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ANA VIRINIA PEREZ GUEMES Y OCAMPO, MAGISTRADA DEL TRIBUNAL 
UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE AL 
EFECTO ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN V DE LA LEY 
ORGANICA DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
Y 7° DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE TRIBUNAL Y CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 109 – TER DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, 15, FRACCIÓN IV Y 17 DE LA LEY ORGANICA DE ESTE 
TRIBUNAL Y 67 DE SU REGLAMENTO INTERIOR, Y 

C O N S I D  E R A N D O 

I.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 109 – ter de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes es el 

órgano jurisdiccional responsable de la administración de justicia para menores a que se refiere 

el artículo 19, inciso d) párrafo cuarto, de la Constitución local; se integra por  un Magistrado 

titular y suplente, así como el número de Jueces especializados que señale la Ley Orgánica, los 

cuales son nombrados por el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 

mediante convocatoria a examen de oposición, durando en su encargo tres años, pudiendo ser 

reelectos únicamente por otro periodo igual. 

II.- Atendiendo al mandato constitucional, los artículos 17 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes y 67 del Reglamento Interior de este Tribunal, 

determinan la duración del periodo de tres años por el cual son nombrados los Jueces 

especializados y la posibilidad de ser reelectos por un periodo igual, determinando esta última 

disposición que, para tal efecto, su desempeño será evaluado por el Magistrado, evaluación que 

está orientada a salvaguardar los principios de excelencia, independencia y carrera judicial de 

los Jueces Especializados del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, y que debe 

realizarse con la debida anticipación, de manera que garantice la continuidad en el 

funcionamiento normal del órgano jurisdiccional. 

III.- La evaluación del desempeño y ratificación de Jueces especializados del Tribunal Unitario 
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de Justicia para Adolecentes, es un proceso permanente e individual, mediante el cual se mide 

el grado de logro de los objetivos y cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los 

servidores jurisdiccionales que han cumplido tres años desde la fecha de su ingreso y que serán 

evaluados para su eventual ratificación. 

IV- La evaluación debe estar sustentada por un dictamen, debidamente fundado y motivado, en 

el cual se refleje el conocimiento cierto de la actuación ética y profesional de los juzgadores y 

permita arribar a la conclusión de si deben o no continuar llevando a cabo las altas labores 

jurisdiccionales que les fueron encomendadas y, en el último supuesto, si es el caso de nombrar 

a un nuevo Juez Especializado que los deba sustituir. 

V.- Lo anterior significa la exigencia de que el dictamen que concluya con la ratificación, debe 

basarse no sólo en la ausencia de conductas negativas por parte del funcionario judicial cuya 

actuación se evalúe, sino en la alta capacidad y honorabilidad que lo califiquen como la persona 

de excelencia para seguir ocupando el cargo, teniendo en cuenta el interés de la sociedad de 

conocer a ciencia cierta, la actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales que 

tienen a su cargo la elevada función de administrar justicia a los adolescentes. 

VI.- Para llevar a cabo esta evaluación, es preciso contar con reglas fijadas de antemano y que 

sean del conocimiento público para garantizar que la calificación realizada atienda a criterios 

objetivos, reglas que, si bien no se encuentran previstas en la Ley Orgánica o en el Reglamento 

Interior de este Tribunal, pueden ser expedidas por esta Magistratura, en ejercicio de las 

facultades que al efecto previenen los artículos 15, fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes y 7° del Reglamento Interior de este Tribunal. 

VII.- Tomando en consideración que, conforme al mandato constitucional, la Magistratura a mi 

cargo, atendiendo a las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal del Tribunal, 

determinó que el número de Jueces Especializados, sería de tres, mismos que fueron nombrados 

con fecha 15 de enero de 2008,  iniciando sus funciones el mismo día, por lo que el periodo de 

tres años para el que fueron nombrados concluye, precisamente, el día 14 de enero de 2011, y 
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que es preciso, como ya se ha dicho, determinar las bases para su evaluación y en su caso 

dictaminar su continuidad en el cargo, con fundamento en las facultades anteriormente 

mencionadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
JUECES ESPECIALIZADOS DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Acuerdo establece las bases para evaluar el desempeño de los 

Jueces especializados del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del 

Estado de Morelos, con el objeto de dictaminar respecto a su continuidad en el desempeño de 

su encargo, mediante su ratificación, en términos de lo dispuesto por los artículos 109 Ter de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,  17 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y 67 del Reglamento Interior del propio 

Tribunal. 

