Número 

Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 

actuando en la Primera Demarcación Notarial del 

estado de Morelos, con sede en esta ciudad, hago 

saber: Que por escritura pública número 291,857, de 

fecha 28 de mayo de 2016, otorgada ante mi fe, se 

hicieron constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 

TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA ELVIA MARÍA ESCUDERO 

OLIVAR, EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 

TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 

Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorga el señor 

ENRIQUE DE JESÚS RODRÍGUEZ ESCUDERO, en 

su carácter de ALBACEA y COHEREDERO de la 

citada sucesión, con la conformidad de sus 

coherederas las señoras ELVIA GUADALUPE 

RODRÍGUEZ ESCUDERO y CLAUDIA RODRÍGUEZ 

ESCUDERO. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Periódico "EL 

REGIONAL DEL SUR‖, y en el Periódico Oficial ―Tierra 

y Libertad‖, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 30 de mayo de 2016. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 

RÚBRICA 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

En cumplimiento a lo que dispone el artículo 

758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, se hace del conocimiento 

público que mediante escritura número 1,720, volumen 

30, otorgada el 27 de mayo del 2016, se inició ante mí, 

la tramitación de la sucesión testamentaria a bienes de 

Aurora Lares Contreras. 

Los señores Aurora Rodríguez Lares, Mónica 

Trinidad Rodríguez Lares, Carlos Jesús Rodríguez 

Lares, Rubén Rodríguez Lares, Renata Rojas 

Rodríguez y Vanesa Rojas Rodríguez, reconocieron la 

validez del testamento público abierto otorgado por la 

de-cujus, aceptando los legados establecidos a su 

favor, y la primera mencionada además el cargo de 

albacea,  manifestando que formulará el inventario y 

avalúo de los bienes de la sucesión dentro del término 

legal. 

Oaxtepec, Yautepec, Morelos,a 27 de mayo del 2016. 

Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 

Notario Público Número Uno de la Quinta 

Demarcación Notarial del estado de Morelos. 

Rúbrica 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial del Estado 

―Tierra y Libertad‖. 

(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 

En cumplimiento a lo que dispone el artículo 

758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, se hace del conocimiento 

público que mediante escritura número 1,721, volumen 

21, otorgada el 27 de mayo del 2016, se inició ante mí, 

la tramitación de la sucesión testamentaria a bienes de 

José Rubén Rodríguez Torres, también conocido e 

identificado como Rubén Rodríguez Torres. 

Los señores Aurora Rodríguez Lares, Mónica 

Trinidad Rodríguez Lares, Carlos Jesús Rodríguez 

Lares, Rubén Rodríguez Lares, Renata Rojas 

Rodríguez y Vanesa Rojas Rodríguez, reconocieron la 

validez de los testamentos públicos abiertos otorgados 

por el de-cujus, aceptando los legados establecidos a 

su favor, y la primera mencionada además el cargo de 

albacea,  manifestando que formulará el inventario y 

avalúo de los bienes de la sucesión dentro del término 

legal. 

Oaxtepec, Yautepec, Morelos, a 27 de mayo del 2016. 

Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 

Notario Público Número Uno de la Quinta 

Demarcación Notarial del estado de Morelos. 

Rúbrica 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial del Estado 

―Tierra y Libertad‖ 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura número 15,225, volumen 

225, fechada el 31 de mayo del año 2016, se radicó en 

la notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a 

bienes de la señora Elvira Ramírez Alarcón, quien 

falleció en esta ciudad de Cuautla, Morelos, el 14 

catorce de febrero del año 2015, habiendo otorgado 

testamento público abierto el 9 nueve de mayo de 

2012, ante la fe y en el protocolo a cargo del 

Licenciado Armando Agustín Rivera Villareal, Notario 

Público Número 3 de esta ciudad, mediante 

instrumento número 27,718, volumen 248. 

