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C.C. DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
P R E S E N T E S.
En cumplimiento al compromiso de este Tribunal,
con la transparencia y la rendición de cuentas, vengo
a rendir el informe de las actividades realizadas por
este órgano jurisdiccional correspondiente al periodo
comprendido entre los meses de septiembre de 2019
y agosto del presente año.
Como lo hemos hecho notar en informes anteriores,
la participación de adolescentes
(hombres
y mujeres) en la comisión de actos delictivos, se
incrementa año con año, lo que refleja la necesidad
de implementar políticas públicas, por parte de
los tres niveles de gobierno, que brinden mayores
oportunidades a los jóvenes y eviten que estos sean
presa fácil de la delincuencia organizada.
La información estadística contenida en los informes
que puntualmente hemos entregado a esa Soberanía,
podrían constituir una herramienta básica para el
diseño de una estrategia integral de atención a la
juventud, en razón de contener datos relevantes
respecto al género, edad, nivel de escolaridad y
lugares de mayor incidencia delictiva, entre otros
indicadores.
Reconocemos el esfuerzo del Presidente de la
República para atender de manera prioritaria a los
jóvenes, sin embargo, es necesario que a ese esfuerzo
se sumen los gobiernos Estatal y Municipales, sobre
todo porque es en el territorio de Morelos donde
la problemática que representa el conflicto de los
jóvenes con la ley penal va en aumento; si no se
destinan recursos humanos, financieros y materiales

Ana Virinia
Pérez Güemes y Ocampo
Magistrada del Tribunal Unitario de
Justicia Penal para Adolescentes
para ese objetivo, el trabajo de este Tribunal irá en
aumento año con año, lo que no es, de ninguna
manera, lo deseable.
Sostenemos, sin dudarlo, que es preferible prevenir
la conducta delictiva de los jóvenes, que aplicarles
un castigo que, a la postre, le dejará graves secuelas
para su vida futura.
La presente legislatura puede ser la impulsora de un
cambio radical que redunde en un marco normativo
que garantice más y mejores oportunidades para
los jóvenes morelenses, lo que, sin duda, sería
ampliamente reconocido por los ciudadanos de
Morelos.
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Juzgado de Control
ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
El Juzgado de Control tiene intervención desde el
momento en que las partes requieren la intervención
judicial, regularmente tiene su primera actuación cuando
el agente del ministerio público decide ejercitar acción
penal en contra de un adolescente por la comisión de una
conducta antisocial, para lo cual lleva a cabo, audiencias,
acuerdos y las notificaciones de éstos a las partes, lo que
se informa a continuación.
Así mismo es importante resaltar que únicamente fueron
interpuestos 7 amparos en contra de las resoluciones
emitidas por los jueces de control especializados en
adolescentes; sin embargo, en todos ellos, la Justicia de
la Unión decidió no amparar y proteger a los quejosos en
contra de los actos de los jueces especializados en justicia
para adolescentes, confirmando asi las sentencias.

1997
Notificaciones
Realizadas

254
Audiencias
Celebradas

1410 Acuerdos
Emitidos
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Carpetas Judiciales Iniciadas
Resoluciones judiciales en los asuntos del Juzgado de Control

79

5

7

50

Declinación de
Competencia

Orden judicial

Control de
detención

al juzgado de control, lo que indica que en su mayor
parte, los adolescentes en conflicto con la ley penal,
siguen sus procesos desde su inicio, ante órganos
especializados en justicia para adolescentes.

Formulación de
imputación

Se iniciaron un total 141 carpetas judiciales, siendo
importante resaltar que como se puede apreciar en
la siguiente gráfica, fueron sólo 5 asuntos los que
dieron inicio a través de declinación de competencia

En los asuntos iniciados ante el Juzgado de Control,
se encontraron involucrados 145 adolescentes, de
los cuales 75 fueron vinculados a proceso, lo que
representa el 51.72% de adolescentes a los que se
les resolvió su situación jurídica dentro del plazo
constitucional a que se refiere el artículo 19 y solo al
4.13% le fue dictado auto de no vinculación a proceso,
es decir, 06 adolescentes.

31 Adolescentes en
Prisión Preventiva
28 Hombres y 3 Mujeres
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Actualmente se encuentran sujetos a proceso 78 de
los 145 adolescentes en conflicto con la ley penal.
Así mismo, de las carpetas judiciales en donde
el ministerio público ejercitó acción penal con
detenido, fueron 37 adolescentes a los cuales se les
calificó de legal su detención y sólo a 13 de ilegal,
dejándose en consecuencia a éstos últimos en
inmediata libertad .

