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Integrantes del Pleno del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Gobierno del Estado de Morelos



I. INTRODUCCIÓN

En estricto cumplimiento a lo establecido por el articulo 12 de la Ley de 
Justicia Administrativa vigente en el Estado de Morelos, ante el Ho
norable Pleno de este Tribunal Contencioso Administrativo del Poder 

Judicial en el Estado, rindo el informe anual de actividades de este órgano 
jurisdiccional, por el periodo comprendido del día 1° de agosto de año dos 
mil doce al 31 de julio del año dos mil trece.

Durante el periodo que se informa tanto los integrantes del Pleno de este 
Tribunal como cada uno de los servidores públicos que laboran en el mismo, 
las actuaciones judiciales han sido invariablemente apegadas a derecho y 
con el firme propósito y compromiso de mejorar la justicia administrativa, 
impulsar la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

En este arduo caminar , aun cuando no fue nada fácil lograrlo, sino un gran 
reto que con muchísimo esfuerzo hemos superado, dada la grave crisis eco
nómica de nuestro tribunal, que desde el año dos mil nueve tiene el mismo 
presupuesto de trece millones y medio y la misma plantilla de personal de 
cuarenta integrantes, no obstante ello con un gran esfuerzo se logro el ob
jetivo fundamental de impartir la justicia en forma pronta, imparcial, gratuita 
y completa, de acuerdo a lo mandatado por el articulo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; impartición de justicia misma que 
es demandada por los justiciables con independencia de los problemas fi
nancieros que se pudieran tener, mucho es de destacar la labor realizada 
por los Señores Magistrados Titulares de la Primera , Segunda y Tercera Sa
las de este Tribunal, así como el personal que integran su equipo de trabajo, 
ya que no obstante de que la carga de trabajo se vio sumamente incremen
tada por los constantes despidos de los integrantes de los diferentes cuer
pos de seguridad en el Estado, y que los recursos económicos otorgados al 
Tribunal no fueron los suficientes; hemos cumplido cabalmente con nuestro 
trabajo jurisdiccional, tal y como a continuación se informa.
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II. PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

El personal del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo con el objeto de alcanzar 
cada día la excelencia en el desempeño 
de su labor, debiendo desde luego para 
lograrlo, acrecentar el campo intelectual 
y profesional, es de destacarse que en 
este período la Licenciada Sandra Isela 
Ceballos Torres, Encargada de la Unidad 
de Análisis, Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Judicial, obtuvo el grado de 
Maestro en Derecho por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos; asi
mismo, la Licenciada Anabel Salgado Ca- 
pistrán, Secretaria General de Acuerdos 
concluyó la Maestría en Derecho Consti
tucional y Amparo en el Colegio Mexica
no de Estudios de Posgrados Jurídicos y 
Económicos A.C. "Colegio Jurista.”

El Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz, 
Magistrado Titular de la Primera Sala de 
este Tribunal, se encuentra cursando el 
Doctorado en Derecho en el Centro de In
vestigación y Docencia en humanidades 
del Estado de Morelos; por otra parte, el 
Licenciado Cesar Mendiola López, Secre
tario de Acuerdos de la Primera Sala de 
este Tribunal obtuvo el grado de Maestro 
en Ciencias Jurídicas por el Colegio de 
Estudios de Posgrado de la Ciudad de Mé
xico; actualmente está recibiendo un curso

en línea sobre la "Reforma en Derechos 
Humanos y el nuevo control de constitu- 
cionalidad” impartido por el Instituto de la 
Mujeres ONU Mujeres de México; ambos 
cursaron el Seminario "El nuevo Juicio de 
Amparo” en el Colegio Nacional de Magis
trados y Jueces de Distrito del Poder Judi
cial de la Federación.
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Los Licenciados Catalina Quintero Cer
vantes auxiliar de la Tercera Sala y Vidal 
González Linares, Secretario adscrito a la 
Actuaría de Acuerdos de la Segunda Sala 
cursaron el Diplomado en Derechos Hu
manos, impartido en la Casa de la Cultura 
Jurídica "Teófilo Olea y Leyva” en Cuer
navaca, Morelos; las Licenciadas en de

recho Claudia Adriana Vega González y 
Edith Vega Carmona, así como la Maestra 
en Derecho Laura Yanelli Cuevas Gómez 
asistieron al "Congreso Binacional Méxi- 
co-España” con sede en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Univer
sidad Autónoma del Estado de Morelos.
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III. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

