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Introducción
C.C. DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
P R E S E N T E S.
En cumplimiento a lo dispuesto por el ar culo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Jus cia Penal para
Adolescentes del Estado de Morelos, comparezco ante esta Soberanía a presentar el Informe de labores
correspondiente al periodo que comprende del mes de sep embre de 2020 al mes de agosto del presente año.
Este informe será el úl mo que, en mi carácter de Magistrada propietaria de éste órgano administrador de
jus cia, presentaré a esta Legislatura, atendiendo a la inminente conclusión del cargo para el que fui designada, al
terminar, en el mes de diciembre, el periodo cons tucional para el ejercicio de mi magistratura, mo vo por el cual el
documento que someto a su alta consideración, además de la anualidad correspondiente, con ene un resumen de
las ac vidades que este Tribunal desarrolló desde el inicio de sus operaciones el día 15 de enero de 2008, hasta la
fecha.
La necesaria armonización de nuestra legislación con la Cons tución General de la República y con los
tratados internacionales en la materia, suscritos y ra ﬁcados por México, se cristalizó con la instalación de este
Tribunal.
Desde el inicio de nuestra ges ón, asumimos el compromiso de velar por una correcta administración de
jus cia, pronta y expedita como lo mandata nuestra Cons tución, con un enfoque humanista, protectora de los
derechos humanos y garante del interés superior del menor.
Nuestra actuación al frente del Tribunal se rigió por la observancia de las garan as del debido proceso legal y
por preservar, invariablemente, los derechos de los adolescentes bajo la jurisdicción del Tribunal y los derechos de las
víc mas u ofendidos.
Como lo he reiterado a lo largo del ejercicio de mi encargo, hoy vuelvo a insis r: si bien el sistema de jus cia
penal para adolescentes cons tuye un gran avance en el respeto a los derechos humanos de las y los jóvenes
acusados de cometer un delito, no puede pretenderse que sea por si sólo la solución al problema de los jóvenes en
conﬂicto con la ley penal.
Ante esta realidad, debemos actuar en consecuencia.
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Debe exis r un compromiso y una responsabilidad colec va, para lograr las condiciones sociales y
económicas que permitan a los niños desarrollarse y a los adolescentes vivir este periodo, sabiendo que podrán
ingresar a la comunidad adulta sin sobresaltos, con oportunidades personales y profesionales razonables y a su
debido empo.
Toda sociedad no sólo espera, exige que el estado que la ampara, adopte medidas legisla vas que contribuyan
a proteger los intereses de los menores, en especial cuando existen quienes viven en condiciones precarias, bajo
ambientes de violencia o delincuencia.
El inicio de esta Legislatura, es oportunidad propicia para incorporar en la agenda del Estado, con carácter
prioritario, las polí cas tendientes a prevenir la comisión de conductas ilícitas por parte de los adolescentes.
Ello debe ir de la mano con un serio compromiso en la asignación de recursos para su efec vo cumplimiento.
Conﬁamos en que esta representación popular ponga su mejor empeño en legislar para el bien de nuestros
niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes.
Hoy, a unos meses de concluir mi periodo como Magistrada, puedo informar que, con toda transparencia y en
acatamiento del marco legal, haremos entrega de un órgano jurisdiccional consolidado, que se dis ngue a nivel
nacional por el nivel de profesionalización con que cuentan nuestros Jueces y por ser una ins tución que brinda una
atención que preserva la dignidad de los usuarios y presta un servicio con altos niveles de calidad y efec vidad, con
instalaciones propias y adecuadas.
Debo reconocer el esfuerzo del personal jurisdiccional y administra vo que me ha acompañado en estos
catorce años y el apoyo ins tucional que me han brindado los gobiernos federal, estatal y del municipio de
Xochitepec, donde se encuentra la sede del Tribunal.
Sin duda, haber sido dis nguida con la alta responsabilidad de poner en marcha en el Estado de Morelos el
Sistema de Jus cia Penal para Adolescentes, ha sido el más alto honor que pude haber tenido en mi trayectoria
profesional.
La tarea ha sido ardua, pero altamente sa sfactoria; dejo a esta representación popular el juzgar los
resultados.

Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo
Magistrada del Tribunal Unitario de
Jus cia Penal para Adolescentes
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Ac vidad jurisdiccional
Juzgado de Control
El Juzgado de Control ene intervención desde el
momento en que las partes requieren la intervención
judicial, regularmente ene su primera actuación cuando
el agente del ministerio público decide ejercitar acción
penal en contra de un adolescente por la comisión de una
conducta an social, para lo cual lleva a cabo, audiencias,
acuerdos y las no ﬁcaciones de éstos a las partes, lo que se
informa a con nuación.
Así mismo es importante resaltar que únicamente
fueron interpuestos 21 amparos en contra de las
resoluciones emi das por los jueces de control
especializados en adolescentes; sin embargo, en 19 de
ellos, la Jus cia de la Unión decidió no amparar y proteger
a los quejosos en contra de los actos de los jueces
especializados en jus cia para adolescentes, conﬁrmando
así las sentencias.
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Carpetas Judiciales Iniciadas
Resoluciones judiciales en los asuntos del
Juzgado de Control
Se iniciaron en total 150 carpetas judiciales, siendo
importante resaltar que como se puede apreciar en la
siguiente gráﬁca, fueron sólo 8 asuntos los que dieron
inicio a través de declinación de competencia 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
jus cia para adolescentes.