47 Adolescentes enfrentan su
proceso en libertad

Salidas Alternas al Proceso
Acuerdo Reparatorio y Suspensión Condicional del Proceso
Atendiendo a los principios que rige el Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, como
lo son el de mínima intervención y subsidiariedad, el
Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes
del Estado de Morelos, ha dado prioridad al uso de
las salidas alternas al proceso, con la finalidad de
concluir la mayor parte de los asuntos, sin que los
adolescentes transiten por todo el proceso penal
ordinario, procurando siempre buscar su debida
reinserción familiar y social.
Es por ello que, durante el periodo que se informa, se
aprobaron 4 acuerdos reparatorios, se cumplieron
12 suspensiónes condicionales del proceso y se
encuentran pendientes por concluir 7, sin que
ninguna de las 19 aprobadas hayan sido revocadas.

Como puede apreciarse, de salidas alternas
previstas en la ley, la más usada lo es la suspensión
condicional del proceso con un 82.69%.

4 ACUERDOS REPARATORIOS

23
Salidas
Alternas

19 SUSPENSIONES CONDICIONALES DEL PROCESO

100 %

ÉXITO EN EL
CUMPLIMIENTO DE
SALIDAS ALTERNAS

De lo anterior se desprende que en comparación
con la estadística rendida en el informe anterior,
se mantuvo el cumplimiento de las salidas alternas
al proceso, ya que ninguna de las suspensiones
condicionales a proceso que fueron aprobadas y que
han concluido, fue revocada.
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Conclusión de los procesos
del Juzgado de Control
El Juzgado de Control en el proceso ordinario, realiza su
primera actuación cuando el ministerio público decide ejercitar
acción penal en contra de un adolescente en conflicto con la
ley penal por la comisión de una conducta antisocial tipificada
como delito y concluye con el dictado del auto de apertura a
juicio, enviando dicha resolución al Juzgado de Enjuiciamiento
para que conozca del asunto y emita en su oportunidad la
sentencia definitiva.
Sin embargo, existen también otras formas de conclusión
de los asuntos que se encuentran bajo la jurisdicción del
Juzgado de Control, como pueden ser el cumplimiento de
las salidas alternas, los desistimientos del ministerio público,
la declinación de competencia a otras autoridades, y el
sobreseimiento del asunto de conformidad a las causales
previstas en los artículos 286 del Código de Procedimientos
Penales del Estado y el 327 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, que en el caso del Tribunal Unitario
de Justicia Penal para Adolescentes, el mayor número de
asuntos tienen su conclusión por haber sido remitidas al
Juzgado de Enjuiciamiento, como a continuación se expone:
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Carpetas judiciales concluidas:

59

Turnadas al Juzgado de Enjuiciamiento

12

Cumplimiento de Salidas Alternas

11

Diversas causales de Sobreseimiento

Aún se encuentran en trámite 51 carpetas judiciales
del periodo que se informa.

Juzgado de
Enjuiciamiento

De las tres etapas que conforman el proceso penal
acusatorio, es en la etapa de juicio en la que aparece
el Juzgado de Enjuiciamiento, ya que es ante éste
órgano jurisdiccional frente al cual serán juzgados
los adolescentes por la comisión de las conductas
antisociales por las cuales fueron acusados en su
momento por la fiscalía.

Durante este periodo, se recibieron 59 causas penales
que se siguen en contra de 63 adolescentes en
conflicto con la ley penal, siendo importante destacar
que del total de causas mencionadas, únicamente
se encuentran en trámite 20, advirtiéndose de ello
que los adolescentes procesados están recibiendo
una justicia pronta y expedita, para lo cual fueron
celebradas un total de 174 audiencias en esta etapa
procesal.

100%

De los 39 asuntos concluidos en etapa de juicio oral,
el 100% de ellos concluyeron por haber sido dictada
en cada uno de ellos, sentencias definitivas emitidas
en los siguientes sentidos:

33 Condenatorias

05 Absolutorias

1 Mixta

TOTAL
39 Sentencias

De las 33 sentencias condenatorias emitidas,
fueron 20 adolescentes condenados a medidas
sancionadoras privativas de libertad y 15 a medidas
sancionadoras socioeducativas no privativas de
libertad.

34 Sentencias definitivas

Las sentencias mixtas son aquellas que en la misma resolución
se condenó y se absolvió, puede que sea porque son varios
acusados y uno está condenado y el otro no, o porque son varios
delitos y por uno se condena y por el otro se absuelve.

Rango de años de la medida
No.
sancionadora privativa de libertad Adolescentes
0 a 1 año

3

+1 año a 3 años

13

+3 años a 5 años

4
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Juzgado de Ejecución
Carpetas Judiciales Iniciadas

NÚMERO DE ADOLESCENTES EN
ETAPA DE EJECUCIÓN POR EDAD

Una vez dictada la sentencia definitiva en los procesos que
se siguen en contra de los adolescentes, ésta es remitida al
Juzgado de Ejecución para que sea el titular de dicho órgano
jurisdiccional el que le de seguimiento a la medida sancionadora
impuesta y pueda con ello lograr que se cumplan los fines del
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que lo son
la reinserción familiar y social de los adolescentes en conflicto
con la ley penal.

