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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

En cumplimiento al artículo 17 de la, Constitución Política de los Eztados UnidosMexicanos los tribunales jurisdiccionales deben contar con mecanismos que propicien una
administración de justicia imparcial, gratuita, pronta y exdita; para lo cual, el Poder Judicial y los
tnbunates que lo integran requieren contar con una mayqr aonomia financiera que les permitan
garantizar una adecuada imparticián de justicia e impfenentar los nuevos sistemas de justicia,
contemplados en la Constitución Federal y que la sociedad requiere y exige.

El Poder. Judicial es uno de los Poderes Públicos de la Entidad, depositando la funciónjurisdicc i
onal,en el Pleno del Tribunal superior de Justicia, en un Tribunal Unitario de Justicia Penal

para Adolescentes y pri un Tribunal Laboral, cada uno en el ámbito de competencia que les
corresponde, de confomlidad con lo dispuesto en los artículos 20, 86 

y 89 de la Constítución Polítidel Estado Libre y Soberano de Morelos. 	 ca

Que con fundamento en o dispuesto por los artículos 86 y 92-A de la ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de Morelos vigentes conforme el Decreto numero dos milquinientos och;enta y nueve, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad" 5578 de quince defebrero de dos:niil dieciocho en correlación con la quinta del decreto número
dos mil quinientos noventa, publicadbel dieciséis de febrero dedos mil dieciocho en el Periódico
Oficial Tierra yLibertad numero 5579 y Acuerdo del Pleno del Tnbunal Sdpencr ..le Justicia del
Estaco de Morelos que da cumplimieo a la disposición transjtori uintá del decreto número dos
mil quinientos nventa, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánicadel Poder Judicij y abroga laLey Orgánica del Tribunal de Justicia para adolescentes y Juzgadosespecializados » Lblicado en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad" 5584 de veintiocho de febrero de
dos mil dieciocho e creó la Comisión nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la c'al
es la encargada deja administración , vigilancia y disciplina del Poder Judicial y tiere la facultad de
expedir los acuerdos' para el adecuado ejercicio de sus funciones; entre sus faculta'jes tiene a sucargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial

Por lo anterior es esa comisión la competente para "Elaborar el presupuesto del
Tribunal Superior de Justicia así como el de los juzgados y demás órganos judiciales e integrar el
propuesto por el Tribunal Estatal Electoral, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y por el
Tr7bu,la/ Una,jo de Justicia para Adolescentes y ramitir el proyecto global de/Presupuesto del PoderJudicial para Su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado."

Adicionalmente la Constitución Política del Estado Libre y Soberano doMorelos, 
en su articulo establece como facultad y deber del Congreso: "Fijar losgastos d

e/Estado y establecerlas contribuciones necesarias para cubrirlos. Asimismo, debe autorizar
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en el Presupuesto de Egresos las erogaciones pluilanuales necesarias para cubrir las obligaciones
derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada que se celebren bon la previa
autorización del Congreso; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes
presupuestos de egresos. Además deberá asignar en cada ejercicio fiscal al Pocr Judicial del
Estado una partida equivalente al cuatro punto siete por ciento del monto zotal del gasto
proqmmabJe autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos que anua/n?enteaprueba.

Derivado"de lo anterior en términos de la exposición de motivos del Decreto número
3249 por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de
Morelos se deberá entender corno gasto programable lo siguiente:

Gasto proramable: "Comprende ?Ias erogaciones destinadas al CLnplirniento de
las atñbciones de la instituciones dependencias entidades del Gobierno del ELdo, entre las
cuales sá considera a los Pderes del Estado, la Administración Pública Central y Entidades de la
Administráción Pública Paraestatal, consignadas en uh, programa para su mejor control y evaluación.

li Corno puede preciarse, el gasto progarnable se integra mayoritariamente de los
recursos detinados a la operación de los Poderes Públicos y organismos auxiliares, incluyendo
aquellos que uentan con autonomía otorgada por virtud de'lqConstitucion Política Local

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece
con precisión los medios con los que debe contar el Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos para estructurar, organizar y funcionar administrativa y judicialmente. Por lo anterior se
requiere que dicho Tribunal cuente con los recursos financieros que le permitan cumpiir sus fines. Por
tanto, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos que se presenta para el Tribunal Superior de
Justicia del estado de Morelos se encuentra acorde a lo señalado por la Ley ce Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, que, en sus articulas 23 pñrnrr párrafo y 25,
párrafo cuarto, señala que "El Gasto Público se basará en presupuestos que se forrnuiar'án con apoyo
cii programas que señalen objetivos, metas, beneficios y unidades responsables de si ejecución, con
base en objetivos, parámetros cuan tificab/es e indicadores del desempeño. ' y, que los Poderes
Legislativo y Judicial formularán sus propios anteproyectos de Presupuesto y los entregarán al
Ejecutivo del Estado a más tardar el l de Septiembre de cada año para que, confoíme a los
acuerdos se ordene su incorporacIón al proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado'
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Por lo antes expuesto, resulta imprescindible realizar la Consolidación de las cuentas ypartidas presupuestales que Integrarán el Presupuesto de Egresos del Tribunal Supeior de Justicia
del Estado de Morelos; previo análisis discusión modificación y validación dl anteproyecto
p
resentado por el Tribunal Superior de Justicia, para que el Ejecutivo Estatal presente al 

Congresodel Estado la iniciativa de presupuesto

También es de resanar que la norrnatividad aplicable en términos de registros
Presup

uestales y contables para el Poder Judicial,se sujeta a ¡a Ley General de ContabilidadGuber
namental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la ContabilidadGubernamental y la emisión de información financíeraz de los entes públicos, con el fin de lograr suadecuada armonización , para facilitará los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos,

pasivos ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia economía y eficiencia del gasto
e ingreso públicos. La Ley General de Contabilidad G ubernamental es de obseancia obligatonapara los poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial de la Federacion 

entidades federativas losayuntamientos de los municipios los órganos pdtico-administrativos de las demarcacionesterritoriales de la Ciudad de México; las entidades de ip
administración pública parastataJ ya seanfederales estatales O municipales y los órganos autQnomos federales y estata les.El órgano decoordinación para Ja armonización de la gubernamental es el Consejo Nacional deAr

mcniacjón Contable (CONAC) el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables 
ylineamientos para la generación" de información financiera que aplicaran los entes pub icos

Igualmente existen normas y cntenos en biatena de responsabilidad nacendana 
yfinanciera aplicables a los ente públicos onentadas a foçtalecer el orden transpaencia y manejo

sostenible de sus finanzas públis que emana de ¡a Ley ke Disciplina Financiera de las EntidadesFederativas: y los Municipios y cuyas disposiciones buscan:

Contribuirá un Balance Presupuestado Sostehible es decir, mantener equilibho entre
los ingresos y egresos presupuestales

• Regular con mayor precisión la contratación de Deuda Pública y Obligaciones

• Establecer el mecanismo y condiciones para acceder a la garantía del Gobierno
Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública

• Implementar un Sistema de Alertas basado en indicadores que evalúan la calidad
credicia de los entes y manejo de su deuda pública.

Establecer un Registro Público Único para inscribir y transparentar (cá totalidad de los
Financiamientos y Obligaciones a cargo de los Entes Públicos.

• Robustecer la rendición de cuentas y la publicación de la infonaión financiera de
los Entes Públicos en concordancia con las obligaciones de difusón y transparencia
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que imponen otras leyes, bajo los criterios lineamientos y formatos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

• Facilitar la fiscalización y cumplimiento de de las disposiciones federales aplicables
las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a
Financiamientos de los Estados y Municipios, así como el destinó y ejercicio de los
recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales

• Sancionar el incurnplin lento de las obligaciones que contiene y la indemnización por
parte-de los infractores del daño causado a las finanzas de los entes públicos.

E h adicíón'a lo anterior, se deberá contemlar la inclusión de los Tribunas Laborales al
Poder Judicil, ya que de acuerdo con la reforma a los artículos 107 y 123 de la ConstituciónPojitica de los Estados Unidos Mexicanos, se transfiere la imparticion de justicia laboral es decir,que,, la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de
los tribunales laborales del oaer Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito
locaj y federal en sustitucion de las Juntas de Conciliación y Arbitraje las cuales desaparecen

Pues si bien, aCp el Congreso del Estado de Morelos no ha emitido las leyes que regulen
la creación y funcionamiento del Tribunal Laboral y de los Centros de Conciliación, es pertinente
considerar lo determinado

en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y
adicioan diversas disposiciones de los artículos 107 y 13 de la Constitución Política de los Estados
Unido Mexicanos en mateñ de justicia laboral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
24 de febrero de 2017, donde se refiere que: "El Congeso de la Unión y las legislaturas de las
entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que corresrdan para dar
cumpliminto a lo previsto en el presente Decreto dentro del año siguiente a la entrada en vigor del
mismo". or tanto para el ejercicio 2019 se debe prever en la formulan del Presupuesto de Egresos.
recursos suficientes para el cumplimiento de la creación de dicho Tribunal Laboral e incorporarlos
como entes del Poder Judicial del Estado, con las facultades y autonomía que refiere nuestra Carta
Magna; recursos que se estiman en alrededor de $100,000,000.00 adicionales a los rYoyectados en
este Anteproyecto. Se anexe tabla con desglose.

También debemos de considerar la obligación contenida en la Ley Nacional de Ejecución
Penal, respecto al Capítulo VIII, denominado Justicia Terapéutica, ya que, el articulo segundo
transitorio de dicha disposición señala:

"Segundo. Las fracciones II/y X y el páirafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y
27, fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146,147, 148, 149, 150  151
entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de ¡a presente Ley o al día siguiente de la

5	 .
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p
ublicación de la Declaratona que al efecto emftan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las

entidades federativas en e/ ámbito de sus competencias sin que pueda exceder del 30 de 
noviembrede 2017. Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91. 92, 93, 94, 95,

96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206y 207 9 	 más tardar dos años después de la pub licación de la presente

de la	 ña que al efecto emitan el Congreso de
las entidades fede,tjvas en e/ámbito de sus coypefencj Is  slnyyçg exceder deI 30 de noviembre de 2018..."

De lo cual, se advierte que las disposiciones contenidas en la Ley Nacional de
Ejecución Penal deben ser cumplimentadas a partir del 30 de noviembre de 2018

Por lo tanto, resulta necesaño considerar dicho artículo segundo transitorio de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, al haber realizado el Congreso del Estado de Morelos-la Deciaratoha
de la entrada en vigor en el Estado de Morelos, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el 

periódicooficial Tierra y Libertad '5405" de ve¡'ttidós de junio de dos mil dieciséis.

En este sentido, para el ejercicio 2019, se debé proveer recursos scientes para elcumplimiento del Tribunal de Tratamiento para las
antes invocada	 Adiccione al dar cumplimiento a la noatividad

De igual forma, se deb6n hacer las previsiones par ' mplir con los mandatos de la Leyen materia de Protección Civil.

Advirtiéndose la obligación de este Poder Judicial de implentr estrategias dirigidas alfortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones deProtección civil, resultando un hecho conocido que las I nstalaciones que albergan el Poder Judicial,
en su mayoría son edificios antiguos, que requieren de un mantenimiento constante y certificaciones
Por parte de las dependencias respectivas, lo que, implica un gasto en contratación de servicios 

yhonorarios de personal especializado (a rquitectos, ingenieros), como lo refiere la fracción VI delar
tículo 4 de la Ley General de Protección Civil, así corno la creación de una Dirección de ProtecciónCivil.

Por lo que, al ser la Protección Civil un dere cho tanto de los trabajadores del PoderJudicial como de los gobernados que acuden a sus Instalaciones, resulta necesario proveer en lafor
mulación del Presupuesto de Egresos 2019, recursos suficientes para el cumplimiento de dichasobl
igaciones y dar inició al Sistema Nacional de Protección Civil, que prevé el artículo 14 de la LeyGeneral de Protección Civil, que refiere

6
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q

"Artículo 14. El Sistema Nacionales un coqunto orgánico y articulado de estructura,,
re/aciones funcionales métodos normas, instáncja PnncIios, 

instrumentosProcedimientos, servicios y acciones, que estable 	 olíticas,
cen cocor! esponsabIemente las dependencias y

entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntahos,
sociales, pnvados y con los., Poderes egislatívo, EJecutivo yJudicíaI, de los organismosconstitucionales autonomos de las entidades federatpias
de efectuar a	 de ¡os municipios y las delegaciones a fin

cciones coordinadas en matena de Protección civil

•,1	
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JUSTIFICACION ATENDIENDO EL ASPECTO FINANCIERO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO.

