
1



2

 I. Introducción  4

 II. Profesionalización y Capacitación 5

 III. Coordinación Institucional 6

 IV. Actividades de los Magistrados Integrantes del Pleno 7

 V. Impartición de Justicia Administrativa 10

 VI. Reformas y adiciones al Reglamento Interior del Tribunal 28

 VII. Asesoría Jurídica  28

 VIII. Gestión y Control Administrativo 30

Índice



3

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



4

I. INTRODUCCIÓN
La función jurisdiccional del Tribu-

nal de lo Contencioso Administrativo 
del Poder Judicial del Gobierno del 
Estado de Morelos, evidencia una 
transformación que debe ser acorde 
con motivo de la reforma constitucio-
nal vigente desde el 11 de junio de 
2011. Esa reforma trajo consigo una 
nueva interpretación del artículo 133 
de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

La reforma al artículo 1 de la Cons-
titución Federal obliga a todas las au-
toridades del país a promover, respe-
tar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los prin-
cipios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad.

Así que el acceso a la justicia y los 
derechos humanos desde la pers-
pectiva de este órgano jurisdiccional, 
genera un amplio horizonte para el 
usuario de la justicia administrativa en 
nuestro estado; un nuevo modelo que 
se debe ejercer por todos los jueces 
mexicanos.

Esta oportunidad histórica brinda 
necesariamente al Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo, por su natura-
leza jurisdiccional, la obligatoriedad de 
atender en sus resoluciones, el control 
difuso de constitucionalidad o bien el 
control difuso de convencionalidad.

Ese nuevo paradigma, constriñe 
a los integrantes de éste órgano ju-
risdiccional, permanentemente, a la 
mayor y mejor capacitación, que pue-
da atender ese estándar mínimo de 
protección de los derechos humanos, 
para que el resultado sea tangible en 
eficacia, eficiencia y sustentabilidad, 

en el dictado de las resoluciones de 
competencia de éste Tribunal.

La naturaleza constitucional y legal 
de éste Tribunal así lo obliga, pues 
siendo este órgano jurisdiccional el 
que atiende los conflictos de natura-
leza administrativa que se susciten 
entre los particulares y las autorida-
des administrativas, estatales, muni-
cipales y los organismos auxiliares de 
ambas, necesariamente debe revisar 
si el acto de autoridad administrativa 
sometido a la jurisdicción contencio-
sa administrativa, cuando así sea el 
caso, se deba aplicar lo constreñido a 
esos controles difusos.

Así con ese nuevo camino por re-
correr en los próximos años para los 
juzgadores mexicanos al interpretar 
los derechos humanos, contenidos 
en cualquier tratado internacional, se 
brinda una herramienta clave para lo-
grar la armonización del derecho na-
cional con el derecho internacional.

Las anteriores reformas deben for-
talecer al Poder Judicial en general 
y en particular al Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo, pero también 
para lograrlo en el menor tiempo posi-
ble, se deben proporcionar los recur-
sos para ello: humanos, financieros, 
tecnológicos, materiales y lo necesa-
rios, que con la autonomía financie-
ra del Poder Judicial así lo permitan, 
siendo el mayor beneficiario de ello el 
usuario de la justicia en nuestro esta-
do.

Finalmente agradezco a mis com-
pañeros Magistrados su apoyo en esta 
gestión; al personal jurídico y adminis-
trativo su aporte intelectual y laboral 
concomitante a su afán de superación 
personal y profesional. Gracias.

MAGISTRADO LICENCIADO EN DERECHO 
MARTÍN JASSO DÍAZ

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
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Es de destacarse que por primera vez en la 
historia del Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo del Poder Judicial del Gobierno del Esta-
do de Morelos, por Decreto número mil setecien-
tos cincuenta y nueve publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4969 de fecha 
25 de abril del año dos mil doce, se dio la ratifi-
cación de los Magistrados por un periodo mas,  
comprendido del dieciocho de mayo del año dos 
mil doce al diecisiete de mayo del año dos mil 
veinte. Lo anterior por haber demostrado su des-
empeño bajo los principios de honorabilidad, ex-
celencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, 
transparencia, diligencia, profesionalismo y ren-
dición de cuentas.    

