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I. Resumen de recursos financieros 

 
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 14,509.00  

Gasto corriente 14,509.00  
Estatal 14,509.00  
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II. Misión y Visión 

 
M i s i ó n 

 
Somos una Dependencia del Gobierno del Estado de Morelos, encargada de la representación legal 
y asesoría jurídica, tanto del Poder Ejecutivo, como en su caso, de la Administración Pública 
Paraestatal. Tenemos como finalidad que todos los actos jurídicos del Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública en su conjunto, cumplan con los principios de Constitucionalidad y Legalidad, 
establecidos tanto en la Constitución Federal como en la del Estado de Morelos. Asimismo llevamos 
a cabo la revisión y elaboración de los proyectos de ley, reglamentos, acuerdos y decretos, que 
propongan el Tribunal del Ejecutivo al Congreso y nos encargamos también, de la compilación y 
difusión al público, de la legislación local, vigente en el Estado de Morelos. 

 
 

V i s i ó n 
 
Conformamos una Institución confiable, con presencia, eficaz y eficiente; integrada por un equipo 
fortalecido de profesionales competentes, experimentados, capacitados, con actitud combativa y 
responsable, aptitud y vocación de servicio y gran capacidad de investigación y análisis, que 
asegura la adecuada representación, asesoría y defensa de los intereses jurídicos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Somos garante de la Constitucionalidad y Legalidad y difundimos, 
oportuna y eficazmente la legislación estatal de manera integral, todo ello, con un alto sentido de 
dignidad humana y estricta apego al Estado de Derecho. 
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III. Diagnóstico del sector 

 
 
La Consejería Jurídica, como Dependencia de la Administración Pública Estatal, tiene a su cargo la 
asesoría y representación legal del Titular del Poder Ejecutivo y, en su caso, de las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la propia Administración Pública del Estado, a su vez vigila que cada 
acto que emane de ellos, obedezca los principios de Constitucionalidad y Legalidad, impartiendo 
para ello, asesorías fundadas y motivadas en observancia a cada disposición y orden jurídico 
aplicables y efectuando la revisión escrupulosa y oportuna opinión jurídica solicitada por cada área y, 
en corresponsabilidad, con la finalidad de favorecer la adecuada actuación de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 
 
En el año 2011, se recibieron 708 solicitudes de asesorías jurídicas, las cuales una vez analizadas y 
definido el criterio jurídico a seguir, son encomendadas y atendidas en tiempo y forma por cada 
unidad administrativa que integra la Dependencia, trátese de la materia legislativa, laboral, 
administrativa y de las diferentes disciplinas jurídicas. 
 
Impulsando el Estado de Derecho y en defensa de los legítimos intereses del Estado, actualmente 
en la Dirección General de Procedimientos Constitucionales y Asuntos Laborales, se atienden 7 
Controversias Constitucionales, 01 acción de inconstitucionalidad  y 610 juicios de Amparo en contra 
del Gobierno del Estado de Morelos; en el año 2011 se concluyeron 695 juicios de amparo, 27 
Controversias Constitucionales y 2 acciones de inconstitucionalidad, radicados ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. 
 
Asimismo, en el año 2011 se atendieron 316 juicios de naturaleza laboral, de los cuales 113 se 
encuentran en desahogo de pruebas, en 28 se dará contestación a la demanda, 21 están en etapa 
de ejecución y 91 para resolución. Se han concluido 63 juicios laborales y se han celebrado 151 
convenios fuera de juicio en lo que va del año. 
 
 
Hasta ahora la Dirección General de Consultoría en Asuntos Administrativos ha emitido 701 
opiniones jurídicas sobre actos que celebra el Poder Ejecutivo, además a validado o elaborado  
convenios, contratos, acuerdos, decretos, nombramientos, asesorías jurídicas, asistencias a eventos 
de Licitaciones Públicas, Comités Técnicos, subcomités, endosos y pagos de derechos ante las 
autoridades federales, los cuales se llevan a cabo de acuerdo con la legislación jurídica vigente y 
aplicable a la materia, con la finalidad de que los actos se encuentren investidos de 
constitucionalidad y legalidad con base en las disposiciones jurídicas de carácter normativo que le 
encomienda la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos a 
la Consejería Jurídica, así como el Reglamento Interior de la Consejería Jurídica específicamente  en 
cuanto  hace a esta unidad administrativa. 
 
La Dirección General de Asuntos Contenciosos es la unidad de la Consejería Jurídica, encargada de 
la representación legal y asesoría jurídica, tanto del Poder Ejecutivo, como de la Administración 
Pública Estatal, cuya actuación tiene como finalidad que todos sus actos jurídicos cumplan con los 
principios de Constitucionalidad y Legalidad, establecidos tanto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como en la del Estado Libre y Soberano de Morelos, para cuyo efecto se 
han atendido actualmente 596 juicios en materia Civil, Mercantil, Penal, Administrativa, Fiscal y 
Agraria, así también se otorgaron un total de 216 asesorías a las diversas áreas  en las diferentes 
materias, para asegurar que los actos de gobierno se rijan con estricto apego a Derecho. 
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En todo sistema jurídico es complicado que la dinámica de producción legislativa y reglamentaria 
responda a las necesidades sociales, las cuales siempre son apremiantes y exigen la transformación 
y modernización permanente tanto de las instituciones públicas como de sus marcos jurídicos de 
actuación, por ello es de suma importancia contar con proyectos institucionales enfocados al 
diagnóstico del marco jurídico y a su actualización oportuna, de forma que, a través de la Dirección 
General de Legislación se ha trabajado en el diagnóstico y actualización del marco jurídico estatal. 
 