A través del sistema INFOMEX, cuyo objeto 
es facilitar el acceso de los ciudadanos a la 
información de carácter público generada 
por este Tribunal, sin descuidar la necesa
ria capacitación de los servidores públicos 
encargados de nuestra unidad de acceso 
a la información pública, como parte de un 
esfuerzo continuo por mejorar la calidad 
de la prestación del servicio y atender de 
manera oportuna todas y cada una de las 
peticiones de acceso a la información rea
lizadas. Se recibió 01 solicitud de informa

ción pública a través de dicho sistema IN
FOMEX, la cual se atendió oportunamente.

Con el propósito de mantener la comunica
ción y fortalecimiento de las relaciones ins
titucionales este Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, a través del Pleno atendió 
la petición del Instituto Nacional de Esta
dística y Geografía (INEGI) proporcionando 
diversa información para la integración del 
Anuario Estadístico del Estado de Morelos 
edición 2012.

IV. ACTIVIDADES DE LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES 
DEL PLENO

Se acudió al IX Congreso Nacional de De
recho Administrativo de los Tribunales de 
lo Contencioso Administrativo de los Es
tados Unidos Mexicanos, A.C. en Villaher- 
mosa, Tabasco.

Estuvieron presentes en la Sesión So
lemne con motivo de la toma de protesta 
del Gobernador Graco Ramírez Garrido 
Abreu, en la Plaza de Armas "Gral. Emilia
no Zapata Salazar”

Acudieron a la Sesión solemne de apertu

ra del Segundo Periodo Ordinario de Se
siones del Primer año de ejercicio consti
tucional, con sede en el Salón de Plenos 
del recinto Legislativo.

Asistieron al Informe de actividades del 
Tribunal Superior de Justicia en su Salón 
de Plenos.

Se acudió a la celebración del día del Abo
gado en el Salón de Plenos del H. Tribu
nal Superior de Justicia del Estado de Mo
relos, el día doce de Julio de dos mil trece.
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V. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

La función esencial del Tribunal de lo Con
tencioso Administrativo es la impartición 
de justicia administrativa, razón por la cual 
nos hemos empeñado en realizarla bajo 
los principios a que aluden los artículos 
116 fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 89 pá
rrafo quinto de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos: exce
lencia, objetividad, imparcialidad, profesio
nalismo, honestidad, independencia, trans
parencia y rendición de cuentas. Así como 
la reforma al artículo 1° Constitucional bajo 
los principios de universalidad, interdepen
dencia, indivisibilidad y progresividad.

El objetivo general de este Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo es impartir jus
ticia en materia fiscal y administrativa en 
el Estado de Morelos de manera gratuita, 
pronta, completa e imparcial en los plazos 
y términos que fijan las leyes, con respeto 
a los derechos humanos.

La jurisdicción contenciosa administrati
va permite que los actos de las autori
dades de la Administración Pública Esta
tal o Municipal y sus órganos auxiliares 
sean cuestionados por los ciudadanos, 
de ahí que este Tribunal, sea considera
do como resultado de un estado constitu
cional democrático de derecho, dado que 
la justicia administrativa comprende los 
instrumentos jurídicos que se han esta
blecido para la defensa de los derechos 
y de los intereses legítimos de los parti
culares frente a la conducta administra
tiva de los titulares de las dependencias 
y entidades de la administración pública 
Estatal y Municipal.