En acatamiento al mandato legal establecido 
en el artículo 12 de la Ley de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Morelos de informar a este 
Honorable Pleno, poner en práctica la rendición 
de cuentas, presento informe anual de las diver-
sas actividades tanto jurisdiccionales como ad-
ministrativas de este Tribunal, y detallo el estado 
en que se encuentran los expedientes en tramite, 
número de demandas iniciales admitidas, núme-
ro de sentencias definitivas emitidas, amparos 
directos e indirectos concedidos y cumplimiento 
a dichos amparos emitidos por las autoridades 
Federales. Asimismo se informa con claridad de 
los montos ejercidos con motivo del presupuesto 
que le fue aprobado a este Tribunal por parte del 
Honorable Congreso del Estado de Morelos.

En observancia a esta disposición legal, rindo 
informe detallado de las actividades desarrolla-
das durante el periodo de Agosto de 2011 Julio 
2012.

II. PROFESIONALIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

El personal del Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo con el objeto de alcanzar cada día 
la excelencia en el desempeño de su labor, de-
biendo desde luego para lograrlo, acrecentar el 
campo intelectual y profesional de los elementos 
que integran este Tribunal. Es de destacarse que 
en este período concluyeron la Maestría en De-
recho en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos los licenciados en derecho Laura Yanelli 
Cuevas Gómez y José Antonio Flores Linares, 
ambos Secretarios de Estudio y Cuenta de la 
Segunda Sala de éste Tribunal. Asimismo el Ma-
gistrado Titular de la Tercera Sala Jorge Alberto 
Estrada Cuevas obtuvo el grado de Maestro en 
Derecho.

Por otra parte la licenciada en derecho San-
dra Isela Ceballos Torres, Encargada de la Uni-
dad de Análisis, Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Judicial, se encuentra cursando el 
último Semestre de la Maestría en Derecho im-
partida por la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos.

Los licenciados en derecho Ma. Del Carmen 
Morales Villanueva, Secretaria de Estudio y 
Cuenta de la Primera Sala, José Juan Juárez La-
gos, Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala 
y la C. María Betania Valle Martínez, Secretaria 
de Actuario de la Tercera Sala actualmente cur-
san el Diplomado “Reformas Constitucionales en 
Materia de Amparo” impartido en la Casa de la 
Cultura Jurídica “Teófilo Olea y Leyva” en Cuer-
navaca, Morelos; con el objeto de acrecentar su 
campo intelectual y profesional.

El área Administrativa y Fiscal del Tribunal re-
quiere estar en constante actualización, es por 
ello que la Jefa del Departamento Administrati-
vo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

C.P. Piedad Nabor Mondragón ha asistido a las 
siguientes capacitaciones: “Fondos Federales 
Ramo33” y “Amortizaciones Contable”, los días 
7 y 8 de Octubre de 2011; “Plataforma Tecnológi-
ca para un Gobierno Transparente, Competitivo 
e Innovador” en octubre de 2011; “Capacitación 
e implementación de la Plataforma Tecnológica 
para un Gobierno Competitivo, Tranparente e 
Innovador” en noviembre de 2011; capacitación 
“Lineamientos y Criterios para el cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia” en julio 
de 2012.

Por otra parte las licenciadas en derecho 
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General 
de Acuerdos, Piedad Nabor Mondragón, Jefa 
del Departamento de Administración, C. Antonio 
Benjamín Mena López, Secretario de Magistrado 
Primera Sala, licenciado en derecho Vidal Gon-
zález Linares Secretario de Actuario Segunda 
Sala, acudieron al “Segundo Diplomado de Ar-
chivos” impartido por la Escuela Mexicana de 
Archivos, A.C. y el IMIPE, en los meses de sep-
tiembre a diciembre del año 2011.
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III. COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL

Para incrementar los índices de transparencia 
y facilitar a los ciudadanos el acceso a la infor-
mación pública, este Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo el día diecinueve de octubre 
del año dos mil once, realizó un convenio con 
el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadísticas para el uso de la “Plataforma Tec-
nológica para un Gobierno transparente, compe-
titivo e innovador”, toda vez que en la actualidad 
los portales de Internet o sitios web constituyen 
una herramienta indispensable de las institucio-
nes públicas para relacionarse con las personas, 
materializando los conceptos de transparencia y 
redición de cuentas, a través de la publicación y 
difusión de información sobre su gestión.