Como responsable de la coordinación e integración del Programa de Informática Jurídica y 
refrendando el compromiso contraído con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Gobernación, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo ha continuado con la actualización  del  
marco jurídico  “Nuestras  Leyes”  en  la  página  electrónica  e-morelos, y contribuye a alimentar 
también de manera periódica la página electrónica “Orden Jurídico Nacional”. 
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IV. Consulta ciudadana 

 
Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

 
Garantizar la 
Transparencia de nuestra 
legislación estatal. 
 

 
Difusión del marco jurídico del Estado de 
Morelos 

 
Todo el Estado de 
Morelos. 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 15-01-01 

Nombre: Oficina del Consejero Jurídico 
 

P r o y e c t o  
Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Representación legal y asesoría en defensa Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y de las Secretarías y Dependencias que integran la 
Administración Pública Estatal.  

Municipio(s): Todo el Estado. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia. 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo integral del Estado. 

Estrategia: Establecer los criterios para la interpretación de las fuentes del derecho 
relacionadas con actos administrativos y de autoridad. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Dar la atención cuidadosa y oportuna a todas las solicitudes y asesorías que en 
materia jurídica se requieran, preservando el orden jerárquico normativo en 
observancia a los principios de nuestra Constitución, así como la asistencia legal de 
representación en las contiendas judiciales en que sea parte el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, velando por sus intereses. 

Estrategia(s): A) Prestar consejo jurídico, emitir opinión y resolver las consultas que en 
materia jurídica le sean planteadas por la persona titular del Poder Ejecutivo, 
o las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

B) Asignar asuntos jurídicos que deba analizar y resolver la Dependencia, 
cualquiera que sea su naturaleza, a las diversas unidades administrativas. 

C) Fijar el criterio jurídico y procurar la congruencia de los criterios jurídicos de 
las Secretarías, Dependencias, y Entidades. 

D) Intervenir en la representación jurídica del Poder Ejecutivo en todos los 
juicios o negocios en que intervenga como parte, y tenga interés jurídico. 

E) Vigilar que en los asuntos de orden administrativo que competan al Poder 
Ejecutivo, se observen los principios de Constitucionalidad y Legalidad. 

F) Participar, con las Secretarías, Dependencias y Entidades en la 
armonización, actualización y simplificación de su orden normativo jurídico. 

 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 
• Consistente en la participación del Gobierno del Estado, la solicitud de 

reforzar los programas y operativos que en materia de seguridad pública 
tienen implementados en esas dependencias, lo anterior se realiza para 
coadyuvar a preservar el orden público, la integridad física y la vida de los 
Ciudadanos, así como seguir con el objetivo como parte integrante del 
Gabinete de Seguridad Pública y del Consejo Estatal. Estas acciones se 
tienen con las siguientes instituciones: 
 



 

9 

 

• Secretaría de la Defensa Nacional. 
• Procuraduría General de la Republica  
• Secretaría de Seguridad Pública  
• Secretaría de Gobernación   

 
•  Atender las solicitudes en materia jurídica, asesoría, así como emitir 

criterios y opinión jurídica, esto para hacer prevalecer los principios 
Constitucionales, y lograr una adecuada asesoría en las actividades 
jurídicas a realizar. Entre otras las principales Secretarias del Poder 
Ejecutivo, son entre ellas las siguientes:   

• Gubernatura 

• Secretaría de Gobierno 

• Secretaría de Seguridad Pública: Asistencia a las sesiones del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública como miembro integrante del consejo. 

• Procuraduría General de Justicia 

• Organismos Auxiliares asistencia a sesiones de los siguientes:  

 Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, 
en calidad de representación del Gobernador Constitucional, ante el consejo 
directivo. 

 Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos, en  
calidad de integrante de la Junta de Gobierno. 

 Instituto de Educación Básica del Estado Morelos, en calidad de Integrante de 
la Junta. 

 Comisión Estatal de Reservas Territoriales, en calidad de integrante de la 
Junta de Gobierno de la Comisión. 

 Comisión Reguladora para el Desarrollo Económico del Estado, en calidad de 
integrante de la Comisión. 

 Comisión Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos del 
Estado, en su calidad de integrante, fungiendo como vocal jurídico. 

 Comisión Intersecretarial de Regularización del Patrimonio Inmobiliario Estatal, 
en su calidad de integrante. 

 Comisión de avalúos de Bienes Estatales, en su calidad de Presidente de la 
comisión. 

 Comisión Liquidadora del Fideicomiso FFESOL, en su carácter de invitado. 
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 Subcomité de Regularización Fideicomiso Lago de Tequesquitengo en su 
calidad de invitado.  

 Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y Secretaría de Desarrollo Económico., 
en su calidad de Invitado permanente.  

 Comité Central para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo, en su calidad 
de Invitado. 

 Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Convenciones Word Trade Center 
Morelos, en su calidad de Invitado permanente.  

 Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, en su calidad de Integrante. 

 Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, en su calidad de 
Secretario técnico del Comité.  

 Comité Operativo de Adquisiciones y Contratos de la Empresa de 
Participación Estatal Mayoritaria “Aeropuerto de Cuernavaca S.A de C.V”, en 
su calidad de integrante. 

 Subcomité de Regularización Fideicomiso Lago de Tequesquitengo miembro 
en su calidad de invitado. 

 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, en su calidad de secretario técnico. 

• Consejo de Administración de la Empresa de Participación Estatal 
Mayoritaria “Aeropuerto de Cuernavaca S.A de C.V”, en su calidad de vocal 
propietario del Consejo. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

En su caso, canalizar a las instancias competentes las peticiones ciudadanas que 
en materia jurídica son planteadas al Titular del Poder Ejecutivo.  

Beneficio social 
y/o económico: 

Al brindar certeza jurídica a los actos del Poder Ejecutivo del Estado, se respeta la 
garantía de seguridad jurídica de los morelenses y se atienden más eficientemente 
las necesidades de la ciudadanía con respeto a la legalidad.  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 1. Gobierno. 
Función:  1.3 Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción:  1.3.5 Asuntos Jurídicos. 
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 
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Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total  2,949.46 672.43 653.20 641.67 982.16 
          Estatal 2,949.46 672.43 653.20 641.67 982.16 

Servicios personales 2,078.50 439.22 422.06 418.33 798.89 
Materiales y suministros 330.02 74.68 105.85 80.63 68.86 

Servicios generales 540.94 158.53 125.29 142.71 114.41 
Observaciones 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (CJ-OCJ-P01-01) Denominación: Porcentaje de asesorías y solicitudes atendidas en materia jurídica 

Tipo: 
 Estratégico 
x De Gestión  

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular  

Dimensión: 
 Eficiencia 
x Eficacia 
 Calidad 
 Economía  

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
x Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro:  

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de asesorías y solicitudes atendidas en materia jurídica  
Línea base Método de cálculo: Unidad de 

medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Meta 
2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:   Número de asesorías y solicitudes atendidas / total de 
asesorías y solicitudes  recibidas *100 
 
 

 

Porcentaje 1236 1378 1524 1623 1,718 1,902 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  100%   100%   100%   100% 
Observaciones: En el año 2012, no se sabe un dato aproximado, sin embargo se atenderán con un desempeño del 100%. 

Glosario: 

Solicitud: Petición formal vía escrito por los titulares de las Secretarías, Dependencias y Entidades de Administración Pública 
del Estado de Morelos. 
 
Asesoría: Consiste en la consulta y orientación jurídica presencial, vía telefónica, por e-mail o por escrito por parte de las 
Secretarías, Dependencias del Poder Ejecutivo y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como de los Municipios. 

Fuente de información: Oficina del Consejero Jurídico. 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 15-01-03 
Nombre: Dirección General de Coordinación Administrativa 

 
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros para el 

funcionamiento de la Consejería Jurídica. 
Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
Gabinete: Desarrollo y Modernización 
Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar 

correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los 
morelenses.  

Estrategia: Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación 
y programación estratégica. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Brindar una atención constante y oportuna a los requerimientos de los recursos 
humanos, materiales y financieros de cada unidad administrativa para el 
desempeño de sus actividades. 

Estrategia(s): Integrar el programa anual de requerimientos de personal, material y equipo de 
trabajo, servicios de apoyo y en general,  todos aquellos aspectos que sean 
necesarios para el funcionamiento administrativo de la dependencia. 
 
Implantar los controles administrativos que resulten necesarios para el buen 
funcionamiento de los recursos. 
 
Vigilar la correcta aplicación de los recursos. 
 
Difundir la información referente a los cursos de capacitación y superación 
entre las unidades administrativas. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 1. Gobierno 
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Función: 1.8 Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.5 Otros 

 
Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total  1,813.13 413.07 396.72 413.11 590.23 
          Estatal 1,813.13 413.07 396.72 413.11 590.23 

Servicios personales 1,238.78 257.37 254.85 252.07 474.49 
Materiales y suministros 214.26 55.90 55.59 53.36 49.41 

Servicios generales 360.09 99.80 86.28 107.68 66.33 
Observaciones 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (CJ-CA-P1-01) Denominación: Porcentaje de requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros atendidos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión  
Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular  

Dimensión: 
 Eficiencia 

X Eficacia 
 Calidad 
 Economía  

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro:  

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de requerimientos atendidos sobre recursos humanos, materiales y financieros  
Línea base Método de cálculo: Unidad de 

medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Meta 
2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Requerimientos atendidos/ requerimientos recibidos*100 
 

 

Porcentaje 748 696 681 725 916 1,091 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Observaciones: La meta para año 2012, se pretende atender al 100%. 

Glosario: 

 
Requerimientos de recursos humanos: consisten en elaborar altas, bajas, cambios de personal y reportes de incidencias de 
personal en tiempo y forma. 

Requerimientos de recursos materiales: consiste en realizar las cotizaciones del material, levantar los pedidos y distribuir las 
requisiciones de material a las unidades administrativas material en tiempo y forma. 

