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Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo

de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado de Morelos, correspondiente al

cuatro de julio de dos mil trece, bajo la

Presidencia de la Magistrada Maestra en

Derecho Nadia Luz María Lara Chávez.- - - -

- - - - En la ciudad de Cuernavaca, Morelos,

siendo las catorce horas, del día cuatro de julio

de dos mil trece, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 92-A de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 113,

115, 117, fracciones XVI y XXIII, 118, 119,

fracción III y 125, fracciones lI, VI Y X de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos, encontrándose reunidos los integrantes

de este órgano colegiado en el salón de sesiones

del Consejo de la Judicatura del Estado de

Morelos, ubicado en avenida Álvaro Obregón

número 1209, Colonia La Esperanza de esta

Ciudad, se constituyeron en sesión extraordinaria

ante la presencia de la Licenciada Bibiana Ochoa

Santamaría, Secretaria General de este Consejo,

a efecto de atender y desahogar los puntos de

acuerdo del orden del día, que circuló previa

convocatoria entre los señores consejeros, siendo

el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.Verificaciónde quórum. - - - - - - - - - - - - - - -

2.Comentariosy aprobación,en su caso, de los
puntosde acuerdodel Ordendel dia. - - -

3. Cumplimientoa la ejecutoriadictada en el juicio
de amparo número 399/2013-IV promovido por
Saúl Rivera Montoya, y en atención del oficio
número3514-IV,de fecha diecinueve de junio de

:/ dos mil trece, signado por el licenciado Jacobo
Jaimes Brito, Secretario del Juzgado Tercero de
Distrito en el Estado de Morelos

4.Clausurade sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - --
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1. Verificación de quórum

La Secretaria General del Consejo,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo

125, fracciones I, III, VI Y X de la Ley Orgánica

del Poder Judicial Estatal, en relación con lo que

estatuye el numeral 27, fracciones I y X del

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado de Morelos, tomó

lista de asistencia, dando fe de la presencia de

los integrantes del propio órgano colegiado que

enseguida se listan: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Magistrada Presidente del Consejo de la

Judicatura, Maestra en Derecho Nadia Luz María

Lara Chávez.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consejero representante de los Magistrados

del Pleno del Honorable Tribunal Superior

de Justicia del Estado ante el Consejo de la

Judicatura, Doctor en Derecho Rubén Jasso

Díaz.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consejero designado por el Poder

Legislativo del Estado ante el Consejo de la

Judicatura, Licenciado Julio Ernesto Pérez

Soria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consejera designada por el Poder Ejecutivo

del Estado ante el Consejo de la Judicatura,

Licenciada María del Carmen Aquino Celis.- - - - -

Consejera representante de los Jueces del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado ante el Consejo de la Judicatura,

Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta.-

Registrada que fue la asistencia y

encontrándose presentes los señores consejeros

mencionados, se verifica la existencia de quórum

legal, en términos de lo que estatuye el artículo
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3. Respecto del cumplimiento del oficio
número3514/1V, de fecha diecinueve de
junio de dos mil trece, signado por el
licenciado Jacobo Jaimes arito,
Secretario del Juzgado Tercero de
Distrito en el Estado de Morelos, relativo
al juicio de amparo número 399/2013-/V
promovido por Saúl Rivera Montoya.

2. Comentarios y aprobación, en su caso, de los
puntos de acuerdo del orden del dia

Sesión Extraordinaria julio cuatro de 2013

115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos concomitante con lo dispuesto

en el cardinal 12 del Reglamento Interior del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado de Morelos, en consecuencia; se declara

formalmente abierta e instaurada la sesión

aordinaria de esta misma fecha bajo la

Presidencia de la Magistrada Nadia Luz María

Lara Chávez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La Secretaria General del Consejo, en

uso de la palabra: "Con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 10° del reglamento

Interior del Consejo de la Judicatura del Estado,

me permito someter a su consideración para su

revisión y acuerdo correspondiente al oficio

número 3514/IV, signado por el licenciado

Jacobo Jaimes Brito, Secretario del Juzgado

Tercero de Distrito en el Estado de Morelos,

relativo al juicio de amparo número

En desahogo de este punto, se

sometieron a consideración de los consejeros

asistentes, los puntos de acuerdo del orden del

día, el cual se transcribió con antelación y hechos

los comentarios correspondientes, determinaron.

aprobarlos por unanimidad, el punto del orden

del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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399/2013-IV promovido por Saúl Rivera

Montoya, en el que se requiere se de

cumplimento a la ejecutoria de amparo.