Los señores Ricardo Vázquez Ramírez, 

Eduardo Vázquez Ramírez, Luis Manuel Vázquez 

Ramírez y Lilia Adriana Vázquez Ramírez, 

reconocieron la validez del testamento público abierto 

antes citado, aceptaron la herencia y legados 

instituidos a su favor, y  el señor Ricardo Vázquez 

Ramírez, aceptó el cargo de albacea que se le 

confiriera, protestando el fiel y leal desempeño del 

mismo, manifestando que formularía el inventario y 

avalúo de los bienes de la sucesión dentro del término 

legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 

cumplimiento de lo que dispone el artículo 758, del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 02 de junio del año 2016. 

Atentamente 

El Notario Número Uno 

de la  Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 

Rúbrica. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura número 15,261, volumen 

221, fechada el 8 de junio del año 2016, se radicó en 

la notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a 

bienes de la señora Genoveva González Monje, quien 

fue conocida e identificada también como Genoveva 

González Monje de Armesto, quien falleció en esta 

ciudad de Cuautla, Morelos, el 7 de abril de este año 

2016, habiendo otorgado testamento público abierto el 

27 de julio de 1992, ante la fe y en el protocolo a cargo 

del señor Licenciado Felipe Güemes Salgado, en esa 

época Notario Público Número Uno de esta ciudad, 

mediante escritura número 14,207, volumen 237, el 

señor David Armesto Rodríguez, reconoció la validez 

del testamento público abierto antes citado, aceptó la 

herencia instituida a su favor, y el señor José Luis 

Martínez y Rodríguez, aceptó el cargo de albacea que 

se le confiriera, protestando el fiel y leal desempeño 

del mismo, manifestando que formularía el inventario y 

avalúo de los bienes de la sucesión dentro del término 

legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 

cumplimiento de lo  que  dispone el artículo 758, del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 9 de junio del año 2016. 

Atentamente 

El Notario Número Uno 

de la  Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 

Rúbrica 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖. 

(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 47,239, volumen 

789, de fecha 14 de mayo de 2016, se radicó en esta 

notaría a mi cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a bienes de la señora MARÍA DEL 

CARMEN MONTES RAMÍREZ, quien tuvo su último 

domicilio en avenida San Juan, número cuarenta y 

cuatro, colonia Centro, en Oaxtepec, municipio de 

Yautepec, Morelos, quién falleció el día 13 de marzo 

de 2016. Habiendo reconocido los señores MARÍA DE 

LOURDES MONTES RAMÍREZ, MARÍA LUCRECIA 

MONTES RAMÍREZ, a quien también se le conoce 

como LUCRECIA MONTES RAMÍREZ, VICTORIA 

MONTES RAMÍREZ, y ROBERTO MONTES 

RAMÍREZ, éste último representado por su apoderada 

legal la señora TERESITA DE JESÚS LÓPEZ 

ELIZONDO, la validez del testamento público abierto 

otorgado en el instrumento público número 44,090, 

volumen 730, de fecha 03 de mayo de 2014, pasado 

ante la fe del suscrito Notario. De igual manera, las 

señoras MARÍA DE LOURDES MONTES RAMÍREZ, 

MARÍA LUCRECIA MONTES RAMÍREZ, a quien 

también se le conoce como LUCRECIA MONTES 

RAMÍREZ, y VICTORIA MONTES RAMÍREZ, 

repudiaron los derechos hereditarios que les pudieran 

corresponder en dicha sucesión, y reconocieron como 

único y universal heredero de la sucesión al señor 

ROBERTO  MONTES RAMÍREZ, quien a través de su 

apoderada legal aceptó la herencia y el cargo de 

albacea, protestando su apoderada legal, su fiel y leal 

desempeño, mismo que manifestó que procederá a 

formular el inventario correspondiente dentro del 

término legal. Lo que se hace del conocimiento 

público, en cumplimiento del artículo 758, del Código 

Procesal Familiar para el estado de Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de diez en diez días, en el Periódico ―Diario de 

Morelos‖ y en el Periódico Oficial del Estado ―Tierra y 

Libertad‖. 

ATENTAMENTE  

H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 18 DE MAYO DE 

2016. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA  

SEXTA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS.  

