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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 

Unidades responsable de gasto (URG) 
Gasto 

Corriente 

Gasto de Inversión 

Federal 

Estatal Ingresos Propios Ramo  
33 

Programas 
Federales 

1. Juzgado de Paz 0000     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total dependencia 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

(Suma de los recursos de inversión) 

Total organismos descentralizados 
0.0 0.0 0.0 0.0 

(Suma de los recursos de inversión) 

Observaciones 
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ll. Aspectos de política económica y social 
 

 
Contribuir con el Ayuntamiento que quiere brindar una administración eficiente y transparente, dentro del 
Plan de Desarrollo  Municipal 2016-2018 tiene como finalidad entre otros asuntos la impartición y 
procuración de justicia pronta y expedita por ello es que cuenta con el Juzgado de Paz, el cual se 
encarga de los asuntos civiles y mercantiles así como la certificación de contratos de compraventa para 
que de cierta forma demos certeza jurídica a los actos jurídicos celebrados entre particulares y así puedan 
ellos tener una propiedad a su nombre y por consecuencia un patrimonio para su familia, les ayudamos a 
buscar una solución pronta a sus asuntos para evitar que se lleven a cabo juicios mismos que les 
causarían un desgaste económico, físico y social.  
 
Con base en las leyes que rigen al Juzgado se dará cumplimiento a lo que éstas señalan, de esta forma, 
en el aspecto social, se ha proporcionado ayuda a los ciudadanos que libremente la han buscado para 
aclarar dudas acerca de problemas de orden legal. Así mismo, se coadyuvará con el Poder Judicial y el 
Ayuntamiento Municipal para garantizar la protección y el auxilio a toda persona en el Municipio, y se 
determinará la aplicación de sanciones justas para aquellos que violen e infrinjan las leyes  

 

Uno de los principales ejes rectores de la presente administración es la seguridad y el orden, elemento 

fundamental de la convivencia social, por lo que mantendremos los programas para hacer más eficiente 

este servicio, mediante la atención oportuna de la ciudadanía, observando en todo momento la estricta 

aplicación de las leyes vigentes en la materia.  

Todo lo anterior como ya se había mencionado se realizara cumpliendo con las leyes o normatividades 

que nos rigen así como las funciones conferidas por el:  

Artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, los Jueces de Paz conocerán de 

los siguientes asuntos:  

I.- De los Juicios cuyo monto no exceda del importe de 150 veces los salarios mínimo diario vigente en el 

Estado de Morelos, se exceptúan, los límites que versen sobre propiedad y demás derechos reales sobre 

inmuebles, los posesorios y los que versen sobre estado y condición de las personas y derechos de 

familia.  

II.- De la diligenciación de los exhortos y despachos.  

III.- De los delitos sancionados únicamente con multa o con pena alternativa,  

IV.-y los demás asuntos que les correspondan conforme a la Ley.  

Así mismo este H. Juzgado, tiene las siguientes atribuciones en términos del artículo 89 de la Ley antes 

citada:  

I.- En general, las mismas que la Ley establece para los jueces menores dentro de su competencia  

II.- Practicar las diligencias que les sean encomendadas, en términos de Ley.  

III.-Visitar el reclusorio municipal e informar el resultado al Juez Menor de la demarcación correspondiente.  
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IV.- Informar mensualmente dentro de los primeros tres días de cada mes, al Juzgado Menor de la 

demarcación correspondiente, de todo los asuntos que se ventilen en su Juzgado, enviando copia del 

mismo al Tribunal Superior de Justicia.  

V.- Diligenciar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recibo, todo despacho, requisitoria u 

orden que reciban de las Autoridades Judiciales superiores del Estado o Federales. 

VI.- Excusarse en los casos en que tenga impedimento de acuerdo con las Leyes aplicables, en cuyo caso 

conocerá del asunto el Juez de Paz suplente.  