Por lo tanto, en observancia al oficio

de referencia, en este acto se procede a dar

cumplimiento a la resolución de treinta y uno de

mayo de dos mil trece, el cual en el considerando

TERCEROa la letra dice:

,

[ ... TERCERO.-Ahora bien, al no advertirse causa dern.
improcedencia del juicio de garantías invocada por las . I
partes o que este Juzgado de Distrito advierta de oficio,
se procede al estudio de los conceptos de violación, los
que se analizarán en su conjunta dada la relación que ¡
guardan entre ambos, los que además se tienen por ~
reproducidos camo si a la letra se insertasen; ya que no
existe obligación por parte de este Juzgado a
transcribirlos; lo anterior tiene apoyo en la
jurisprudencia número VI.2°. )/129, visible en la página
599, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de
la federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y
texto es el siguiente:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ
OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo
los conceptos de violación expresados en la demanda,
no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de
Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay
precepto alguno que establezca la obligación de llevar a
cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no
deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no
se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y
alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su
caso, la ilegalidad de la misma
Sin que pase desapercibido para quien. resuelve la
manifestación que vierte la responsable consistente que
el presente juicio de amparo quedó sin materia,
actualizándose por lo tanto, la causal de improcedencia
prevista en el artículos 73 fracción XVI, de la Ley de
Amparo, al dar contestación a la petición que alude el
quejoso en su escrito de demanda.
Sin embargo, debe decirse que dicha causal no se
actualiza en atención que no se advierte una respuesta
congruente a las peticiones del ahora quejoso, es decir,
se omitió dar respuesta total a las peticiones formuladas
mediante escrito de veinticinco de febrero de dos mil
trece, tal como se verá del desarrollo de la presente
resolución.
Por lo tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo
78 de la ley de la materia, los actos de molestia que en
la presente vía constitucional se reclaman, se apreciaran
por este Juzgado Federal, tal como aparecen probados
ante la autoridad responsable.

El quejoso aduce sustancialmente, que se conculcan en
su perjuicio la garantía individual consagrada en el
precepto 8 constitucional, ya que la autoridad
responsable se ha excedido en el tiempo en dar
respuesta a su petición de veinticinco de febrero de dos
mil trece, no obstante de haberlas hecho por escrito y de
manera respetuosa a la autoridad, señalando domicilio
para la respuesta que emita la responsable, sin existir
respuesta a su solicitud.
Es fundado el resumido motivo de inconformidad, hecho
valer por el quejoso, por las consideraciones que a
continuación se exponen.
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1.- Por escrito, o verbal, lo que no quiere decir que se
niegue el ejercicio del derecho a quienes no saben o no
pueden escribir, pues en tales supuestos la autoridad
está obligada a asentar en un acta la petición
verbalmente
Formulada y darle curso.
2.- En forma pacifica; y,
3.- De manera respetuosa, [o que sólo implica que el
particular se dirija a la autoridad con toda atención y
miramiento.
De igual firma, el ordinal señala requisitos a la
respuesta, y son que debe:
1.- Constar por escrito las peticiones.
2.- Darse a conocer al interesado; y,
3.-Ser emitida en breve tiempo.
Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se
desprende que el quejoso por escrito de veinticinco de
febrero de dos mil trece, solicitó por escrito al Consejo
de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, el cual
en lo conducente y es materia dice lo siguiente:
"SAÚL RIVERA MONTOYA
C. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS

De la recta interpretación al contenido del dispositivo.
transcrito, se colige que la responsable estaba obligada
a emitir un acuerdo por escrito y dárselo a conocer al
peticionario dentro de breve términos.

Lo anterior es así, pues el derecho de petición consiste
en la facultad que tiene el gobernado para poder
dirigirse a una autoridad solicitando algo, 10 que significa
que lo puede ejercer cualquier personal frente a toda
clase de autoridades; federales, locales, municipales,
legislativas, ejecutivas o judiciales; por lo que existe el
deber correlativo impuesto a quienes ejercen el poder
público de contestar por escrito los pedimentos, sin que
ello implique que se tenga el derecho a que se les
acuerde favorablemente lo solicitado, sino sólo a que se
dé contestación a los escritos.