En este tenor me permito informar el esta
do que guardan los asuntos jurisdicciona
les competencia de este Tribunal, del pri
mero de Agosto de dos mil doce al treinta 
y uno de Julio de dos mil trece en los si
guientes términos:
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PRIMERA SALA

Por lo que corresponde a las labores reali
zadas por la Primera Sala se puede apre
ciar lo siguiente:

La Primera Sala de este Tribunal en el pe
riodo que se informa tuvo 268 expedientes 
en trámite; fueron recibidas 280 deman
das iniciales.

En total se han emitido 240 sentencias de 
las cuales 178 fueron definitivas; 42 inter- 
locutorias; teniendo 6 desistimientos; 3 
aclaraciones de sentencia y 11 sentencias 
en cumplimiento de amparo directo.

Por vía de amparo directo fueron impugna
das 65 resoluciones definitivas dictadas por 
el Pleno, de las cuales 22 no amparan ni 
protegen; 9 conceden la protección consti
tucional; 2 sobreseídas; 12 fueron desecha
das y 20 quedaron pendientes de resolver.

Por vía de amparo directo en el periodo 
que se informa fueron impugnadas 03 re
soluciones interlocutorias con carácter de 
definitivas dictadas por la Sala, en las cua
les la autoridad se declaró incompetente.

Por lo que corresponde a Recursos e In
cidentes tenemos que se interpusieron 42

de los cuales 39 corresponden a recursos 
de reclamación y 03 recursos de queja, 
sin recibir ningún incidentes de acumula
ción de autos, incidentes de impugnación 
de documentos e incidente de nulidad de 
actuaciones.

El Magistrado Titular presidió 393 Audien
cias en forma personal, de las cuales 186 
corresponden a audiencias de ley, 202 a 
audiencias de conciliación y 5 a audien
cias incidentales.

En la Secretaría de Acuerdos de la Prime
ra Sala se recibieron 2294 promociones, 
268 oficios realizados, y 8 exhortos, se 
llevaron en total 75 comparecencias vo
luntarias; fueron emitidas 70 multas en el 
siguiente orden 39 por 20 días de salario y 
31 por 40 días de salario.

Se multó a 01 Autoridad Estatal en el si
guiente orden 1 por 20 días de salario y 01 
por 40 días de salario, así como 1 particu
lar. Se recibieron 30 valores y 29 valores 
fueron entregados.

En actuaria se realizaron 5993 notificacio
nes de las cuales 3317 fueron personales, 
2564 por lista y 112 por estrados.
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Personal que integra la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.

11



SEGUNDA SALA

Por lo que corresponde a las labores reali
zadas por la Segunda Sala se puede apre
ciar lo siguiente:

La Segunda Sala de este Tribunal en el 
periodo que se informa tuvo 202 expe
dientes en trámite; fueron recibidas 279 
demandas iniciales.

En total se han emitido 304 sentencias de las 
cuales 201 fueron definitivas, 77 interlocuto- 
rias, teniendo 03 desistimientos; 03 conve
nios, 09 aclaraciones de sentencia y 11 sen
tencias en cumplimiento de amparo directo.

Por vía de amparo directo fueron impug
nadas 81 resoluciones definitivas dictadas 
por el Pleno, de las cuales 37 no ampa
ran ni protegen; 11 conceden la protección 
constitucional; 01 sobreseída; 08 fueron 
desechadas; 03 se tuvieron por no inter
puestas; 01 se declaró incompetencia y 20 
quedaron pendientes de resolver.

Por vía de amparo directo en el periodo 
que se informa fue impugnada 01 resolu
ción interlocutoria con carácter de definiti

va dictada por la Sala, en la cual la autori
dad se declaró incompetente.