Formulación
de imputación

75

55
12

8
Declinación de
Competencia

Orden
judicial

En los asuntos iniciados ante el Juzgado de Control,
se encontraron involucrados 200 adolescentes, de los
cuales 127 fueron vinculados a proceso, lo que representa
el 63.50% de adolescentes a los que se les resolvió su
situación jurídica dentro del plazo cons tucional a que se
reﬁere el ar culo 19 y al 22% le fue dictado auto de no
vinculación a proceso, es decir, 44 adolescentes.
Actualmente se encuentran sujetos a proceso 78
de los 200 adolescentes en conﬂicto con la ley penal. Así
mismo, de las carpetas judiciales en donde el ministerio
público ejercitó acción penal con detenido, fueron 52
adolescentes a los cuales se les caliﬁcó de legal su
detención y sólo a 23 de ilegal, dejándose en consecuencia
a éstos úl mos en inmediata libertad .

Control de
detención

Adolescentes
enfrentan su proceso
en libertad

45

82
66
Hombres

16
Mujeres

Adolescentes en
Prisión Preventiva
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2 ACUERDOS
REPARATORIOS

Salidas Alternas al Proceso
Acuerdo Reparatorio y Suspensión Condicional
del Proceso
Atendiendo a los principios que rige el Sistema
Integral de Jus cia Penal para Adolescentes, como lo son el
de mínima intervención y subsidiariedad, el Tribunal
Unitario de Jus cia 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 2 acuerdos reparatorios, se cumplieron 2
suspensiones condicionales del proceso y se encuentran
pendientes por concluir 13, sin que ninguna de las 15
aprobadas hayan sido revocadas.

75

Salidas
Alternas

15 SUSPENSIONES
CONDICIONALES
DEL PROCESO

Como puede apreciarse, de salidas alternas
previstas en la ley, la más usada lo es la suspensión
condicional del proceso con un 82.69%.
De lo anterior se desprende que en comparación
con la estadís ca 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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%
ÉXITO EN EL CUMPLIMIENTO
DE SALIDAS ALTERNAS
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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 an social piﬁcada 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
deﬁni va.
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 desis mientos
del ministerio público, la declinación de competencia a
otras autoridades, y el sobreseimiento del asunto de
conformidad a las causales previstas en los ar culos 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 Jus cia Penal para
Adolescentes, el mayor número de asuntos enen su
conclusión por haber sido remi das al Juzgado de
Enjuiciamiento, como a con nuación se expone:

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

7

Carpetas judiciales concluidas:
51 Audiencias
Celebradas

101

4 Notiﬁcaciones
Realizadas

51
7

7 Acuerdos
Emitidos
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Juzgado de Enjuiciamiento
Durante este periodo, se recibieron 51 causas
penales que se siguen en contra de 58 adolescentes en
conﬂicto con la ley penal, siendo importante destacar que
del total de causas mencionadas, únicamente se
encuentran en trámite 8, advir éndose de ello que los
adolescentes procesados están recibiendo una jus cia
pronta y expedita, para lo cual fueron celebradas un total
de 193 audiencias en esta etapa procesal.

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 an sociales por las cuales fueron
acusados en su momento por la ﬁscalía.

De los 43 asuntos concluidos en etapa de juicio
oral, el 100% de ellos concluyeron por haber sido dictada
en cada uno de ellos, sentencias deﬁni vas emi das en los
siguientes sen dos:

100%

TOTAL 43 Sentencias
4
Mixta

5
Absolutorias

43 SENTENCIAS DEFINITIVAS

5

4

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.

34

Rango de años de la medida
sancionadora privativa de libertad

34
Condenatorias

De las 34 sentencias condenatorias emi das,
fueron 36 adolescentes condenados a medidas
sancionadoras priva vas de libertad y 15 a medidas
sancionadoras socioeduca vas no priva vas de libertad.

0 a 1 año

3 años a 5 años

9

2

15
1 año a 3 años
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Juzgado de Ejecución
Carpetas Judiciales Iniciadas: Una vez dictada la
sentencia deﬁni va en los procesos que se siguen en
contra de los adolescentes, ésta es remi da al Juzgado de
Ejecución para que sea el tular 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 Jus cia 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 50 asuntos nuevos para dar inicio con la
ejecución de la medida sancionadora impuesta y
actualmente se enen a 65 adolescentes, en su mayor
número varones.
Actualmente de los adolescentes que se
encuentran cumpliendo su medida sancionadora, 26 de
ellos cumplen medidas socioeduca vas y 31 priva vas de
libertad, como se puede observar a con nuación:
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NÚMERO DE ADOLESCENTES EN
ETAPA DE EJECUCIÓN POR EDAD
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Conclusión de los asuntos en etapa de Ejecución
En el presente periodo se concluyeron 17
carpetas judiciales; sin embargo la carga de trabajo del
Juzgado de Ejecución sigue siendo alta, dado que aún
se encuentran vigentes 88 carpetas judiciales tanto del
periodo anterior como del actual, como puede
apreciarse a con nuación:

PERIODO ANTERIOR

50

NUEVAS

17
CONCLUIDAS

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 18 de ellas, se han librado órdenes de
presentación.