Las funciones de este Juzgado de Paz, se desempeñaran dentro de los límites territoriales del Municipio, 

para lo cual se fue designado, de conformidad con el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Morelos.  

Siempre poniendo al frente la Carta Magna sobre todo los artículos 14 y 16. 

Artículo 14 de nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos habla: 

"A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 

Artículo 16. "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

 

MISIÓN 
 
Contribuir al logro de la paz social, a través de un sistema de administración e impartición de justicia 
pronta, expedita, gratuita, completa, imparcial, transparente y confiable, que garantice el estado de 
derecho, mediante la resolución de conflictos de carácter civil del orden común (demandas ejecutivo 
mercantiles).Como Área Conciliatoria resolver los conflictos asegurando el respeto a la Constitución y las 
leyes correspondientes, la protección de las libertades y garantías ciudadanas, la convivencia pacífica y la 
defensa de los valores esenciales. 
 
Brindar el apoyo a las personas de manera equitativa es decir igualdad tanto para el hombre como para la 
mujer como lo marca la Carta Magna en su artículo 4° que a la letra dice: el varón y la mujer son 
iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 
 
VISION 
 
Es generar la confianza día a día entre los ciudadanos de acudir a dirimir sus controversias en forma 
pacífica, con base en las leyes vigentes, en un actuar tendiente a la justicia, y sin lastimar en lo posible 
tanto la sensibilidad como la economía de los solicitantes, y por ende perfeccionar y modernizar los 
mecanismos de impartición de justicia de la manera más pronta y expedita, con responsabilidad, 
imparcialidad, equidad y honestidad tanto en el actuar cotidiano como en la emisión de sentencias y 
resoluciones. 
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VALORES 

 Respeto  a la Legalidad 

 Vocación de Servicio 

 Equidad 

 Paz 

 Honorabilidad 

 Responsabilidad 

 Inclusión 

 Justicia Social 

 Orden 

 Respeto  

 Solidaridad 

 Transparencia 
 

MARCO JURÍDICO: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos  

 Tratados Internacionales 

 Ley Orgánica del Poder Judicial 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 

 Ley de Amparo 

 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servicios Públicos 

 Código de Comercio 

 Ley de Operaciones y Títulos de Crédito 

 Código Civil Federal 

 Código Federal de Procedimientos Civil 

 Código Civil para el Estado de Morelos 

 Código de Procedimiento Civil para el Estado de Morelos 

 Demás Leyes y Reglamentos Circulares, Decretos y otras Disposiciones de carácter administrativo 
y de observancia general en el ámbito de su competencia. 

 
 

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 
FORTALEZAS 
 
1.- Optimización de recursos económicos, materiales y humanos de la Administración Municipal.  
2.- Personal con el perfil para cumplir con el buen funcionamiento del Juzgado de Paz.  
3.- Compromiso y Responsabilidad del personal para con la ciudadanía.  
4.- Un Juzgado amplio y privado para que se le pueda atender al ciudadano.  
5.- Conocimiento de las principales problemáticas sociales del Municipio y de la región.  
6.- Disposición de dialogo con la ciudadanía.  
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DEBILIDADES 
 
1.- Espacio reducido y poco para el desarrollo de la labor cotidiana.  
2.- Falta de recursos materiales y equipos de cómputo actualizados   
3.- Falta de recursos humanos.  
 
OPORTUNIDADES 
 
1.- Conocer la necesidad y lo que demandan los ciudadanos 
2.- Brindarle la asesoría y el apoyo a la ciudadanía 
3.- Aprovechar el enlace que se tiene con el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura 
para obtener capacitaciones para un mejor desarrollo de las funciones.   
4.- Que la ciudadanía vuelva a confiar en la Justicia.  
 
AMENAZAS 
 
1.- La opinión equivocada de la ciudadanía en cuanto a los funcionarios administradores de justicia.   
2.- Compañeros de la institución que tratan de intervenir en la administración de la justicia..   
3.- Presupuesto insuficiente.  