A través del sistema INFOMEX, cuyo objeto 
es facilitar el acceso de los ciudadanos a la in-
formación de carácter público generada por este 
Tribunal, sin descuidar la necesaria capacitación 
de los servidores públicos encargados de nues-
tra 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 pe-
ticiones de acceso a la información realizadas. 
Se recibieron 07 solicitudes de información pú-
blica a través de dicho sistema INFOMEX, las 
cuales se atendieron oportunamente.

Con el propósito de mantener la comunicación 
y fortalecimiento de las relaciones institucionales 
este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
a través del Pleno atendió la petición del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
proporcionando diversa información para la in-
tegración del Anuario Estadístico del Estado de 
Morelos edición 2011.
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IV. ACTIVIDADES DE LOS 
MAGISTRADOS INTEGRANTES 

DEL PLENO

Los días siete, ocho y nueve de septiembre 
del dos mil once se asistió al VII Congreso Na-
cional de Derecho Administrativo con cede en el 
Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario 
Durango.

Con fecha diecinueve de septiembre del dos 
mil once, se asistió a la Firma del Convenio de 
colaboración educativa y descuentos con la Uni-
versidad Anáhuac, Cuernavaca, Morelos que se 
llevó a cabo en el Salón de Plenos del H. Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

El veintiséis de octubre del año dos mil once, 
se asistió a la conferencia “La Ética Judicial al 
Servicio de México” en el Salón de Pleno del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Mo-
relos.

El día tres de noviembre del año dos mil once, 
se asistió a la conferencia “Plataforma Tecnológi-
ca para un Gobierno Competitivo, Transparente 
e Innovador” en el Salón Morelos del Palacio de 
Gobierno del Estado de Morelos.
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Los días once y doce de noviembre del dos 
mil once, se asistió a la VI Asamblea General Or-
dinaria de la Asociación Mexicana de Impartido-
res de Justicia A.C. con cede en el World Trade 
Center de Morelos.

El veinticinco de noviembre del año dos mil 
once, se acudió a la toma de protesta de los In-
tegrantes del Colegio de Abogados del Estado 
de Morelos, en la Terraza de Pepe, Cuernavaca, 
Morelos.

El día veintiocho de noviembre del año dos 
mil once se acudió al Segundo Informe Legisla-
tivo del Diputado Fidel Demédicis, en el Teatro 
Ocampo de Cuernavaca, Morelos.

Con fecha primero de diciembre del año dos 
mil once se asistió al Informe anual de labores 
correspondiente al periodo 2011, Rendido por el 
Magistrado Presidente del Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Distrito Federal.

El dos de diciembre del año dos mil once, se 
acudió al Informe de actividades Legislativas de 
la Diputada Lilia Ibarra Campos, en la Plaza prin-
cipal de Ocuituco, Morelos.

Con fecha seis de diciembre del dos mil once, 
se acudió al Primer informe anual de actividades 
2011 del Tribunal de lo Contencioso Administrati-
vo del Estado de México con cede en la Escuela 
Judicial del Estado de México aula “Licenciado 
Gustavo Barrera Graf.”
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El día veintiocho de marzo del 
dos mil doce se asistió al Aniver-
sario “2012 Año del Bicentenario 
del Sitio de Cuautla, Morelos, en el 
Centro de Cuautla, Morelos.”

Los días veintisiete y veintiocho 
de abril del dos mil doce, se acudió 
al XXV Aniversario de la Fundación 
del Tribunal Contencioso Adminis-
trativo del Estado de México, con 
cede en Ixtapan de la Sal, Estado 
de México.

Con fecha diecisiete de mayo 
del dos mil doce, se asistió al Se-
gundo Informe de actividades en 
el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos llevado a cabo 
en el salón de Plenos del mismo 
Tribunal.