El artículo 8 constitucional establece cómo deberán ser
hechas las peticiones que los particulares dirijan a las
autoridades:

En primer lugar, es menester reiterar que el acto de
molestia es de carácter negativo, y por ello, la carga de
la prueba no corresponde al peticionario de amparo,
sino que en el presente caso, se revierte a la autoridad
responsable, de quien resulta ser cierto el acto que se le
atribuye, lo que se corrobora con las documentales que
adjuntó a su escrito de demanda la parte quejosa a la
cual se le concede valor probatorio en términos de lo
dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de
Procedimientos Civil de aplicación supletoria a la Ley de
Amparo, en términos de su dispositivo 20 máxime que

mas no fueron objetadas por las partes.
En efecto, de las constancias que obran en autos, se
desprende que el impetrante de garantías presentó ante

autoridad señalada como responsable un escrito de
veinticinco de febrero de dos mil trece, por medio del
cual le hizo una solicitud directa al Consejo de la
Judicatura del Estado de Morelos, (fojas veintisiete color
azul del presente juicio), circunstancia que es
confirmada por la autoridad responsable dada la certeza
del acto que se le atribuye; sin embargo, a [a fecha
dicha autoridad no ha emitido acuerdo congruente en
relación al referido escrito que le presento el ahora
quejoso.
Ahora bien, se considera dable transcribir el contenido
del artículo 8°, constitucional, el cual refiere:
"Art 80. Los funcionarios y empleados públicos
respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer
uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene
obligación de hacerlo conocer en breve término al
peticionario. ]

5

z \;o,O
U )--c:>

~
,
"~\Q.IJ'¡ ~el: ,

w ,,
O~ ,
el:el: )Z~
c¡0-lllO el:IJ'¡.J
WO
<tU¡';wIJ'¡lllWwZo
~>-
>-wO
~W-:l:lQ.
~O~W
c¡~

":l
~ZZ'O0-~UQ.el:
N<t-_.JU<t-W
~~
:l:l
IIJ'¡
Wel:O,"Z.J
,oS-UUoel:1J'¡
~r-IJ'¡
Z
:EO<t
el:Z:l

PODER]UDICIAL

Sesión Extraordinaria julio cuatro de 2013



6

PRESENTE
El suscrito, SAUL RIVERA MONTIYA, por mi propio
derecho y en mi carácter de padre biológico ...
Por lo anterior y en ejercicio del derecho de petición
previsto en el artículo octavo constitucional, vengo a
hacer de su conocimiento los hechos, actos e
irregularidades que se han suscitado en el departamento
de Orientación Familiar del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos, los cuales han sido
hechos del conocimiento del Tribunal de aquella
dependencia mediante escrito ingresado a la misma el
primero y veintidós ambos del mes de febrero del año
corriente y que anexo al presente a fin de que este H:
Consejo por conducto de la persona que estime
prudente, se me proporcione una respuesta por escrito
en relación con todas aquella irregularidades que se
denuncian en los escritos de referencia, siendo
importante precisar que hasta la fecha no he recibido
respuesta alguna por parte del titular del citado
departamento de Orientación Familiar, es por ello que
recurro a Usted, a fin de que en términos de los que
dispone el artículo constitucional ya citado, se de la
respuesta que solicito a mis peticiones y que hasta el
día de hoy la misma se me ha negado, y que de
tampoco obtener respuesta alguna por parte de Usted
recurriré a la instancia que sea necesaria a efecto de
obtener la respuesta que solicito.
En espera de una respuesta pronta y por escrito a mi
petición quedo a sus ordenes en el domicilio señalado al
inicio del presente documento, así como con las
personas que el mismo contiene..."