Medidas sancionadoras en internamiento y externamiento
En el presente periodo que se informa, fueron recibidos
34 asuntos nuevos para dar inicio con la ejecución de la
medida sancionadora impuesta y actualmente se tienen a 36
adolescentes, en su mayor número varones.

EDAD

ADOLESCENTES

14 años

5

15 años

7

16 años

9

17 años

14

18 años

1

Actualmente de los adolescentes que se encuentran
cumpliendo su medida sancionadora, 8 de ellos cumplen
medidas socioeducativas y 28 privativas de libertad, como se
puede observar a continuación:

02 mujeres

26

+

Hombres

34 hombres

8
Hombres
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2
Mujeres

+

0
Mujeres

28

=

Total de adolescentes
con medida privativa
de libertad

=

8
Total de adolescentes
con medida
socioeducativa

36
Adolescentes
en ejecución

Conclusión de los asuntos en etapa de Ejecución
En el presente periodo se concluyeron 17 carpetas judiciales que se instruyeron en contra de 19
adolescentes; sin embargo la carga de trabajo del Juzgado de Ejecución sigue siendo muy alta, dado que
aún se encuentran vigentes 111 carpetas judiciales tanto del periodo anterior como del actual, como puede
apreciarse a continuación:

PERIODO
ANTERIOR

NUEVAS

58

36

CONCLUIDAS TOTAL DE CARPETAS
VIGENTES

13

111

En relación a la reparación del daño a que fueron condenados los adolescentes en conflicto con la ley penal,
aún se encuentran en vías de cumplimiento 12 condenas de reparación del daño.
Del total de carpetas de ejecución que aún se encuentran vigentes, 5 de ellas se encuentran suspendidas y en
17 de ellas, se han librado órdenes de presentación.
Durante el periodo que se informa, se celebraron en el juzgado de ejecución, 30 audiencias por
incumplimiento, 03 audiencias extraordinarias y 36 audiencias de inicio de ejecución, las cuales conforman
el total que se señala a continuación.

69
Audiencias
Celebradas

900
Notificaciones
Realizadas

520
Acuerdos
Emitidos
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Tribunal de Alzada
Recursos
El Tribunal de Alzada no cuenta con recursos pendientes de resolución del periodo anterior. En
el periodo que se informa, se interpusieron un total de 19 recursos en contra de las resoluciones
emitidas por los Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes, los cuales se resolvieron de la
siguiente manera:

RECURSOS DE APELACIÓN
•

19 Interpuestos

•

01 Desechados

•

15 Confirmados

•

01 Modificada

•

02 Revocada, dejando sin efectos la resolución recurrida y
se ordena dictar otra de acuerdo a lineamientos vertidos en
resolución de Alzada.

Amparos y Exhortos
De la totalidad de recursos resueltos por el Tribunal Unitario de Justicia Penal para
Adolescentes, las partes solicitaron el amparo y protección de la justicia federal
solamente en 2 asuntos, mismo que se encuentra pendiente de resolución por la
autoridad federal.
Durante el periodo que se informa, fueron girados 17 exhortos en auxilio judicial a
las funciones del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes y a su vez, se
recibió 1 exhorto que fue debidamente diligenciado.
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Actividad Jurisdiccional
Notificaciones y Acuerdos de Alzada

Actividad Jurisdiccional
Como puede observarse en la gráfica la mayor parte de las 151 notificaciones realizadas en el Estado, se
concentran en Cuernavaca.

NOTIFICACIONES REALIZADAS POR MUNICIPIO

90
1
02

49

4

151
Notificaciones
Realizadas

1

04
57
Acuerdos
Emitidos
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Estadísticas del TUJA
CONDUCTAS ANTISOCIALES
Las tres conductas antisociales tipificadas como delito de mayor incidencia lo son el Narcomenudeo, el
Robo Calificado y el Homicidio Calificado, tal y como se puede apreciar de la gráfica:

CONDUCTA ANTISOCIAL
TIPIFICADA COMO DELITO

NÚMERO DE
CONDUCTAS
ANTISOCIALES

CONDUCTA ANTISOCIAL
TIPIFICADA COMO DELITO

NÚMERO DE
CONDUCTAS
ANTISOCIALES

Narcomenudeo

61

Lesiones Culposas

4

Robo Calificado

22

Tentativa de Homicidio

3

Homicidio Calificado

9

Abuso Sexual

3

8

Daño Culposo

3

Violación

8

Homicidio Culposo

2

Violencia Familiar

4

Lesiones

2

Secuestro Agravado

3

Lesiones Calificadas

2

Violación Agravada

3

Lesiones Dolosas

2

Allanamiento de Morada

2

Abuso Sexual Agravado

2

Robo de Vehículo automotor

2

Extorsión

2

Portación de Arma de Fuego
sin licencia

VÍCTIMAS U OFENDIDOS
Es importante resaltar que del periodo que se informa se tuvieron a 38 víctimas del sexo masculino y 19 del
femenino.