Respecto al aspecto financiero y presupuetal del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
es importante precisar que después de casi seis años de que fuera aprobada la iniciativa que reforma
a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, entre ellos el
artículo 40 fracción y que establece Ia.bbligación de asignar en cada ejercicio fiscal al Poder Judicial
del Estado una partida equivaiente al 4.7% del monto total del gasto total autorizado en ei Decreto del
Presupuesto de Egresos que ?nualmente aprueba el diongreso, finalmente la LIII Legislatura realza
a declaratoria de validez y emite el Decreto numero Tres Mil Doscientos Cuaren ta y Nueve mediante
el cual se preterida dar mayor autonomía y fortalecimiento presupuestal al Poder Juaicial del Estado.

Tal como se consiga en la exposición den4tivos de dicha reforma, 'es menester que el

Poderudicia/ del Estado de Mçreios cuente con un porcentaje mínimo del Presupuesto de Egresos
del Est'-do fijado por nuestra nóm-ia suprema en More/s, la Constitución local,para evitar que año
con añi se tenga la ¡ncertidum4re' de dejar al debate pdi!ítico la apreciación de la trascendencia que
la admiiistrac/ón de justicia rekresenta, al tratarse de ItÚn derecho fundamental de impartición de
justicia que tienen los mexicanc' Es decir se trata de rrantizar una asignación mínima al Poder
Judicial, in que ello limite las bpectativas de acceder a recursos adicionales para atender los
necesidaesy obligaciones que dónlleva el desarrollo deus funciones.

Si bien, la autonomía financiera supone un inremento substancial en las asignaciones
presupuesfles, resulta insuficiente para cubrir la creciente demanda de personal, materiales,
suministros, ,servicios, equipamiento e infraestructura necsarios para una mejor gestión en la
impartición dé justicia, en la implementación de los nuevos sisemas de adpinistración de justicia y en
la expansión de los servicios a mayor número de comunidades.

EXPECTATIVAS DE INGRESOS

A continuación, se presentan las cédulas y gráficos que sustentan la presente propuesta
de Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019.

Análisis estadístico de las asignaciones presupuestales al Poder Judicial.- En
el siguiente cuadro se podrá apreciar el comportamiento que han tenido por una parte
el presupuesto total del Gobierno del Estado y por otra la asignación al Poder Judicial,
existiendo significativas variaciones entre el crecimiento de uno y otro, mientras que
el presupuesto de Gobierno del Estado en los últimos 22 años creció casi 15 veces,
la asignación al Poder Judicial creció poco más de 11 veces, resaltando el hecho de
una sensible disminución del porcentaje de participación con respecto a los niveles
registrados en el año 1995.

/
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CUADRO COMPARATIVO DE ASIGNACIONES ENTREGADAAL TRIBUNAL SUPERiOR DE JUSTICIA
EN RELACION CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS TOTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES kE PESOS

1

PRESUPUESTO
	 TRIBUNAL	 PARTICIPACIONAÑO	

GOBIERNO	 SUPERIORSUPERIOR DE PORCENTUAL
DEL ESTADO	 JUSTICIA	 TSJ

1995	 '1,385,470	 44,614	 322%

19	 -	 1575,944	 49,916	 317%

199?	 1,535,404	 49,916	 2.72%
19	 .	 3.814.109	 63,275	 1	 1.66%

199	 .	 5,023,139	 74,937	 149%

2009.	 6,027.895	 89,976	 .	 1.49%

2001. '	 6.658,931	 125,520	 1.88%

2002 	 7,889693	 131,550	 1 67%

2003'.	 9.021,350	 150,000 	 1.66%

2004	 9,214.576	 163.500	 1 77%

2005 <	 10.227 ,879	 199,550	 1.95%

2006	 11,439,229	 251,957	 220%
2007	 12,431,290	 279,957	 2 25%,
2008	 13.561.670	 310,500	 2.29%

2009	 15,006,131	 322,500	 2,,5%

	

W2016 20,491.835519,535

99,437	 331,500	 22%

	

70,000	 364,400	 2.25%

	49,341	 442,535	 251%

	

79,515	 522.535	 2.47%

	

53,754	 522,368	 2.69%

	

75,370	 519,535	 260%

91,835IP250%

.54%

2017	 21.516.427.49%

2018	 22.792,058 

• 1 	 3)
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GRAFiCOS QUE IDENTIFICAN LA TENDENIA DE ASIGNACIONES

Tencfecja porcetj de la Asignación PresupLiestal de! TribunalSuperior d iuçtiçja del Estado de Morelos

fZ

Esta gráfica muestra la irr en las asigaciones 
presupuesta les autorizadas

por el Congreso del Estad de Morelos, lo queha limitado el accionar del Tribunal
para atender de maneradecuada SUS necesidades implementar los proyectos
Prioritarios en materia de imartición de justicia y n rezago en 

la atención y soluciónde los conflictos que la ciudadanía demanda.

La liguiente gráfica muestra claramente la disridad entre el crecimiento del
P

resupuesto de Egresos del Gobierno del Estado ylcrecjrnjento en la asignación al
Tribunal Superior de Justicia, registrados durante eIriodo com p endido del año1995 hasta el año 2018.

PR ESUPUESTO DE EGRESOS ASIGNADO

'GO f)[L ES lADO	 ...

/
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Otros factores que inciden en el aspecto financieroet TribunI Superior de Justicia
son la inflación y el comportamiento demográfico en el Estado de Morelos Por una
parte el ritmo de la inflación impacta en la pérdida del poder adquisivo de los
recursos que se asignan a la entidad, es decir, año con áño r:os asignaban
prá

cticamente la misma cantidad de pesos que cada vez valn menos y resultan
in suficientes

 para pagar los suministros y Servicios necesarios pra e! funcionamientode la institución por la otra, la pdblación crece a un ritmo progésivo y con ello, la. demanda de servicios y satisfactotes a sus necesidades
A continuación , se muestra la pantalla del calculo de la inflación tegistrada a partir de

ue se desincorporó la administración del Poder Judicial, consultada en el portal delIt'EGI.
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Es i
mportante considerar el efecto de la inflación acumulada en ese periodo la cual

asciende a 595.% mientras que la demanda en servicios de impartición dejusticia
crece en mayor proporción en relación al aumento de la población y aún más en las
localidades de mayor concentración y densidad de población. Es por ello que se hani
nstalado juzgados en los Municipios de Cuemavaca Jiutepeo, Cuautja Yaepec

Xochitepec, Puente de lía, Jojla, Tetecala y Jonacatepec

Las siguientes gráficas tomadas del portal del Instituto Nacionalhe Geografía y
Estadística muestran claramente como ha venido creciendo la pobl;ión en nuestra
entidad y las ciudades donde existe mayor número de habitantes de acuerdo al
Último censo.
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Población Total del Estado de Morelos (1900-2015)
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Como se puede apreciar el porcentaje de asignación al Tnbuna -cr de Justiciadel pre
supuesto del Gobierno del Estado ha sido muy variable, registrar; u 'ctuaciones yreducciones que ¡imitan una estabilidad económica e independencia operativa afe( do con ello elde

saol;0 de acciones que garanticen una impaición de justicia pronta, expe
: j gratuita. Lasiguiente cédula presenta las asignaciones al Poder Judicial en los últimos seis año

/
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2. Estimación de la Asignación Presupuestal para el ejercicio 2019.- Partiendo del
lineamiento establecido en el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la
Constitución Política del Estado,LXbré ,y Soberano de Morelos, se estima para el
Tribunal Superior de Justicia la cantidad ' de $ 844766955.00 (Ochocientos Cuarenta
Y Cuafro Millones Setecientos Sesentay Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cinco
Pesos 00/100M.N) tal como se podrá areciar en la siguiente cédula

CONCEPTO

PR ESUPUESTO DE EGRSoS DEL GOBIERNO bEL ESTADO
DE MORELOS ESTIMADO PARA EL AÑO 2018

TO PROGRAMABLE

PORCENTAJE DE ASIGNAáJON DE ACUERDO A LANICIATJVA

ASJGNACION PR ESUPUEStÁL P ROYECTADA PARA ÉL PODERJUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS

Notas

I...	 ..

(

1 Se toma crno referencia el Presupuesto de Egresos del ejer
asignación al Poder Judicial deberá ser determinada conforme al
ejercicio 2019.

fiscal 2018, nQ"obstante la
upuesto a9tr5rizado para el

2Adic i
onalmente a la cantidad arriba determinada es importante considerar los recu;sos necesarios

para dar cumplimiento a los decretos pensionatorios que se encuentran en cor1roersia ante la
Suprema Corte de Justicia y que ascienden a un monto de $166,038,466.00, de Vs ua!es solo se
ha recibido la cantidad de $ 6,011546.62

3 Para el ejercicio 2019, se prevén nuevos casos de jubilaciones pues ex 	 es queex isten 1 48 trabajador
Ya tiene la antigüedad necesaria para una pensión dei 100% 

y que represerila ura cantidad de$57 12358500 de recursos adicionales en caso de ser aprobados por el Congreso

y
1

/
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JUSTIFICACION ATENDIENDO A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS YA LA 
FE FCIENCIA ENEL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

En concordancia con la finalidad y objetivos insitucjonales así como a proyección de
recursos antes referida, las líneas de acción establecida¿ 

. en el corto y mediano plazo, son lassiguientes:

La consolidación de los Juicios Orales en matha Penal en los tres Distritos Judiciales,
incluida la reubiáación del Juzgado del Primer Distrito a la Ciud8J Judicial de
Atlacholoaya.

•	 El fortalecimiento de los Módulos de Orientación Familiar.
•	 La creación de un nuevo módulo de Orientaciór.Familiar
•

del proyecto de inversión en este rubro.
administración e impartición de justicia; así como l gestión, seguimiento y supervisión
La conservación y remodelación de la 'infraestructura necesaria para la

La dotación del equipamiento necesario y suficiente de las nuevas instalaciones así
como la renovación del mobiliario y equipo obsoleto o cuya vida útil haya agotado
La renovación y fortalecimiento del parque .vehicular que permita atender
oportunamente las necesidades de la institución pera ofrecer un srvcio de calidad
en la impartición deJustió

La adquisición y desarrollo de soluciones tecnológicas que perrnit-3fl agilizar ¡os
procedimientos y optimizar los recursos de la institución.

La reorganización y reestructuración de la institucióri acorde y) l os proyectosPropuestos.

La realización de acciones de difusión y capacitación relativas al nuevo marco
constitucional, para coadyuvar en la consolidación de un perfil actualizado del
juzgador en el Estado, bajo la perspectiva de respeto irrestricto a ¡os derechos
humanos.

• Adopción del Sistema Anticopción con la finalidad de coordinarse y vincularse con
otras instituciones del Estado para prevenir, detectar, investigar y Sancionar
conductas relacionadas con actos de corrupción.

•	 La consolidación de la Justicia Terapéutica
•	 La adopción del Sistema Nacional de Protección Civil

15
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Ello conlleva redoblar esfuerzos para fortalecer y hacer más eficiente la Justicia tradicional
y, ala par, ejecutar todos y cada uno de los proyectos propuestos, sin dejar de lad3 acciones en favor
del desarrollo i risttuciona! del Tribunal; tales como

•	 Adopción de nuevas tecnologías y Soluciones informáticas

• Pr
ocedimientos más ágiles para el suministro oportuno y suticinte de equipo,

materiales y consumibles

Protección custodia y aseguramiento del patrinnio institucional.

Para logrado es necerio asignar y administrar los recursos de manera eficiente,
transparentar su manejo y emitir infoación financiera y confiable que coadyuven a una adecuada y
oportuna toma de decisiones

Por lo anterior los recursoshumanos matenales y financieros del Tribunal Superior de
Justicia están dirigidos en la ejecucion'de los siguientes proyectos instrtucionales

	

•	 Justicia Tradicional

	

•	 Justicia Oral Penal

• Or
ientación Familiar

•	
.	 Central de Actuarios

	

•	 Justicia Alternativa

Así como i mplementar acciones dirigidas a fortalecer el Tdli,inal de Tratamiento para las
Adicciones así como medidas que permitan adoptar el Sistema de Protá'cción Civil.

Ahora bien, a fin de garantizar la ejecución de los proyectos previstos er. éste ProgramaOperativo Anual y Presupuesto correspondiente, la Comisión del Tribunal Superior de Justicia podrárealizar las transferencias, modificaciones , asignaciones y reasignaciones entre las diferentes partidasPresup
uestales, informando al Congreso del Estado, mediante la cuenta pública las modificacionesque se hayan realizado para este fin

Adi
cionalmente, y en cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Ley deTransp

arencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, se publicará de manera
Periódica mediante los mecanismos y en los formatos establecidos para tal efectc, a información
Pública general y específica a que se refieren los artículos 51, 52 

y 54 de dicha ley.