Con fecha cinco de julio del año 
dos mil doce, se acudió a la con-
ferencia Magistral “Las recientes 
reformas Constitucionales en ma-
teria de Derechos Humanos” en la 
Casa de la Cultura Jurídica “Minis-
tro Teofilo Olea y Leyva” impartido 
por el Ministro Sergio Armando 
Valls Hernández.

El día doce de julio del dos mil 
doce se asistió a la ceremonia del 
Día del Abogado y Toma de Pro-
testa del Consejo Directivo de la 
Barra de Abogados del Estado de 
Morelos, el cual se llevó a cabo en 
el Hotel Villa Bejar, en Cuernava-
ca, Morelos.
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V. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA

La función esencial del Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo es la impartición de justicia 
administrativa, razón por la cual nos hemos em-
peñado en realizarla bajo los principios a que 
aluden los artículos 116 fracción V de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 89 párrafo quinto de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos: exce-
lencia, objetividad, imparcialidad, profesionalis-
mo, honestidad, independencia, transparencia 
y rendición de cuentas. Así como la reforma al 
artículo 1° Constitucional bajo los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.

El objetivo general de este Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo es impartir justicia 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 derecho humanos.

La jurisdicción contenciosa administrativa 
permite que los actos de las autoridades de la 
Administración Pública Estatal o Municipal y sus 
órganos auxiliares sean cuestionados por los 
ciudadanos, de ahí que este Tribunal, sea consi-
derado como resultado de un estado constitucio-
nal democrático de derecho, dado que la justicia 
administrativa comprende los instrumentos jurí-
dicos que se han establecido para la defensa de 
los derechos y de los intereses legítimos de los 
particulares frente a la conducta administrativa 
de los titulares de las dependencias y entidades 
de la administración pública Estatal y Municipal.

En este tenor me permito informar el estado 
que guardan los asuntos jurisdiccionales compe-
tencia de este Tribunal, del primero de Agosto de 
dos mil once al treinta y uno de julio de dos mil 
doce en los siguientes términos:
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Por lo que corresponde a las labores realiza-
das por la Primera Sala se puede apreciar lo si-
guiente:

La Primera Sala de este Tribunal cuenta con 
251 expedientes en trámite.

Recibió 378 demandas de las cuales 203 han 
sido admitidas a trámite, 21 han sido desecha-
das y 154 fueron prevenidas, fueron otorgadas 
40 suspensiones y 76 suspensiones negadas.

En total se han emitido 240 sentencias de las 
cuales 165 fueron definitivas, 46 interlocutorias, 
teniendo 11 desistimientos y 02 convenios, 02 
aclaraciones de sentencia y 14 sentencias en 
cumplimiento de amparo directo.

Por vía de amparo directo fueron impugnadas 
52 resoluciones definitivas dictadas por el Ple-
no, de las cuales 37 no amparan ni protegen, 14 
conceden la protección constitucional, 03 sobre-
seídas, 05 fueron desechadas, 01 se tuvieron 
por no interpuestas y 07 quedaron pendientes 
de resolver.

251 Expedientes en Trámite

240 Sentencias Emitidas

INFORME PRIMERA SALA DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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Personal Primera SalaPersonal Primera Sala
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Por vía de amparo directo en el periodo que 
se informa fueron impugnadas 03 resoluciones 
interlocutorias con carácter de definitivas dicta-
das por la Sala, de las cuales 03 no amparan 
ni protegen, sin embargo del periodo anterior se 
tiene que 03 fueron incompetentes.

Por lo que corresponde a Recursos e Inciden-
tes tenemos que se interpusieron 44 de los cua-
les 36 corresponden a recursos de reclamación, 
02 recursos de queja, 03 incidentes de acumu-
lación de autos y 03 incidentes de impugnación 
de documentos, sin recibir ningún incidente de 
nulidad de actuaciones.

El Magistrado Titular presidió 403 Audiencias 
en forma personal, de las cuales 161 correspon-
den a audiencias de ley, 230 a audiencias de 
conciliación y 12 a audiencias incidentales.