Requerimientos de recursos financieros: consiste en la elaboración e integración de documentos para tramite de  fondos 
revolventes, gastos a comprobar, pago a proveedores, gastos erogados, para la liberación de los recursos ante la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, así como, las reasignaciones presupuestales para la aplicación de los recursos. 

 
Fuente de información: Dirección General de Coordinación Administrativa. 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 15-01-04 
Nombre: Dirección General de Consultoría en Asuntos Administrativos 

 
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  (X) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Legalidad y Constitucionalidad en los Actos Jurídicos de la Administración Pública 

que se celebran en el Poder Ejecutivo. 
Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo integral del Estado. 

Estrategia: Establecer los criterios para la interpretación de las fuentes del derecho 
relacionadas con actos administrativos y de autoridad. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Evaluar y revestir de constitucionalidad y legalidad los actos jurídicos que suscribe 
el Titular del Poder Ejecutivo, así como las consultas jurídicas en las cuales se 
coadyuva en el ámbito de nuestras respectivas competencias a diversas 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.    

Estrategia(s): Revisar los actos jurídicos y emitir el análisis respectivo, otorgar las asesorías 
solicitadas de las diversas Secretarías, Dependencias y Entidades, y brindar 
eficacia en la respuesta de las solicitudes en el menor tiempo posible,  de acuerdo a 
nuestra competencia y al marco legal jurídico aplicable a la materia. 
 
Establecer criterios jurídicos internos de recepción y revisión de documentación, 
previa a la iniciación del análisis jurídico respectivo de los actos jurídicos que se 
pretendan llevar a cabo por el Titular del Poder Ejecutivo. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Se acude en representación del titular de la Consejería Jurídica, a las sesiones 
celebradas por los siguientes organismos, Auxiliares de la Administración Pública, 
en carácter de: Secretario Técnico: 

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (FILATEQ). 

Se acude en carácter de miembro, con calidad de invitado sin voto: 

Comité Central para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo. 

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y Secretaría de Desarrollo Económico. 

Subcomité de Regularización Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 

Se acude como miembro con voz y voto: 

Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos. 
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Consejo de Administración de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 
“Aeropuerto de Cuernavaca, S. A. de C. V. 

Comité Operativo de Adquisiciones y Contratos de la Empresa de Participación 
Estatal Mayoritaria Denominada “Aeropuerto de Cuernavaca, S. A. de C. V.”. 

Comisión Intersecretarial de Regularización del Patrimonio Inmobiliario Estatal 
(C. I. R. P. I. E.). 

Se acude en Carácter de Invitado:  

Comité Técnico del Fideicomiso World Trade Center. 

Comisión Liquidadora del Fideicomiso FFESOL. 

En representación de la Consejería Jurídica en carácter de Presidente con voto de 
calidad, en caso de empate: 

Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (CABE). 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 1. Gobierno.  
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos. 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  2,330.18 493.35 491.73 482.19 862.91 
          Estatal 2,330.18 493.35 491.73 482.19 862.91 

Servicios personales 2,172.47 449.14 450.80 443.85 828.68 
Materiales y suministros 76.71 18.38 22.17 18.38 17.78 

Servicios generales 81.00 25.83 18.76 19.96 16.45 
Observaciones 

 
 
 



 

16 

 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: CJ-DGCAA-P1-01 Denominación: Porcentaje de Actos jurídicos en materia administrativa atendidos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión  
Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular  

Dimensión: 
 Eficiencia 

X Eficacia 
 Calidad 
 Economía  

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro:  

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el número de respuesta de las solicitudes efectuadas por la Administración Pública Estatal. 
Línea base Método de cálculo: Unidad de 

medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Meta 
2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de actos jurídicos atendidos/ total actos 
solicitados*100 
 

 

Porcentaje  513 1565 1603 1478 1096 701 100%  

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:  

Glosario: 

 
Acto jurídico: Es todo suceso que contenga una declaración o manifestación de voluntad realizada con el propósito de 
producir consecuencias jurídicas. 
 
Materia administrativa: Es el estudio de las normas jurídicas que le conciernen a la acción administrativa del estado y el 
estudio de la regulación normativa de los entes del poder ejecutivo y sus relaciones y es el conjunto de conocimientos 
sistematizados y organizados, unificados sobre normas, fenómenos e instituciones sociales, relativos a la administración 
pública de los estados en su interconexión sistemática, en busca de principios generales, con un método propio de 
investigación y desarrollo. 
 

Fuente de información: Dirección General de Consultoría en Asuntos Administrativos  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 15-01-05 
Nombre: Dirección General de Asuntos Contenciosos 

 
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Defensa de los intereses del Titular del Poder Ejecutivo, bajo los principios 

constitucionales, legales y de justicia. 
Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
Gabinete: Política Seguridad y Justicia 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir la desarrollo integral del Estado 

Estrategia: Establecer los criterios para la interpretación de las fuentes de derecho 
relacionados con actos de administración y de autoridad. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: No aplica 

Objetivo: No Aplica 
Características del proyecto 

Objetivo(s): • Establecer los criterios de  defensa conforme a los recursos legales para 
atender los Juicios ante las diferentes instancias jurisdiccionales. 