12
Informe de Actividades 2019-2020

MUNICIPIOS Y MESES CON MAYOR ÍNDICE DELICTIVO

CONDUCTAS ANTISOCIALES
COMETIDAS POR MES
AÑO 2019
Septiembre
18
Octubre
15

El municipio y mes del año en los que se reporta
el mayor número de comisión de conductas
antisociales, lo es el de Cuernavaca y el mes de
septiembre con 18 delitos cometidos en ese mes.

Noviembre
10
Diciembre
12
AÑO 2020
Enero
17
Febrero
13
Marzo
16
Abril
8
Mayo
6
Junio
7
Julio
2
Agosto
7

52

17
11

Atlatlahucan

Zacatepec

Yecapixtla

Yautepec

3

1

1

Xochitepec

4

5

Coatetelco

2

Tlaltizapán

2

Xoxocotla

Tepalcingo

Temixco

Puente de Ixtla

Miacatlán

2

8

Jantetelco

9
3

2

Mazatepec

Jojutla

Jiutepec

Emiliano Zapata

Cuernavaca

Ayala

1

Cuautla

1

5

3

2

Coatlán del Río

1

Amacuzac

6
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ADOLESCENTES
EN CONFLICTO
CON LA LEY
PENAL

Del total de adolescentes en conflicto
con la ley, 38 de ellos son consumidores
de drogas o estupefacientes, siendo que
las tres principales que consumen son la
marihuana, el PVC y por último la cocaína,
como se desprende de la siguiente tabla:

TIPO DE DROGA

Edad - Grado de Estudios Consumidores de Drogas
Se ha observado que el mayor número de
adolescentes que se han involucrado en un
proceso penal, cuenta con la edad de 17
años, y que conforme disminuye la edad
de éstos, también decrece el número de
adolescentes en conflicto con la ley penal,
ya que en el periodo informado, se tuvo a
nueve adolescentes de 14 años, once de 15
años, cuarenta y cinco de 16 años y ochenta y
ocho de 17 años de edad, los cuales cuentan
con el siguiente grado de instrucción:
•

41 Primaria

•

79 Secundaria

•

25 Preparatoria
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NO. ADOLESCENTES

Cocaína

2

Cristal

4

Heroína

1

Marihuana

25

Metanfetaminas

1

PVC (Solventes)

4

CONTENIDO
CURSOS RECIBIDOS

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la sociedad, el personal
que compone el Tribunal ha recibido diversos cursos y conferencias para
mantenerse actualizados en justicia para adolescentes.

CURSOS IMPARTIDOS

Los integrantes del TUJA, especialmente los juzgadores, durante todo el
año, participan como ponentes en diversas conferencias impartidas a
instituciones de gobierno, casas de la cultura jurídica e incluso a escuelas
para la prevención del delito.

EVENTOS

El Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes realiza y
participa en diversos eventos y reuniones de trabajo para compartir la
experiencia adquirida, así como para mejorar y profesionalizar el trabajo
que se realiza con los adolescentes en conflicto con la ley

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EVENTOS
15
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Cursos-Eventos
TUJA

AGOSTO 2019
Asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria para la Reinstalación del Sistema de protección Integral de niñas, niños y
adolescentes del Estado de Morelos.

Asistencia a la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, organizada por la Fiscalía General del Estado de
Morelos.

SEPTIEMBRE 2019
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Cursos-Eventos
TUJA

Asistencia a la Inauguración del Curso
de Especialización para los Operadores
del Nuevo Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes, organizado
en coordinación con el Instituto de
Procuración de Justicia de la Fiscalía
General del Estado de Morelos.

SEPTIEMBRE 2019

Clausura del Curso de Especialización para los Operadores del Nuevo Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes, impartido por los Jueces Especializados Armando David Prieto Limón y Esmeralda Thadeo Pedroza
y por el Dr. Víctor Manuel Kuri Ortega.
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SEPTIEMBRE 2019

Asistencia al XLII Congreso Nacional
de Tribunales Superiores de Justicia,
participando como moderador de la 1era.
Reunión Nacional de la Red del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes,
organizado por el Poder Judicial de la Ciudad
de México.