En Secretaría de Acuerdos se recibieron 2290 
promociones, 224 oficios realizados, y 125 ex-
hortos, se llevaron en total 161 comparecencias 
voluntarias; fueron 10 los Ayuntamientos multa-
dos teniendo un total de 42 multas en el siguien-
te orden: 26 por 20 días de salario, 14 por 40 
días de salario y 02 por 50 días de salario; así 
como 02 Autoridades Estatales multadas en el 
siguiente orden 2 por 20 días de salario y 01 por 
40 días de salario y 02 particulares multados por 
20 días de salario. Se recibieron 53 valores y 52 
valores fueron entregados.

En actuaria se realizaron 5572 notificaciones 
de las cuales 3167 fueron personales, 2260 por 
lista y 145 por estrados.

2,290 Promociones

5,572 Notificaciones
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Por lo que corresponde a las labores realiza-
das por la Segunda Sala se puede apreciar lo 
siguiente:

La Segunda Sala de este Tribunal cuenta con 
140 expedientes en trámite.

Recibió 250 demandas de las cuales 197 han 
sido admitidas a trámite, 19 han sido desecha-
das y 34 fueron prevenidas, fueron otorgadas 66 
suspensiones y 05 suspensiones negadas.

En total se han emitido 255 sentencias de las 
cuales 170 fueron definitivas, 62 interlocutorias, 
teniendo 05 desistimientos; 02 aclaraciones de 
sentencia y 16 sentencias en cumplimiento de 
amparo directo.

Por vía de amparo directo fueron impugnadas 
60 resoluciones definitivas dictadas por el Ple-
no, de las cuales 47 no amparan ni protegen, 16 
conceden la protección constitucional, 02 sobre-
seídas, 09 fueron desechadas, 05 se tuvieron 
por no interpuestas y 09 quedaron pendientes 
de resolver.

140 Expedientes en Trámite

255 Sentencias Emitidas

INFORME SEGUNDA SALA DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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Personal Segunda SalaPersonal Segunda Sala
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Por vía de amparo directo en el periodo que 
se informa no fueron impugnadas resoluciones 
interlocutorias con carácter de definitivas dicta-
das por la Sala, sin embargo del periodo anterior 
01 ampara y protege y 01 fue desechado.

Por lo que corresponde a Recursos e Inciden-
te tenemos que se interpusieron 68 de los cuales 
41 son recursos de reclamación, 16 recursos de 
queja, 02 incidentes de acumulación de autos, 
04 incidentes de impugnación de documentos y 
05 incidentes de nulidad de actuaciones.

El Magistrado Titular presidió 350 Audiencias 
en forma personal, de las cuales 151 correspon-
den a audiencias de ley, 194 a audiencias de 
conciliación y 05 a audiencias incidentales.

En Secretaría de Acuerdos se recibieron 2107 
promociones, 372 oficios realizados, y 02 exhor-
tos, se llevaron en total 166 comparecencias vo-
luntarias;  fueron 16 los Ayuntamientos multados 
teniendo un total de 47 multas en el siguiente or-
den: 29 por 20 días de salario, 03 por 40 días de 
salario y 15 por 50 días de salario; así como 05 
Autoridades Estatales multadas en el siguiente 
orden 02 por 20 días de salario y 02 por 40 días 
de salario y 01 por 50 días de salario. Se recibie-
ron 43 valores y 45 valores fueron entregados.

En actuaria se realizaron 5553 notificaciones 
de las cuales 3529 fueron personales, 1925 por 
lista y 99 por estrados.

2,107 Promociones

5,553 Notificaciones
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Por lo que corresponde a las labores realiza-
das a la Tercera Sala se puede apreciar lo si-
guiente:

La Tercera Sala de este Tribunal cuenta con 
136 expedientes en trámite.

Recibió 224 demandas de las cuales 111 han 
sido admitidas a trámite, 54 han sido desecha-
das y 59 fueron prevenidas, fueron otorgadas 54 
suspensiones y 31 suspensiones negadas.

En total se han emitido 289 sentencias de las 
cuales 171 fueron definitivas, 83 interlocutorias, 
08 desistimientos, 02 convenios; 20 sentencias 
en cumplimiento de amparo directo y 05 aclara-
ciones de sentencia.