ARTÍCULO 2.- La evaluación del desempeño de los Jueces Especializados está encaminada a 

los siguientes objetivos: 

a).-Generar información para adoptar decisiones respecto a la permanencia de los Jueces 

evaluados, para continuar en el desempeño de su cargo por un periodo más de tres años; 

b).-Verificar la actualización del conocimiento de los jueces evaluados, de manera que se 

garantice el adecuado desempeño de sus funciones; 

c).-Determinar el rendimiento del desempeño de los servidores públicos evaluados, en las 

funciones jurisdiccionales; 

d).-Garantizar la capacidad y honorabilidad de los jueces especializados, que los califiquen 

como las personas de excelencia para seguir ocupando el cargo, a través de un estudio 

minucioso de su actuación a partir de su nombramiento, transparentando el proceso de 
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evaluación. 

ARTÍCULO 3.- En el proceso de evaluación, no se considerarán días ni horas inhábiles; los 

términos se contarán por días naturales; si se hace referencia a un término que se mida por 

horas, estas se contarán minuto a minuto. 

Los acuerdos y resoluciones que se dicten en el proceso de evaluación, son inatacables, por lo 

que, en contra de ellos no procederá recurso ordinario alguno.  

CAPITULO SEGUNDO 
DEL PROCESO DE EVALUACION 

ARTÍCULO 4.- La conducción del proceso de evaluación es competencia del Magistrado del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes; inicia con la emisión de la convocatoria a los 

jueces especializados que se encuentran en funciones y concluye con la notificación del 

dictamen correspondiente a los interesados. 

ARTICULO 5.- La Convocatoria será expedida por el Magistrado del Tribunal y deberá 

contener los siguientes datos: 

I. Fecha de inicio del proceso; 

II. Nombre y cargo de los jueces convocados; 

III. La documentación que deberán acompañar a su solicitud de ratificación; 

IV. Convocatoria a la participación ciudadana, en los términos que señala el presente 

acuerdo. 

La Convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en un periódico 

diario de mayor circulación en el Estado, en los Estrados del Tribunal, en el Boletín Judicial del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado y en la Página de Transparencia del Tribunal; además, 

se notificará personalmente a los Jueces en funciones. 
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ARTÍCULO 6.- El proceso de evaluación deberá concluir, necesariamente, 45 días antes de la 

fecha en que expire el nombramiento de los jueces especializados en funciones; en caso de que 

alguno de los jueces en funciones no acuda a la Convocatoria, o habiendo acudido se retire del 

proceso de evaluación, se considerará irrelegible. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 7.- La evaluación de los Jueces Especializados estará a cargo de un Comité de 

Evaluación integrado por la Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 

quién lo presidirá, un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 

quién fungirá como Secretario y el Contralor del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, quién se desempeñará como vocal. Los miembros que integran el Comité de 

Evaluación son irrecusables. 

ARTÍCULO 8.- El Comité tomará sus determinaciones por mayoría de votos; sesionará de 

manera ordinaria a convocatoria de la Magistrada y tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Recibir las solicitudes que presenten los funcionarios judiciales sujetos a evaluación y 

revisar la documentación anexa; 

II. Recabar los informes de las áreas administrativas del Tribunal, relacionadas con el 

desempeño de los Jueces evaluados, así como cualquier otra documentación que 

considere necesaria para la emisión del dictamen correspondiente; 

III. Entrevistar personalmente a los jueces evaluados, formulando los cuestionamientos 

relacionados con los conocimientos, aptitudes y desempeño de los servidores públicos; 

IV. Recibir de los ciudadanos interesados los escritos relacionados con el desempeño de los 

jueces evaluados, en los términos que previene este Acuerdo; 

V. Emitir el Dictamen correspondiente, validándolo con su firma; y 
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VI. Las  demás que acuerde el propio Comité, relacionadas con el desempeño de sus 

funciones, excepto aquellas de las cuales resulte una invasión a la esfera personal o la 

vida privada de los servidores públicos sujetos a evaluación. 