Por lo que corresponde a Recursos e Inci
dentes tenemos que se interpusieron 101 
de los cuales 89 son recursos de reclama
ción, 4 recursos de queja, 04 incidentes de 
acumulación de autos y 04 incidentes de 
nulidad de actuaciones.

El Magistrado Titular presidió 454 Audien
cias en forma personal, de las cuales 219 
corresponden a audiencias de ley, 229 a 
audiencias de conciliación y 06 a audien
cias incidentales.

En la Secretaría de Acuerdos de la Segun
da Sala se recibieron 2289 promociones, 
425 oficios realizados, se llevaron en total 
133 comparecencias voluntarias; fueron 
20 los Ayuntamientos multados en el si
guiente orden 02 por 10 días de salario, 
14 por 20 días de salario, 20 por 40 días 
de salario y 04 por 50 días de salario.

Así como 14 Autoridades Estatales multa
das en el siguiente orden 15 por 20 días
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de salario y 13 por 40 días de salario y 03 En actuaria se realizaron 6355 notificacio- 
por 50 días de salario. Se recibieron 23 va- nes de las cuales 3898 fueron personales, 
lores y 28 valores fueron entregados. 2385 por lista y 72 por estrados.

Personal que integra la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.
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TERCERA SALA

Por lo que corresponde a las labores reali
zadas a la Tercera Sala se puede apreciar 
lo siguiente:

La Tercera Sala de este Tribunal en el pe
riodo que se informa tuvo 166 expedientes 
en trámite; fueron recibidas 291 deman
das iniciales.

Así como 14 Autoridades Estatales multa
das en el siguiente orden 15 por 20 días 
de salario y 13 por 40 días de salario y 03 
por 50 días de salario. Se recibieron 23 va
lores y 28 valores fueron entregados.

En actuaria se realizaron 6355 notificacio
nes de las cuales 3898 fueron personales, 
2385 por lista y 72 por estrados.

En total se han emitido 367 sentencias de 
las cuales 252 fueron definitivas; 81 inter- 
locutorias; 03 convenios; 24 sentencias en 
cumplimiento de amparo directo y 07 acla
raciones de sentencia.

Por vía de amparo directo fueron impugna
das 138 resoluciones definitivas dictadas por 
el Pleno, de las cuales 32 no amparan ni pro
tegen; 25 conceden la protección constitu
cional; 03 sobreseídas; 19 fueron desecha
das y 59 quedaron pendientes de resolver.

Por vía de amparo directo fueron impug
nadas 13 resoluciones interlocutorias con 
carácter de definitivas dictadas por la Sala, 
de las cuales 03 no amparan ni protegen, 
02 amparan y protegen, 01 desechada, 03 
la autoridad se declaró incompetentes y 
04 quedaron pendientes por resolver.

Por lo que corresponde a Recursos e Inci
dentes tenemos que se interpusieron 114 
de los cuales 106 son recursos de recla
mación, 06 recursos de queja, 01 inciden
te de acumulación de autos y 01 de nuli
dad de actuaciones.

El Magistrado presidió 412 audiencias en 
forma personal, de las cuales 222 corres
ponden a audiencias de ley, 189 audiencias 
de conciliación y 01 audiencia incidental.

En la Secretaría de Acuerdos de la Terce
ra Sala se recibieron 2632 promociones, 
1514 oficios realizados, y 02 exhortos, 
se llevaron en total 163 comparecencias 
voluntarias; fueron 14 los Ayuntamientos 
multados en el siguiente orden 18 por 10 
días de salario, 15 por 20 días de salario.

09 por 40 días y 21 por cincuenta días de 
salario; 01 corresponde a Autoridades Es
tatales multadas en el siguiente orden 01
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por 10 días de salario, 03 por 20 días de 
salario, 01 por 40 días y 02 por 30 días 
de salario. Se recibieron 29 valores y 26 
valores fueron entregados.