 
• Asesorar  jurídicamente en materia Civil, Penal y Administrativa a las 

dependencias de la Administración Pública Estatal. 
 

Estrategia(s): • Análisis exhaustivo de los asuntos jurídicos y oportunidad en la defensa 
jurisdiccional y administrativa.  

 
• Análisis de las solicitudes para la interpretación de las diversas vertientes 

del derecho relacionadas con actos administrativos y de autoridad. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No aplica 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política del Gobierno 

Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos 
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Total  2,382.27 497.57 522.20 487.20 875.30 
          Estatal 2,382.27 497.57 522.20 487.20 875.30 

Servicios personales 2,204.19 455.16 457.12 449.86 842.05 
Materiales y suministros 97.25 17.65 45.94 17.95 15.71 

Servicios generales 80.83 24.76 19.14 19.39 17.54 
Observaciones 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: CJ-DGAC-P1-01 Denominación: Porcentaje de juicios atendidos de las dependencias y organismos del Ejecutivo del Estado 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión  
Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular  

Dimensión: 
 Eficiencia 

x Eficacia 
 Calidad 
 Economía  

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro:  

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de juicios atendidos de las dependencias y organismos del Ejecutivo del Estado. 
Línea base Método de cálculo: Unidad de 

medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Meta 
2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número Juicios atendidos / Total de juicios turnados x 
100 
 

 

Porcentaje N/D N/D N/D 546 596 596 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: El objetivo es representar jurídicamente al Poder Ejecutivo en todos los juicios o negocios en que intervenga como parte o 
cualquier carácter, cuando afecten su patrimonio o tenga interés, dentro y fuera del  Estado de Morelos al 100%  

Glosario: 

 
 

Juicio: El juicio equivale a la función intelectual que el juez realiza en la sentencia a base de razonamientos 
lógicos y valoraciones jurídicas que culminan con el fallo. 
 

Recurso: Impugnación de un acuerdo o resolución de quien se considere perjudicado, a fin de que, en razón los 
motivos alegados se reforme dicha resolución, bien por el órgano que dicto o por el superior. 
 

Instancia: Cada uno de los grados jurisdiccionales que la ley tiene establecidos para ventilar y sentenciar, en 
jurisdicción expedita, lo mismo sobre el hecho que sobre el derecho, en los juicios o demás negocios 
de justicia. 
 

Jurisdiccional: a).- Territorio en que un Tribunal ejerce su autoridad. 
 
b).- Facultad de de  decir el derecho y determinar una solución jurídica, adecuada para cada supuesto 
conflictivo concreto y que corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales. 
  

Fuente de información: Dirección General de Asuntos Contenciosos 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: CJ-DGAC-P1-02 Denominación: Porcentaje de asesorías atendidas en materia Civil, Penal y Administrativa a las dependencias y 
organismos del Ejecutivo del Estado. 

Tipo: 
x Estratégico 
 De Gestión  

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular  

Dimensión: 
x Eficiencia 
 Eficacia 
 Calidad 
 Economía  

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro:  

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de asesorías atendidas en materia Civil, Penal y Administrativa de las 
dependencias y organismos del Ejecutivo del Estado. 

Línea base Método de cálculo: Unidad de 
medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Meta 
2012 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de asesorías / Total de asesorías solicitadas x 
100 
 

 

Porcentaje N/D N/D N/D 321 354 216 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: La Asesoría consiste en el análisis de las solicitudes, para propuestas alternativas de solución o valoración jurídica al 100% 
 

Glosario: 

ND. No disponible 
 

Asesorar: Otorgar planteamiento de solución a las hipótesis de conflictos sometidos a consideración del asesor. 
 

Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. 
 

Defensa:  Razón o motivo que se alega en juicio para contradecir o desvirtuar la pretensión del demandante. 
 

Jurisdiccional: a).- Territorio en que un Tribunal ejerce su autoridad. 
 
b).- Facultad de de  decir el derecho y determinar una solución jurídica, adecuada para cada supuesto 
conflictivo concreto y que corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales.  

Fuente de información: Dirección General de Asuntos Contenciosos 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 15-01-06 
Nombre: Dirección General de Legislación. 

 
Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total 2,544.95  

Gasto corriente 2,544.95  
Estatal 2,544.95  

Observaciones  
 

P r o y e c t o  
Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Reforma Integral del Marco Jurídico en el Estado de Morelos 

Municipio(s): Todo el Estado. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia. 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo integral del Estado. 

Estrategia: Formular y promover iniciativas para mejorar las leyes, reglamentos y decretos, 
para garantizar que contribuyan al bien común. 
 
Fortalecer la colaboración con el Poder Legislativo para proponer y alcanzar las 
reformas y adiciones. 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender las solicitudes de reforma o iniciativas de ordenamientos jurídicos, 
mediante el análisis y adecuación a los principios de legalidad, para que puedan ser 
suscritos por el Titular del Poder Ejecutivo. 

Estrategia(s): Realizar un diagnóstico del marco jurídico de la entidad, para identificar y priorizar 
sus fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad. 
 
Revisar las leyes, reglamentos y proposiciones legislativas estatales, así como los 
decretos, contratos y acuerdos del Poder Ejecutivo, para garantizar su 
constitucionalidad y legalidad. 
 