RÚBRICA 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 

HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOS 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO, DE FECHA 

VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

PASADA ANTE LA FE DE LA SUSCRITA, NOTARÍA 

NÚMERO DOS, DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON 

SEDE EN TEMIXCO, SE HA INICIADO EL TRÁMITE 

SUCESORIO TESTAMENTARIO ANTE NOTARIO, A 

BIENES DEL SEÑOR HERMENEGILDO ÁVILA 

LÓPEZ, A SOLICITUD DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MA 

CARMEN NÁJERA SANDOVAL, REPRESENTADA 

POR LA SEÑORA YAZMÍN ÁVILA NÁJERA, EN SU 

CARÁCTER DE ALBACEA Y COHEREDERA Y CON 

LA COMPARECENCIA Y CONFORMIDAD DE LA 

SEÑORA BRENDA ÁVILA NÁJERA, EN SU 

CARÁCTER DE COHEREDERA, AMBAS COMO SUS 

CAUSAHABIENTES; LAS SEÑORAS YAZMÍN ÁVILA 

NÁJERA Y BRENDA ÁVILA NÁJERA, HAN 

ACEPTADO LA HERENCIA INSTITUIDA A FAVOR 

DE LA SEÑORA MA CARMEN NÁJERA SANDOVAL, 

COMO SUS CAUSAHABIENTES, POR SER SUS 

HEREDERAS Y LA SEÑORA YAZMÍN ÁVILA 

NÁJERA, ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA PARA 

EL QUE FUE DESIGNADA, PROTESTANDO SU FIEL 

Y LEAL DESEMPEÑO, MANIFESTANDO QUE 

PROCEDERÁ A FORMAR LA SECCIÓN SEGUNDA, 

LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS, 

CORRESPONDIENTES, EN LOS TÉRMINOS DE 

LEY.  

NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER 

POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE 

HARÁN DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖ Y EN EL DIARIO ―EL 

FINANCIERO‖ 

TEMIXCO, MORELOS, A 01 DE JUNIO DE 2016 

ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 

Lic. Patricia Mariscal Vega, Notaria Pública 

Número Cinco, de la Primera Demarcación Notarial del 

Estado y del Patrimonio Inmobiliario  Federal. 

Mediante Escritura Pública Número 84,752, de 

fecha seis de junio del año dos mil dieciséis, otorgada 

ante mi fe, queda INICIADO el trámite de la sucesión 

testamentaria a bienes del señor CIRILO GONZÁLEZ 

GALEANA, a solicitud de la señora IRENE 

SOLÓRZANO SERRANO, acepta LA HERENCIA 

instituida en su favor, y en consecuencia, se constituye 

formalmente como la ÚNICA y UNIVERSAL 

HEREDERA. 

En el mismo instrumento, la señora IRENE 

SOLÓRZANO SERRANO, se constituye formalmente 

como ALBACEA de dicha sucesión, quien manifiesta 

que procederá a formar el INVENTARIO de los bienes 

que constituye el haber hereditario. 

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos 

Cuernavaca, Mor., a 7 de junio del 2016. 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 

MAVP – 470830 – 7V7 

RÚBRICA 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado ―Tierra y Libertad‖ y 

en el Regional del Sur editado en esta capital. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara, 

Notario Público Número Uno de la Octava 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 

saber que en la escritura pública número 21,981, de 

fecha 10 de junio del año dos mil dieciséis, ante mí se 

llevó acabo EL INICIO Y TRAMITACIÓN  DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a solicitud de la señora 

MARÍA ALICIA GALVÁN RODRÍGUEZ, en su calidad 

de ALBACEA y ÚNICA y UNIVERSAL HEREDERA a 

bienes del señor ROGACIANO JOAQUÍN ÁVILA 

LUNA, su carácter de ALBACEA, ÚNICO Y 

UNIVERSAL HEREDERO. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 10 de junio del 2016. 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 

RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara, 

Notario Público Número Uno de la Octava 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 

saber que en la escritura pública número 21,989 de 

fecha  diez de junio del año dos mil dieciséis, ante mí 

se llevó EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la de cujus 

JOSEFINA SOFÍA CALDERÓN, también fue conocida 

como JOSEFINA CALDERÓN GUZMÁN, a solicitud 

de la señora GERARDA CRISTÓBAL CALDERÓN, en 

su calidad de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA 

ALBACEA. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 11 de junio del 2016. 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 