1

y.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PROYECTO GENERAL QUE SUSTENTA EL. PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

El Tribunal Superior de Justicia procurando siempre hacer más eficiente su función,
tiene como premisa principal la impartición de justicia de manera pronta, expec i ta, completa e
imparcial, que garantice plenamente la protección y seguridad jurídica, así corno & bido proceso,
haciendo valer los derechos humanos fundamentales, la igualdad de género . las garantías
individuales de los particulares consagrados en la Carta Magna y la Constitución .al del Estado
domo una obligación por parte de las instituciones púbiicas.

Para ello asume el compomiso de concertar acciones decididas 	 ordinadas con
los otros poderes para fortalecer y modernizar los sistemas de impartición de ju: :ia en nuestro
Estado, que ayuden a reducir los niveles de inseguridad pública y legal, yerradicar !, orrupción que•	 tanto aqueja a nuestra sociedad e instituciones.

•	 •.	 En consecuencia el Tribunal Superior de Justicia, con laerspec 	 . de desarrollo
organizacional, orienta esfuerzos y recursos destinados a:

• Capacitación actualización y evaluación permanentemee del personal judicial,
operativo y de apoyo para asegurar la calidad, equidad; e imparcialidad en la
administración e impartición de justicia.

El suministro suficiente y oportuno de los insumos, materiales y consumibles
requeridos por el personal para el cumplimiento de sus funcione- con la mayor
calidad, bajo las condiciones más favorables y al menor precio posii

La dotación de servicios necesarios para el mantenimiento. ieSgardo y
aseguramiento de instalaciones y equipo en los centros de trab.. , n que cuenta
actualmente la institución.

La gestión de recursos alternos para la construcción de la infrae c '	 re y escacios
distribuidos en los distritos judiciales del Estado, para eficientar i, a'nnistración de
Justicia en materia tradicional, como en el nuevo proceso de justicia c 	 cenal, familiar
y mercantil.

A continuación, se desglosa el Proyecto del Programa Operativo Anual 2019 dei
Tribunal Superior de Justicia en los siguientes rubros:

7
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1.- CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES.- Destinados a atenr y cubrir las
remuneraciones, prestaciones y obligaciones de seguridad social del persona! que labora en fa
institución, e! cumplimiento de las condiciones generales convenidas con el S indicato Único de
Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, ajustes en la plantiila de personal
atendiendo a los proyectos institucionales que se implementan ya a distribución de c,ras de trabajo,
por la asignación de nuevas actividades y responsabilidadesy la reorganización ac1rniristrativa.

Un factor que incide directamente en, ' las remuneraciones al personal es tendencia de
incremento del salario mínimo general (SMG), ya que es el indicador sobre el cual basan sus
demandas y expectativas de ingresos el personal sindicalizadoy de base, además de que por ley, las
pensiones deben incrementarse en la misma proporción que sé incrementa el SMG.

De acuerdo a estudios económicos y comentarios vertidos en los medios de información por
autoridades, representantes de asociaciones patronales y de trabajadores se preve un Incremento
sustantivo al SMG para contrarrestar la inflación y fortalecer el poder adquisitivo de la clase trabajadora
que atualménte percibe entre 1 y 3 slarios mínimos, proyetándof o en $9662 diedos, es decir,
$2,898!

1 60 mensuales lo que representa un Incremento norpinal del 20.71%. La siguiente tabla
muestr los aumentos al salado minimo general en la última década

Año	 SMG (S)	 Incremehto % 1
2008 •	 52.59	 3.99;
2009	 54.80	 -	 4.20.
2010	 57.46	 4.85
2011	 59.80	 4.07
2012	 62.33	 4.23
2013	 64.76	 3.90
2014	 67.29	 1	 3.91
2015	 70.10	 4.18
2016	 73.04	 4.19
2017	 80.04	 ,	 9.58
2018	 88.36	 1039
2019	 j	 92.78	 L	 5.0

, y

t
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Gratica que muestra la tendencia del Salario Mínimo General en los últimos diez años.

rirr,-o Gener ai

(21

I	 I
-1

,fJ	 .

11	 -	 ./
i

	

4	

4

t
3.	 .

Gralica quj muestra el comportarnirito de los salarios asc
Cotización de Trabadores Asegurados y al Salario Mínimo General.
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Gráfica que muestra los escenarios del Salario Mínimo General para el año 2018 construidos
a partir de tendencias e iniciativas de autoridades de la CDMX .'

Valor del salario mínimo para diciembre de 2018 b.ju
distintos escejiarjos

(pesos (lc abiil de 2017)

lflcJefflLnk, guiJ	 BC	
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Graficas toma'qas de	 p:/ocoeconomIcoor2O1 7/O5/22fvienel-aumntoalsa¡ar iomo-en.mexjco!

Por lo que Ja Presen il propuesta integra Ja plantilla con los sueldos indexados en proporciónal incremento al Salario Mínimo General proyectado para el ejercicio 2019.
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2.- CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS... Comprende la adquisición,
recepción, almacenamiento y suministro de los materiales y consumibles mínimos necesarios para el
desempeño de las actividades que se realizan al interior de'-la institución para la administración e
imparticíón de justicia. Se incluyen los materiales necesarios para la operación de los juzgados de
primera instancia en materia civil, familiar, mercantil y penal, de los juicios orales de acuerdo al nuevo
sistema acusatorio adversahal en materia penal y de los juzgados menores de circuito, los módulo de
orientación familiar en el pnrrer y sexto distritos; así como los materiales para la oper3L;ón de a central
de actuarios.

Es importante señalar'-que en el último ejercicio se ha observado un sensUe incremento en
los insumos comprendidos en este rubro, de hecho mayor a la inflación registrada: pues muchos de
estos biens y consumibles son le importación y su precio se ve'áfectado por la pandad del peso con
el dólar; adémás del fuerte impabto en el incremento de los combustibles, en donde tau solo el precio
Por litro de gasolina Premium paso de $14.81 en diciembre de 2016 a $20.59 en julio de. 2018 lo que
representa u'n aumento del 39% en 18 meses

A con' tinuación se podrá apreciar el ritmo de la inflación eéxico en la última década:

En ¡a que se observa un incremento considerable en el último año, y que proyecta la mismatendencia conforme avanzan l0s meses sin que se vislumbre una mejoría Signcativa

7	 ,.
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meses: La siguiente grafica muestra el comportamiento de la inflación registrad en los últimos

PC MX últimos meses

	

período	 inflación

	

oct2Ol7	 6.372

	

nov 2017	 ..	 6.635

	

dic 2.017	 6.773

	

ene 2018	 5.546

	

feb 2018	 5.339

	

mio 2018	 5.035
abr 208 4.551

	

may2bil8	 4.506
jun 201 4.647

	

jul 2011	 4.811

infIaion en México
UItír&p& diez meses

	

tlØ';	 c1,c• 	 L-n e	 rnn	 ahí	 rrp	 .n

	

/	 ¿tI	 2OI	 /O1	 •-	 .

D
erivado de ¡o anterior, se proyecta un incremento en los precios de los bier:es, materialesflsumos y consumibles del 10% para el ejercicio 2019.
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3.- CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES Que integra ¡a contratación de los servicio s
de comunicación telefónica tradicional celular, radiocomunicación energía eléctrica . suministro deagua, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, mantenimientos honor3noS técnicos yprofesionales, Seguros patrimoniales transporte 

y 1 demás servicios indispen s ables para elfuncionamiento de todas las unidades jurisdiccionales y administrativas del Tribunal Superior de
Justicia de! Estado, a efecto de mejorar (os servicios de atención a la población. lgu;imcnte se integra
la provisión para atender (as sentencias dictadas por autoridad competente derivadas de pasivos
laborales contingentes y cumpUmiento de las obligaciones fiscales.

En este capítulo se debe reconocer que los servicios. establecidos corno . suministro de
energía eléctrica, agua potable y ápneamiento de agua han isto incrementado 

dr ticamente sucosto po,r cambios en las tarifas de precios , y volumen de consuro; así como el aument3 generalizadoen ¡os demás servicios corno: seguro patrimonj(5 de mantenijento de transpo y profesionales
Para ejemplificar esta circuntania a continuación se muestran los cambios en ¡a tarifa de

suministro de energía eléctricapara el sector comercial por el peodo comprendido de diciembre de!
2016 a noviembre del 2017:

.Tarifa Energía Eléctrica
Costo kw/liS	 incremento Mensual $ Variación Mensual %

	

313.145k	 3.746	 121%

	

324.074	 10.926	 3

	

333.15	 9.06	 2. 8

	

345.111	 11.931	 ..

7.38%

-1.46010

-4.39%

-0.19%

-0.15%L	 342.299	 -5.633-162%

	

 336.16	 6 139
 337.166	 1006

to Acumulado 	27.764 8.97%

Por lo que se están tomando las previsiones presupuestarias y financieras para poder cubrir losservicios básicos en 2019 con unincremento del 10% promedio en (os precios de los mismos

/

Sis
renia de inforIl)acjóri Energdtjca (hrtp:/tsiecnerJaooh,11/)

	 /

Mes

dic-16

ene-17

eb-1 7

Mar-17

air-17

may-17

Jun-17

JuI-17

ago-17

	

370.563	 25.452

	

365.142	 -5.421

	

349.109	 -16.033

	

348.452	 -0.657

	

347.932	 -0.52
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4.- CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS,- Quedan comprendidas en ese capítulo las
asignaciones destinadas a cubnr el pago de pensiones y jubilaciones del personal en retiro; rubro que
ria venido creciendo toda vez que el personal de la institución reúne los años de sevcio que la Ley
establece para su jubilación.

Por ministerio de ley, las pensiones que se entregan al personal jubilado deben actualizarse
en la misma proporción dejos incrementos al Salario Mínimo General; por lo que en este capítulo se
están integrando el pago de las jubilaciones indexando los incrementos a la pensión del personal
jubilado que no se les ha efetuado desde abnl de 2015 sobre lo plantilla existente al mes de julio
2018.

^

A continuación, se mue stra la evolución en el número de trbajadores jubilados al cie rre de
cada ejercicio, en el caso de 218 la cifra reportada es al cierreçie agosto, lo iie implica una
proyección superior para el ejercijo 2019:

ño 2O132o142b15 2O1?8'

Número de Jubilados y Perision
cierre del ejercicio

sal	 213 232 263	 321 l 353	 389

24
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En la siguiente graflca se muestran los recursos destinados al pago de jubilaciones y
prestaciones en favor del personal jubilado en los últimos años, estimando un significativo Incremento
para el cierre del 2018 por los casos que fueron controvertidos ante la Suprema Corte y que se
encuentran en proceso de resolución.

Recurso destinados i pago de Jubilados

1

/

2 o

La cifra proyectada puede ser superada por los numeross casos de personal que ha
acumulado antigüedad laboral en otras dependencias. 	 . -.

Este rubro del gasto se ha convertido en el mayor reto para las finanzas de nstitucjón pues
representa casi la cuarta parte del Presupuesto Asignado al Tribunal Superior de JL itcia, lo que limitael desempeño de la institución y se dejan de atender otras áreas igualmente priontarias en detrimento
de la ciudadanía

Por ello, es trascendental que se asignen los recursos suficientes para gararar el pago delas jubilaciones al personal en retiro y con ellos dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por a
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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5- CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES.- Que se intega por la adquisición
de mobiliario, equipo de oficina, vehículos equipo de cómputo y periféricos de los difrientes distritos
judiciales en las cantidades estrictamente necesarias para la realización de diligencias, traslados,
notificaciones, exhortos y funcionamiento de los juzgado la consolidación de los uicios orales en
materia penal: así como para todos y cada uno de los proyectos aquí propuestos.

El mobiliario y equipo de los diferentes recintos jurisdiccionales y áreas administrativas del
Tribunal Superior de Justicia, se encuentra en condiciones deplorables en muchos de los casos ya
que la carencia de , recursos no ha permitido la dignificación de áreas que incluya los bienes muebles
necesaros para que los trabajadores desarrollen su trabajo con condiciones optimas por ello la
urgente necesidéd de adquirir el mobiliario necesario.

También importante es la renovación del Parque vehicular, que garantice servicio en las
notificaciones que se tienen que realizar y la atención de diligenias y comisiones de las diferentes
dependencias que integran el Poder Judicial, ya que gran part del parque vehouinr está no se
encuentra e  condiciones que garanticen incluso la seguridad del personal, además de resultar
insuficientes para atender todas las necesidades de un Poder.