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 
O B J E T I V O ( S ) PLAN 

MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

TLAYACAPAN PACÍFICO Y SEGURO. 

Objetivo estratégico. 

Garantizar la seguridad pública de la población respetando los derechos humanos. 

Estrategia. 

Prevenir la comisión de delitos. 

 

 

SEGURIDAD Y 

ORDEN 
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: DJP Nombre: Dirección Municipal del Juzgado de Paz 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 
(programas) 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 33 Prog. Fed. 

Certificaciones y Ratificaciones de 
contratos 

      

Convenios        

Demandas Mercantiles       

Total  

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 
(Estatal + federal) 

(Suma de recursos 
Fed.) 

(Suma de recursos de la Unidad Responsable) 

Observaciones 
Por ser el primer año del ejercicio fiscal esta unidad administrativa 
no cuenta con presupuesto propio toda vez que éste se encuentra 
asignado a Presidencia Municipal. 
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Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre: Certificaciones y Ratificaciones de contratos 

Municipio: Tlayacapan 

Población objetivo del proyecto 

Mujeres: 100% Hombres: 100% Total: 100% 

Derechos de la infancia 

Niñas: No aplica Niños: No aplica Adolescentes: No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E Prestación de Servicios Públicos  

Fin:   

Propósito:  

Componente:   

Actividad:   

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1.2 Justicia 

Función: 1.2.1 Impartición de Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje rector: 1 Seguridad y Orden 
 

Objetivo: 1.1 Garantizar la seguridad pública de la población respetando los derechos 
humanos. 
 
 

Estrategia: 1.1.1 Prevenir la comisión de delitos. 
 

Línea de acción 1.1.1.3 Impartir a la sociedad civil y a los servidores públicos actividades 
académicas de derechos humanos. 
 

Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Certificaciones y Ratificaciones de Contratos 

Objetivo: 1.1 Garantizar la seguridad pública de la población respetando los derechos 
humanos. 
 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Que la sociedad tenga certeza jurídica al momento de la celebración de sus 
contratos, por medio de las certificaciones o ratificaciones de firmas. 

Estrategias 
(componentes): 

Realizando campañas en coordinación con otras áreas para informarles sobre los 
beneficios que tiene el poner en orden sus predios y como paso primordial para 
iniciar es la certificación y/o ratificación de los respectivos contratos. 

Beneficio social y/o 
económico: 

La sociedad obtiene el beneficio de la certeza jurídica a través del acto jurídico 
realizado. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 
          Estatal 0000 0000 0000 0000 00000 

          Federal 0000 0000 0000 0000 0000 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (MTM-JP-P1-01) 
Nombre del 
indicador: 

Atención a la ciudadanía para tramitar certificaciones y ratificaciones de contratos 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

X Eficacia 

X Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Durante el presente ejercicio, la meta del juzgado de paz será atender el 100% de los ciudadanos que acudan  tramitar las certificaciones y 
ratificaciones de contratos.  

Método de cálculo: Porcentaje 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: trámites realizados / personas que acudan a realizar 
trámites x 100 
 
 

Trámite de 
ratificación y 
certificación 
de contratos 

      100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones:  
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Proyecto de Institucional 

Número: 2 Nombre Demandas Mercantiles 

Municipio:                                              Tlayacapan 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 100% Mujeres: 100% Total: 100% 
Derechos de la infancia 

Niñas: No aplica Niños: No aplica Adolescentes: No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n   P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E Prestación de Servicios Públicos 

Fin:  

Propósito:  

Componente:   

Actividad:   

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1.2   Justicia 

Función: 1.2.1 Impartición de Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo  2016-2018 

Eje rector:    1 Seguridad y Orden 

Objetivo: 1.1 Garantizar la seguridad pública de la población respetando los derechos 
humanos. 
 