Para el desempeño de sus atribuciones, el Comité podrá invitar a especialistas o académicos 

relacionados con el tema de Justicia para Adolescentes. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS SOLICITUDES 

ARTÍCULO 9.- Una vez expedida la Convocatoria a que se refiere este Acuerdo, y dentro de 

los plazos que la misma prevenga, los Jueces en funciones, interesados en participar en el 

proceso de evaluación, deberán de formular solicitud expresa, debidamente firmada por el 

interesado, dirigida al Comité de Evaluación, la cual deberá contener los siguientes datos: 

I. Nombre y domicilio del solicitante; 

II. Declaración, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifestando: 

a) Si se encuentra sujeto a proceso de responsabilidad de carácter penal o 

administrativa; 

b) Si ha sido objeto de sanción penal o administrativa; 

c) Los estudios realizados, describiendo la institución que los haya impartido, el 

periodo en que se llevaron a cabo y las notas obtenidas: 

ARTÍCULO 10.- A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 

I. Curriculum Vitae actualizado; 

II. La documentación que acredite los estudios realizados; 
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III. Copia de la Declaración Patrimonial de inicio del cargo y de la última Declaración 

Patrimonial. 

ARTÍCULO 11.- El Comité podrá verificar, por los medios a su alcance, la veracidad de la 

información y documentación presentada, en caso de falsedad, el Juez de que se trate será 

descalificado, independientemente de la responsabilidad penal o administrativa en que hubiere 

incurrido. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA INFORMACION INDIVIDUALIZADA 

ARTÍCULO 12.- El Administrador de Juzgado deberá proporcionar al Comité la siguiente 

información individualizada: 

I. Número de carpetas judiciales tramitadas durante el período a evaluar de cada Juez; 

II. Número de resoluciones emitidas por cada Juez; 

III. Número de resoluciones revocadas por el mismo Juez o por la instancia superior y las 

razones jurídicas para ello, señalando la reiteración de revocaciones en un mismo 

expediente; 

IV. El número de demandas de amparo recibidas, determinando el número de amparos 

concedidos, el de sobreseimientos y negativas de amparo; 

V. Tiempo promedio para el dictado de resoluciones interlocutorias y definitivas y el 

cumplimiento en relación a los plazos legales; y 

VI. Número de audiencias presididas. 

ARTÍCULO 13.- El órgano de control interno del Tribunal, deberá proporcionar al Comité la 

información relacionada con los procesos disciplinarios, quejas y denuncias en trámite, que se 

hubieran instaurado o formulado en contra de los Jueces evaluados. 
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La información deberá contener el nombre o nombres de los denunciantes o quejosos, el motivo 

de  queja o denuncia, así como el estado del procedimiento; adicionalmente, hará llegar un 

breve  resumen de los hechos materia de la queja  o denuncia. 

ARTICULO 14.- La Dirección de Administración informará al Comité respecto a la 

presentación y puntualidad al centro de trabajo del evaluado; número de licencias concedidas, 

con indicación del motivo y de su duración y las ausencias del lugar donde se ejerce el cargo 

sin aviso o injustificadas. 

ARTÍCULO 15.- La omisión en proporcionar la información requerida, por parte de las áreas 

mencionadas, dará lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas a sus titulares. 

CAPITULO SEXTO 
DE LA ENTREVISTA INDIVIDUAL 

ARTÍCULO 16.- El Comité citará a los Jueces sujetos a evaluación a una entrevista individual, 

en donde el entrevistado responderá las preguntas de carácter teórico – práctico; 

cuestionamientos relacionados con su formación académica y aquellas concernientes al 

desempeño de su cargo, que al efecto le formulen los integrantes del Comité. 

ARTÍCULO 17.- Concluida la etapa de preguntas y respuestas, el Comité le concederá el uso 

de la palabra al evaluado, hasta por cinco minutos, para que exponga las causas por las cuales 

considera que debe ser ratificado en el cargo. 