FORO PUERTA VIOLETA
Estrategia Nacional de Protección Integral para las
Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

Participación en la Mesa de Dialogo “Proceso
penal para adolescentes que cometen conductas
tipificadas como delito a las leyes penales”
organizado por el Centro de Investigación
Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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CURSOS-EVENTOS
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“Taller de
Argumentación
Juridica”
NOV-DIC 2019

Impartición del curso “Taller de Argumentación Jurídica”
para Magistrada, Jueces Especializados, Secretarios de
Acuerdos y Administrador de Oficina de este Tribunal,
impartida por el Dr. Luis Miguel Cano López, basándose
en el análisis de las últimas sentencias dictadas a fin
de detectar deficiencias y áreas de oportunidad en las
argumentaciones empleadas.

“Curso de
Actualización
en Derechos
Humanos”
FEBRERO 2020

Inicio del Curso de “Actualización en Derechos humanos”
para todo el personal jurídico de este Tribunal, impartido
por el Dr. Luis Miguel Cano López
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Cursos-Eventos
TUJA
Asistencia a la presentación del cuadernillo “El ABC de la Rendición de Cuentas”, presentado por el
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, en coordinación con la Entidad Superior de
Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado.
MARZ0 2020

Reunión de trabajo con la Lic. Ania Dafne
Ortiz Esparza, Directora del CEMPLA y
personal del TUJA

Reunión de trabajo y entrega de la PRESEA OPEMDE JUSTICE INTERNATIONAL por parte de la
Federación Iberoamericana de Abogados A.C.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTE
LA CONTINGENCIA DEL COVID-19
Este Tribunal ha definido medidas de prevención, información de cuidados específicos, determinación
de guardias y días inhábiles; así como lineamientos de actuación, para hacer frente a la contingencia
sanitaria que se vive con motivo del COVID-19, a través de los siguientes acuerdos:

•Acuerdo General, publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” No. 5796 de fecha 19 de
marzo 2020, en donde se da a conocer el Plan de
Contingencia COVID-19 para el Tribunal Unitario
de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de
Morelos.

Es importante mencionar, que el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, continuó
con su labor vía la celebración de audiencias por videoconferencia y presenciales (cuando ello no
representa un riesgo), así como la recepción de promociones respecto de las distintas etapas del
proceso; y, a la par, que se haya podido garantizar, respectivamente, el derecho a la salud y el derecho
de acceso a la justicia.
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Posteriormente se emitieron los siguientes acuerdos:
•Acuerdo General, publicado en la página Oficial del
Tribunal, en fecha 10 de abril 2020, en donde se
da a conocer el desahogo de audiencias derivadas
de los procesos judiciales del Tribunal Unitario de
Justicia Penal para Adolescentes del Estado de
Morelos, en relación con las medidas de contingencia
implementadas el 19 de marzo de 2020.

•Acuerdo General, publicado en la página Oficial
del Tribunal, en donde se da a conocer el Protocolo
de Seguridad Sanitaria para el Tribunal Unitario
de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de
Morelos.

•Acuerdo General, publicado en la página Oficial
del Tribunal, en fecha 24 de agosto 2020, en
donde se reanuda la actividad jurisdiccional
para el Tribunal Unitario de Justicia Penal para
Adolescentes del Estado de Morelos, en los casos
cuyo trámite se suspendió en cumplimiento al
citado acuerdo de dieciocho de marzo de dos
mil veinte.

Las personas que laboramos en el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos
somos conscientes de que las y los adolescentes, como personas en desarrollo, están en una situación
especialmente sensible y vulnerable a circunstancias en que se vea restringida su libertad, o bien, en que se
vea arriesgada su salud; y, por consiguiente, seguiremos trabajando y tomando las medidas sanitarias que
permitan continuar con los procedimientos y resolver los asuntos estrictamente indispensables, siempre
con la más alta consideración hacia la integridad de todas las personas involucradas en la impartición de
justicia en la materia.
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Departamento de Desarrollo Humano y Psicosocial
El Departamento de Desarrollo Humano y Psicosocial
es el área responsable de realizar las siguientes
actividades:
•

•

Brindar tratamiento psicológico a los adolescentes
en conflicto con la Ley, que han cometido alguna
conducta tipificada como delito, así como a sus
familiares y a las víctimas afectadas por estas
conductas.
Brindar el apoyo psicológico a las víctimas y
testigos especiales, en las audiencias de debate
en las que los jueces solicitan al especialista en la
materia.

•

Aplicar el Programa de Desarrollo Humano
Integral diseñado para los adolescentes del
Tribunal y para las víctimas, con la finalidad
de coadyuvar al seguimiento del tratamiento
psicológico para orientar al adolescente
acerca de sus aptitudes y capacidades para
elección y construcción de su proyecto de
vida.

•

Evaluar, seleccionar y realizar el reclutamiento
del personal.