88
121

Durante el periodo que se informa, se
celebraron en el juzgado de ejecución, 28 audiencias
por incumplimiento, 03 audiencias extraordinarias y 50
audiencias de inicio de ejecución, las cuales conforman
el total que se señala a con nuación.

TOTAL DE
CARPETAS
VIGENTES

81

Audiencias
Celebradas

10

900
Notiﬁcaciones
Realizadas

572

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 15
recursos en contra de las resoluciones emi das por los
Jueces Especializados en Jus cia para Adolescentes, los
cuales se resolvieron de la siguiente manera:

RECURSOS DE APELACIÓN
15 Interpuestos
00 Desechados
05 Conﬁrmados
01 Modiﬁcada
02 Revocada, dejando sin efectos la resolución
recurrida y se ordena dictar otra de acuerdo a
lineamientos ver dos en resolución de Alzada.

Amparos y Exhortos
De la totalidad de recursos resueltos por el Tribunal
Unitario de Jus cia Penal para Adolescentes, las partes
solicitaron el amparo y protección de la jus cia federal
solamente en 2 asuntos, mismo que se encuentra
pendiente de resolución por la autoridad federal.
Durante el periodo que se informa, fueron girados
15 exhortos en auxilio judicial a las funciones del Tribunal
Unitario de Jus cia Penal para Adolescentes y a su vez, no
se recibió exhorto alguno que fuera diligenciado.
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Estadís cas del TUJA
CONDUCTAS ANTISOCIALES
Las tres conductas an sociales piﬁcadas 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:

59 Narcomenudeo
22 Robo Caliﬁcado
9 Homicidio Caliﬁcado
8 Portación de Arma de Fuego sin licencia
8 Violación
4 Robo de Vehículo automotor
3 Secuestro Agravado
3 Violencia Familiar
2 Allanamiento de Morada
2 Extorsión
2 Lesiones Culposas
2 Tenta va de Homicidio
2 Ultrajes a la autoridad
1 Aborto
1 Homicidio Culposo
1 Lesiones
1 Lesiones Caliﬁcadas
1 Lesiones Dolosas
1 Uso de Moneda Falsa
1 Violación Agravada

VÍCTIMAS U OFENDIDOS
Es importante resaltar que del periodo que se informa se tuvieron a 27 víc mas del sexo masculino y 16 del
femenino.
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Tepalcingo

Agosto

Marzo

Febrero

Enero

Julio

2021
Diciembre

Noviembre

Octubre

2020
Sep embre

9

Junio

El municipio y mes del año en los que se
reporta el mayor número de comisión de conductas
an sociales, lo es el de Cuernavaca y el mes de octubre
con 21 delitos come dos en ese mes.

14

12

Mayo

16

Abril

MUNICIPIOS Y MESES CON MAYOR ÍNDICE
DELICTIVO
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Ac vidades Académicas y Eventos
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 jus cia para adolescentes.

CURSOS IMPARTIDOS
Los integrantes del TUJA, especialmente los
juzgadores, durante todo el año, par cipan como
ponentes en diversas conferencias impar das a
ins tuciones de gobierno, casa de la cultura jurídica e
incluso a escuelas para la prevención del delito.