Un aspecto cardinal de este rubr es la necesidad de avan4r en la tecnificación de procesos
que permitan l&comunicación e integracibn de los operadores del sistema dejustici;. , a disminución
de tiempos de réspuesta la seguridad e integridad de la información ue se maneja y optimización
de los recursos humanos, materiales y financieros.

El uso de las nuevas tecnologías es un factor determinante para este oetivo, pero implica
además de invertir en la adquisición de soluciones y la renovación de las redes y enr nns infnnf'r
financiar:...,.-

• La implementación de sistemas y equipos de seguridad para proteger la información
y el equipo,

• La capacación de los usuar ios, operadores y supervisores,

• La adecuación de procedimientos y procesos de trabajo,

El mantenimiento y aseguramiento del equipo y

• La creación de provisiones para la sustitución del equipamiento al tdrnino de su vida
útil,

(ej.
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6.- CAPITULO 6000 INVERSION PÚBLICA. - Referido a fa construcción rehabilitación
mejoramiento o remodelación de edificios para albergar los juzgados en los nueve distritos judiciales
y tres distritos en material oral penal; que permitan ofrecer a la ciudadanía es pacios dignos y
funcionales para la atención a sus demandas.

Para este ejercicio se contempla principalmente las siguients inversiones.

• La ejecución de los trabajos complementarios y adecuaciones l inmueble que
ocupa la Ciudad Judicial de Atlacholoaya en el Municipio de Xochitepec;

•	 Los trabajos de impermeabilización de los distintos recintos judiciales

• •Remodelación de Inmueble en el Municipio de Punte de Ixtia para fa creación de
:un área de archivo.

Trabajos de conservación en general de los diferentes inmuebles do.! Poder Judicial

7.- CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA.- Referido a los adeudos de ejercicios fiscales
anteriores (ADEAS) que pueden ser cubiertos con cargo al priesupuesto del presente ejercicio
previsto en el articulo 12 y Séptimo transitorio de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades
Federativas y los Municipios que para el ejercicio 2019 es de hastael 3 por ciento díel Presupuesto
de Egresos: y que en este caso se refieren a contar con una asignabión destinada conceptos que
Por diversas circunstancias no puedan ser cubiertos al cierre del ejercicio 2018.

y-'
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OBJETIVO GENERAL POR CAPITULO
RUBRO 1000 REMUNERACIONES AL PERSONAL

5C

Dada la alta incidencia de conflictos que se judicializan en nuestro estado es evidente la
creciente necesidad de ampliar los servicios de impartición de justicia, lo que implica contar con mayor
número de personal Jurisdiccional en juzgados y más, aun con la im plementaci¿n de un nuevo
Juzgado Civil para la Primera Demarcación que requieren' personal capacitado con el perfil que la ley
impone para dirigir este tipo de procesos judiciales.

Este rubro comprende el pago de las remuneraciones al personal, de las prestaciones y
estímulos económicos y de seguridad social, así como las previsiones de carácter laboral, entre as
cuales están aportaciónes al Fondo para Haber de Retiro de los Magistrados

'Ante esta circunstancia resulta de elemental justicia dotar al Tribunal Superior de Justicia
de los recursos financieros suficientes para que se cumpla cabalmente con las finalidades que la
Constftuc'n y las propias leyes obligan.

En el aartado financiero y presupuestal, se describe el planteamiento espe: i hcc por partidapresupuestal que sustenta este proyecto.

CUENTA PRESUPUESTÁL	 DESCIPCioN

1000	 SERvicios PERSONALES	 54G.5¿4,032.00

T O Y AL

GRAN TOTAL	 546,584,032.00

Metas:
umoro de Unidades
Jurisdiccionales y
Administrativas

a Dova das

52

Número de plazas

1,640

Población potencial eneficiada

19038
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OBJETJVQ GENERAL POR CAPITULO
RUBRO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

..J.

Realizar las adquisiciones de los insumos y materiales necerios para el
desempeño de las actividades administrativas y programas que realiza el Triojnal Superior
de Justicia como son: material de papelería, consumibles, materia: de limpieza,
combustibles y uniformes; pruebas toxicológics, materiales y suministros 	 ra el Tribunal
de Justicia Terapéutica y de la Dirección de Protección Civil; así como < material de
reparación, de plomería y eléctrico, refacciones etc,, los cuales se utilizarán para llevar a
cabo los programas de mantenimiento ,y conservación de edificios públicos que ocupa, de

,sus instalaciones del mobiliario y equipo, de los vehículos oficiales y de o; proyectos que
se pretenden Implementar el ejercicio 2019.

En el Apartado financiero y presupuestal se describen los
, proyectos específicos en l os que seránutilizados os insumos a que se ha hecho referencia.

UENTA PRESUPUESTAIj	 DESCRIPCIQN TOTAL

2000	 MATERIALES Y SUMIN 	 32,49,000,00

GRAN TOT	 324F'',00Q.0O

Metas:
úmero de Unidades
Juri sdiccionales y
Administrativas

aovadas

52

Centros de trabajo

.1-	
atendidos

25

—n

Población potencia{ eneficiacja

811
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OBJETIVO GENERAL POR CAPITULO

RUBRO 3000 SERVICIOS GENERALES

Contratar diversos servicios para el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, como son los servicios básicos de: suministro de agua, energía eléctrica y telefonía.
arrendamientos de locales para oficinas jurisdiccionales,los servicios de capacitación y asesoría paraapoyar la profesionalización del servidor público en la impartición de justicia, los honorarios técnicos y
profesionales para hacer cumplir la non-natividad de Protección Civil, la contratación de seguros
patrimoniales, los servicios técnicos y especializados para mantenimiento servicio y reparación de
elevadores, plantas de emergencia; ' equipos de aire acondicionado y transformadores eléctricos,capacitación en la transparencia y rendición de cuentas, en igualdad de género y sistema
ahticomupción: así como la provisión para f atender contingencias por resoluc ionesjudiciales, entre/ otros.

La eracjón proyectada para eJaño 2019, es la indispensaE' le para que el Tribunal Superiorde Justicia de: Estado funcione adecuadamente tanto administrativa como juhsdiccionalt-nene
logrando así lo objetivos en la tarea de administrar justicia pronta yxpedita.

1
En el Apartadb financiero y presupjestal se desglosan los proyectos específicos por partidapresupuestal

E4 N TA PR ES UPU Es T 1 :	 o ESCRI p ciqu	 TOTAL

j

3000	 SERvicios GENERAL F$ \. 	 48,309250.00

p

Metas:
Úmer0 de Unidades
Juris d i ccionales y	

¡	 Centros de trabajoAdministrativas	 1	 atendidosaoovar

52	 25

30

48,30v, 250. 00

Funcionarios y erupk3ados
beneficiados

3,8i

Vd

GRAN TOTAL
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OBJETIVO GENERAL POR CAPITULO
RUBRO 4000 TRANSFERENCIAS

El pago de jubilaciones es un concepto que ha venido incrementándose rá pidamente y seconvirtió en un factor de alto impacto en las finanzas de la institución. Para el ejercicio 2019, se está
contemplando a asignación para hacer frente al pago de las jubilaciones del personal que
actualmente se encuentra en retiro y se encuentra incorporado a la : ,nómina de Jubilados.

Es menester señalar que a la fecha se tienen 389 plazas de personal jubilado y pensionadoen la nómina de jub:lados; alrededor de 100 casos fueron objeto dé controversia constitucional y de
las caáles algunas se encuentran en litigio, por lo que una vez qué sean resueltos por la Suprema
Cárte, e! Congreso del Estado deberá asignar los recursos necesarios para darles cumplimiento Esto

"debido a que en lás que a la fecha haresuelto la Corte, ha condeiado al Poder LegLJtivo Estatal, a
garantizar al Poder Judicial los recursos necesarios para cubrir dada una de las pensiones que van
decretando en fayor de' diversos trabajadores, pero las cuáles las establecían con cargo al
Presupuesto de este Poder.

Además es de suma imrtancja recordar que el in&emento en este ftibro es ineludible.
toda vez que por ly la pensión se .actualiza en proporción aIncremento del saiario mínimo: por loque esta partida céce cada vez ms en personas e importescircunstancia que resulta insostenible
Y que merece espcial atención y apoyo; de lo contrario colapsará las finanzas del Tribunal y tendráfuertes repercusjoes en los trespoderes de! Estado

En el apartado financiero y presupuestal se desglosan las acciones especificas de este apartado

1 
/

CUENTA PRESUPUESTAL 	 DESCR;pCION	 TOTAL

4000	 TRANSFERENCIAS	 119,367,015.00

Metas:
	 GRAN TOTAL	 L11935015M0

Total do trabajadores jubilados beneficiados y contemplado en el presupuesto

Pensiones y Jubilaciones 2019

Lliialdo Jubilados 2019

LAP0YO Despensa a Jubilados
I ncremento a jubilaciones pendientes de aplicar desde abril de 2015 en relación alaumento del SMG conforme al artículo 66 de la Ley del Servicio Civil

309

/ 31 2.92003

9 4821

1,() 
IC, 000 Q^

20.230
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Cabe señalar que parlo que hace a las prestaciones de Seguridad Social del personci en 
retiroestasse reflejan en el capítulo 1000 Servicios Personales cuyo monto proyectado para 2019 asciende a

$1873054900 y las aportaciones patronales al Instituto de Crédito para los Trabajado1 es al Servicio
del Gobierno del Estado de Morelos de este grupo de trabajadores se integra en el , capitulo 3000Servicios Generales con un importe anual estimado de $220750300

Ahora bien, el monto adicional estimado que se requerirá para lbs casos que se encuentran
controvertidos en litigio y pasivo laboral con el personal en retiro, se integra por los siguientesconceptos.*-

1	 fl

Ji

•i .	Gt

Depósitode Recursos recibidos para hacer frente a los$ primeros casos
resueltospor la Suprema Crte

Pago dejubilaciones incunidas en 2019

Pago dedeudo de Jubilaciones acumuladas al 31 de

Seguridad Social del personal en retiro

Suman:

46,729,83.QQ

de 2018 	 101,813,008.00

7,49500

66,038,46600

6,011,546.62

El último reprte de los casos controvertidos es el siguiente:

120 Casos presentados en controversia ante la Suprema Cortee Justicia
49 Casos con fallo de Invalidez total del decreto, a salvo los dereos del pensionisti i ara solicitar
nuevo decreto

59 Casos con fallo de Invalidez parcial del decreto pensionatorio	 . .

También es i mportante considerar las furas jubilaciones, alrededor de 148 trabajadores con derechoa p
ensión del 100%, que de ser aprobadas por el Congreso del Estado. deberá asignar los recursos

necesarios mismo que se estiman en $5712358500

.7

\ 1
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GRAN TOTAL

Metas:
Licencias Infornitjcas y software 	

Mobiliario y Equipo

1	 68,204,6500

t..,2,4,65,u,00

Recreativo,

2
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OBJETIVO GENERAL POR CAPITULO
RUBRO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para el ejercicio fiscal de 2019, considerando la asignación presupuestal solicitada aadministración buscará alternativas para la adquisión de equipo y muebles 
necesarios paraimplementar los Proyectos antes descritos; 

destinando un cajón financiero para atender los
r
equerimientos más apremiantes

'Nuestro compromiso es el de brindar un mejor servicio e imagen de la Institución ydel Estado de Morelos así Como contar con una mayor infraestwnecesidades act	 ur y tecnoto[3 acorde a las4iaies

En el apanado fiT"ariciero y presupuestI se desglosan las acciones es'
cificas de este apanado.