En actuaria se realizaron 6868 notificacio
nes de las cuales 3817 fueron personales, 
2852 por lista y 199 por estrados.
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EXPEDIENTES EN TRÁMITE

Se desprende de la información propor
cionada que se encuentran en trámite 636 
expedientes, de los cuales 268 se encuen
tran en la Primera Sala; 202 en la Segunda

Sala y; 166 en la Tercera Sala. Aclarando 
que los mismos se encuentran distribuidos 
entre las Secretarias de Acuerdos, Actua- 
rias y Secretarías de Estudio y Cuenta.

SENTENCIAS DEFINITIVAS EMITIDAS

En el periodo que se informa se emitieron 
631 sentencias definitivas:



ESTADÍSTICAS RELATIVAS AL ÁREA DE AMPAROS

El juicio de amparo es el instrumento ju
rídico, idóneo, eficaz y efectivo para que 
los gobernados lo hagan valer frente a los 
actos de cualquier autoridad que pudiera 
amenazar o afectar sus derechos huma
nos bajo el principio de una justicia gra

tuita, pronta, completa e imparcial; este 
órgano jurisdiccional, continúa puntual
mente con el cumplimiento estricto de las 
resoluciones emitidas por las autoridades 
Federales.

Total de sentencias emitidas 631

Sentencias aceptadas por las partes 357

Demandas presentadas de amparo directo 
por resoluciones definitivas dictadas por el Pleno 254

Demandas presentadas de amparo directo 
por resoluciones dictadas por las Salas 20

■ Señteñcias"emitidas " ' ~~ —-—

■ Sentencias aceptadas por las partes

■ Demandas de Amparo por resoluciones dictadas por el Pleno

■ Demandas de Amparo por resoluciones dictadas por las Salas
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Personal de la Secretaría General y del Departamento de Administración 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial

del Estado de Morelos.
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Amparos Directos resueltos

Primera Sala

Amparan y protegen 9

No amparan ni protegen 22
Sobreseído 2

Desechamiento 12
Incompetencia 0

No interpuestas 0

Sin resolver 20

Segunda Sala

Amparan y protegen 11

No amparan ni protegen 37
Sobreseído 1

Desechamiento 8
Incompetencia 1

No interpuestas 3

Sin resolver 20

Tercera Sala

Amparan y protegen 25

No amparan ni protegen 32
Sobreseído 3

Desechamiento 19
Incompetencia 0

No interpuestas 0

Sin resolver 59
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Amparos Indirectos resueltos

Primera Sala

Amparan y protegen 4

No amparan ni protegen 5
Sobreseídos 13

Desechamientos 4
Incompetencias 0

No interpuesta 0

Sin resolver 8

Segunda Sala

Amparan y protegen 6

No amparan ni protegen 12
Sobreseídos 16

Desechamientos 0
Incompetencias 0

No interpuesta 0

Sin resolver 8

Tercera Sala

Amparan y protegen 8

No amparan ni protegen 11
Sobreseídos 14

Desechamientos 0
Incompetencias 0

No interpuesta 0

Sin resolver 2
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De las Sesiones y Sentencias del Pleno

Sesiones ordinarias de Pleno 43

Sesiones extraordinarias del Pleno 02

Sentencias aprobadas por el Pleno 631
Sentencias dictadas por el Pleno en
cumplimiento de Amparo 46
Excusas 05

Porcentaje de efectividad en el dictado de sentencias 
definitivas con relación a los amparos directos concedidos 
en contra de resoluciones definitivas:

Primera Sala 94.9%
Segunda Sala 94.5%
Tercera Sala 90%

Porcentaje de efectividad en el dictado de resoluciones 
interlocutorias con relación a los amparos directos 
concedidos:

Primera Sala 100%

Segunda Sala 100%

Tercera Sala 98%
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VI. ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA

Cumple puntualmente la tarea de aseso
rar y representar de manera especializada 
y gratuita a los gobernados que carecen 
de medios económicos para obtener una 
adecuada defensa de sus derechos ante 
cualquier autoridad.