Formular y promover iniciativas para mejorar las leyes, reglamentos y decretos, 
para garantizar que contribuyan al bien común. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

En los casos que resulte procedente, se buscará fortalecer la colaboración con el 
Poder Legislativo para proponer y alcanzar las reformas y adiciones. 

Acciones de Se incentivará impulsar la inclusión y la participación de los ciudadanos, 
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concertación 
con la 

sociedad: 

especialistas, jurisconsultos y grupos sociales en la discusión,  diseño e impulso de 
las iniciativas de reforma jurídica. 

 
Beneficio social 
y/o económico: 

Es de importancia para todos los morelenses contar con un marco jurídico moderno 
que permita dar resultados óptimos y una atención oportuna a las necesidades 
sociales. 
 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.1 Legislación 

Subfunción: 1.1.1 Legislación 
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  2,544.95 553.77 552.98 585.40 852.80 
          Estatal 2,544.95 553.77 552.98 585.40 852.80 

Servicios personales 2,396.85 512.73 515.35 549.44 819.33 
Materiales y suministros 79.82 19.91 20.83 19.71 19.37 

Servicios generales 68.28 21.13 16.80 16.25 14.10 
Observaciones Los tres proyectos de la ‘unidad responsable se realizarán con estos recursos 

financieros. 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (CJ-DGL-P3-01) Denominación: Porcentaje de ordenamientos jurídicos atendidos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión  
Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular  

Dimensión: 
 Eficiencia 

X Eficacia 
 Calidad 
 Economía  

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro:  

Interpretación: A medida que el valor del indicador se acerca o es del 100% se da atención a los ordenamientos jurídicos solicitados. 
Línea base Método de cálculo: Unidad de 

medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Meta 
2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Ordenamientos atendidos / Ordenamientos solicitados 
 * 100. 

 

Porcentaje 
15 

(Oct-
Dic) 

165 121 107 206 485 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  100%   100%   100%   100% 

Observaciones: 

El 100% corresponde al total de solicitudes atendidas; sin embargo para dar  trámite y atender un ordenamiento jurídico, es 
necesario que las Secretarías, Dependencias y Entidades involucradas remitan documentos ( dictámenes de la CEMER, de 
Desarrollo Organizacional, de la Secretaría de Finanzas y Planeación cuando se trata de suficiencia presupuestal, aprobación 
de los diferentes órganos de gobierno de las Entidades, etc.), que son necesarios para concluir la revisión de un ordenamiento, 
situación que conlleva a no poder expedir la totalidad de ordenamientos solicitados, considerando incluso que para poder estar 
en aptitud de expedirlos debe cuidarse la calidad y no la cantidad de los mismos debido a que en ocasiones algunos son 
incluso cancelados. 

Glosario: 

Iniciativa: Proyecto de Ley o Decreto del Poder Ejecutivo que será sometido a aprobación del Congreso del Estado. 
Reforma: Modificación o adición a un ordenamiento jurídico. 
Reforma Integral del Marco Jurídico: Es la modificación y actualización permanente del marco jurídico mediante iniciativas, 
reformas y expedición de nuevos ordenamientos. 
Marco Jurídico: Son los ordenamientos legales, reglamentarios y administrativos vigentes en el Estado de Morelos. 
Ordenamiento Jurídico: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, Códigos, Leyes Reglamentos, Planes, 
Programas, Acuerdos, Decretos, Bandos, Circulares, Actas, Lineamientos, y en general todo documento normativo que 
integran la base de datos de la Consejería Jurídica.  

Fuente de información: Dirección General de Legislación. 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 2 
Nombre: Programa de actualización constante e inmediata del marco jurídico en la base de 

datos. 
Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
Gabinete: Política, Seguridad y Justicia. 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo integral del Estado. 

Estrategia: Revisar las leyes, reglamentos y proposiciones legislativas estatales, así como los 
decretos, contratos y acuerdos del Poder Ejecutivo, para garantizar su 
constitucionalidad y legalidad. 
 
Realizar un diagnóstico del marco legal de la entidad, para identificar y priorizar sus 
fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad. 
 
Formular y promover iniciativas para mejorar las leyes, reglamentos y decretos, 
para garantizar que contribuyan al bien común. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Actualizar constantemente el marco jurídico mediante la elaboración de los 
documentos PDF que conforman la base de datos de “Nuestras Leyes en Línea”, 
para garantizar que  el acceso a la página (e-morelos), sea de manera completa y 
eficiente. 

Estrategia(s): Integrar y coordinar el Programa de Informática Jurídica del Poder Ejecutivo 
mediante la actualización, compilación y difusión del marco jurídico vigente, a fin de 
mantener la página de Internet Nuestras Leyes en e-morelos y enviar la información 
soporte para la página Web del Orden Jurídico Nacional. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Se tendrá comunicación constante con la Dirección General Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones para recibir su apoyo institucional en el 
mantenimiento y alojamiento de la base de datos del marco jurídico dentro de la 
página de Internet e-morelos. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Dar certeza en las consultas de las Dependencias y ciudadanía. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.1. Legislación 

Subfunción: 1.1.1. Legislación 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (CJ-DGL-P2-01) Denominación: Porcentaje de actualización del marco jurídico en línea del Estado de Morelos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión  
Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular  

Dimensión: 
X Eficiencia 
 Eficacia 
 Calidad 
 Economía  

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro:  

Interpretación: A medida que el valor del indicador se acerca o es del 100%, se incrementa o se mantiene actualizado el Marco Jurídico del Estado de 
Morelos. 