00 Asistencia en audiencias de revisión de medida
01 Pacientes anexados por consumo de estupefacientes
06 Testigos Especiales asistidos en audiencia de debate
01 Procesos de evaluación y selección de personal
00 Valoraciones psicológicas realizadas a adolescentes en externamiento
11 Víctimas que fueron asistidas en audiencia de debate
00 Valoraciones psicológicas realizadas al interior del CEMPLA
01 Pacientes que dejaron el tratamiento porque terminaron su proceso judicial
03 Pacientes que han sido beneficiados con el Programa de Desarrollo Humano Integral
01 Pacientes que recibieron terapia psicológica concluyendo satisfactoriamente (adolescentes y familiares)
10 Pacientes que continúan en tratamiento psicológico (adolescentes y familiares)
01 Pacientes canalizados a otra institución para dar cumplimiento a su medida sancionadora y continuar con tratamiento
01 Pacientes que abandonaron el tratamiento sin concluir su proceso judicial
02 Pacientes atendidos al interior del CEMPLA
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CONTRALORÍA INTERNA
A través de la rendición de cuentas, las democracias
contemporáneas brindan a la sociedad confianza
en la eficiencia y eficacia en el ejercicio de los
recursos públicos. Por ello, resulta imprescindible
fortalecer la transparencia, la evaluación y la
fiscalización del quehacer público, con el propósito
de enriquecer el andamiaje democrático y social
del país.

c) Revisando el cumplimiento de las disposiciones
jurídicas aplicables en materia de sistemas de
registro y contabilidad gubernamental; uso,
destino, conservación, afectación, enajenación y
baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes
y demás activos; recursos materiales, y demás
normatividad aplicable al ejercicio del gasto
público;

En por ello, que en términos de lo dispuesto en
el Reglamento Interior del Tribunal, la Contraloría
Interna es el Órgano Interno de Control del Tribunal
Unitario de Justicia Penal para Adolescentes
del Estado de Morelos, tiene la encomienda
de practicar revisiones y auditorias al ejercicio
de los recursos propios y a los asignados por el
Congreso del Estado, sustentando su actuación
en los principios rectores de la fiscalización, como
lo son la posterioridad, periodicidad, legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Por otra parte, derivado de las reformas en
materia de responsabilidades administrativas, la
Contraloría Interna es la instancia competente
para recibir quejas y denuncias en contra de los
servidores públicos del Tribunal, instaurando
los procedimientos respectivos en términos de
lo dispuesto en la Ley Orgánica y el Reglamento
Interior, para la aplicación del régimen de
responsabilidades
administrativas
de
los
servidores públicos del Tribunal. De igual forma,
corresponde a ésta área vigilar el cumplimiento
de la normatividad establecida en materia de
presentación y seguimiento de la evolución
patrimonial de los servidores públicos del Tribunal,
mediante la presentación de la Declaración de
Situación Patrimonial.

Las funciones de fiscalización referidas, tienen
como propósito principal evaluar los resultados
de la gestión financiera, realizando, entre otras, las
siguientes acciones:
a) Revisando la ejecución de la Ley de Ingresos y el
ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar
la forma y términos en que los ingresos fueron
recaudados, obtenidos, captados y administrados
de conformidad con lo aprobado;
b) Revisando que los egresos se hayan ejercido
en los conceptos y partidas autorizados, incluidos,
entre otros aspectos, el pago de remuneraciones
al personal, la adquisición de materiales y bienes
muebles, la contratación de servicios y los
arrendamientos;
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Con base en lo anterior, durante este período, se
llevaron a cabo diversas acciones de fiscalización
permanentes, relacionadas con el manejo de
los recursos humanos, materiales y financieros
asignados al Tribunal Unitario de Justicia Penal
para Adolescentes, coadyuvando al logro de las
metas institucionales.

Contenido
Mediante decreto número seiscientos sesenta y uno
por el que se aprueba el presupuesto de egresos
del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio
fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de
2020, el Honorable Congreso del Estado tuvo a bien
asignar a este Tribunal Unitario de Justicia Penal
para Adolescentes, la cantidad de 25’000,000.00
(Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N).

Es importante señalar, que año con año se ha
incrementado el número de adolescentes sujetos a
proceso y con ello la actividad jurisdiccional, por lo
que se requiere de recursos financieros, humanos
y materiales para que este Tribunal pueda hacerle
frente.

Integración del Presupuesto 2020

CAPITULO

CONCEPTO

1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales

4000

5000

IMPORTE

%

$ 20,972,078.01

83.89%

$ 77,100.00

0.30%

$ 423,494.00

1.70%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otros Servicios

$3,517,327.99

14.07%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$10,000.00

0.04%

25,000,000 .00

100%

TOTAL

RENDICIÓN DE CUENTAS
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Comparativa Presupuestal
Con otros Tribunales del Estado de Morelos
Comparativamente con el resto de los Tribunales del Estado de Morelos, se asignó el 4.33% del total del
presupuesto del Poder Judicial. Por ottra parte, la asignación presupuestal para los Tribunales del Estado
queda de la siguiente manera:

TSJ

84.72%

PRESUESTOS ASINGADOS A TRIBUNALES DEL ESTADO
DE MORELOS

TRIBUNAL/
AÑO
2020

TSJ

TUJA

TEE

TJA

TOTAL

524,034,000

25,000,000

28,025,000

41,500,000

618,559,000

84.72%

4.04%

4.53%

6.71%

100%

TUJA

4.04%

TEE

4.53%

De lo anterior se puede observar que el porcentaje del presupuesto
asignado a la impartición de justicia para adolescentes en el Estado
de Morelos, para el ejercicio fiscal 2020 es el más bajo.