RÚBRICA 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 68,055, de fecha 11 

de junio del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora ANA MARÍA LEAL 

VARGAS; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO RECÍPROCO 

DE HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual los señores MARÍA 

EUGENIA MIRANDA LEAL y FERNANDO LEAL 

VARGAS, aceptaron recíprocamente la herencia 

instituida en su favor y además el cargo de 

ALBACEAS MANCOMUNADOS, manifestando que 

procederán a formular el inventario y avalúos de los 

bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 11 de junio de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 67,873, de fecha 3 

de junio del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor MARIO MÚGICA 

OLVERA, quien también utilizó su nombre como 

MARIO MÚGICA Y OLVERA; LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO 

DE HEREDERA Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual la señora BERTHA 

JIMÉNEZ DE LA CUESTA Y ÁLVAREZ, quien también 

utiliza su nombre como BERTHA JIMÉNEZ DE LA 

CUESTA DE MÚGICA, aceptó la herencia instituida en 

su favor y además el cargo de ALBACEA, 

manifestando que procederá a formular el inventario y 

avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 03 de junio de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 67,909, de fecha 04 

de junio del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora Profesora AURORA 

BLANCA ROTUNNO ESPINOSA; LA DECLARACIÓN 

DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE HEREDEROS 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual los señores AURORA IVONNE 

VELASCO ROTUNNO, NADIA MILENA VELASCO 

ROTUNNO, NARDA LORENA VELASCO ROTUNNO, 

IVONNE BERNAL VELASCO, HUGO ALBERTO 

BERNAL VELASCO y TANIA SOFÍA BERNAL 

VELASCO, aceptaron recíprocamente la herencia 

instituida en su favor y la señora AURORA IVONNE 

VELASCO ROTUNNO, el cargo de ALBACEA, 

manifestando que procederá a formular el inventario y 

avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 04 de junio de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 68,038, de fecha 10 

de junio del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora MARGARITA DEL 

VALLE CALDERÓN, quien también utilizó su nombre 

como MARGARITA DEL VALLE DE MONTEJANO; LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; LA 

ACEPTACIÓN DE LEGADOS; Y ACEPTACIÓN DEL 

CARGO DE ALBACEA, por virtud de la cual los 

señores JESÚS RICARDO MONTEJANO DEL VALLE 

y YALINA GUADALUPE DE CASSO MONTEJANO, 

esta última representada por el señor ADRIÁN 

RODRÍGUEZ RIVERA, aceptaron los legados 

instituidos en su favor y el señor JESÚS RICARDO 

MONTEJANO DEL VALLE, además el cargo de 

ALBACEA, manifestando que procederá a formular el 

inventario y avalúos de los bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 10 de junio de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 67,987, de fecha 08 

de junio del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora CELIA AGUILAR 

ZAVALA, quien también acostumbró a utilizar su 

nombre como CELIA A. GILLÉN; LA DECLARACIÓN 

DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE HEREDEROS 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual los señores DAVID D. AGUILAR 

GUZMÁN, quien también utiliza su nombre como 

DAVID AGUILAR GUZMÁN y GILBERTO AGUILAR 

GUZMÁN, quien también utiliza su nombre como 

GILBERT RANGEL GUZMÁN; aceptaron 

recíprocamente la herencia instituida en su favor y 

éste último además el cargo de ALBACEA, 

manifestando que procederá a formular el inventario y 

avalúos de los bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 08 de junio de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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EDICTO 

ARMANDO VÁZQUEZ BELTRÁN 

En los autos del Juicio Agrario 65/2015, relativo 

a la Controversia en materia Agraria, el Tribunal 

Unitario Agrario Distrito 18, dictó un Acuerdo el día 

veinticinco de abril del año dos mil dieciséis, que en su 

parte conducente, dice: 