Actualmente, los expedientes representa
dos por el área de Asesoría Jurídica del 
Tribunal que se encuentran en trámite son 
50, a continuación hago referencia a cómo 
están distribuidos por salas. Por otra parte 
se hace referencia a los expedientes ar
chivados por estar concluidos:

Expedientes en trámite

SALA EXPEDIENTES
PRIMERA 16

SEGUNDA 19

TERCERA 15

TOTAL 36

Expedientes archivados por estar debidamente concluidos

MES EXPEDIENTES ARCHIVADOS
AGOSTO 2012 0

SEPTIEMBRE 2012 0

OCTUBRE 2012 0

NOVIEMBRE 2012 0

DICIEMBRE 2012 04

ENERO 2013 03

FEBRERO 2013 02
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MARZO 2013 0

ABRIL 2013 01

MAYO 2013 05

JUNIO 2013 09

JULIO 2013 3

TOTAL 27

Apoyos externos y orientación gratuita impartida por el área 
de asesoría jurídica

MES EN EL QUE SE SOLICITÓ NÚMERO DE PERSONAS
LA ASESORÍA ASESORADAS

AGOSTO 2012 17

SEPTIEMBRE 2012 12

OCTUBRE 2012 09

NOVIEMBRE 2012 15

DICIEMBRE 2012 07

ENERO 2013 25

FEBRERO 2013 24

MARZO 2013 23

ABRIL 2013 32

MAYO 2013 25

JUNIO 2013 12

JULIO 2013 12

TOTAL 213

a)
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VII. GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO
APLICACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

I. REMUNERACIONES AL PERSONAL

Desde el año 2009 el Tribunal de lo Con
tencioso Administrativo del Poder Judi
cial del Estado de Morelos, no ha tenido 
incrementos presupuestales, por lo tanto 
brinda sus servicios a la ciudadanía, con 
una plantilla de personal de cuarenta fun
cionarios. Por lo anterior en el periodo que 
se informa, se tuvo que contratar personal 
auxiliar bajo el régimen de honorarios asi
milados a salarios, los cuales han sido de 
apoyo al área de informática para el man
tenimiento al equipo de cómputo; apoyo 
administrativo a la Secretaria General de 
Acuerdos y las Salas de este Tribunal.

El presupuesto aprobado por el H. Con
greso del Estado de Morelos, para este 
rubro fue la cantidad de, $ 12, 089,202.02 
(doce millones ochenta y nueve mil 
doscientos dos pesos 02/100 M. N.) 
que comprende el pago de sueldos, 
honorarios asimilables al salario, pen
siones y jubilaciones, prima vacacional, 
aguinaldo, seguridad social, es de resal
tar que a la fecha se tienen los mismos 
sueldos del ejercicio 2009 debido a que 
no se tuvo incremento al presupuesto de 
este Tribunal.

II. MATERIALES Y SUMINISTROS

Para llevar a cabo una buena administra
ción es necesario entre otras cosas, contar 
con los materiales necesarios para el cum
plimiento jurisdiccional encomendado, es 
por ello que en este rubro se reflejan los re
querimientos, para las actividades inheren
tes jurisdiccionales y administrativas del Tri
bunal de lo Contencioso Administrativo, por
lo tanto se requiere de: materiales y útiles 
de oficina, materiales y útiles de impresión 
y reproducción, material didáctico, material

de limpieza, utensilios, materiales y artícu
los de construcción y reparación, combus
tibles, lubricantes y aditivos, herramientas, 
refacciones y accesorios menores.

El presupuesto aprobado por el H. Congre
so del Estado de Morelos, para este rubro 
fue la cantidad de $ 489,500.00 (cuatro
cientos ochenta y nueve mil quinientos 
pesos 00/100 M. N.)