Por vía de amparo directo fueron impugnadas 
62 resoluciones definitivas dictadas por el Ple-
no, de las cuales 40 no amparan ni protegen, 18 
conceden la protección constitucional, 04 sobre-
seídas, 11 fueron desechadas, 01 se tuvieron 
por no interpuestas y 18 quedaron pendientes 
de resolver.

136 Expedientes en Trámite

289 Sentencias Emitidas

INFORME TERCERA SALA DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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Personal Tercera SalaPersonal Tercera Sala
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Por vía de amparo directo fueron impugnadas 
11 resoluciones interlocutorias con carácter de 
definitivas dictadas por la Sala, de las cuales 04 
no amparan ni protegen, 04 amparan y protegen, 
01 desechados, 02 fueron incompetentes y 01 
quedo pendiente por resolver. Sin embargo del 
periodo anterior 01 fue incompetente.

Por lo que corresponde a Recursos e Inciden-
te tenemos que se interpusieron 83 de los cuales 
63 son recursos de reclamación, 10 recursos de 
queja, 03 incidentes de acumulación de autos, 
01 incidente de impugnación de documentos, y 
06 de nulidad de actuaciones.

El Magistrado presidió 281 audiencias en for-
ma personal, de las cuales 137 corresponden a 
audiencias de ley, 135 audiencias de conciliación 
y 09 audiencias incidentales.

En secretaría de acuerdos se recibieron 1815 
promociones, 243 oficios realizados, y 02 exhor-
tos, se llevaron en total 176 comparecencias vo-
luntarias;  fueron 11 los Ayuntamientos multados 
teniendo un total de 63 multas en el siguiente 
orden: 27 por 10 días de salario, 08 por 15 días 
de salario, 15 por 20 días de salario, 04 por 30 
días, 09 por 40 días; 01 corresponde a Autorida-
des Estatales multadas en el siguiente orden 01 
por 10 días de salario. Se recibieron 49 valores y 
49 valores fueron entregados.

En actuaria se realizaron 5602 notificaciones 
de las cuales 3259 fueron personales, 2224 por 
lista y 119 por estrados.

2,107 Promociones

5,553 Notificaciones
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ASUNTOS JURISDICCIONALES DEL PLENO DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO CANTIDAD
Expedientes en Trámite 527
Demandas Admitidas 511
Demandas Desechadas 94
Demandas Prevenidas 247
Oficios	 839
Promociones	 6212
Audiencias celebradas 1034
De Ley 449
De	conciliación	 559
Incidentales	 26
Notificaciones	 16727
Por	Lista	 6409
Por	Estrados	 363
Personales	 9955
Resoluciones
Sentencias	Definitivas	 506
Sentencias	en	Cumplimiento	
de	Amparo	 50
Sentencias	Interlocutoria	 191
Convenios	 04
Desistimientos	 24
Aclaraciones	de	Sentencia	 09
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Multas
Ayuntamiento multados
Con	10	días	de	salario	 27
Con	15	días	de	salario	 08
Con	20	días	de	salario	 70
Con	30	días	de	salario	 04
Con	40	días	de	salario	 26
Con	50	días	de	salario	 17
Autoridades	Estatales
Con	10	días	de	salario	 01
Con	20	días	de	salario	 04
Con	40	días	de	salario	 03
Con	50	días	de	salario	 01
Multas	a	particulares	 02
Con	10	días	de	salario	 0
Con	20	días	de	salario	 02
Con	40	días	de	salario	 0
Con	50	días	de	salario	 0
Exhortos	 129
Recursos	 168
Recursos	de	Reclamación	 140
Recursos	de	Queja	 28
Incidentes 27
De	Acumulación	 08
De	impugnación	de	Documentos	 08
De	nulidad	de	actuaciones	 11
Comparecencias	Voluntarias	 503
Valores	recibidos	 145
Valores	entregados	 146
Suspensiones	otorgadas	 160
Suspensiones	negadas	 112
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EXPEDIENTES EN TRÁMITE
Se desprende de la información proporcionada que se 

encuentran en trámite 527 expedientes de los cuales 251 
se encuentran en la Primera Sala, 140 en la Segunda 
Sala y 136 en la Tercera Sala. Aclarando que los mismos 
se encuentran distribuidos entre la Secretaria de Acuer-
dos, Actuaria y Secretaría de Estudio y Cuenta.