Sin que se advierte hasta la fecha que se emite
presente resolución que la autoridad responsable haya
dado respuesta total a dicho escrito, lo anterior
así, toda vez que en base a la constancia que obra en
autos específicamente el oficio número OEj1226j2013
de siete de marzo de dos mil trece, se advierte que la
autoridad responsable al dar respuesta a la petición,
únicamente acordó lo siguiente:

" ...OFICIO NÚMERO CJE/1226/2013
ASUNTO; SE COMUNICA ACUERDO
Cuernavaca, Morelos; marzo 07 de 2013
El pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, en
sesión ordinaria de siete de marzo de dos mil trece, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos ...en
relación al escrito de veinticinco de febrero de dos mil
trece... suscrito por el ciudadano Saúl Rivera
Aguilar, ...por unanimidad acordó; Túrnese la documental
de cuenta al Magistrado Visitador General dependiente
de este Consejo, a efecto de que en términos de lo que
disponen los artículos 117, fracción XI, 189 Y 193 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,
inicie el procedimiento de Investigación correspondiente,
hecho lo anterior en términos de lo preceptuado en la
fracción XIII del ordinal 117 de la ley de la materia, dése
cuenta de inmediato a este Consejo, para que determine
lo conducente. Comuníquese el presente acuerdo al
Magistrado Visitador General dependiente de este
Consejo de la Judicatura del Estado y al Ciudadano Saúl
Rivera Montoya..."

De lo anterior se evidencia con claridad que la
responsable únicamente dio contestación de manera
parcial al ocurso del quejoso, es decir, se refirió
únicamente a dar trámite a un procedimiento de
Investigación, ordenando turnarlo al Magistrado
Visitador General dependiente del Consejo, quien
posteriormente debería dar cuenta al Consejo para
determinar lo conducente en dicho procedimiento, sin
embargo, omitió proveer el resto de la solicitud
consistente en lo que pedio el quejoso, consistente en:
" ...mediante escrito ingresado a la misma el primero y
veintidós ambos del mes de febrero del año corriente y
que anexo al presente a fin de que este H. Consejo por
conducto de la persona que estime prudente, se me
proporcione una respuesta por escrito en relación con
todas aquellas irregularidades que se denuncian en los
escritos de referencia, siendo importante precisar que
hasta la fecha no he recibido respuesta alguna por parte
del titular del citado Departamento de Orientación

Sesión Extraordinaria julio cuatro de 2013
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Familiar, es por ello que recurro a Usted, a fin de que en
10$términos de los que dispone el artículo constitucional
ya citado, se de la respuesta que 'solicito a mis
peticiones y que hasta el día de hoy la misma se me ha
negado..."; esto es la responsable dio contestación a la
petición manifestando que el escrito había sido turnado
al Magistrado Visitador General dependiente del Consejo
de la judicatura del Estado de Morelas, para iniciar un
procedimiento de investigación correspondiente, por lo
que se desprende, ésta no fue congruente, pues en
ningún momento la autoridad responsable justificó su
actuar.

,
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El estudio relacionado de las constancias precisadas,
conduce a la convicción de que no se da una respuesta
en cuanto al fondo de la petición planteada por el

so, sino únicamente que el Consejo turnó al
Magistrado Visitador General dependiente del Consejo de
la Judicatura del Estado de Morelos, la solicitud
respectiva, concretándose solamente a comunicar que
inició un procedimiento de Investigación.

Se expone tal aserto, pues la autoridad ante la que se
elevó la citada petición, pretendió dar contestación a
ésta a través de la emisión de un oficio, en el que se
limitó a remitir la solicitud a otra autoridad, dejando de
observar el imperativo constitucional por el cual debió
proveer de manera congruente respecto a lo pedido,
fundando y motivando en su caso, el por qué no pudo
dar respuesta a la petición formulada por el quejoso, es
decir, del porqué no se le ha dado respuesta a sus
peticiones dirigidas al departamento de Orientación
familiar, mediante los escritos presentados el primero y
veintidós de febrero de dos mil doce, tratando de
obtener por su conducto una respuesta del trámite o
negativa de sus peticiones realizadas a dicho director del
Departamento de Orientación.

Por lo anterior, si no se justifica con razones suficientes
que permitan establecer que lo procedente era declinar
la competencia a diversa autoridad, el pronunciamiento
de la autoridad únicamente puede calificarse como una
evasiva a dar respuesta a lo que le solicitó el
gobernado, máxime que a la fecha que se emite la
presente resolución han transcurrido tres meses
aproximadamente y aún no da respuesta a dichas
peticiones.