EVENTOS
El Tribunal Unitario de Jus cia Penal para
Adolescentes realiza y par cipa en diversos eventos y
reuniones de trabajo para compar r la experiencia
adquirida, así como para mejorar y profesionalizar el
trabajo que se realiza con los adolescentes en conﬂicto con
la ley.
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Visita del presidente del TSJ al ediﬁcio TUJA
Por primera vez, el Presidente del Poder Judicial
del Estado de Morelos visita las nuevas instalaciones del
TUJA con el ﬁn de trabajar una agenda de acuerdo con
intereses en común que incluye el tema presupuestal,
controversias cons tucionales y capacitaciones para el
personal que los integra. Además de develar el óleo
“libertad en vuelo”, obra del pintor y escultor Hugo Or z
Blas.
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Inauguración ediﬁcio TUJA
Con la presencia del Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, los tulares del Poder Judicial, el H. Congreso del
Estado y demás autoridades del gobierno estatal y federal, se inauguró el ediﬁcio sede del Tribunal Unitario de Jus cia
Penal para Adolescentes del Estado.
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¡Adiós a los plás cos de un solo uso!
Derivado del decreto número 451, publicado el
17 de enero de 2021 en el periódico Oﬁcial Tierra y
Libertad, por el cual se reforman y adicionan algunas
disposiciones a la Ley de Residuos Sólidos para el Estado
y a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, este Tribunal Unitario de Jus cia Penal para
Adolescentes, se suma a la campaña “Adiós a los
plás cos de un solo uso”.
Reunión vía zoom con personal de la Secretaria
de Desarrollo Sustentable y de la Comisión de Medio
Ambiente, Agua y Recursos Naturales con el ﬁn de crear
programas de educación ambiental dirigidos al personal
que labora en este Tribunal, así como a jóvenes en
conﬂicto con la ley penal como parte de su reinserción
social a la sociedad.
A través de este evento virtual, se dió a conocer
que se ha adquirido un compromiso con la juventud y con
la sociedad en general, por lo que se debe con nuar
colaborando con todos los órdenes de gobierno para la
aplicación del Decreto 451.
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Reunión CEMPLA-TUJA
Como parte del cambio en la Dirección del Centro
de Ejecución de Medidas para Adolescentes, este
Tribunal sostuvo una reunión de trabajo con el nuevo
personal y los jueces especializados, con el ﬁn de lograr
acuerdos que tuvieran el menor impacto posible en las
ac vidades jurisdiccionales de ambas ins tuciones.
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Evento en Casa de la Cultura Jurídica
La Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca, a
través de su directora, Dra. Aura Hernández Hernández
hizo entrega de 200 ejemplares que incluyen libros,
revistas y documentos especializados en temas jurídicos
con el ﬁn de apoyar la profesionalización de los
empleados de este Tribunal.
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Convenio de colaboración a favor
del medio ambiente
En el marco del mes del Medio Ambiente, este
Tribunal ﬁrmó un convenio de colaboración con la
Secretaria de Desarrollo Sustentable, con el propósito de
establecer acciones conjuntas encaminadas a impulsar la
sustentabilidad en nuestras instalaciones, así como la de
implementar programas de educación y formación
ambiental para adolescentes en conﬂicto con la ley.
Como parte de este convenio, el personal de este
tribunal par cipó ac vamente en la reforestación de las
áreas verdes plantando 34 especies endémicas que
fueron donadas por dicha Secretaria.
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Taller de Fotogra a
Como parte de las ac vidades de reinserción
social que este Tribunal brinda a los adolescentes que
se encuentran privados de su libertad, se ﬁrmó un
convenio de colaboración con Proyectos Otro Mono,
con el ﬁn de desarrollar ac vidades en la creación de
proyectos ar s cos que contribuyan al desarrollo y la
reintegración de los adolescentes a la sociedad;
iniciando con un taller de fotogra a que les permi rá
analizar imágenes para ir formando una historia que
después podrán narrar.
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Resultados del Taller de Fotogra a
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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
ac vidades:
Brindar tratamiento psicológico a los adolescentes en conﬂicto con la Ley, que han come do alguna
conducta piﬁcada como delito, así como a sus familiares y a las víc mas afectadas por estas conductas.
Brindar el apoyo psicológico a las víc mas y tes gos 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
víc mas, con la ﬁnalidad de coadyuvar al seguimiento del tratamiento psicológico para orientar al
adolescente acerca de sus ap tudes y capacidades para elección y construcción de su proyecto de vida.
Evaluar, seleccionar y realizar el reclutamiento del personal.

23

Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes
Informe de Actividades 2020-2021

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 democrá co y social del país.

c) Revisando el cumplimiento de las disposiciones
jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y
c o n ta b i l i d a d g u b e r n a m e n ta l ; u s o, d e s n o,
conservación, afectación, enajenación y baja de bienes
muebles e inmuebles; almacenes y demás ac vos;
recursos materiales, y demás norma vidad aplicable al
ejercicio del gasto público;

Es por ello, que en términos de lo dispuesto en
el Reglamento Interior del Tribunal, la Dirección
General de Contraloría Interna es el Órgano Interno de
Control del Tribunal Unitario de Jus cia Penal para
Adolescentes del Estado de Morelos, ene la
encomienda de prac car 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, deﬁni vidad,
imparcialidad y conﬁabilidad.

Por otra parte, derivado de las reformas en
materia de responsabilidades administra vas, la
Dirección General de Contraloría Interna es la instancia
competente para recibir quejas y denuncias en contra
de los servidores públicos del Tribunal, instaurando los
procedimientos respec vos en términos de lo
dispuesto en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior,
para la aplicación del régimen de responsabilidades
administra vas de los servidores públicos del Tribunal.
De igual forma, corresponde a ésta área vigilar el
cumplimiento de la norma vidad 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, enen
como propósito principal evaluar los resultados de la
ges ón ﬁnanciera, realizando, entre otras, las
siguientes acciones:

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 Jus cia Penal para Adolescentes
del Estado de Morelos, coadyuvando al logro de las
metas ins tucionales.