SENTENCIAS DEFINITIVAS 
EMITIDAS

En el periodo que se informa se emitieron 506 
sentencias definitivas:
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ESTADÍSTICAS RELATIVAS AL ÁREA DE AMPAROS
El juicio de amparo es el instrumento jurídico, idóneo, eficaz y efectivo para que los gobernados lo hagan valer frente a los actos de cual-

quier autoridad que pudiera amenazar o afectar sus derechos humanos bajo el principio de una justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; 
este órgano jurisdiccional, continúa puntualmente con el cumplimiento estricto de las resoluciones emitidas por las autoridades Federales.
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Amparos Directos resueltos
Primera Sala
Amparan	y	protegen	 14
No	amparan	ni	protegen	 37
Sobreseído	 03
Desechamiento	 05
Incompetencia	 0
No	interpuestas	 01
Sin	resolver	 07
Segunda Sala
Amparan	y	protegen	 16
No	amparan	ni	protegen	 47
Sobreseído	 02
Desechamiento	 09
Incompetencia	 0
No	interpuestas	 05
Sin	resolver	 09
Tercera Sala
Amparan	y	protegen	 18
No	amparan	ni	protegen	 40
Sobreseído	 04
Desechamiento	 11
Incompetencia	 0
No	interpuestas	 01
Sin	resolver	 18
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Amparos Indirectos resueltos
Primera Sala
Amparan	y	protegen	 04
No	amparan	ni	protegen	 03
Sobreseídos	 07
Desechamientos	 0
Incompetencias	 0
Recurso	de	Queja	 0
No	interpuesta	 0
Sin	resolver	 06
Segunda Sala
Amparan	y	protegen	 04
No	amparan	ni	protegen	 03
Sobreseídos	 05
Desechamientos	 0
Incompetencias	 0
Recurso	de	Queja	 0
No	interpuesta	 0
Sin	resolver	 16
Tercera Sala
Amparan	y	protegen	 06
No	amparan	ni	protegen	 06
Sobreseídos	 14
Desechamientos	 0
Incompetencias	 0
Recurso	de	Queja	 0
No	interpuesta	 01
Sin	resolver	 10
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Porcentaje de efectividad en el dictado de sentencias definitivas con relación a los amparos 
directos concedidos en contra de resoluciones definitivas dictadas por las salas:

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

    De las Sesiones y Sentencias del Pleno
Sesiones	ordinarias	de	Pleno	 45
Sesiones	extraordinarias	del	Pleno	 10
Sentencias	aprobadas	por	el	Pleno	 506
Sentencias	dictadas	por	el	Pleno	en
cumplimiento	de	Amparo	 51
Excusas	 04
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VI. REFORMAS Y ADICIONES 
AL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL TRIBUNAL

Con fecha once de julio del año dos mil doce, 
se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Li-
bertad” número 4999 el acuerdo por el que se 
adiciona al Reglamento Interior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial 
del Estado de Morelos el “Título Décimo Segun-
do Bis” denominado “del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia Administrativa”. Mis-
mo que se encargará de administrar e invertir los 
ingresos propios y ajenos, diferentes a los seña-
lados en el Presupuesto de Egresos Anual que 
otorgue el Congreso del Estado, con el objeto de 
allegarse de recursos económicos para fortale-
cer la administración de justicia administrativa y 
fiscal.

VII. ASESORÍA JURÍDICA 
GRATUITA

Cumple puntualmente la tarea de asesorar y 
representar de manera especializada y gratuita 
a los gobernados que carecen de medios eco-
nómicos para obtener una adecuada defensa de 
sus derechos ante cualquier autoridad.