CUENTAPRÇUPUE$ 	
¡	 '	 DESCRIPCION 	 /	 TOTAL

1	 :

1

o

•1
1 Sistema de Gestión Gubernamental acorde a las Kit de mobiario para Ciudad Judicialn ormas en materia de Contabilidad Gubernamental Renovación de rnobiliarjó y equipo de OivrSOs1218 Licencias Windo5
	 unidades Jurisdlce civ	

y Módulos de Q ri ntacj6n Familiardulos
Equipo para comparecencia de menores en JuzgadosCiviles

1140 Licencia Equipo de Computo

cjonajes y	 ministrativasEqj 

Re novación ,-	 -'- -'

1

u	 ompcto (1218 PC209 impresoras) 	

¡Fortalecimiento actualización y creación de 30 vehículos utilitariosI nfraestructura en Redes Informáticas y deComunicaciones

3-1)
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OBJETIVO GENERAL POR CAPITULO
RUBRO 6000 INVERSION PUBLICA

Debido a la reiterada limitación de los recursos asignados se ha Postergado ¡ainversión en la creación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para brindar a la ciudadaníaun mejor serv icio 
en espacios dignos, amplios y con los .séicios elementales Se pretende Iejecución de trabajos compIementaos en el edcjo de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya iadecuación de los espacios para las Salas de Medjcaión y trabajos de

	 endiversos recintos judiciales

En el apartado financiero y presupuesta? se desglosan las acciones específicas de ante apartado

	

TA PRESUPUESTAL	
DESCRIPCION
	

--- 
—1

6000	
INVERSION PUBLICA	

4, 5 0 0, 0 c, l,). J()0

GRAN TOTAL	 4500,O&O.o

Metas:

)	 f 
Financia	

iJo:T.EEEEEIiT
Cor nueva

Justi c i a Oral

	

Cuaua para albergar espacios de 

j	 .	 -...	 . -

	

Justicia	 1.	 Impermeabilización	 y

	

cio	
mantenimiento

Tradi nal	 -J -001/2019 
	 de	 recintos Obra compierner.araUdiciales

Justicia

	

Tra d icional	 cJEM-3r00212019 2. Adecuación de inmuebe para 
1re de a'M»o en Puente de	 Obra cornpiemer.ar.a 1Ixtla

',l
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OBJETIVO GENERAL POR CAPITULO

RUBRO 9000 DEUDA PUBLICA

En virtud de que los recursos asignados para el ejercicio 2018 re u ;tro.n insuficientespara enfrentar las obligaciones de pago principalmente para el rubro . de finiquitt-)s, pensiones ya
guinaldo para el Personal que se jubila para el ejercicio 2019 se está destinando el 3% de!Pr
esupuesto de Egresos para cubrir Adeudos de Ejerdcios Fiscales Anteriores (

ADEFAS), así comoaquéllos conceptos de gasto correspondientes al ejercicio anteñdr que se condzcan 0sterior al cierredel mismo

De conform con la ndatividad mida por el Consejo Nacnal de ArmonizaciónContable las ADEFS son as ignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas yp
endientes de liquida al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y

servicios requeridos el desempeño de las funciones de los entes públicos; se Consideran
transitorias y se afectáran previo traspaso a las partidas específicas aplicablés según la naturaleza delas erogaciones y préjia aprobación para su pgo.

En el apartado financiero
apartado	

y presupustaJ se desglosan las acç!ones espçíficas de este

CUENTA PREUPUESTAL 	
DESCRIPCION	 TOTAL

DEUDA PUBLICA

GRAN TOTAL
L

/

JT

/
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ORGANO DE VIGILANCIA Y LINEAMIENTOS DE CONTROL
DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

TRAN SPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

La vigilancia y transparencia sobre el USo de los recursos económicos queaprueba el Congreso del Estado quedan debidamente garantizad	 Corresponde alTribunal Superior de Justicia del Estado presentar y rendir informes trimestral de la cuenta
Pública de cada ejercicio presupuestal debiendo contener la información del gastoprogramático y ejercido por cada una de las partidas a utorizadas. Lo anterior permite

que cuenta ésta institución. los
Fiscalización

entregar cuentas claras de los recursos económicos con lo
cuales son revisados por la Contraloría Interna y por la Entidad Superior de Auditoría y-	 -

-, Adicional a lo anterior el Tribunal Superior d, Justicia del Estad) de Morelos,ha dado la i mportancia que merece el transparentar el ejrcicio de los recursos financieros
Y mantener Informado al pueblo de Morelos por fo que se ha ocupado de cumplir con loque establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dl Estado de
transpareñcja bf/
Morelos: a través del seg uimiento y actualización dé información en l página de

iat?.forrnadetranspai 	 y en la página de la instituciónwww. tsigorelos2.gob.mx/ .

 resaltar que la' Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos emitirá medidas de austeridad racionalidad y disiplina 

presupuestaria aplicablesal Programa Operativo Anual 2019, •a fin de hacer más efic ientes los recurstbunal, parados asignados a dichoar e informar mejores resultados a la ciudadanía mÓetense.

' Finalmente se han implementado indicadoresgenerales nderes a evaluar laeficacia en la impartición de justicia; así como en la aplicación de los recursos financros.

/

P .- g rt ni a

/
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.MATRIZ DE IN DICADORES PARA RESULTADOS
FICHA TECNICA DE INDICADOR

Indice de resoluciones de asuntos juris diccionales en segunda iusanciaNivel	 Actividad	 Programa	 Justicia Tradicional - Segunda ntanci

	

Obetivo	 Los 

just
a

 que promueven asuntos en Segunda Instancia reciben atención e irnparición dejusticia expedita im parcial y gratuita.
Tipo

	Indicador	 Gestion	 Dimension	 Eficacia	 'Sentido	 Ascendente

	

Defnición	 Grado de atencion y resolución de los casos recibidos en las distintas Salas deInstancia	 del Tribunal Superior de Justica

	

2'. Trimestre	 3,O.Jrimestre	 0. Trimestre

	

Línea base	
76	 69	 70

	

Línea base	
63	 67	 90

Frçcuencia de
medición	 Trimestral..,,, Un. dad ce medida	 IordeJ

Estadislico

i	 PorcentajeJ la meta
For,mula	 (A/8)*100
Deçripción de

	

la fójhiula:	 Sentencias defiçtltivas / Asuntos inciaoosMedi d

Variable A	 Sentencias den,t,vas Unidad de medida	 Aunto	
verificación

odeVariabje 	 Asuntos 'nicados 	 ida	 Asunto	 verificaciór 

Amarillo	
de Semaforizacion

Datos de control
Fuente:	 Inform e Estad istico de las Salas y Juzgados

os

Fecha de

aIización 3

111081201I8Responelaboración sable5tarjaGe1deAcd

Fecha desponsable	 Secretaria General de Acuerdos

Avance 2019rirro 
Metas logradas 1L_________._____.____L_ L.IHusre	 Y. Trimestre / 4° Trini

>-20%
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Metas

L!Oea base 2016

Línea base 2015

recuencia ce

/

1

(Objetivo

Tipo de lfldicador

Definición

Nombre
Nivel 4__ índice de resol.

OS en Materia fami iar en pri
de asuntACtividad 	 Programa	

Justicia Tradicional -mera 1"5"ancia
L	 Primera Instanciaos Jus(lc!ab!es ac

ceden a un sistema de justicia expedita imparcial y 
gratuitaGestión	 Dimensión	

T

	

Grado de a tención y reso;ucjó	
Eficaa	 Sentido

Familia.	r n de los casos recibidos en los distintos 
JUZCO5 en Pv1aO

mestre

l. Trimestre	 2°. Trimestre	 3°. Trjmes

50	 a1

50	

5049	
50	 50

54.	 5751	

48	
..Trimestrj	 Undad de medida	 Por	

50	
51

ceri taje	 valor de	
'elativol? meta

Sentencias de(íitjvas ¡Demandas admitidas

Sentlencias

o

medida

Unidad de me,;,

MATRIZ DE INDICADORES PARA 
RESU LTADOSFICHA TECNICA DE INDICADOR

Descridel
fórmijia

Variable

Variable Bp

Verde

jnte:

/ Fecha de
elaboración

Fecha de
actualización

re(arf a General de Acuerdos

104tas1ograda.Trintro

Anual

38

dije
Verificacibn

Asunto	 Medio de
verificación

Amarillo

Informe Es tad ístico 	
0a	 rol

2018Responsable

31108/20.18 Responsabie

Asunto
¡	 Informe

1	 estad50--1-.....
¡	 Informe
¡	 estadistc0

4- -. -

/.



Medio de
verificación

iledio de
erificación

Rojó

ln(crme
estadístico

Informe
estadistco

>+2O%

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TFD'LNAb SU p E p !o1 DE sJLs'ri:::

Ant eproyceto cíe Presupuesto de glsc)s\ ! 	 r;
OpertDvo An:a! 20

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FICHA TECNICA DE INDICADOR

11

Nombre

Nivel

Objetivo

Tipo de Indicador

Definición

Metas pogranadas

Línea basé 2016

Línea bas12Ú15

Frecuencia de
medición

Formule	 Y

Descripción d la
fórmula:

Variable A

Variable 3

Verde

Fuente:

Fecha de
etaboración

Fecha de -
actualización

Metas logradas

Índice de resoluciones de asuntos mixtos en primera instancia

	

Programa	 Justicia Tradicional - Primera Instancia

Los justiciables accecen a un s.sterna de justiclaexpedita imparcial y gratuita

Gestión	 Dimensión	 EfiiJfltido	 Ascendente

Grado de atención y resaluden de los casos recibkos en los dIstintos Juzgados Mixtos

1° Trimestre	 2°Tnmestre	

=

Y. Trhmestrfl4oTrimeTAnual

48"	 34	 37

	

Unidad de	 Tipo de valorTrjmestra	 Poroentae..medida	 de la meta
(A/B)1100

Sentencias defiiiitivas / Demandas admitidas

Sen t encias del, 	 de	
Asuntomedida

Demancas	 Unidad de	
Asuntomedida

Parámetros de Semaforjzacjón

Amarillo

Datos de control

Informe Estadístico de las Salas y Juzgados

-	 1

	

J ;uo/zu 0 1 i-esponsabie	 1 Secretaria General de Acuerdos

	

31/08120181 Responsable	 Secretaria General ce

Avance 2019
1°. Trimestre	

J 
21. Trimestre 

f Y. Trimestre j 40 Trimestre	 Anual

,



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TRIBLNAL SUPERJON DL J LSTC L\

AnLeproyec de Presupuesto de Egresos y Programa
Operativo Anual 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FICHA TECNICA DE INDICADOR

Ir1di cede resoluciones de asuntos n materia pena¡	 primera
Nivel	 ACvidad	 1 Programa	 .4 Justicia Tradicional - Primera Instancia

Objetivo	 Los justiciables acceden a un sistema de justicia expedita, imparciai y gratuita

DimTipo de Indicador 	 Gestón	 [ensi6n	 JÉcaca	 JnUdo	 JAscender:e
Definición	 / Grado de atención y resolucion de los casos cibidcs en los Juzgados de Ju ico Oral eneifliCiOfl	

Materia Pertal

1°. Trime jre	 2;Tmestre	 3°.	 mestre	 40• Trimestre	 AnualMetas programadas	 ____ _____________
25	 25	 25	 ¿5

Línea base 2016	 23	 26	 29	 25-
Linee bese 2015	 24	 35	 2	 25	 29
Frecuen 'çia de	 Unidad de	 ':	 Tipo de valor
medcioR

	

.	 Tnmestra	 .	 Porcentaje	 RelaUvo

	

.	 medida	 - de la mete
Formule	 (A/B)* 100

Descripció de la
fórmula:	 Sentencias y resoluciones¡ Causas iniciadas

Variable A	 Suma ce Sentencias	 Unidad de	
Asunto

	

Mecio de	 Informearia e	
ResoJuçors	 mdida 	 vericacion	 stad stcc

	

Und de	 :,, Medio de	 nfomme	Variable B	 usa5 .iciadas	 .	 )- surto	 .

	

c. verificacion	 estacsico
Parámetros de Sematorzacjón

Amarillo	 +-20%	 ojo	 >+- 2,)

Datos de control

Estadistica de Causas lntciadas

	

31/0812018 Responsable	 Adnnistración ce Salas de Juicio or a l

	

 
1 

Responsable	 dn'nsVacpo ce Sas de Julo o Or

Avance 2019

1°. Trimestre	 2°. Trimestre 1	 Y. Trimestre	 4°. Trimestre 1	 Anua!

Verde

Fuente:

Fecha de
elaboración

Fecha de
actualización

Metas logradas

I0 \\, /

>

N



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TRIBUNAL SUPERIOR DE J U ST lUí

An teproyecto de Presupuesto de Egresos y P 
orarna

Opera.ivo Anual 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FICHA TECNICA DE INDICADOR

bre	
Actvldad	

J;rog?rn: luciones dsos men o res en ate ria civ II

usticia Tradicor:aj - Primera Instancia

Objetivo	 LOS jusUciaes acceden a un sistema de Jsticia expedita, ¡moarcial y gratuita

Tipo de Indicador 	 Gestión	 Dimensión	
Sentido	 Ascender_—ve

De fi nición	 Grado dé tenc;on y resoc:ó,n de l os asuntos menores en Materia Cv/

1	 1
Metas Programadas 	 .i rimestre	 J. 1 nrneslre	 41. Trimestre

	

25 	 25	 25	 1	 25
Línea base 2016	 23

26
Linea base 2015	 22	 26	 2
Frecuenc de	 ,
medición	 Trimestral	 . Unidad oe	

Porcertaje	 Tipo de valor de
rhedid	a 	 ':':	 l a meta

Formula	 't	 (A/a)oo	 1
D»escripción de la'.