En efecto, debe señalarse que la violación al artículo 8°.
Constitucional no se desvirtúa por simple contestación
de la autoridad requerida en breve término, sino que es
preciso verificar que esa respuesta sea congruente con
lo pedido, sin evasivas, o en su caso, fundado y
motivando por qué no se puede dar respuesta,
quedando este último caso sometido al examen de su
legalidad. Así las cosas, aún en los casos en que la
autoridad ante la que se eleve la petición pudiera
carecer de competencia para conocer acerca de lo
peticionado por el quejoso, no la releva de acatar el
imperativo plasmado dado que al satisfacer la solicitud
las exigencias de dicho numeral, le asiste el deber a la
autoridad de proveer conforme a derecho sobre la
petición presentada y comunicar en breve tiempo, de
forma congruente y por escrito la resolución
correspondiente a los interesados.

En esas condiciones, la autoridad responsable, debió
fundar y motivar por qué no podía conocer sobre la
petición pues aún y cuando en su informe justificado
precisó que ya se había dado respuesta a la petición del
quejoso, turnando a otra dependencia dicha solicitud
para dar continuidad a la petición del quejoso, más dicha
manifestación no resulta suficiente pues debió contestar
por qué consideraba innecesario dar respuesta a sus
peticiones o requerir al departamento de Orientación
Familiar sobre las peticiones del quejoso de primero y
veintidós de febrero de dos mil doce, y explicar por qué
no podía dar respuesta a las pretensiones formuladas
por el ahora quejoso, ya que la respuesta debe
realizarse por autoridad con facultades para hacerlo y en
casos de que no se tuviera la facultad para dar
contestación a las peticiones deberá dictar y notificar un
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acuerdo donde precise si carece de competencia para
poder pronunciarse al respecto, 10que en la especie se
advierte no fue hecho.
Es aplicable, en lo conducente, la tesis número
2"./J.183/2006, publicada en la página 207. Localización
Novena Época, Instancia; Segunda Sala, Fuente;
Semanario Judicial de la federación y su Gaceta XXIV,
Diciembre de 2006, Tesis Aislada, Materia (s);
Constitucional, Administrativa.

PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE
S08RE LO SOLICITADO POR UN GOBERNAOO LA
AUTORIDAO RESPECTIVA DE8E CONSIDERAR, EN
PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la
interpretación jurisprudencial del artículo 80. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
toda petición de los gobernados presentada por escrito
ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y
pacífica, éste deberá responderla por escrito y en form
congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos e
breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a
responder favorablemente a los intereses del solicitante.
Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente
pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de
su competencia, en términos que fundada y
motivada mente lo estimen conducente, la autoridad ante
la que se haya instado deberá considerar, en principio, si
dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden
jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no
ser así, para cumplir con el derecho de petición
mediante una resolución congruente, deberá dictar y
notificar un acuerdo donde precise que carece de
competencia para pronunciarse sobre lo pedido.

Por tanto al resultar esencialmente fundado los motivos
de inconformidad y al haberse demostrado que el
Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, no
cumplió cabalmente con la obligación que le impone el
artículo 8° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder el amparo
y protección de la Justicia de la Unión, para el único
efecto de que la referida autoridad emita el acuerdo
respectivo de manera fundada, motivada y congruente a
la solicitud presentada por el quejoso, y lo haga de su
conocimiento en breve término, independientemente del
sentido de éste, ya que el cumplimiento al derecho de
petición únicamente obliga a emitir un acuerdo a la
solicitud del gobernado, pero no que necesariamente
daba ser en sentido favorable.

Es aplicable, en lo conducente, la tesis número XV. 30.
38- A publicada en la página 251 localización Novena
Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito,
Fuente, Semanario Judicial de la federación y su Gaceta
XXVI; Septiembre de 2007, Tesis Aislada, Materia (s)
administrativa:
OERECHO DE PETICiÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ
OBLlGAOA A OAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN
8REVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A
RESOLVER EN OETERMINADO SENTIDO. La
interpretación del artículo 80. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a
toda petición escrita de los gobernados a una autoridad,
debe recaer una respuesta por escrito y en breve
término, a fin de evitar que ignoren la situación legal
que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no
constriñe a la autoridad a resolver en determinado
sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en
breve término al peticionario. TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO
Por 10 expuesto, fundado y con apoyo además en los
ordinales 1°, fracción 1, 76, 77, 78, 9, 150, 151, 155
192 Y 193, se resuelve:
ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A
SAÚL RIVERA MONTOYA, respecto de los actos
reclamados y autoridad precisada en el resultando
primero de esta sentencia.