Actualmente, los expedientes representados 
por el área de Asesoría Jurídica del Tribunal que 
se encuentran en trámite son 36, a continuación 
hago referencia a como están distribuidos por 
salas, por otra parte se hace referencia a los ex-
pedientes archivados por estar concluidos:
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APOYOS EXTERNOS Y ORIENTACIÓN 
GRATUITA IMPARTIDA POR EL ÁREA DE 

ASESORÍA JURÍDICA
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VIII. GESTIÓN Y CONTROL 
ADMINISTRATIVO

APLICACIÓN GENERAL DEL 
PRESUPUESTO

I. REMUNERACIONES AL 
PERSONAL

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de Morelos, brinda 
sus servicios a la ciudadanía, con una plantilla 
de personal de cuarenta funcionarios.

En el periodo que se informa, se contrataron 
bajo el régimen de honorarios asimilados a sala-
rios: un auxiliar de informática que brinda aseso-
ría técnica y mantenimiento al equipo de cómpu-
to; se contrató por honorarios un auxiliar para el 
apoyo administrativo en la Secretaría General de 
Acuerdos; de igual manera para cada una de las 
salas se contrató un auxiliar.

El presupuesto aprobado por el H. Congreso 
del Estado de Morelos, es por la cantidad de, 
$ 12, 089,197.15 (doce millones ochenta y nue-
ve mil ciento noventa y siete pesos 15/100 M.N.) 
que comprende el pago de sueldos, honorarios 
asimilables al salario, pensiones y jubilaciones, 
prima vacacional, aguinaldo, seguridad social, 
es de resaltar que la asignación presupuestal si-
que siendo la misma del ejercicio 2009.

II. MATERIALES 
Y SUMINISTROS

Contar con los materiales necesarios para el 
cumplimiento jurisdiccional encomendado, resul-
ta imprescindible, por ello este rubro refleja los 
requerimientos, inherentes para llevar a cabo 
las actividades jurisdiccionales y administrativas, 
para eso se requiere de: materiales y útiles de 
oficina, materiales y útiles de impresión y repro-
ducción, material de limpieza, utensilios, com-
bustibles, lubricantes y aditivos, herramientas, 
refacciones y accesorios menores.

El presupuesto aprobado por el H. Congre-
so del Estado de Morelos, es la cantidad de 
$ 489,500.00 (cuatrocientos ochenta y nueve mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.)

III. SERVICIOS GENERALES
El presupuesto aprobado por el H. Congreso 

del Estado de Morelos, para este rubro es la can-
tidad de $ 1, 107,302.85 (un millón ciento siete 
mil trescientos dos pesos 85/100 M.N.)

No obstante que la asignación presupuestal 
no ha tenido incrementos, las partidas asigna-
das se utilizan para satisfacer los requerimientos 
básicos de dichos servicios tales como, servicio 
postal, servicio telefónico, servicio de radioco-
municación, energía eléctrica, arrendamiento 
de inmueble y de equipo, servicios informáticos, 
servicios bancarios, seguro de vehículos, permi-
sos de circulación, verificaciones, servicios de 
instalación, reparación, mantenimiento y con-
servación de equipo de cómputo, instalaciones 
eléctricas, del inmueble, mantenimiento vehicu-
lar, servicios de lavandería, higiene y fumigación, 
servicios de comunicación social y publicidad, y 
servicios de traslado y viáticos.

IV. BIENES MUEBLES
Debido a que no se tuvo incremento en el pre-

supuesto, no se asignan recursos.
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Ejercicio Presupuestal 2011-2012
Presupuesto Ejercido 2011

Presupuesto Ejercido 2012
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ASPECTOS A RESALTAR EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA DEL TRIBUNAL

Como consecuencia de que no se le otorgó 
al Tribunal el presupuesto solicitado para el año 
dos mil doce ya que fue la misma asignación del 
ejercicio dos mil once, este Tribunal de forma 
permanente sostiene 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 presupuestado 
cada sala cubre dichos excedentes;

* Estricto y responsable control de insu-
mos;

* El combustible se adquiere por medio 
de vales y se les otorga de forma mensual, a 
Presidencia $1,900.00 (un mil novecientos 
pesos 00/100 M.N.), cada Sala recibe 
$ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) y a la 
Secretaría General de Acuerdos $ 1,800.00 
(un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).