Estrategia: 1.1.1 . 
Prevenir la comisión de delitos 

Línea de acción 1.1.1.12 Realizar actividades sobre práctica de valores 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Demandas mercantiles 

Objetivo: 1.1 Garantizar la seguridad pública de la población respetando los derechos 
humanos. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

El propósito de este proyecto es para presionar de alguna forma a que las personas que 

son morosas o deudoras cumplan con el pago de la deuda que adquirieron, y de alguna 

forma vayan adquiriendo a raíz de esa mala experiencia el valor de la responsabilidad. 

Estrategias 
(componentes): 

Emplazarles la demanda para que sientan un poco de prisión y en ese momento 

requerirles el pago sin necesidad de llevar acabo el embargo precautorio. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Que los acreedores recuperen su dinero que de buena fe prestaron a los ciudadanos 
quienes después se convirtieron en deudores morosos, solicitando el pago y tratar de que 
lo cumplan al momento de la presentación de la demanda para que no se continúe con el 
proceso judicial beneficiándose ambos de manera económica. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 
Trimestre 

2do. 
Trimestre 

3er. 
Trimestre 

4to. 
Trimestre 

Total  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

          Estatal 0000 0000 0000 0000 00000 

          Federal 0000 0000 0000 0000 0000 

Observaciones  

 
 
  Ficha técnica del indicador 

Clave: (MTM-JP-P2-02) 
Nombre del 
indicador: 

Atención a la ciudadanía para tramitar demandas mercantiles 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

X Eficacia 

X Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Durante el presente ejercicio, la meta del juzgado de paz será atender el 100% de los ciudadanos que acudan  tramitar las demandas 
mercantiles. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: : trámites realizados / personas que acudan a realizar 
trámites x 100 
 
 
 

Trámite de 
demandas 
mercantiles 

      100% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones:  
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Proyecto de Institucional 

Número: 3 Nombre Actas de extravió de documentos 

Municipio:  Tlayacapan 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 100% Mujeres: 100% Total: 100% 

Derechos de la infancia 

Niñas: No aplica Niños: No aplica Adolescentes: No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n  P r o g r a m á t i c a 

Programa presupuestario: E Prestación de Servicios Públicos 

Fin:  

Propósito:  

Componente:   

Actividad:   

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1.2   Justicia 

Función: 1.2.1 Impartición de Justicia 

Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo  2016-2018 

Eje rector:    1 Seguridad y Orden 

Objetivo: 1.1 Garantizar la seguridad pública de la población respetando los derechos 
humanos. 

 

Estrategia: 1.1.1 . 
Prevenir la comisión de delitos 

Línea de acción 1.1.1.12 Realizar actividades sobre práctica de valores 

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED 

Programa: Actas de extravió de documentos 

Objetivo: 1.1 Garantizar la seguridad pública de la población respetando los derechos 
humanos. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 

(propósito): 

Que las controversias sobre faltas que no sean graves y se susciten entre 
particulares o particulares con empresas sobre todo de crédito, se solución de 

manera extrajudicial en el Juzgado de Paz antes de llegar a instancias que 
provoquen el inicio de un juicio. 

Estrategias 
(componentes): 

Proporcionarles la asesoría para que se den cuenta lo desgastante que sería un 
juicio tanto en el ámbito económico y físico, de ahí es que se les dan métodos 

alternos tales como  la realización de un convenio extrajudicial. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Los intervinientes se evitan un gasto innecesario, un desgaste físico, pérdida de 
tiempo por cuestiones que no son tan relevantes y pueden solucionarse a través 

de las áreas de conciliación como lo es el Juzgado de paz. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Total  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

          Estatal 0000 0000 0000 0000 00000 

          Federal 0000 0000 0000 0000 0000 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (MTM-JP-P3-03) 
Nombre del 
indicador: 

Atención a la ciudadanía para tramitar actas de extravió de documentos 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

X Eficacia 

X Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo: Porcentaje 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: trámites realizados / personas que acudan a realizar 
trámites x 100 
 
 
 

Trámite de 
actas de 
extravió de 
documentos 

      100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones:  

 
  

 