ARTÍCULO 18.- Las entrevistas serán públicas y de ellas se tomará registro en medios 

electromagnéticos, los que quedarán a disposición del interesado y de la ciudadanía en general. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO 19.- Cualquier persona debidamente identificada, institución u organismo público 

o privado formalmente constituido, puede poner en conocimiento del Comité la existencia de 

hechos y méritos que favorezcan la continuidad en el cargo o evidencien la falta de idoneidad 

de los jueces sometidos a evaluación. 
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ARTÍCULO 20.- La información a que se refiere el artículo anterior, se dirigirá por escrito al 

Comité, y contendrá los siguientes requisitos: 

I. Nombre y domicilio del ocursante; 

II. Nombre del Juez sometido a evaluación; 

III. Descripción de los hechos que favorezcan o demeriten la ratificación en el cargo; 

IV. Las pruebas documentales que acrediten su aserto. 

El escrito deberá contener el lugar, fecha y firma del ocursante, debiendo acompañarse copia de 

su identificación oficial con fotografía 

ARTICULO 21.- El escrito a que se refiere este capítulo, deberá presentarse en un término de 

cinco días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la Convocatoria respectiva; 

transcurrido ese plazo, no se admitirá escrito alguno y la evaluación se llevará a cabo con los 

elementos que obren en el expediente respectivo. 

ARTÍCULO 22.- El proceso de evaluación no constituye un proceso administrativo para 

decidir sobre responsabilidad alguna, por lo que los datos que se aporten en el escrito de 

referencia, así como las documentales que se anexen, serán valorados con criterio de conciencia 

por el Comité, concatenándolos con  los datos que obren en el expediente respectivo, quedando 

a salvo los derechos de los interesados para acudir a las instancias correspondientes. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DEL DICTAMEN 

ARTÍCULO 23.- Concluidas las etapas previstas en los capítulos que preceden, el Comité 

sesionará para emitir los dictámenes correspondientes, para lo cual tomará en consideración el 

cumplimiento de los requisitos legales para desempeñar el cargo, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así 

como los siguientes indicadores: 
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a) El ejercicio de la autonomía de criterio para emitir sus resoluciones sin obedecer a 

presiones o consignas de ninguna clase. 

b) El número y naturaleza de sus resoluciones emitidas, la eficiencia en calidad y cantidad, 

medible según los recursos ordinarios interpuestos y los amparos concedidos, 

sobreseídos y negados. 

c) La diligencia en su trabajo, tomando en cuenta el acatamiento de los términos legales 

para dictar sus resoluciones y acuerdos; la atención personal y oportuna al público y a 

las partes o representantes legales de las mismas; la cortesía y buen trato a su personal 

subordinado y demás personal de la institución; asistencia y puntualidad a sus labores y 

eventos organizados por el Tribunal. 

d) Los valores éticos del juzgador, que comprenden el gozar de buena reputación; la 

honorabilidad profesional, excelencia, profesionalismo, eficacia y probidad en la 

administración de justicia. 

e) La aportación intelectual al mejoramiento del Poder Judicial. 

f) La evaluación de su situación patrimonial, conforme a sus declaraciones patrimoniales 

y modificaciones. 

ARTÍCULO 24.- El Dictamen deberá estar debidamente fundado y motivado, se aprobará por 

mayoría de votos y en su contra no procede recurso ordinario alguno; se notificará 

personalmente al Juez evaluado, debiendo remitirse copia certificada del mismo al Tribunal 

Superior de Justicia y al Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 25.- El Tribunal mandará publicar, en los mismos medios en que se publicó la 

convocatoria, los puntos resolutivos del Dictamen, para conocimiento del público en general. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El Presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- La Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes deberá 

expedir la convocatoria respectiva, en un término de 48 horas, contados a partir de la fecha de 

entrada en vigor del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Para el caso de que, concluido el proceso de evaluación, alguno de los jueces no 

haya acudido a la convocatoria, haya renunciado al proceso o se declare irrelegible en el 

Dictamen correspondiente, la Magistrada del Tribunal emitirá, de manera inmediata, la 

convocatoria para la designación de nuevos jueces especializados, conforme a la legislación 

aplicable. 

CUARTO.- El Comité de Evaluación previsto en este Acuerdo, deberá instalarse 48 horas 

después de su entrada en vigor. 

Dado en la sede del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del 

Estado de Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintiocho días del mes de 

septiembre del año dos mil diez. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCIÓN 
LA MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO 

DE JUSTICIA PARA ADOLECENTES  
 
 
 
 
 

LIC. ANA VIRINIA PÉREZ GÜEMES Y OCAMPO  
 