Va beA	 Medio de
Varia	 ::::::::: fi^oad de

Asunto

erdej 
	 Parametros de Seniafonzacon

Fecha de

elaboración	 3110812 18 Responsable	 Secretaría	 ca de Acuerdos
Fecha de
actualización

Metas logradas

31/08120181 Responsable	 Secretaria General de Acuerdos

Avance 2019
Trimestre	 2oTrjme5tre3o Trimestre 4c.T.t

Anual

¿o

25

23

Relativo

Informe
estadistcc

Informe
estadístico

>-2C%

Anual

El



P ODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TRILr N\L SUPEploj L),,'1 JEST{C;

A nteproy 0 de P resupuesto de Egresos y , .ugrarn
Operativo Anual 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FICHA TECNICA DE INDICADOR

Indice de resoluciones de asuntos menores mixtos

	

Actividad	 Programa	 Justicia Tradicional - Primera ;nsiancia

Los justiciables acceden a un sistema de justicia expedita, imoarcial y gratuita

Getiór,	 esió	 Ecacia Sentido	 Ascerden:e

Grado de atencion y reScÇ•ç al de os asuntos menor
es mixtos

1°. Trimee	 °. Trimestre	 3°, Trimest	 4°mese	 Anual

	

25	 25	 25	 :	 25	 25

	

20	 24	 39	 16	 25

	

21	 3	 29	 33	 30
Trimestral Unidad de medida	 Porcentaje	 [ , Tipo de valor de

	

la meta	 Relativo

(A/B*1QO

Sentencias defin:tias / Demandas admitidas

	

¡o de	 InformeUnidad de medida	 ^SL.flto	
Çcacn	 ____

	

MediDda admi!oas /Unidad de medida 	 Asunto Informe

Parámetros de Sernafonzacion	

ROJO	
,	

>-2C
Amarillo

Datos de contro l

Info rme Estadistico de las Salas 
Y juzgados

31108018 ZRespon1sablelSecr7(^'*,,,g riia 11--enc ral de A^,uedos

Nombre

Nivel

¡ Objetivo

Tipo de Indicador)

Defl ni jón

Metas prógramadas

Línea base 2016

Línea base 5

Frecuencia de\
medición	 .

Formule

Descripción de
fórmula:

Variable A

t
able O

Verde

Fuente:

Fecha de
elaboración

Fecha de
actualizac:ón

Metas logradas

3!08/2918 Responsable Secretaria Genera; de AcL urdas

Avance 2019
1'- Trimestre 1	 2-'. Trimestre 	 30 Trimestre	 40 Trimestre

/



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
T RJN(\LS UPER1oR DE.JTft' L\

Aii 1e pro yc'0 d Presupuesto dt: Egrcsos y Fuj-jy
Operajvo Amtal 201

MATRIZ DE IND ICADORES PARA RESULTADOS

FICHA TECNICA DE INDICADOR

Verde

Rendición de Cuentas
Aoliv!dad	 Programa	 Transparencia y Rendción de Cuena
Transparentar e nformar sobre el ejerccio y dstirio de los recursos Oúbiic 	 y el es:ado queguarda la hacienda pública de la inslitjción

	

Geslion	 Densn

Cumplimiento en a presentación de a información;

j1 Trimestre	 2: Trimestre Y. Trimee	 0. Trimestre	 Anual
20	 40	 60	 100	 100
20	 40	 60	 ::.	 100	 GD
20	 60	 60	 100

	

Trimeslra;	 Uidad de medida	 Pcrcentaie	 TO de valor de
la meta

(A/3)10O

Cociente de numero de çuenias publicas presentadas entre ePqurnero ce cuentas pbficas
que por ley exs:e obilgabión de presentar por 100
CUS	

e medida Cuenta Púbicaj Medio

Unidad de medida Cuenta P,.'blíca

	

verificación	 r-, 
u
	a

Parámetros de Sernaforjzación
Amarillo	 +-20%	 i Rojo	 >2C

Datos de control

Nombre

Nivel

Objetivo

Tipo de Indicador

Definición

Metas probramadas

Línea base 2016

Línea base 2015

Frecuenca de
medición

Formula

Descripción de la
fórmula:

Variable A

Variable 3

Fuente;

Fecha de
elaboración

Fecha de
actualización

Informe Cuenta Púolca

	

/2O18 Responsable  	 Di recc ón Gene raId

	

31I08/208 
J 

Responsable	 Drecmón General de Adminjstraçón

Avance 2019
Trimestre	 2'. Trimestrekletas 1091, das
	

3'. Trimestre	 Anual	 J

43



PODER J UDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS)	
TRIBUNAL S UPERIO} DE JUs'rí L\

A1Itpv(0 de Presupuesto de Egresos y P!
Operativo Anual 20 9

Metas logradas

MATRIZ DE INDICADORES RA RES()¡ TADO
FICHA TECNICA DE INDICADOR

indice de recaudación

	

cttvicac	 Programa*	 Presupue0 de
Justicia	

ngrescs de! Tribunai SnDecr de

Consecución y recaudación ce los ingresos prograados

I0fl	 Dimensión	 Efiçacia'
Avance en !a recaudacjó

7 Trirnes.	 2°, T mese	 3°. Tñme	 4°,	 estre	25	 50	 75 100

	

24	 51	 75	 100	 100	24	 48	 73v;	
OC	 CC

	

Unidad de	
Tipo e valor deTrimestral	 dPcrcetaje	

yo
medida	

la meta	 Re jloo

Cocente Ingresos recaLdados entre Ingresos pro ramados por 100

Unidad de

7
da TL"J'z9

. ' .	 ,4!e^dío ^de

i ^igre^CS	 Unidad de

medida	 esos

^drámetros

Datos de control

	31/08/2018 Responsable	 Drecc!ón General e AdrninistTcjá1

	

31/08/2016 Responsable 	 Dreocidn GnrI de Admin[strac:óp

Avance 2019
	es líe	 2° Trimestre

Anual

Nombre

Nivel

Objetivo

Tipo de Indicador

Definición

Metas prcgramg

Línea base 2016

Línea base 2015

Frecuencia de
medición

Formu!a

Descripción de ¡a
fórmula:

rV a r 7¡a e A

Variable a

Verde

Fuente:

Fecha de
elaboración

Fecha de
actualización

Vtll ¿ilcacion

1ediode
verificación

Rojo	 >-2C

44



Fuente:

Fech a de
elaboración

Fecha de
actualización

P ODER JUDICIAL DEL ESTADO DÉ MORELOSTRIBUr\L SUPERJÇ)R DE JUT1(1
A i-:pruvy	 de PI-es u puesto de Egresos y ír)ann

Opera Livo Anual 2019

MATRIZ DE IND ICADORES PARA RESULTADOS
FICHA TECNICA DE INDICADOR

Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Actividad	 Programa	 Presupieso ce Egresos del Tribuna; Spnnor ce
Justicia

Adecuada administración de loscursos Fin
a

ncieros humanos materiales y técnicos

	

Gestión	 Dimensi	 Eficacia
Avance en el eJercicio del Presupuesto

/	1 1. Trimestre	 Trimestre	 30. Trjestre	 40. Trimestre	 Anual
25:	 50	 7100	 100
24	 51	 100	 loO
24	 48	 100	 100

	

Trimestrá 1	 Unidad de	
Por6ntae	 Tipo de valor

medida	 de la mete	 Relativo
(A/B)100

Cociente Egresos aevengados entre Egresos pr&gramados por 100

	

Eg.,esos De^,engj	 Unidad de

	

a3 do s	 Medio de
medida	 Pesos	 Informe Cuen!a

verificación

	

EE: gresos Unidad ce	 dio de
medida

verificacibrí

Pa rámetros de Semaforiza^j.ón

Datos de control 	 .
Informe Cuenta Pública

	

31/08/2018 Responsable	 Dirección Geíeraide Administración

	

31/08!2O8 Res ponsable	 Dirección General de Administración

Nombre

Nivel

Objetivo

pode Indicador

Definición

Metas programad

Línea base 2016)

Li 'ea base 201

Frecuencia de
medición

Fornuta

Descripción de la
fórmula;

Variable A

Variablé 8

•1
Avance 2019

Metas logradas
	

°.Trimeslre	 40 Trimestre 1	 Anual

11

	
- s



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TR1B N:\L	 PERJ(.DF JL'ST ft

Ar	 )rov cto de Presupuesto de Egresas	 Proj- fl:;Operativo Aua1 20 1

MATRIZ DE IN DICADORES PARA RESULTADOS

FICHA TECNJCA DE INDICADOR

Nombre

Nivel

Objetivo

Tipo de Indicador

Definición

Metas programa

Línea base 2616

Línea base 2015

le

e la

Verde

Fuente:

Fecha de
elaboración

Fecha de
actuaiizión

Metas logradas

Promedio mensual de convivencias paterno-filiales

Actividad	 Programa	 Orientación Familiar

Padres y menores hijos reciben ,apoyo y orientación para facilitar a sana convivencia yfortalecer OS vncu!os afectivos

	

Gestión	 Dimerfsjón	 Eficacia,	 Sentido	 Ascendente
Géstión en apoyo a la solución de conflictos de indoié familiar

1 1 . Triiiestre	 ;2°. Trimestre	 31.T 	 4°. Trimestre	 Anual
300	 300	 303	 300	 3C3
313	 313	 313	 313	 313
280'	 280	 280	 280	 280

	

Tnmestrej	 Unidad de	
Sesicnes	 Tipo de valor	

Reativomedida	 de la mete
A/3

Total de sesiones paterno-OcIes realizadas y supervidas en el trimestre 1 3

	

NUIEer0 de mes0s	 Unidad de	 Medio de
acion

Sesiones	

Semafori::cion

verifización

Amarillo	 -20%

Datos de control
informe de Actividades

	

31/0812018 
1 

Responsable	 Dirección de Crientación Familiar

	

31/08!201R1 Responsable	
j Ci

reccóri de Orientaoón Familiar

	

Trimestre	 21 Trere	 Trimestre	 4'. Trimestre

Informe de
ACvdadg

Informe de
Actividades

Anual



PODER J UDICIAL DEL ESTADO DE 
MO RELOSÍi10NAI SUP ERIC)R DE	 FTt \A ltf) r

	

	 ru ck P1- (SU pu S tu de Egi
O Peralivo Anual 20 19

^,7ATRIZ DE INDWADORES PARA RESULTADOS

FICHA TECN!CA DE INDICADOR

Proporción de Gast^

,sos^Supe
Actividad	 Programa	 Psb0 	 del Tribunal 	 de

usticla

eternhjnar la parlc pacón del gasto programable con respecto al !ola¡ de egresos

	

Geslión	 Dimensión	 Economía	 Sentido 	 AscendenteMuestra la razón porcentaI que guardan e! tota! 'de gasto programable entre el !otal delpresupuesto de egresos

Metas programadas

	

1°. Trimes	 .2°. Trimestre	 30. Téstre	 41. Trimes tre25
Linee base	

Anual

	

75:	
99016 1'	 24	

73.	 99 99Línea base 2QlS,	 23	
98	 98

Frecuencia d 	
4 8	 72

 .	 Unidad de	
Tipo de valor

mediicón	 riniestral	
medida	 Porcentual	

de la meta	 ReajvoFormule

Descripción dJa	 ' -
fórmula:	 Total de Casto nrro,,, ',j

no lao:ai ce Egresos

	

TotaIde gasto' Unidad de 	
Medio de

	

medida	 pesos	 informe Ojenla
verificación

TclresJ . es .oce Unidad de	
.	 Medio de	 lnforin Cuenta

	

egresos	 medida	 esos	
verificación	 Pública

Parámetros de Semaforizacjón

	

Amarillo	
'Rojo

Datos de control
Informe de Cuen ta púbIiC

	

31/08/2018 Respo nsable	 ¡ Dirección General de Administración

	

8/20 18 Responsable 	
DiTcc ión Genera! de Administración

Avance 2019
Metas logradas	

1	
Y. Tria	

4'- Trimestre
	

Anual

,.. /

Variable 5

Verde

Fuente

Fecha de
elaboración

Fecha de
actuajjzaciQn

7

	

47
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Nomb re

Nivel

Objetivo

Tipo de ld

Definición



PODER JU DICIAL DEL ESTADO DE 
MO RELOS'F RfBLJN\ L SUpERIOR DE

d P1-eSUIJUCSO d Egi''so y POperaj o A nual 201

Nombre
_FICHA TECNl CADEItJD (CA DO R

N

Nivel	
Proporción de Gasto de Operación

Actividad Programa	 Presupuesto de Egresos de¡
Objetivo	 Justicia

Determinar la participación del gasto de operación con respecto al total de egresosode(ndicador Gestión	 Dimensión	 / Econbmja	 Sentido	 DescendenteDefinición Muestra la razón porcentual que guardan eltHd	 de operación entre el total delpresuputo de egresos

