
 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

DJ/107/03/2014 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

 

Yautepec de Zaragoza, Mórelos a 04 de Marzo del año 2014. 
 

 

 

LIC. MIGUEL IBARRA VILLANUEVA 

TITULAR DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

P R E S E N T E: 

 

                          Por medio del presente  y  a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia de cada mes  remito a usted la información  requerida. 

    

1.- Sentencias y laudos que hayan causado estado o ejecutoria. 

 
Que se ventilan ante la comisión de Derechos Humanos. 

 

        Nº DE EXP.                OBSERVACIONES 

 

SIN CAMBIO ALGUNO HASTA EL MOMENTO. 
 

Que se ventilan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

        Nº DE EXP.                OBSERVACIONES 

 

TCA/2ªS/55/14    NUEVA DEMANDA 

 

 

Que se ventilan ante los Juzgados de Distrito. 

 

        Nº DE EXP.                                     OBSERVACIONES                                           RADICADO EN: 

 

489/2014-E NUEVO 
JUZGADO SÉPTIMO DE 
DISTRITO 

511/2014-4 NUEVO 
JUZGADO PRIMERO DE 
DISTRITO 

429/2014 NUEVO 
JUZGADO CUARTO DE 
DISTRITO 

562/2013-C CONCLUYO  EN EL MES DE FEBRERO 
JUZGADO SÉPTIMO DE 
DISTRITO 

725/2013-B CONCLUYO  EN EL MES DE FEBRERO 
JUZGADO QUINTO DE 
DISTRITO 

921/2013-II CONCLUYO  EN EL MES DE FEBRERO 
JUZGADO SEGUNDO DE 
DISTRITO 

1433/2013-II CONCLUYO  EN EL MES DE FEBRERO 
JUZGADO SEXTO DE  
DISTRITO 

1917/2013-I-M CONCLUYO  EN EL MES DE FEBRERO 
JUZGADO SEGUNDO DE 
DISTRITO 

1989/2013 CONCLUYO EN EL MES DE FEBRERO 
JUZGADO PRIMERO DE 
DISTRITO 

 

 
2.- Leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones oficiales vigentes. 

 Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos. 
  Ley de Educación del Estado de Morelos.  
 Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios. 
 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.  
 Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.  
 Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.  
 Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado de Morelos. 
 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.  

 

http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00045.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00047.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00076-4939.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00122.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00100.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00026.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00119.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00091.pdf
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 Ley de Mercados del Estado de Morelos.  
 Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.  
 Ley de ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 
 Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.  
 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos. 
 Ley de Salud Del Estado De Morelos.  
 Ley del Registro Público de Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos. 
 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos.  
 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  
 Ley Federal del Trabajo. 

CÓDIGOS 

 Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 Código Penal Para El Estado De Morelos. 
 Código De Procedimientos Penales Para El Estado De Morelos. 
 Código Electoral Para El Estado De Morelos. 
 Código Familiar Para El Estado Libre Y Soberano De Morelos. 
 Código Procesal Familiar Para El Estado Libre Y Soberano De Morelos.  
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888. 
 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos (Procesos Orales)     

 

3.- Acciones, controversias y juicios sobre poderes públicos del estado de Morelos, entre si y con la 
federación. 

Nº DE EXPEDIENTE ACTOR DEMANDADOS 

 SIN CAMBIO ALGUNO  

 

Juicios Laborales ante el TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

NOMBRE EXPEDIENTE STATUS 
  

SIN CAMBIO ALGUNO 

 

 

 

 

            Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier aclaración 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
LIC. ORLANDO GOROSTIETA RABADÁN 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL H.  AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS 
 

 

C.c.p.-C .AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA –PRESIDENTE MUNICIPAL- PARA CONOCIMIENTO 

C.c.p.- LIC. FELIPE BALCÁZAR CARMONA – CONTRALOR MUNICIPAL – MISMO FIN 

ARCHIVO. 

 

 

http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00054.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00098.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/LeyOrdTerritorial.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00095.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00020.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00102.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00108.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00025.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley-ProteccionCivil-Edo.pdf
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00072.pdf
http://10consejeria/files/Codigos/CodigoCivilSep2000.pdf
http://10consejeria/files/Codigos/CodProcsalCivilSep2000.pdf
http://10consejeria/files/Codigos/CodigoPenal.pdf
http://10consejeria/files/Codigos/CodProcPenalOct2000.pdf
http://10consejeria/files/Codigos/Codigo-Electoral.pdf
http://10consejeria/files/Codigos/CodigoFamiliar.pdf
http://10consejeria/files/Codigos/CodigoProcesalFamiliar.pdf
http://10consejeria/files/Codigos/CodProcPenales-2008.pdf
http://10consejeria/files/Codigos/CodProcPenales-2008.pdf
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Por otra pafb. se fiene por autofizada en téminos amplis del aftfculo 12 de h Ley de la matefia aDan¡ela Jaftt A¡barrán Domlnguez
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Así lo provevó v fi,.a Blanca Fu€ntes sánche4 secretaria der Juzgado segundo de Distrito en er Estadode Morelos' encargadadá despacho, en r,g-¡"* Jó'ü-olpuesto.por et artlürn +s & i" Ley orgán¡ca det poderJud¡cial de la Federación, por lb'enc¡a ¿er ftutar 
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LO QUE TRANSCRIBO PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES.
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