a) Revisando la ejecución de la Ley de Ingresos, para
veriﬁcar la forma y términos en que los ingresos fueron
recaudados, obtenidos, captados y administrados de
conformidad con lo aprobado;
b) Revisando el ejercicio del Presupuesto de Egresos,
veriﬁcando que los egresos se hayan ejercido en los
conceptos y par das 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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Rendición de cuentas
Integración del Presupuesto 2021
Conforme al decreto número mil ciento cinco publicado en el Periódico Oﬁcial “Tierra y Libertad” por el que se
aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio ﬁscal del primero de enero al
treinta y uno de diciembre de 2021, el Honorable Congreso del Estado tuvo a bien asignar a este Tribunal Unitario de
Jus cia Penal para Adolescentes, la can dad de 25’000,000.00 (Vein cinco millones de pesos 00/100 M.N).
Es importante señalar, que a la fecha no se cuenta con una par da presupuestal para hacer frente al
cumplimiento de obligaciones relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones subsecuentes; el servicio técnico
especializado para el mantenimiento preven vo y correc vo de maquinaria y equipo, así como para obra pública en el
ediﬁcio sede del Tribunal consistente en la rehabilitación y reparaciones; no obstante que en el proyecto de
presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio ﬁscal 2021, se solicitó la asignación de recursos para la
opera vidad del Tribunal, esto aunado a que año con año se ha incrementado el número de adolescentes sujetos a
proceso y con ello la ac vidad jurisdiccional, por lo que se requiere de recursos ﬁnancieros, humanos y materiales
para que este Tribunal pueda hacerle frente.
Los 25´000,000.00 (Vein cinco millones de pesos 00/100 M.N.) autorizados para el ejercicio ﬁscal 2021
fueron distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO

CONCEPTO

1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

CONCEPTO

%

$ 20,034,462.31

80.14%

$ 525,368.78

2.10%

Servicios Generales

$ 2,420,457.92

9.69%

4000

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otros Servicios

$2,019,710.99

8.07%

5000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

----

0.00%

25,000,000 .00

100%

TOTAL
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Compara va Presupuestal
Con otros Tribunales del Estado de Morelos
Compara vamente con el resto de los Tribunales del Estado de Morelos, se asignó el 4.01% del total del
presupuesto del Poder Judicial; por otra parte, la asignación presupuestal para los Tribunales del Estado quedó de la
siguiente manera:

De lo anterior se puede observar que el porcentaje del presupuesto asignado a la impar ción de jus cia para
adolescentes en el Estado de Morelos, para el ejercicio ﬁscal 2021 es el más bajo.
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Presupuesto Ejercido
Como se ha informado en años anteriores, ante los escasos recursos ﬁnancieros aprobados, se ha con nuado
con un estricto régimen de austeridad y racionalidad del gasto público, des nándolo principalmente a sueldos y
salarios del personal ac vo y al pago de las obligaciones contraídas a la fecha con el personal jubilado y pensionado;
así mismo, en este mismo sen do, se ha tenido la necesidad de con nuar con la erogación de recursos para
des narlos a la implementación de medidas sanitarias como prevención y protección ante la pandemia de la COVID19 y el protocolo de seguridad sanitaria respec vo.
Es importante mencionar, que la suma asignada ha resultado insuﬁciente derivado del incremento de las
ac vidades jurisdiccionales prioritarias, desempeñadas por este Tribunal como consecuencia del aumento en las
conductas an sociales por parte de los adolescentes en el Estado, así como para el acondicionamiento y
mantenimiento del ediﬁcio que ocupan las oﬁcinas que conforman el 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, con 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 4.01% del total de dichos recursos, asignándose el 95.99% al resto
de los mismos.

INGRESOS

Presupuesto 2020 datos de julio a diciembre 2020
AUTORIZADO

%

RECAUDADO

$10,250,190

73.16

$10,250,190

$310,396

2.22

$310,396

Servicios Generales

$1,701,822

12.15

$1,693,913

Pensiones y Jubilaciones

$1,604,154

11.45

$1,604,154

$144,227

1.03

$144,227

CONCEPTO
Servicios Personales
Materiales y Suministros

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$14,010,789

CONCEPTO
Servicios Personales

$7,909

$135,638

Productos

EGRESOS

DEVENGADO
POR RECAUDAR

100

$14,138,518

$7,909

Presupuesto 2020 datos de julio a diciembre 2020
%
EJERCIDO
IMPORTE
$10,250,190
73.16
$10,139,324
$310,396

2.22

$377,678

Servicios Generales

$1,701,822

12.15

$1,792,884

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios

$1,604,154

11.45

$1,445,854

$144,227

1.03

$56,168

$14,010,789

100

$13,811,908

Materiales y Suministros

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
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INGRESOS

Presupuesto 2021 datos de 1° de enero al 30 de junio 2021
DEVENGADO
POR RECAUDAR

AUTORIZADO

%

DEVENGADO

RECAUDADO

$11,932,875

79.23

$11,932,875

$11,932,875

$318,869

2.12

$318,969

$267,869

$51,100

Servicios Generales

$1,544,810

10.26

$1,544,810

$1,313,832

$230,978

Pensiones y Jubilaciones

$1,263,882

8.39

$1,263,883

$1,263,883

$85,865

$85,865

$332

$332

$15,146,734

$14,864,656

CONCEPTO
Servicios Personales
Materiales y Suministros

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Productos
Otros ingresos
$15,060,436

EGRESOS
CONCEPTO
Servicios Personales

100

$282,078

Presupuesto 2021 datos de 1° de enero al 30 de junio 2021
%
EJERCIDO
IMPORTE
$10,316,431
76.04
$9,995,116