Metas prbgramaaS	 Trimestre 	 2°F	
!Trimestre ,

Lineabas;20lG -

Linea base 2015

Frecuencia dé
medición

Formula

Descripción d&la
fórmula

Variable A

Variable 3

Metas logradas

	

42	 63	 83	 83	21	 42	 63	 83	 83

	

23	 48	 71'	 96	 96

	

Unidad de	
Tipo de valer

	

Trimestral	
medida	 porcen(a!	

de la meta	 Rea:ivo

Total de Gasto, de dPerac .. / Total de Egresos 'oo

	

To:aidegaQde	 Uniaad de	
Medio de	 fme Ouena

	

operación	 medida	
verificaciór)	

1	 PbjçaTola: presL•puesio de Utida de	
Medio de	 Informe Cuentape,os

	

e9rebos	 medida	
verificación	 PúblicaParámetros de Semaforjzacjn

Amarillo-20/	 Rojo
Datos de control

Informe de Cuenta Pública
nir

	31/08/2018 Responsable	 Dirección Genera¡ ce Adminisirac;ón

Avance 2019
1 Trimes	 20. Trimestre	 3°. Trimestre	 4°. Trimestre	 Anual

Verde

Fuente:

Fecha de
elaboración

Fecha de
actualización

y
48



PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE VJO ELOS
RN\	 PiR)	 D!	 JL	 Ti'

•ikpJu( . C t O de.: Pi CSUpLCSO de
O prat.i\'(J \n a1 20 1

Jjjz DE IND ICADORES PARA RESULTADOS
FICHA TECNICA DE INDICADOR

bre
Proporción de Servicios Personales

¡ Actividad Programa

	

	 e Egres0s de¡ Tribunal Superior de
fusticia

Objetivo	 Determinar la par cipac;ón oc los servi
operación	 cios personales con respecto ai to!a de caslos de

Tipo de Indicador	 Gestión	 Dimensión
Definición	 Muestra la razón porcentual que guardan e total de gastc en servicios çarscrlgtotal de gasto de operación 	 entre el

1° Trimestre	 2° Trjmese	 3° Trimestre	 4° Trimestre '	 Anua!
Metas programadas

	

93	 93/	 g	 93Linea base 2016	 91	 92	 93	 93	 93Linea base 2015	 81	 80	 80	 80	 80Frecuencia de	
Ujdadde	 ¡Po de valor deTrimestral	 porcentual	 Reat yo

neaicon	
medida	 la meteFormula	 :	

tA/B)*loo
Descrip ción', de la
fórmula: Total de Gasto e Servicios Personales ¡Total de Gasto deOperacjon 100
Variable A	 Ti de pasto er.	 Unidad de

Variable 8

Verde

Fuente:

Fecha de
elaboración

Fecha de
actualización

-

Metas logradas

!1edio de nforre Cuenta
'eriflcación	 Púuça

Ped io de	 ln forme O
OrificaciónClJC

ervc Peronaes	 pesos

Tc cogaso ce j Unidad

+1Q%	
::::s d: Sernaforizacion

Datos de control
Informe de Cuenta Pública

31108/2318 
1 

Responsable	 Dirección Genera; de Admistrac 	 -

31/08/2018 ¡ Responsable	 j D;reocó Oenera Oe Aomjft:straccn

Avance 2019

Anual

'7

EDI



APATADO
FINANCIE

CAP
ITULO Y PARTIDA

EGRSOS 2019.

DESGLOSE
ESUPUESTAL PROGRAMATICO POR

DE PR.SUPUESTO DE

PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MOLO STRIBUNAL SUPERIOR DE JUST[J

de Presup80 de 
tgreso yOperativo Anual 20 19

r

ti
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53

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
M OREJ	 LOSR I DUN,U . L PERfOJ DE JUTj

:\ 1 cp10\ . yc . u ) de Pres u puesto de ij''s	 V POperIj\Q . :\flu	 20

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

flwrrr,,-,..
- -	 u MUMJPJflcjQANTEPR OYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Esti mación de de la Asignación de Recursos

Fundamento Con st i tucon P0I ¡tic del Estado Ubre y Soberano de Morelos articulo 40, 
fracción V, que

establece:

V- For los gastas aei Estado establece, los CÓ nt(i
	 oesdebe Outoci y en el Presupues to

	

	 necesarios pOr cob,r/0 Asimismo
e Egresos los erogacirian0o/0s nece'sor,os poro cbnr lasobligoc,ones derivados 	 ones p/u

oc emp,esrj
to5 y de coOtrt de colaboración úblico pífroda que se celebren

con lo prewo autoriza ción del Cogr,, 
incluirse en los

subsecuentes presupuestos de egr5og
eso p

Ademds deberá asignar CO codo
los ero goclones correspondientes d berá

ejercicio fisco! al PoderJudicial del Estado uno partido 
equivo/ente o! Cuatro punto siete por den faPro grornoble autorizado en el Decreto de Presupu es

to de Egresas que
deemonto total del gas t

o n uOfmenre apruebo
Base C i fras dl Presup uesto de Egresbs del Gob i erno de/ ES t a 	 de Morelos dglaño inmediato anter:,
Comi

y DereChos Huanos del Congreso del Estado y/os Magi'tas TribugaJes que Conforman el Pod 	 ados representantet di-er Judicial

-:PRESUPYESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL	 Pesos
22,792Ot,»ESTADO DE MORELOS AÑO 2018

GASTO PROGRAM.ACLE DETERMINADO

	 17 973 7650)3
PORCENTAJE MINIMO DE A SIGNACICÍN DE RECURSOS	

4 70%
A SIGNACION AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIADEL PODER J1iDIClAL DEL ESTADO DE MORELOS	

844,766,955
De conformidad Con e; Decreto por el ç rfemdCS 

& articulo 40 de la CO*itucion PI ¡tica delEstado Ubre y Soberano de Morelos ioast0 Prograble comprende las erogaci,ies dCftida t al
cumpl imiento de las atribuCione5 de lasinstitu<:,ones

, ',^ ependenc i as y entidades dlEstado, entre las Cuales se Cons praa los Poder	 Ghiprno deles	
5ad	 en un programa para $u melor

dí Eso la Admin istración Pública Central, y
En tidades de a Admnistrac 	 iPÚbliCS Paraestatal cons)Control y evaluación.	
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AUTORIZO

C. MA4JA DEL CA dEN VERONICA CUVAS LOPEZ
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DIR ECTOR GENERAL DE LDMINISTRACION
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C,I:ISID
OlR-1Ofl/

('TI

15 TIC A

O VARGAS
ORIA iNTERNA



c.

—j
LjJ

W :'
tf

°

t
U)'-

jL

tu

•	 a

a

IM

jLU

tu.

c.c

1

c.c
o
—J

o

LI	 c
2 »-

w < -
. < c

Llu

'1
ccC,)

—	 u-c >1 O
•	 < vcW
y) -D •	 L a

cc

cn

cc

-	 LU

z .

o

o

2 1

z
O

'
>L)

o
o cc

•u.	 •••...,J.	 N

Ui	 .1

uj

J.

cc -\
z	 o.

— cc

•1



))

1

U)
o
-J
w

Wr

:f

1

._J

-
L)

(of.
:

fl

i

Li

(N

-J

u
c

Lj

2o

z
2

-
uJ

y. .-

.. 2
wOwo

-.- (')
LLLLJ

D

• __j LJ_J U..

LIJ
<<

2 UJ

cn
OCI-

w
W Z

2
L)

L)

CU.

LLJ

-	 --o

u-J

o

w	 1-

>

Z
o

°-

WC

	

•í •'i'y

o

o
P



CI.

u,

$

	 - —	
-41 U

-

w
9•

z(O
;:•	 \\

o

ILI

o

—)

o r.

t

-.	 J)

o

('4

u:

o

2
L)

cut

r'	
—J
L

cr

o

u.0	 O
- < un

U Q

	

•	 -

Z cu L.J

Ui

	

—	 OO
LU

Z
2

	

—	 L)
L)	 Zar 

cc

0
<

.00 U

	

—	 .• O

. L)

cu.
Li
1-

-4,
O

•--:

o	 o
 y - Ow

P	 ><cz
zu

lo

9	 -:	 -

,,—	 -•:2



t'. (7) e)o•,	 ,-	 '•
('4 e) - (o e) r-.

(7	 — O)- ,'	 4))- (7, '0 (y)
07 07	 '-

CD

'0

	

II)	 c	 ('7

• ('4 " - 5 e> O ('4	
- o)

	

o e.	 '0 O e)

	

4.•)	 'j	 <_•	 4-

	

0)	 (1) (0N°
• ('4 e) - ((7 '•-•, .•-- (7) ('4 (4)ç	 ,

07 07

	

Lo	
4..

	

o)	 4)) ((7 (7
co ('cej

	

'4	 40 e) ,-
L) Q) «"j <» ,._ - 03

	

"• '•-	 O)	 t( O) e)

	

,.• ))	
-. ci

4-

lomo¡

cq

al

co -ji1-iJit.),,

 ce

L•	
tr

lliffil-

co

co

Ia:

(.Z z — <

Ui
z5

z <
o<f0W

;:;	 o O	 -
W-J <

<<-. < <

O) O) 2
D  W un

o

1

-4

(1)
O	 .

LU ir

 -	 al.

4-'

o

w
O

2
-4.

o
'-4
CD

pc

('4
-J

o

o

oO
- — LJr	 Li

-'

a: <

-¿ v a_
O a: Oa- <

L4J a:
Lu

lec

-. '- < < 
4-4

2

C
;	 O

o
Li
4-4
>-

a.
4-4

z

z
o	 -

o

>

o .-:	 O O
444	 \• z

o
o 2	 ••". •.\

)

11

('4	 eJ 4-.(7)	 '0 (0 (7
('4 07 e.

• g
0) 07	 (7.'0

z
o

_•'7-;

u

-4 i9

0

(7



¡
1	 I)/IIHJI/!jili!Ihj* -1/I

1	 :j
1 >	 " 1	 J	 ¡	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 J

u
a	 a	 , a . o.. a. o. O' O (1, a, a, e, a, ,	 ,	 ,	

O O o.. a, ,' a, a -'	 a,

ZI

zi; 11 ^"l

ES

nl	 '	 '	 O a

-O o

c"o .	 <

—	 LUO

q

	

'o	

hjia

..

1: !!! g

4



o

dolumallo
o

U E

::; ::	
!!!
	

:;

ri <

	

r.	 -.

	

/	 h

	

-	 OvQ «'

	

/O.	 O 	 01O L

-

« 2

O	 2'

Ii 2

co

ca w

III	 Z

ce

-	 w	 -	
•02o 2

o
w

ju —	 u o u u o- u 5 , 5 u C	 u i ^> ^13 u ti uZ w a7	 j
sil

9



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TRIBUNAL SUPERIOR DE JU*riCI

An 1eprovcci de Presupuesto de E .iesos y
Programa Operativo '\n ua!