TJA

6.71%
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PRESUPUESTO EJERCIDO
Ante los escasos recursos financieros aprobados, se ha continuado con un estricto régimen de austeridad y
racionalidad del gasto público, destinándolo principalmente a sueldos y salarios del personal activo y al pago
de las obligaciones contraídas con el personal jubilado y pensionado; así mismo, en este mismo sentido, se
ha tenido la necesidad de erogar recursos para destinarlos a la implementación de medidas sanitarias como
prevención y protección ante la pandemia de la COVID-19 y el protocolo de seguridad sanitaria respectivo.
Es importante mencionar, que la suma asignada ha resultado insuficiente derivado del incremento de las
actividades jurisdiccionales prioritarias, desempeñadas por este Tribunal como consecuencia del aumento
en las conductas antisociales por parte de los adolescentes en el Estado, así como para el acondicionamiento
y mantenimiento de las diversas áreas que conforman las oficinas del mismo.
Debe destacarse la relevancia social de la función que cumple este Tribunal, al corresponderle la reinserción
social y familiar de los adolescentes en conflicto con la ley penal, por lo que se contribuye a la paz y seguridad
para los Morelenses; no obstante ello, de los Tribunales existentes en el Estado a los que se les designan
recursos públicos para su funcionamiento, el TUJA recibe únicamente el 4.04% del total de dichos recursos,
asignándose el 95.96% al resto de los mismos.

PRESUPUESTO 2019
(DATOS DE JULIO A DICIEMBRE 2019)
Ingresos
CONCEPTO
Productos
Servicios Personales

AUTORIZADO

%

Recaudado

Devengado por Recaudar
al Cierre del Ejercicio

-

-

538,524

-

10,501,493

-

10,501,493 91.75

Materiales y Suministro

-

-

-

Servicios Generales

-

-

-

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

-

-

-

-

944,522

8.25

944,522

-

1,446,015

100

11,984,539

0

Pensiones y Jubilados
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EGRESOS
Ejercido
CONCEPTO

AUTORIZADO

Servicios Personales

%

Julio - Diciembre
2019

11,534,902

74.15

9,656,884

480,262

3.09

480,262

1,399,065

8.99

1,399,065

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otros Servicios

801,477

5.15

801,477

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

444,681

2.86

444,681

Inversión Pública

896,617

5.76

99,982

15,557,004

100

12,882,351

Materiales y Suministro
Servicios Generales

Presupuesto 2020
Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes
(Ingresos y Egresos del 1° de enero al 30 de junio 2020)
INGRESOS
CONCEPTO

AUTORIZADO

%

Devengado

Recaudado

Devengado
por Recaudar

Productos

-

-

190,560

190,560

-

Otros ingresos

-

-

-

-

-

10,378,406

83.20

10,378,406

10,378,406

-

77,100

0.62

77,100

77,100

-

376,043

3.01

376,043

368,134

7,909

10,000

0.08

10,000

10,000

-

1,632,331

13.09

1,632,331

1,475,248

157,083

12,473,880

100

12,664,440

12,499,448

164,992

ServiciosServicios Personalesonales
Materiales y Suministro
Servicios Generaleserales

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
PensPensiones y Jubilacioneslaciones
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PRESUPUESTO TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
EGRESOS

del 1° de enero al 30 de junio 2020
CONCEPTO

IMPORTE

Servicios Personales

Ejercido

%

Enero-Junio

10,419,509

74.48

9,879,271

235,466

1.68

168,185

Servicios Generales

1,419,272

10.14

1,328,209

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otros Servicios

1,709,697

12.22

838,622

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

206,199

1.47

10,743

13,990,143

100

12,225,030

Materiales y Suministros

Respecto del presupuesto para el ejercicio de 2020 por $25,000,000.00 (Veinticinco
millones de pesos 00/100 M.N.), se ha recibido por parte del Ejecutivo del Estado la
cantidad de $12,308,888.00 (Doce millones trescientos ocho mil ochocientos ochenta
y ocho pesos 00/100 M.N.), representando el 49.23%, que sumado a los otros ingresos
por rendimientos bancarios por la cantidad de $190,560.00 (Ciento noventa mil
quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.) suman el importe de $12,499,448.00 (Doce
millones cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos
00/100 M.N.).
Del presupuesto recibido al 30 de junio del ejercicio fiscal 2020, se ha ejercido la
cantidad de $12,225,030.00 (Doce millones doscientos veinticinco mil treinta pesos
00/100 M.N.), alcanzando un avance real en las metas del 97.80%.

