
METAS Y OBJETIVOS  
La base del Programa Operativo Propuesto para el 2012 se sustenta sobre la necesidad de 
fortalecer el aspecto económico a esta institución, con la finalidad de 

 

CONSOLIDAR LAS SIGUIENTES PRIORIDADES: 

1.- La seguridad y los derechos de los trabajadores al servicio del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, mejorando sus condiciones y calidad de vida. 

2.- Continuar con el perfeccionamiento de los procedimientos administrativos y judiciales 
en materia civil y penal; a través de la implementación de los Juicios Orales. 

3.- Impulsar el desarrollo y crecimiento de las instalaciones judiciales; contemplando 
recintos apropiados con equipamiento moderno y funcional, para la implementación de los 
Juicios Orales en el Estado de Morelos. 

4.- Atender con mayor puntualidad y en los términos de Ley los asuntos de la sociedad, 
mediante la implementación de los Juicios Orales en el Estado de Morelos. 

 
 
 
VALORES QUE IDENTIFICAN A LA INSTITUCIÓN  
 
JUSTICIA 
Ser justos es nuestra labor y actitud; identifica a cada uno de quienes formamos parte de 
esta entidad, lo más importante para nosotros es impartir justicia a los ciudadanos según sus 
actos de acuerdo a la Ley. 

IMPARCIALIDAD 
Valor importante en nuestra actividad cotidiana como entidad pública, el cual nos permite 
con honor llevar a cabo la justicia y aplicar las leyes sin estar a favor de quien pueda estar 
en conflicto. 

EQUIDAD 
En la aplicación de la justicia natural, es dar a los ciudadanos que se encuentren en 
conflicto una solución equitativa; según sus actos de acuerdo a la Ley. 

HONESTIDAD 
Para quienes formamos parte de esta entidad, la honestidad en nuestra labor es de gran 
importancia, la cual permite con honor ante la ciudadanía practicar las leyes que controlan 
nuestros actos. 



HONRADEZ 
Para nosotros, la honradez es una norma moral que nos permite guardar respeto a la 
integridad personal y de la propia de cada uno de los individuos. 

RESPETO 
Es el comportamiento que nos identifica ante la ciudadanía y que nos permite jamás 
ofender los principios morales de los ciudadanos; garantizando con ello sus derechos 
fundamentales. 

RESPONSABILIDAD 
Es nuestra responsabilidad aplicar las leyes con profesionalismo, el cual nos permite 
impartir la justicia, obteniendo así la confianza y respeto de los ciudadanos a las leyes 
mexicanas. 

El reto de quien dirige un juicio (para resolverlo), no solo se basa en la racionalidad, si no, 
además decide considerando personas, moralidad y rumbo ético de su juicio. En este 
sentido, los valores, son verdades esenciales, son el punto de partida y fundamento de 
cualquier proceso que se lleve a cabo. De ahí la importancia de cumplir cabalmente con la 
misión considerando los valores que nos identifican del Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

 