Línea base Método de cálculo: Unidad de 
medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Meta 
2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de ordenamientos jurídicos actualizados en 
Internet / Total de ordenamientos publicados * 100. 
 

 

Porcentaje 
84 

OCT-
DIC 

533 570 485 438 360 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  100%   100%   100%   100% 

Observaciones: El 100% corresponde a que todos los ordenamientos jurídicos publicados, son debidamente actualizados en la página web de 
la Consejería Jurídica. 

Glosario: 

Marco Jurídico: Son los ordenamientos legales, reglamentarios y administrativos vigentes en el Estado de Morelos. 
Ordenamiento Jurídico: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, Códigos, Leyes Reglamentos, Planes, 
Programas, Acuerdos, Decretos, Bandos, Circulares, Actas, Lineamientos, y en general todo documento normativo que 
integran la base de datos de la Consejería Jurídica.  
Nuestras Leyes: Página web de la Consejería Jurídica en la que se actualiza el marco jurídico vigente en Morelos. 
Orden Jurídico Nacional: Página web de la Secretaría de Gobernación en la que se actualiza el marco jurídico vigente en todo 
el País. 

Fuente de información: Dirección General de Legislación. 
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P r o y e c t o  

Número: 3 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 3 
Nombre: Difusión del marco jurídico en los tres niveles de gobierno y en la ciudadanía. 

Municipio(s): Todo el Estado. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia. 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo integral del Estado. 

Estrategia: Revisar las leyes, reglamentos y proposiciones legislativas estatales, así como los 
decretos, contratos y acuerdos del Poder Ejecutivo, para garantizar su 
constitucionalidad y legalidad. 
 
Realizar un diagnóstico del marco legal de la entidad, para identificar y priorizar sus 
fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad. 
 
Formular y promover iniciativas para mejorar las leyes, reglamentos y decretos, 
para garantizar que contribuyan al bien común. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Difundir el Marco Jurídico del Estado en los diversos niveles de gobierno y en la 
sociedad, mediante el otorgamiento, ya sea en CD o USB, del marco jurídico, para 
asegurar el acceso a la información. 

Estrategia(s): Integrar y coordinar el Programa de Informática Jurídica del Poder Ejecutivo, 
mediante la actualización, compilación y difusión del marco jurídico vigente para 
garantizar que contribuya al bien común. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Derivado de un convenio con la Secretaría de Gobernación se remite de manera 
mensual la información del marco jurídico en Morelos con la que se alimenta la 
página de Internet denominada “Orden Jurídico Nacional”. 
 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Dar certeza en las consultas de las Dependencias y ciudadanía. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.1. Legislación 

Subfunción: 1.1.1. Legislación 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (CJ-DGL-P1-01) Denominación: Porcentaje de difusión de ordenamientos que integran el marco jurídico entregados. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión  
Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular  

Dimensión: 
X Eficiencia 
 Eficacia 
 Calidad 
 Economía  

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro:  

Interpretación: A medida que el valor del indicador se acerque o sea del 100%, se da una mayor difusión al Marco Jurídico vigente en el Estado.  
Línea base Método de cálculo: Unidad de 

medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Meta 
2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Ordenamientos jurídicos entregados / Ordenamientos 
jurídicos solicitados * 100. 
 

 

Porcentaje N / D N / D N / D 226 295 255 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  100%   100%   100%   100% 
Observaciones: El 100% corresponde a que se atenderán todas las solicitudes de ordenamientos jurídicos. 

Glosario: 

Marco Jurídico: Son los ordenamientos legales, reglamentarios y administrativos vigentes en el Estado de Morelos. 
Ordenamiento Jurídico: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, Códigos, Leyes Reglamentos, Planes, 
Programas, Acuerdos, Decretos, Bandos, Circulares, Actas, Lineamientos, y en general todo documento normativo que 
integran la base de datos de la Consejería Jurídica.  
Difusión: Entrega de la información del marco jurídico solicitada vía CD, USB o correo electrónico.  

Fuente de información: Dirección General de Legislación. 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 15-01-07 
Nombre: Dirección General de Procedimientos Constitucionales y Asuntos Laborales  

 
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 
Nombre: Defensa jurídica en materia de constitucionalidad y asuntos laborales. 

Municipio(s): Todo el Estado  
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Impulsar una reforma jurídica para contribuir al desarrollo integral del Estado. 

Estrategia: Establecer los criterios para la interpretación de las fuentes del derecho 
relacionadas con actos administrativos y de autoridad. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Intervenir con la representación jurídica del Poder Ejecutivo en todos los juicios o 
negocios en que intervenga como parte, o con cualquier carácter, cuando se afecte 
su patrimonio o tenga interés jurídico. 

Estrategia(s):  Representar, con el carácter de apoderado legal, al Gobierno del Estado y 
sus dependencias en todos los asuntos de carácter laboral en que sean 
parte. 