Materiales y Suministros

$221,996

1.64

$221,996

Servicios Generales

$1,557,336

11.48

$1,540,355

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios

$1,280,270

9.44

$1,280,270

$191,804

1.44

$191,804

$13,567,837

100

$13,229,541

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Respecto del presupuesto para el ejercicio ﬁscal de 2021 por 25,000,000.00 (Vein cinco millones de pesos
00/100 M.N.), se ha recibido por parte del Ejecu vo del Estado la can dad de 14,778,459.00 (Catorce millones
setecientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), representando el 59.11%, que
sumado a los productos por rendimientos bancarios y otros ingresos por la can dad de 86,197.00 (Ochenta y seis mil
ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.) suman el importe de 14,864,656.00 (Catorce millones ochocientos sesenta
y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).
Del presupuesto recibido al 30 de junio del ejercicio ﬁscal 2021, se ha ejercido la can dad de 13,229,541.00
(Trece millones doscientos vein nueve mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), alcanzando un avance real
en las metas del 88.99%.
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Armonización Contable
En materia contable y de transparencia, de acuerdo con los documentos norma vos emi dos 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 Jus cia Penal para Adolescentes del Estado de
Morelos ha estado mejorando en sus validaciones, resultando favorables de cumplimiento al 100% desde el Tercer
Trimestre de 2018, así como los Cuatro Trimestres de 2019, en relación al ejercicio 2020 y los dos Primeros Trimestres
de 2021 no se ha emi do la evaluación por parte del S.E.V.A.C., derivado de las medidas de sana distancia expuestas
por las autoridades sanitarias locales y federales.
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Unidad de transparencia
El Tribunal Unitario de Jus cia 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.
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, garan zando 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 sep embre del
dos mil diecinueve a la fecha.
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 44 solicitudes de información pública, mismas que
fueron atendidas de forma inmediata.
Así mismo, el personal de la Unidad de
Transparencia de este Tribunal ha recibido por parte del
Ins tuto Morelense de Información Pública y Estadís ca
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.
Atención a Solicitudes de Acceso a la Información y
Derechos ARCO mediante el sistema INFOMEX.
Uso del SIPOT.
Repositorio de Transparencia.
Denuncias por Incumplimiento a Obligaciones de
Transparencia.
Protección de Datos Personales y Derechos ARCO.
Norma vidad de las Obligaciones de Transparencia.
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DIRECTORIO

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

Lic. Armando David
Prieto Limón

Lic. Erika Sobeyda
Juárez Por llo

M. en D. José Luis
Jaimes Olmos

Lic. Esmeralda
Thadeo Pedroza

Juez De Control,
Enjuiciamiento y
Ejecución de Sanciones

Juez De Control,
Enjuiciamiento y
Ejecución de Sanciones

Juez De Control,
Enjuiciamiento y
Ejecución de Sanciones

Juez De Control,
Enjuiciamiento y
Ejecución de Sanciones

C.P Michael Adriano
Vallejo Contreras

C.P. Pedro
Villa Arriaga

Lic. Jeny Aide
Flores Celis

Director General de
Contraloría Interna

Director General de
Administración y Finanzas

Administrador de Oﬁcina
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14

AÑOS
DE LOGROS Y
LABOR INSTITUCIONAL

Tribunal Unitario de Justicia
Penal para Adolescentes
2008 - 2021
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Instalaciones del TUJA año 2008
Los informes que hemos presentado
puntualmente ante esta Soberanía, dan cuenta de los
importantes avances que ha alcanzado este órgano
jurisdiccional a lo largo de estos años.
Con un presupuesto inicial de apenas seis millones
de pesos anuales, equivalente al 1.77% del presupuesto
asignado al Poder Judicial durante el ejercicio
correspondiente al año 2008, sin contar con oﬁcinas,
mobiliario o infraestructura y ante la necesidad de tener
registros en medios magné cos, de las audiencias y
demás diligencias que, dentro de su función jurisdiccional,
debe llevar a cabo el Tribunal y sus Juzgados
especializados, ese primer año dedicamos gran parte de
los recursos al equipamiento del Tribunal, bajo la premisa
que una administración de jus cia para adolescentes, no
solo requiere instalaciones dignas, que proyecten al
adolescente que está siendo juzgado con la seriedad que
el caso requiere y ante instancias sólidas y responsables,
sino contar con el equipamiento necesario y el personal
caliﬁcado y capacitado que garan cen la observancia de
los principios que inspiraron la reforma cons tucional.
Asumimos el reto y nos dimos a la tarea de cumplir
con la alta responsabilidad que nos fue encomendada, con
dos obje vos fundamentales:
Primero, ejercer el presupuesto asignado en base
a una estricta disciplina presupuestal, bajo criterios de
austeridad, racionalidad y transparencia.
La aplicación de estos criterios han permi do el
uso óp mo de los recursos públicos, mediante el
establecimiento de normas claras que regulan su ejercicio,
evitando la improvisación y eliminando la posibilidad de
ejercer actos discrecionales que pudieran interpretarse
contrarios a los principios de hones dad y transparencia
que este Tribunal se ha ﬁjado.
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Con los ahorros obtenidos se logró equipar al Tribunal y poner en operación dos Salas de Audiencias para
Juicio Oral en el Estado de Morelos.