COMPARATIVO
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Armonización Contable
En materia contable y de transparencia, de acuerdo con los documentos normativos emitidos
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicadas en el DOF el 29
de febrero de 2016, en las que se establece la Evaluación de la Armonización Contable;
el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos ha estado
mejorando en sus validaciones, obteniendo validaciones favorables de cumplimiento al 100%
desde el Tercer Trimestre de 2018, así como los Cuatro Trimestres de 2019, en relación a
los dos Primeros Trimestres de 2020 están pendientes de su evaluación, derivado de las
medidas de sana distancia emitidas por las autoridades sanitarias locales y federales.

100%

100

100

100

100

Periodo
1

Periodo
2

100

100

98%
96

96%
95

94%

93.28

92%
90%
88%

87.89

86%
84%
82%
81.19

Periodo
2

Periodo
3

2017

Periodo
4

Periodo
1

Periodo
2
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Periodo
3

2018

Periodo
4

Periodo
3

2019

Periodo
4

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
El Tribunal Unitario de Justicia Penal para
Adolescentes, ha asumido el compromiso de
transparentar cada uno de sus actos, en acatamiento
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Morelos y demás aplicables a
la materia.

•Atención a Solicitudes de Acceso a la
Información y Derechos ARCO mediante el
sistema INFOMEX.

Es por ello que, desde el inicio de nuestra función
jurisdiccional, hemos puesto énfasis en observar
y fomentar la cultura a la transparencia y rendición
de cuentas, garantizando el acceso a la información
como un derecho humano, razón por la cual este
sujeto obligado, a través del Sistema Infomex
Morelos y la Plataforma Nacional de Transparencia
PNT, ha dado respuesta al 100% de las solicitudes
de información que han presentado los ciudadanos,
en el periodo del primero de septiembre del dos mil
diecinueve a la fecha.

•Denuncias por Incumplimiento a Obligaciones
de Transparencia.

•Uso del SIPOT.
•Repositorio de Transparencia.

•Protección de Datos Personales y Derechos
ARCO.
•Normatividad
Transparencia.

de

la

Obligaciones

de

En la página del Tribunal www.tujamorelos.gob.
mx, se pueden consultar todas las obligaciones de
transparencia que por ley deben ser difundidas de
manera pública, obteniendo información sencilla,
expedita y veraz.
En el periodo mencionado con anterioridad, se
han recibido 51 solicitudes de información pública,
mismas que fueron atendidas de forma inmediata.
Asi mismo, el personal de la Unidad de Transparencia
de este Tribunal ha recibido por parte del Instituto
Morelense de Información Publica y Estadística las
siguientes capacitaciones:
•Solicitudes de Acceso a la Información y de Derechos
ARCO e Interposición de Recursos de Revisión
mediante Plataformas Electrónicas.
•Atención a Recursos de Revisión.
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DIRECTORIO

Lic. Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo
Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes

Lic. Armando David
Prieto Limón
Juez de Control y
de Enjuiciamiento

Lic. Erika Sobeyda
Juárez Portillo
Juez de Control y
de Enjuiciamiento
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M. en D. José Luis
Jaimes Olmos
Juez de Control y
de Enjuiciamiento

Lic. Esmeralda
Thadeo Pedroza
Juez de Control y
de Enjuiciamiento

La foto de portada es la realización de un proyecto denominado “Redemption Wall” (Pared de la
redención), creación de Kevín Chávez Contreras, con la idea de contribuir en la resocialización de
los adolescentes en conflicto con la ley mediante el arte. El tema principal de este mural va de un
juego de figuras geométricas que buscan despejar la vista del espectador, proponiendo dimensión
en el espacio a través del color y la forma, para hacer de éste un lugar más adecuado, y con el cual
los jóvenes en conflicto con la ley se sientan más identificados, a la vez de que interioricen de una
manera positiva su experiencia con la justicia; fue realizado por nueve estudiantes de la carrera de
Artes Visuales del Centro Morelense de las Artes CMA y dirigido por el Profesor Pedro Mantecón,
Director de la carrera.

MURAL “Redemption Wall”
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Título: “Redemption Wall”
Autor: Kevin Chávez Contreras
Técnica: mixta
Medidas: 100m x 3m
Año 2017

Carretera Aeropuerto-Tepetzingo s/n, colonia Santa Cruz,
Xochitepec, Morelos
Teléfono: (777) 312 5437
email: tuja_info@tujamorelos.gob.mx
Web: www.tujamorelos.gob.mx
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