 Representar legalmente al Gobierno del Estado en los juicios administrativos 
promovidos por elementos policiales o agentes del Ministerio Público. 

 Representar al Gobierno del Estado en las acciones y controversias a que 
se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 Formular los informes previos y justificados así como las promociones y 
recursos que deban interponerse en los juicios de amparo promovidos en 
contra del Gobernador del Estado, del Titular de la Consejería y de los 
titulares de las demás dependencias. 

 Impartición de cursos de capacitación a todas las Dependencias del 
Gobierno del estado para la prevención de conflictos legales, principalmente 
los laborales, los cuales repercuten económicamente. 

 Valoración de las condiciones que se tienen, para llevar a cabo la debida, 
oportuna y  eficaz defensa de los intereses del Gobierno del Estado en los 
diversos juicios en que forma parte, para en su caso, determinar la 
conciliación como una medida de solución. 

 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Coordinar acciones tendientes a la prevención de los conflictos laborales en 
las distintas dependencias o entidades de la Administración Pública del 
Estado. 

 Coordinar tiempos con las distintas dependencias o entidades de la 
Administración Pública del Estado, para la entrega de documentos y pruebas 
tendientes a la debida defensa en los conflictos laborales y en materia de 
constitucionalidad. 

Acciones de 
concertación 

con la 

No aplica 
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sociedad: 
Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 1. Gobierno  
Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: 1.3.5. Asuntos Jurídicos 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  2,518.98 531.85 529.78 520.67 936.68 
          Estatal 2,518.98 531.85 529.78 520.67 936.68 

Servicios personales 2,373.19 490.68 494.01 485.38 903.12 
Materiales y suministros 61.93 15.48 15.49 15.48 15.48 

Servicios generales 83.86 25.69 20.28 19.81 18.08 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (CJ/DGALJA-P1-01) Denominación: Porcentaje de juicios atendidos, en materia laboral, de amparo y de constitucionalidad. 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión  

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente  
 Descendente 
 Regular  

Dimensión: 

X Eficiencia 
 Eficacia   
 Calidad 
 Economía  

Frecuencia de 
medición: 

X Mensual            
 Bimestral 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro:  

Interpretación: Muestra la totalidad de juicios atendidos, en matera laboral y de constitucionalidad en los cuales se encuentra inmerso el Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Línea base Método de cálculo: Unidad de 
medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Meta 
2012 

 
 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de juicios atendidos/ total de juicios 
presentados *100 

 

Porcentaje 326 507 790 873 801 1,658 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: En la meta para el año dos mil doce, se pretende continuar con un 100% de juicios atendidos 

Glosario: 

 Juicio de Amparo: Es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano que tiene por objeto específico hacer reales, 
eficaces y prácticas las garantías individuales establecidas en la constitución, buscando proteger de los actos de todas las autoridades sin 
distinción de rango, inclusive las más elevadas, cuando violen dichas garantías. está regulado por los artículos 103 y 107 de la constitución 
federal y la ley de amparo. 

 Juicio Laboral: Es aquel en que se ventilan cuestiones generalmente entre empleados y empleadores o patronos, sobre la aplicación de las 
leyes laborales, es decir, los llamados conflictos de derechos o conflictos del trabajo; conceptos que nos refieren a los antagonismos, 
enfrentamientos, discrepancias y pugnas laborales que constantemente se promueven entre patronos y trabajadores.  pueden ser individuales 
y colectivos, de derechos o de intereses. por regla general, cabe decir que los conflictos de derecho son individuales; porque en ellos se 
discute jurídicamente la aplicación de una norma jurídica preexistente de derecho laboral a un caso concreto; y que los conflictos de intereses 
son colectivos, porque no afecta a la aplicación de una ley, sino a la modificación o implantación de normas reguladoras de las condiciones de 
trabajo o de la cuantía de los salarios. también se puede afirmar que los conflictos de derechos se tramitan por la vía jurídica y los de intereses 
por la vía administrativa, que casi siempre deriva en la acción directa: huelga. 

 Controversias Constitucionales: Son procedimientos de control de la regularidad constitucional, planteados en forma de juicio ante la 
suprema corte de justicia de la nación, en los que las partes, sea como actores, demandados o terceros interesados, pueden ser, la 
federación, los estados, el distrito federal o municipios, el ejecutivo federal; el congreso de la unión o cualquiera de sus cámaras o comisión 
permanente, los poderes de un estado, y los órganos de gobierno del distrito federal, en los que se plantea la posible inconstitucionalidad de 
normas generales o de actos concretos y se solicita su invalidación, alegándose que tales normas o actos no se ajustan a lo 
constitucionalmente ordenado; o bien para plantear conflictos sobre los límites de los estados cuando éstos adquieren un carácter contencioso 

 Acciones de Inconstitucionalidad: Son procedimientos planteados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por Órganos Legislativos 
minoritarios o por el Procurador General de la República mediante los cuales se controvierte la posible contradicción entre una norma de 
carácter general o un tratado internacional, por una parte, y la Constitución, por la otra, exigiéndose la invalidación de la norma o tratado 
impugnado, con el fin de hacer prevalecer el orden constitucional. 

Fuente de información: Dirección General de Procedimientos Constitucionales y  Asuntos Laborales 

 