(

Entidad Federativa Morelos

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Clasificador por Objeto del Gasto

Total

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Seguridad Social

Otras Prestaciones §ociales y Económicas

siores

k° deEstimulos a Servcor 'es Públicos

Merials y Suministro

Mariates de Administraipión, Emisión de Documen t os y Aniojlos Ofíciales

Atim&itos y Utensilios

Mater JIs, Primas y Materiales de Producc ión y Con-erciahzacion

Materials y Articulos de Corstruçción y de Reparación

Producto' Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articuios Deportivos

Materiales y Suministros para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicios de Traslado y Viáticos

Servicios Oficiales

Otrcs Servicios Generales

(

Tribiprei Superior
de Justicia

IiipOrte

844, 6955. 00

545,584032.00

205.568,131 00

300.000 00

104,510,42600

86,654.795.00

63.741,56900

26,000,000.00

8,809,111.00

::' 459,000.00

877,500 00

15,00000

4,125,000,00

302,500.00

6.200.00000

2,225,000 00

4,5 14,000.00

48,309,250.00

13,544,000.00

3,216,00000

3,954,000.00

2,485,000.00

689.60000

/1,00000

2'5,000.00

T ,d24,65CO

58



POD E R JUDICIAL DEL ESTADO DE •ORELOS
T1E L \A1..	 L	 JJ R

\11iepro y co ck Presuputsiu d(:'	 Lr'Sc, \
ma ) pt• rw \i

Entidad Federativa Morelos

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Clasificador por Objeto del Gasto

Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubiacicne'

Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Otros Análogos

Transferencias a la Seguridd Social

Donativos

Trnsferençias al Exterior

8iies Muebles Inmuebles e Intangibles

Mobiliario y Equipo de Adminisacjón

MoOWario y Equipo Educacional y. Recreativo

Equiq e Instrumental Médico y dLaboratorio

Vehicos y Equipo de Transporte

E q uipo '- be Defensa y Seguridad	 1

Maquinria, Otros Equipos y Herramieas

Activos BoJógicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Inversión Pública

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proectcs Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

Tribunal Superior
de Justicia

importe

1 9.367,Q15OO

1t9.367 01500

68,204.650.00

59,124,650.00

550,00000

000,000. Cc

2.530,000

4 .500.000 00

'1 5000QQC

-	 00^

v
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE V1OELOS
H<L\AL SDPFLRIÜR DL 's 'nci \
t(pi-ove(() de Presuiuso tk

P	 r	 \

(7

Ii

Entidad Federativa Morelos

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Clasificador por Objeto del Gasto

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Titulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros AnáÍ'ogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para' . Contingencias y Otras Erogaciones 	 peciaIes
Participaciones y portaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Deuda Pública

Amortización de la Deioa P(bca 	 Ç.
Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pú(ica

Costo por Coberturas	 .:

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscaies Anteriores (ADEFAS)

Tribunal Superior
do justicia

ni porte

0.00

, 534 3,003.00

43 00800

60
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TRjBL N A L SUHRIUR DE J1'C 1,X

Antepro y ecto de Presuiucso de Egresos y
PFograrna Operativo Anua] 2019

Entidad Federativa Morelos

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Clasificación Administrativa

Total

Tribunal Superior
de Justicia

Importe

844766,955 00

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial,

0roS Autnornos

Otras EntlddesParaesatas

84 4 766,955.00

animos

7.
1

61



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Antepro y ecto de Presupuesto de Egresos y
Programa Operativo Anual 20 1 9

Entidad Federativa Morelos

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Clasificador Funcional del Gasto

Total

Gobierno

DsarroIlo Social

DesrroJro Económico

traso cl sifcadas en funciones anteríores

¿t-.

1

Tribunal Superior
de .usticia

Importe

844766,955.00

844, 766955.00

/

fi
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TR13UNAL SUPERiOR DE .JTIc:.\

Ar1Nprovccw de 	 C!C EgNSOS y
rograrna Opera Ovo .\ i ! 20 0

Entidad Federativa Morelos

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Clasificación por Tipo de Gasto

Tozal

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Arno rtizacon oc la deLda'y disminución de pasivos

Pesiones y Jubilaciones

Participaciones

Tribunal Superior
de Justicia

ni porto

844.766,955.00

627 352,282 00

72.70',S50 00

75,343 035 00

11936731500

0.00

,,/ 
/t
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
FR1BUNAL SUPERJOR DE,.lL-'rL1/\

AnLeproyccio de 1'rsupues Lo de Lieso y
Programa Operativo Anual .20 1 l

L	 Entidad Federativa Morelos

L Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Pri oridades de Gasto

Servicios Personales remuneract1es y p restadores al personal activo

Persiones y Jub1acones al personai en retiro

Servicios Generales es(abecidos y bás!cos para la gestión instludIonal

.iateria 'jes consumibles y suministros

Renovacijde equipamiento

Auecuacion 'e espacios y recintos judiciales

Aoeuaos de Ejrcicos Anteriores (ADEFAS)

.1

7	 7.
,-

Tribunal Superior
de Justicia

Importe

546 584.032.00

119,367,015,00

48309,250 00

32,459,000 '00

68,204,650 00

4, 500.00C.00

25,343,008 00

Total 	 844 766,955 00

64
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TRIBUAL SUPERIOR DE 3ST[cI

Ameproyecto de Presupuesto de Egresos
Programa O perativo Anual 201 9

Entidad Federativa Morelos
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Programas y Proyectos

Programa Justicia y LegaUdac

Proyecto Justicia Tradicional

Proyecto justicia Oral en Materia Pena!

Pro yecto Modlo5 de O rlentacion Familiar

Proyecto Central de Actuano

Proyectq Justicia Alternativa

Tribunal Superior
de Justicia

im po rte

699,505 140,00

103.478593 00

1190221909

9 15, 16 J3.0 0

::22

5 00

,965,1525.00

1

65



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TRIBUNAL SUPERIOR DE JLJT L,\

Anteproyecto de Presupuesto de Egre
Programa Operativo Anua! 20 1

(

Entidad Federativa Morelos - Tribunal Superior de Justicia

Analítico do plazas

Plaza/puesto	 Número de	 Remuneraciones

	

plazas	 De	 hasta
PERSONAL DE APOYO	 1002

AUXILIAR DE INTENDENCIA 	 55	 9,31364	 9,472 66
OFICIAL JUDICIAL	 .	 775	 9,922 23
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 	 •'	 25	 i0,321 13	 10,486.04
AUXILIAR DE ANALISTA 	 94	 10,321 13	 1048604
CAPTURISTA	 53	 1 p972.99	 11.123.87

PERSONAL D'CENDI 	 14
EDUCADOA	 3	 1575.O0	 13,578.00
RESPONSABLE DE ÁREA 	 2	 10,P96 00	 10,593.00
AUXILIAR CENDI	 9	 1009800	 1009800

PERSONA¿ DE CONFIANZA '	 201
PROGRAMADOR	 2	 11 7166 30	 11,766.30
TRABAJADOR SOCIAL.¿7	 11 95 48 11,955.48
ACTyARI0	 ".	 134	 11,83.50	 12,211.68
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO ''	 25	 10,11 56	 12.234 83
ENCAGADO DE DE PARTAMENTO"	 24	 14,2,61	 14225.61
COORjNADQR ADMiNISTRATIVO ' 	 1	 15,2242	 15.220 42
ENCARGADO ADMINISTRATIVO 	 .	 7	 16,57297	 21,651 62
CHOFER DE PRESIDENCIA	 1	 22,584.0	 22,584 60

FUNCIONARIOS	 310
AUXILIAR DE CON TRALORIA 	 4	 19,709 70	 23,293 32
PSICOLOGO/CONCILIADOR	 26	 21.70233	 21.70233
SECRETARIO TÉCNICO DE 

ACUERDOS ODE ESTUDIO YCUENTA 	 277	 17,623.11 	 21,702

	

L

UBADMI NISTRADOR JUSTICIA ORAL	 2	 21,702 33	 2170233S
AUXILIAR DE CONSEJERO!	

1	 21,702.33	 21,70233

y
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICL\

AnLe p rove(Lo de Presupuesw de Egresos Frgrarni
Operativo Anual 20 iq

Entidad Federativa Morelos - Tribunal sperior de Justicia
Analítico de plazas

	

E Núnieroe	 Remuneraciones

	

Plaza/puesto	
plaza.	

hasta

	

De
FUNCIONARIOS	 113

ENCARGADODE ÁREA .	 4	 19581.61	 23,16440

	

JEFE DE ÁREA' 13	 21,681.62	 35.658.43
OFICIAL MAYOR	 ',:	 1	 40,722.91	 40,722 91
ADMI NISTRADOR JUSTICIA ORAL	 1	 41,64265	 41,64265
DIRECTOR	 . .	 4	 21,293.80	 44,069.95
SECRETARIO PARTICULAR 	 1	 46,861 21	 46M1,21DIRECTOR GENERAL

ADIINISTRACIÓN	 :,	 ..1	 56.500.01	 .. 56.50001
COORDINADOR JURiDI'CQ	 I	 48,990 2,4	 48.99024
SECRETARIO GENERALE ACUERDOS	 2 ' "4899624	 48.990 24
ASESOR 	 2	 48.990.24	 48,990.24
JUEZ	 61	 36,534.69	 49,707 35
COORDINADOR DE ASESORES 	 1	 56,5W01	 56,500 01
MAGISTRADO VISITADOR	 1	 85,475 06	 85,475 C6
MAGISTRADO	 18	 117,485.33	 117,485.33
CONSEJERO DE LA JUDICATURA 	 1	 117.485 33 117.485 33

	

MAGISTRADO PRESIDENTE 	 1	 130,249 34 130,249 34



¿1

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TRIBUNAL, SUPERIOR DE JUSTICIA

A:1[r(VYL10 de PÍCSUr)UCSIO de Ersos
()oer yo Aouoi U

CENTROS DE TRABAJO

Primer Distnto

* Tribunal Superior de Justicia (Edificio Leyva No 7)

Comisión del TSJ (Edificio Álvaro Obregón No. 1 209)

• Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución (Edicio Morrow No

• Mdulo de Orientación Familiar(Tabasco No. L Palmas)

• Arc)ivo Judicial (Deposito Álvro Obregón No. 77)

• Depq,sito Vehículos Oficiales (Abasolo)

• Juzgaço Penal (interior CERESO MORELOS - itlachoToaya)

Ciudad Judicial Atlacholoaya

• Salas de Mediación (Edificio La Pradera)

Segundo Distrito'.	 .

la Juzgado Mixto (Tetecala)
1.

Tercer Distrito

Juzgado Mi<to y Juzgado Menor Mixto (Puente de Ixtla)

Cuarto Distrito

Ciudad Judicial de Jojutia (Edificio 5 de febrero)

Juzgados 1° Civil y 2° Civil (Santos Degollado)

Juzgado 3° Civil (callejón del Pochote)

• Archivo Judicial (Deposito Galeana)

Quinto Distrito

Ciudad Judicial de Yautepec

Sexto Distrito

• Ciudad Judicial de Cuautla
•	 Archivo Judicial (Deposito Niño Artillero)

17)

1

/ \

¡7



PODER JU DICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
Tfl8UNAL S L' PERR)R DE JUSTiçj

de Presupuesto de Egresas y
Operativo  riual 20 0

• Módulo de Orientación Familiar

Séptimo Distrito

• Juzgado Civil (Jonacatpec calle Pereda sin)
Octavo Distrito

• JUZ9dOS Civiles (Xoch it 	 c-calfe Colombia No. 10)
Noveno Distrito

• Juzgados Civiles (Jiutepec - calle Olivo No 2) 	
'1



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTi1

AnLeprovecto de Presupuesto de Egresos y i' grami
Operativo Anual 2019

Proyección de recursos extraordinarios para dar cumplimiento a los artículos 107 y 123 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo de gasto	 !.

Servicios Personales 	 emuneraciones, pretac!ones y seguridad
social de la plantilla d4personal

Matenales y Suministrs	 Papeleria suministro% consumibles y
refacciones para la oración del Tribuna!

Servios Generales	 Servicios básicos de los inmuebles
comunicación arrendamiento de inmuebles
y equipo de fotocopiad, mantenimiento,
transporte, técnicos, ofiia!es, etc

Bienes' T ebles e	 Inversión en mobiliario,	 t
ntangibles	 soluciones informáticas parla gesn

6000	 Inversión Pública 	 Inversión en la adecuación de los espacios
que ocupará el Tribunal

Total

1000

2000

Monto anual

77,000,000.00

,000,00

6,000,000.00

1 2750,000.00

1,250,000.00

100,000,000.00

Montos estimados tomando en consideración ¡a creación de 10 juzgados de Justicia Laboral, así
como la inversión inicial para el equipamiento de instalaciones, adecuación de las msrnas y el pago
de matenales y suministros y servicios generales para a operación de todo el ejercicio fiscal 2019.



L

CIA

La Ciudadana Licenciada Mayra Romn Ortiz, Secretaria
General de la Comisión nombrada por el Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sesión ordinaria
celebrada el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en
cumplimiento a la disposición transitoria quinta, del decreto
número dos mil quinientos noventa, publicado el dieciséis de
febrero de dos mil dieciocho en el periódico oficial "Tierra y
Libertad" número 5579, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 2 in fine del Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos de veintiséis de febrero de dos
mil dieciocho.

CERTIFICA ____________________
- - - 

Que las presentes copias fotostticas constantes de
setenta y dos (72) fojas útiles, debidamente cotejadas,
entreselladas, rubricadas y foliadas; concuerdan fiel y
exactamente con su original que se tiene a la vista, consistente
en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa
Operativo Anual del Ejercicio 2019, del Tribunal Superior de
Justicia, documental que se certifica para remitirla al Nitro.
Octavio Rosales Gutiérrez, Director General de Administración
del Poder Judicial del Estado de Morelos; para los efectos
legales a que haya lugar. Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de
octubre de dos mil dicciocho.- Doy fe.

\\
y \LI CENCIADAAYR.\AROMAN ORTIZ.
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