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MARZO 
 

Número de 
Expediente 

 Tipo de 
Resolución 

 Fecha de 
Resolución 

 Órgano Que 
Emite La 
Resolución 

 Sentido de La 
Resolución 

113/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se deja sin 
efectos resolutivo 
y se reserva el 
derecho para 
hacer visitas de 
veridicación 

066/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se deja sin 
efectos resolutivo 
y se reserva el 
derecho para 
hacer visitas de 
veridicación 

062/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se deja sin 
efectos resolutivo 
y se reserva el 
derecho para 
hacer visitas de 
veridicación 

112/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se deja sin 
efectos resolutivo 
y se reserva el 
derecho para 
hacer visitas de 
veridicación 

194/2014 
273/2015 

Civil  11/02/2016 Sala del 
Tercer Circuito 
del Tribunal 
Superior de 
Justicia del 
Estado de 
Morelos 

Se confirma la 
Sentencia 
Interlocutoria, 
donde fue 
fundada la 
excepción 
opuesta por el 
IEBEM  
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077/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se deja sin 
efectos resolutivo 
y se reserva el 
derecho para 
hacer visitas de 
veridicación 

060/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se deja sin 
efectos resolutivo 
y se reserva el 
derecho para 
hacer visitas de 
veridicación 

053/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se deja sin 
efectos resolutivo 
y se reserva el 
derecho para 
hacer visitas de 
veridicación 

057/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se deja sin 
efectos resolutivo 
y se reserva el 
derecho para 
hacer visitas de 
veridicación 

115/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se deja sin 
efectos resolutivo 
y se reserva el 
derecho para 
hacer visitas de 
veridicación 

107/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Cumplimiento a 
las observaciones 

073/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se deja sin 
efectos resolutivo 
y se reserva el 
derecho para 
hacer visitas de 
veridicación 
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068/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se deja sin 
efectos resolutivo 
y se reserva el 
derecho para 
hacer visitas de 
veridicación 

075/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se deja sin 
efectos resolutivo 
y se reserva el 
derecho para 
hacer visitas de 
veridicación 

072/2015 Administrativa 10/02/2015 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se ordena 
corregir 
observaciones  

067/2015 Administrativa 10/02/2016 Comisión para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 

Se deja sin 
efectos resolutivo 
y se reserva el 
derecho para 
hacer visitas de 
veridicación 

01/2208/12 Laboral 02/03/2016 Junta Especial 
de 
Conciliacion y 
Arbitraje Del 
Estado de 
Morelos 

Condenatoria 

06/1082/2010 Laboral 07/03/2016 Junta Especial 
de 
Conciliacion y 
Arbitraje Del 
Estado de 
Morelos 

Condenatoria 

 
 
 
 
 
 

 