ANTES

DESPUÉS
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Construcción del ediﬁcio

Tribunal Unitario de Jus cia Penal para Adolescentes
En julio de 2011, se adquiere un terreno de 2 mil
metros cuadrados de superﬁcie, con un costo de 2
millones 583 mil 20 pesos, con recursos propios, en el
municipio de Xochitepec, para des narlo a la construcción
de las instalaciones del Tribunal.
Con recursos provenientes del presupuesto
autorizado por el Honorable Congreso del Estado, por la
can dad de 24 millones de pesos, el 11 de febrero del
2013, se ﬁrmó el convenio de colaboración y par cipación
con la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecu vo
Estatal para la ejecución de la obra, la cual arrancó
formalmente el 30 de agosto del 2013 con la construcción
del ediﬁcio que hoy alberga las instalaciones del Tribunal
Unitario de Jus cia Penal para Adolescentes del Poder
Judicial del Estado de Morelos.
Como lo hemos reiterado, la ejecución de esta obra
vendría a resolver no sólo un problema presupuestal para
este órgano jurisdiccional, al tener ahorros considerables
al evitar el pago de la renta de las instalaciones, sino
además daría respuesta a las demandas de los ciudadanos.
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Congreso internacional
Mención especial merece la organización del
Segundo Congreso Internacional de Jus cia para
Adolescentes, que se llevó a cabo entre los días 28 al 30 de
Octubre de 2013, en Xochitepec, Morelos, con el apoyo del
Ins tuto Nacional de Ciencias Penales, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), el
Ins tuto de Jus cia Procesal Penal, el Ins tuto del Derecho
y Jus cia Alterna va, el Senado de la República, la
Universidad Internacional y el Poder Ejecu vo del Estado
de Morelos.
Bajo el lema “Un Sistema Integral de Jus cia para
Adolescentes: un Derecho Cons tucional”, el Congreso
tuvo como principales obje vos:
Propiciar el intercambio de experiencias entre
operadores del sistema de jus cia juvenil en Europa y
América La na.
Conocer los informes e inves gaciones de los
expertos sobre los avances, retrocesos y retos en la
implementación del nuevo sistema integral de jus cia para
adolescentes en México, a par r de la reforma al ar culo
18 Cons tucional.
Iden ﬁcar y proponer los cambios legisla vos e
ins tucionales necesarios a ﬁn de dar cumplimiento a los
tratados internacionales relacionados con la infancia, así
como a la reforma cons tucional en materia de derechos
humanos entre otros.
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Creación del juzgado de ejecución
de medidas sancionadoras
En términos de lo dispuesto por la Ley de
Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares
publicada en el Periódico Oﬁcial “ Tierra y Libertad”
número 4735 del 24 de agosto de dos mil nueve, el
Tribunal Unitario de Jus cia Penal para Adolescentes
cuenta, desde el vein cinco de agosto de dos mil nueve,
con un Juez de Ejecución, como autoridad judicial
responsable del control y supervisión de la legalidad de la
aplicación y ejecución de las medidas; debe por tanto,
resolver los incidentes que se presenten durante esta fase,
así como vigilar y garan zar el cumplimiento de los
obje vos ﬁjados por esta Ley.
Con el objeto de cumplir con los ﬁnes de las
medidas sancionadoras impuestas a los adolescentes que
fueron encontrados penalmente responsables, el Tribunal
Unitario de Jus cia para Adolescentes se vinculó a diversas
ins tuciones, mediante la ﬁrma de diversos convenios.
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado
de Morelos.
Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Ins tuto Morelense de las personas adolescentes
y jóvenes.
Ins tuto de la Mujer.
Ins tuto de las Juventudes de Jiutepec, Morelos.
Centro de Atención Integral para la Salud
del Adolescente (CAISA).
Es importante destacar que la Subsecretaria de
Desarrollo Comunitario dependiente de la Secretaria de
Cultura del Gobierno del Estado les ha brindado la
oportunidad a seis jóvenes adultos que han culminado su
proceso judicial frente a este tribunal y que actualmente
laboran en dicha dependencia como parte de su
reintegración social.
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De igual forma y con la ﬁnalidad de contar con un
programa de becas para jóvenes en proceso de
reinserción, se celebraron diversos convenios con
universidades y escuelas par culares, tales como:
Universidad Privada del Estado de Morelos A.C.
Escuela de Derecho, Posgrados y Prác ca Jurídica A.C.
Universidad Internacional José Vasconcelos A.C.
Así también para contar con un programa de becas
de capacitación para jóvenes en proceso de reinserción, el
TUJA celebró un convenio con la Secretaria de Educación
Pública.
A través del CECATI (Centros de Capacitación para
el Trabajo Industrial), el TUJA logró que se brinde a los
adolescentes, en proceso de reinserción, la oportunidad
para acceder a la capacitación para el trabajo con becas al
100%, en diversos talleres como: alimentos y bebidas,
artes gráﬁcas, electricidad, electrónica, informá ca e
inglés, diseño e imagen de carrocería, mecánica
automotriz, es lismo, confección industrial de ropa, entre
otros.
A par r del año 2014 y en vinculación concretada
con el Ins tuto Nacional de la Economía Social (INAES)
Delegación Morelos y el Ins tuto Nacional del
Emprendedor (INADEM), se logró que jóvenes en proceso
de reinserción cuenten con diversos apoyos económicos
para la creación de pequeñas y medianas empresas,
pudiendo acceder a diversas ac vidades como: agrícola,
pecuario, forestal, pesca y acuícola, comercio, industria,
minería, servicios, entre otros. Actualmente se cuenta con
la par cipación de 12 adolescentes en dichos proyectos
para obtener el recurso económico federal, para la
cons tución de su negocio (autoempleo) en colaboración
de la incubadora del Tecnológico de Zacatepec, quien se
está encargando de la capacitación, asesoría y
construcción individualizada de cada uno de los proyectos.
Asimismo y con la misma Delegación Federal, se
logró la oportunidad para que jóvenes en proceso de
reinserción accedan a la Universidad Abierta y a Distancia
de México con becas de incluso al 100%,
proporcionándoles así las herramientas necesarias para su
desarrollo.
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Se enen concertados mecanismos de
colaboración de manera oﬁcial con el Servicio
Nacional del Empleo Delegación Morelos, para la
inclusión de los jóvenes en conﬂicto con la ley penal al
Programa de Apoyo a la Compe vidad, otorgándoles
becas de capacitación con incen vo económico y
vinculación para las diversas bolsas de trabajo de los
solicitantes e inscritos a dicha dependencia.

Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes
Informe de Actividades 2020-2021

Inauguración de la unidad de medidas
cautelares para adolescentes
Un avance signiﬁca vo en el seguimiento de la
ejecución de las medidas disciplinarias y cautelaras
impuestas por este Tribunal, lo cons tuye la puesta en
marcha de la Unidad de Medidas Cautelares para
Adolescentes, instancia que, sin duda, a través de la
evaluación personalizada de cada caso en par cular,
facilitará las resoluciones de la autoridad jurisdiccional, en
la determinación de la mejor medida cuatelar para el caso
concreto, al contar con información obje va y veraz acerca
de los adolescentes.
Al mismo empo, con el objeto de atender los
riesgos que una persona que enfrenta su juicio en libertad
pudiera representar para la víc ma, para la sociedad o
para la conclusión del mismo proceso, brindará
supervisión para las personas liberadas bajo alguna
medida cautelar o bajo alguno de los beneﬁcios
adicionales que contempla la ley.
De esta forma, se concreta la aplicación prác ca de
las medidas cautelares alterna vas a la prisión sin
condena, sin descuidar la seguridad ni de la vic ma ni de la
sociedad.
Es de destacarse en esta acción impulsada por el
Gobernador del Estado, con la invaluable par cipación y
asistencia técnica de los representantes en México del
proyecto de Presunción de Inocencia, es el fortalecimiento
del nuevo sistema de jus cia penal y la observancia de los
derechos fundamentales de los adolescentes,
compromiso indeclinable de un estado de derecho.
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Creación de la unidad de igualdad de género
A par r de la creación de la Unidad de Igualdad de
Género, el 15 de febrero de 2017, se han implementado
diversos talleres de formación con el obje vo de
incorporar la perspec va de género en cada una de las
áreas que conforman el Tribunal.
Como parte de estas acciones, personal de este
Tribunal par cipó en diversas ac vidades forma vas,
durante el periodo que se informa sobre los siguientes
temas:
Masculinidades.
Impar ción de jus cia en Adolescentes y Cultura
del Buen Trato, por el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia.
Embarazo Adolescente en el Estado de Morelos:
Un análisis de corte interseccional.
Juventud Precarizada de la formación al trabajo,
una transición riesgosa.
Seminario de Judith Butler.
Implementación de órdenes de protección.
Cultura del Buen trato para la igualdad de género.
Seminario de Género del CRIM-UNAM.
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Departamento de Desarrollo
Humano y Psicosocial
Con el objeto de dar un adecuado seguimiento
tanto a los adolescentes sujetos a proceso, como a
aquellos a los que se les ha decretado alguna medida
sancionadora y en apoyo a las víc mas del delito, el
Tribunal Unitario de Jus cia Penal para adolescentes
cuenta con un área de atención psicológica.
Durante el proceso penal frente a este tribunal, el
área de psicología ha brindado apoyo a víc mas,
ofendidos o imputados que así lo requieren, por
encontrarse emocionalmente afectados, para que puedan
enfrentar de la mejor manera su presentación en
audiencia.
Para ello, se les ofrece acompañamiento durante la
audiencia y se realiza un cierre al término de la
intervención, para bajar la ansiedad de la persona y pueda
con nuar con sus ac vidades co dianas.
En los casos requeridos, se han brindado sesiones
de intervención en crisis a víc mas y/o sus familiares, y
posteriormente se les canaliza a la Ins tución
correspondiente para que puedan recibir un tratamiento
psicológico; sin embargo, a pe ción de los propios
usuarios, se han abierto espacios de atención psicológica
breve a víc mas.
Tratándose de los familiares del imputado, se les
brinda el espacio de apoyo terapéu co, o bien se les
canaliza a alguna ins tución cercana a su comunidad, para
recibir el apoyo u orientación necesaria.
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