III. SERVICIOS GENERALES

El presupuesto aprobado por el H. Con
greso del Estado de Morelos, para este fue 
la cantidad de $ 1, 103,778.54 (un millón 
ciento tres mil setecientos setenta y 
ocho pesos 54/100 M. N.)

En este rubro se contemplan las partidas 
asignadas se utilizan para satisfacer los 
requerimientos básicos de dichos servicios 
tales como, servicio postal, servicio telefó
nico, servicio de radiocomunicación, ener-

IV. BIENES MUEBLES

Debido a que no se tuvo incremento en el 
presupuesto, no se asignan recursos.

gía eléctrica, arrendamiento de inmueble y 
de equipo, servicios informáticos, asesoría 
y capacitación, servicios bancarios, seguro 
de vehículos, tenencia vehicular, verifica
ciones, servicios de instalación, reparación 
mantenimiento y conservación de equipo 
de computo, instalaciones eléctricas, del in
mueble, mantenimiento vehicular, servicios 
de lavandería, higiene y fumigación, servi
cios de comunicación social y publicidad, y 
servicios de traslado y viáticos.



Ejercicio Presupuestal 2012-2013

AGO-12 SEP-12 OCT-12 NOV-12 DIC-12 EJERCIDO
2012

ENE-13 FEB-13 MAR-13 ABR-13 MAY-13 JUN-13 JUL-13 EJERCIDO
2013

TOTAL %

PARTIDA CONCEPTO

1000 REMUNERACIONES 
AL PERSONAL

842,735.82 847,066.42 838,087.87 789,453.45 2,714,107.49 6,031,451.05 820,388.47 831,374.26 790,914.50 842,542.56 815,733.24 1,220,788.54 1,022,471.35 6,344,212.92 12,375,663.97 86.98

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS

61,452.29 27,771.22 46,333.65 67,421.02 59,946.89 262,925.07 25,444.87 59,806.01 53,913.43 22,942.13 39,312.98 48,782.55 57,108.47 307,310.44 570,235.51 4.01

3000 SERVICIOS
GENERALES

96,318.45 88,027.06 55,282.61 65,188.22 119,768.77 424,585.11 518,317.29 32,582.76 25,560.78 72,095.43 31,582.64 31,018.32 44,992.32 756,149.54 1,180,734.65 8.30

5000 BIENES
MUEBLES

580.00 11,127.49 4,090.79 4,466.00 20,264.28 36,335.25 2,174.68 42,679.32 81,189.25 101,453.53 0.71

TOTAL 1,001,086.56 973,992.19 943,794.92 922,062.69 2,898,289.15 6,739,225.51 1,364,150.63 923,763.03 870,388.71 973,915.37 888,803.54 1,343,268.73 1,124,572.14 7,488,862.15 14,228,087.66 100.00

■ REMUNERACIONES AL 
PERSONAL

■ SERVICIOS GENERALES 

BIENES MUEBLES

■ MATERIALES Y 
SUMINISTROS



Presupuesto Ejercido 2012

CONCEPTO AGO-12 SEP-12 OCT-12 NOV-12 DIC-12 TOTAL %

1 REMUNERACIONES AL PERSONAL 842,735.82 847,066.42 838,087.87 789,453.45 2,714,107.49 6,031,451.05 89.50

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 61,452.29 27,771.22 46,333.65 67,421.02 59,946.89 262,925.07 3.90

3 SERVICIOS GENERALES 96,318.45 88,027.06 55,282.61 65,188.22 119,768.77 424,585.11 6.30

4 BIENES MUEBLES 580.00 11,127.49 4,090.79 0.00 4,466.00 20,264.28 0.30

TOTAL 1,001,086.56 973,992.19 943,794.92 922,062.69 2,898,289.15 6,739,225.51 100.00

i REMUNERACIONES AL 
PERSONAL

i SERVICIOS GENERALES

BIENES MUEBLES

i MATERIALES Y SUMINISTROS



Presupuesto Ejercido 2013

CONCEPTO ENE-13 FEB-13 MAR-13 ABR-13 MAY-13 JUN-13 JUL-13 TOTAL %

1 REMUNERACIONES AL 

PERSONAL

820,388.47 831,374.26 790,914.50 842,542.56 815,733.24 1,220,788.54 1,022,471.35 6,344,212.92 84.72