Notifíquese personalmente [ ••• ]
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Como consecuencia de la

transcripción que antecede por unanimidad,

el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado, previa deliberación de sus

integrantes, determinaron: En cumplimiento a

la ejecutoria de amparo, en este acto se acuerda

lo conducente en relación al escrito registrado

bajo el número de cuenta 0860-13, visto su

contenido, se tiene por presentado al peticionario

Saúl Rivera Montoya, haciendo del conocimiento

los hechos, actos o irregularidades suscitadas en

el Departamento de Orientación Familiar del H,

Tribunal Superior de Justicia y los cuales hizo del

conocimiento del titular de dicho órgano

administrativo por escritos de fechas primero y

veintidós de febrero de dos mil trece, sin que

haya obtenido una respuesta por parte del

Director del Departamento de Orientación

Familiar, pues conforme a lo dispuesto por el

artículo 3 del Reglamento Interior de

Organización y funcionamiento del Departamento

de Orientación Familiar del H, Tribunal Superior

de Justicia del Poder Judicial del Estado de

Morelos, cuenta con las atribuciones y facultades

necesarias para dar respuesta a lo manifestado

por el ciudadano Saúl Rivera Montoya, ya que

una de las obligaciones del titular de dicho

órgano administrativo, tal como lo disponen las

fracciones IV y V del artículo 9 del reglamento

citado, es cuidar que las convivencias familiares

se desarrollen sin alteración, vigilando que las

convivencias familiares se realicen con la

supervisión de los especialistas en materia de

Psicología y de Trabajo Social, o por el personal

profesional que considere pertinente, adoptando

las medidas preventivas o correctivas necesarias
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para salvaguardar el orden en las instalaciones

del Departamento de Orientación familiar; por

tanto este órgano colegiado no tiene facultad

para proveer respecto a los escritos señalados,

ya que corresponde al titular del dicho

Departamento en el ámbito de su competencia,

dar respuesta a lo manifestado por el

denunciante; por lo que en atención a ello, con

las facultades previstas en el artículo 117

fracciones XVI y XXIII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos, requiérase

al Encargada del Departamento de Orientación

para el efecto de que en el término de cuarenta

y ocho horas, se pronuncie respecto a lo

manifestado por el quejoso en sus escritos de

primero y veintidós de febrero de dos mil trece,

debiendo proveer conforme a derecho sobre las

peticiones presentadas y comunicar al

peticionario las medidas adoptadas por dicho

departamento; como consecuencia del

cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo

remítase copia autorizada a la autoridad federal

requirente en acatamiento de la ejecutoria

pronunciada en el juicio de amparo número

399/2013-IV, promovido por el ciudadano

Saúl Rivera Montoya, así mismo gírese oficio a

la Encargada del Departamento de Orientación

Familiar, anexando al mismo copia de los escritos

de primero y veintidós de febrero ambos del año

dos mil trece.- Notifíquese personalmente y

cúmplase; hecho lo anterior archívese el

expediente de amparo interno como asunto

totalmente concluido ..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

En vista de que ha sido agotado el

orden del día y no habiendo asunto más que

tratar, siendo las quince horas con quince
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extraordinaria. Se ordena a la Secretaria General

de este Consejo, levante el acta correspondiente

y la circule entre los señores consejeros

asistentes, a efecto de que si existieran

observaciones, se subsanen las mismas, para

que, en su caso, se proceda a su aprobación y

11

minutos del día de la fecha, la Magistrada

la sesiónconcluidadeclaraPresidente

PODER]UDICIAL

firma.- - - - -

M. EN D. NADIA LUZ MARíA LARA CHÁVEZ

La presente foja útil, corresponde al Bet de sesión extraordinaria de
cuatro de julio de dos mil trece. Doy f .
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