― … SEGUNDO.- Téngase a la promovente por 

hechas sus manifestaciones y con la finalidad de evitar 

mayores dilaciones en el procedimiento, se señalan 

las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 

UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, para 

el desahogo de la audiencia de ley prevista en el 

artículo 185 de la Ley Agraria, en su fase inicial y 

desarrollo de la misma, la cual tendrá verificativo en la 

sala de actuaciones de este órgano jurisdiccional, sito 

en la calle Coronel Ahumada número 100, esquina 

Luis Spota colonia Lomas del Mirador, Cuernavaca, 

Morelos; toda vez que de autos se advierte que este 

Tribunal realizó búsqueda del domicilio del 

demandado ARMANDO VÁZQUEZ BELTRÁN y que 

del domicilio precisado por las diversas dependencias 

vía exhorto se agotó el mismo, haciendo constar el 

actuario del Tribunal exhortado que los vecinos del 

lugar no conocen a la persona buscada; en tal virtud, 

se certifica que se desconoce el domicilio del 

demandado ARMANDO VÁZQUEZ BELTRÁN, motivo 

por el cual, con fundamento en el dispositivo 173, de la 

Ley Agraria, se ordena su emplazamiento por edictos, 

mismos que deberán publicarse por dos veces dentro 

del término de DIEZ DÍAS, en uno de los diarios de 

mayor circulación en Cuernavaca, en el Periódico 

Oficial del estado de Morelos, así como en la oficina 

de la Presidencia Municipal que corresponde, y en los 

Estrados de este Tribunal, haciéndole saber que 

quedan a su disposición las copias simples de traslado 

en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, para 

que comparezca a deducir los derechos que a sus 

intereses convenga, respecto de la presente 

controversia; apercibido que de omitir hacerlo, se le 

tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer en 

este proceso al tenor del dispositivo 288, del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria, y por cumplida su garantía de audiencia; 

resaltando que deberá presentarse acompañado de un 

abogado, y evitar el diferimiento de la audiencia, como 

lo señala el numeral 179 de la Legislación Agraria.-‖ 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 

DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 19 DE MAYO DE 

2016. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. JUAN CARLOS MAGOS HERNÁNDEZ. 

RÚBRICA 
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AVISO. 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el Periódico 
Oficial ―Tierra y Libertad‖, es el siguiente: 

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de expedición del 

mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria ―USB‖, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la publicación con 

firma autógrafa, se deberá presentar escaneada sólo la firma.). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60, de la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en el kiosco electrónico, ubicado en Casa Morelos; o en la Subsecretaría 

de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria ―USB‖, se entregará en las oficinas del Periódico Oficial 

ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000. 
EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 

Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los requisitos 
previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación del documento a 
publicar, debidamente certificada. 

Los Ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, que soliciten 
publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, además de los requisitos ya 
señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la siguiente, siempre 

y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖, son los siguientes: 
ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS (DECRETO 

NÚMERO CIENTO VEINTIUNO.- Por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicado 
el 8 de diciembre de 2015, en el P.O. 5350. ) 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 

 

 
 
 
 

   TARIFA 
II.               DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD":  
  A) VENTA DE EJEMPLARES:  
  1. SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL: $368.00 
  2. SUSCRIPCIÓN ANUAL: $734.00 
  3. EJEMPLAR DE LA FECHA: $9.00 
  4. EJEMPLAR ATRASADO DEL AÑO EN CURSO: $19.00 
  5. EJEMPLAR DE AÑOS ANTERIORES: $28.00 
  6. EJEMPLAR DE EDICIÓN ESPECIAL POR LA PUBLICACIÓN DE LEYES O 

REGLAMENTOS E ÍNDICE ANUAL: 
 

$46.00 
  7. EDICIÓN ESPECIAL DE CÓDIGOS: $176.00 
  8. PERIÓDICO OFICIAL EN DISCO COMPACTO: $70.00 
  9. COLECCIÓN ANUAL: $1,086.00 
  B) INSERCIONES: PUBLICACIONES ESPECIALES, EDICTOS, LICITACIONES, 

CONVOCATORIAS, AVISOS Y OTROS QUE SE AUTORICEN: 
 

  1. DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL O 
MUNICIPAL Y AUTORIDADES JUDICIALES: 

 

   1.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $ 1,030.00 POR PLANA: $0.50 
   1.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 
  2. DE PARTICULARES:  
   2.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $1,030.00 POR PLANA: $2.00 
   2.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 