2 MATERIALES 

Y SUMINISTROS

25,444.87 59,806.01 53,913.43 22,942.13 39,312.98 48,782.55 57,108.47 307,310.44 4.10

3 SERVICIOS

GENERALES

518,317.29 32,582.76 25,560.78 72,095.43 31,582.64 31,018.32 44,992.32 756,149.54 10.10

4 BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00 36,335.25 2,174.68 42,679.32 0.00 81,189.25 1.08

TOTAL 1,364,150.63 923,763.03 870,388.71 973,915.37 888,803.54 1,343,268.73 1,124,572.14 7,488,862.15 100.00

REMUNERACIONES AL 
PERSONAL

■ SERVICIOS GENERALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS

■ BIENES MUEBLES



ASPECTOS A RESALTAR EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA DEL TRIBUNAL

Como consecuencia de que no se le otor
gó al Tribunal el presupuesto solicitado 
para el año dos mil doce ya que fue la mis
ma asignación del ejercicio dos mil nueve, 
este Tribunal de forma permanente sostie
ne las siguientes medidas de racionalidad 
y austeridad:

• No se realizan llamadas a celulares;
• Racionalización en el uso de llamadas 

locales, ya que si excede lo presu
puestado cada sala cubre dichos ex
cedentes;

• Estricto y responsable control de in
sumos;

• El combustible se adquiere por medio 
de vales y se les otorga de forma men
sual a la Presidencia $ 1,900.00 (mil 
novecientos pesos 00/100 M. N.); a 
cada Magistrado $1,400.00 (mil cua

a)

trocientos pesos 00/100 M. N.); a 
cada Sala $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 M. N.) y a la Secretaría Ge
neral de Acuerdos $ 1,800.00 (un mil 
ochocientos pesos 00/100 M. N.).

• Cabe mencionar que no fue posible 
acudir a todos los eventos nacionales 
y estatales realizados, en virtud de que 
todos los gastos inherentes a dichos 
eventos corren a cargo de los Magis
trados, es decir, de su propio peculio, 
ya que este Tribunal carece de gastos 
de representación.

• Derivado a la reforma de la Ley de Am
paro, y a efecto de estar dentro de los 
términos señalados para dar cumpli
miento a las ejecutorias, se le asignó 
el vehículo adscrito a la Presidencia a 
la Actuaría de Secretaría General de 
Acuerdos de este Tribunal.
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VIII. MENSAJE

LICENCIADO ORLANDO AGUILAR LOZANO 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS

A mis compañeros Magistrados M. en D. Martín Jasso Díaz y M. en D. Jorge Alberto Estrada 
Cuevas, mi reconocimiento y respeto por su invaluable apoyo y eficaz labor.

A todos y cada uno de los compañeros trabajadores integrantes de este Tribunal, quienes 
no obstante que durante el transcurso de cuatro años no se les ha otorgado incremento 

económico alguno, no se han corrompido requiriendo dadivas por realizar su trabajo, muy por el 
contrario lo han realizado, con honestidad, entrega y esmero; a ellos mi reconocimiento y respeto. 

A los justiciables, les reitero que en este Tribunal a pesar de no contar con apoyo económico 
necesario desde hace más de cuatro años; les aseguro que con un gran esfuerzo, seguiremos 

siendo transparentes en el manejo de los recursos públicos y garantes de la legalidad como 
hasta ahora, impartiendo la justicia en forma pronta, completa, imparcial y gratuita, tal y como lo

mandata nuestra Carta Magna.
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