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Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos correspondiente al nueve de .

julio de dos mil trece, bajo la presidencia de la Maestra en Derecho

. Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidente del Honorable

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del

Estado de Morelos .••••••••••••••••••• - • • •• • ••••••••••••

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diecisiete horas con

cinco minutos del nueve de julio de dos mil trece, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 92-A de la Constitución Politíca del Estado

Libre y Soberano de Morelos; 113, 115, 117, fracciones XVI y XXIII,

118, 119, fracción 111 y 125, fracciones 11, VI Y X de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos, encontrándose reunidos los

integrantes de este órgano colegíado 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 del Consejo

de .Ia Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, a efecto de

atender y desahogar los puntos de acuerdo del orden del dia, siendo el

. siguiente: •••••••• ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Verificación de quórum .••••••••••••••• ~ ••••••••••••••

2. Presentación y aprobación, en su caso, del orden del día .•• c •••

3.. Conclusión de la. Designación Temporal e Interina de la

Licenciada Bibiana Ochoa Santamaría, como Secretaria General

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

. Morelos. - - - - - ~- - - - - • - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Designación. y Toma de Protesta de la Licenciada Yoloxóchitl

García Peralta, al Cargo de Secretaria General del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos Y Titular de

la Unidad de Información Pública del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos .••••••••••••••••• - - •

5. Autorización de licencia para separarse del cargo de Secretaria

de Acuerdos Auxiliar Proyectista durante el tiempo que dure la

comisión para la cual fue promovida

6. Clausura de la sesión. - ••••••••••••••••••••••••••••••

1. Verificación de quórum legal

El Secretario General del Consejo, con fundamento en lo dispuesto por

el articulo 125, fracciones 1, 111, 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 fé
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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 Rubén Jasso Díaz.•• - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consejera representante de los Jueces del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado ante el Consejo de la Judicatura,

Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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.

Registrada que fue la asistencia y encontrándose presentes los señores

Consejeros mencionados, se verifica la existencia de quórum en

términos de lo que estatuye el articulo 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 extraordinaria de esta misma

fecha bajo la Presidencia de la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria

Lara Chávez, Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos. - •• - - - -

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

del orden del dia.

En desahogo de este punto, se sometió a consideración de los

integrantes del pleno --presentes-- los puntos de acuerdo del orden del

dia, el cual se transcribió con antelación y hechos los comentarios

correspondientes, determinaron aprobarlo por unanimidad. - - - - - •• - -

3. Conclusión de la Designación Temporal e Interina de la

Licenciada Bibiana Ochoa Santamaría, como Secretaria General

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos.

La Secretaria General en uso de la voz, expresó: "Solicito s \

excusada para autorizar y dar fe de la determinación que este cuerpo\.....

colegiado ordene en el presente asunto, en razón de que la suscrita
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podria tener interés personal en el mismo, lo anterior a efecto de no

incurrir en alguna responsabilidad a que se refiere la fracción X del.

artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores

Públicos". Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado' resolvió: Este Consejo de la Judicatura Estatal se da por

enterado de la intervención de la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria,

Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado de Morelos, por hechas las manifestaciones que hace valer; en

consecuencia, se determina calificar de legal la excusa planteada con

anterioridad por las razones expuestas, quedando por tanto separada

para autorizar y dar fe del presente punto del orden del dia, lo anterior

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, fracciones I y V Y

51 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos en intima relación

con el diverso ordinal 27, fracción X, -interpretada contrario sensu-

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

ambos de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial

Estatal, concomitante con los numerales 115 y 116 de la citada ley;

asimismo, tomando en consideración la excusa planteada por la

Licenciada Bibiana Ochoa Santa maria, Secretaria General del Consejo

. de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, para estar en

condiciones de asistir y dar fe del acuerdo correspondiente, en este

acto, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 63, páfrafo

segundo del código adjetivo civil para esta entidad aplicado por

identidad jurídica, en relación con los articulas 115, 116, 117, fracción

XXIII, 125, fracciones 111 y VI, 167, 172 -aplicado por analogia' y

mayoria de razón- Y. 175 del cuerpo normativo orgánico del poder

judicial, se habilita como Secretario General del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos al Licenciado

Marco Antonio López Pérez, quien actualmente se desempeña como

Secretario de Acuerdos adscrito a la Visitaduria General dependiente de

( este Consejo de la Judicatura Estatal, para los efectos de asistir y dar fe

del presente acuerdo contenido en los asuntos generales del orden del

dia ante la ausencia de la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria,

Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado de Morelos, por virtud de la excusa presentada por la misma y .

calificada de legal por este Cuerpo Colegiado. Hecho lo anterior, la

Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, hace constar que en este acto

se procede a llamar a la Sala de Sesiones del Consejo de la Judicatura

Estatal, al Licenciado Marco Antonio López Pérez,' Secretario de

Acuerdos adscrito a la Visitaduria General dependiente del órgano de .

Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de
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Morelos, para efectos de autorizar y dar fe del presente punto. Después

de un lapso de nueve minutos aproximadamente, la Secretaria General

de Acuerdos hace constar que: "En este acto, el Licenciado Marco

Antonio López Pérez, se presenta en la Sala de Sesiones de este

Consejo y se le hace saber el motivo de su comparecencia ante este

Pleno y la comisión asignada, misma que acepta para todos los efectos

legales a que haya lugar y la Magistrada Presidente procede a tomarle

la protesta de Ley a que hace alusión el artículo 133 de la Constitución

Polítíca del Estado Libre y Soberano de Morelos. En este acto el

Licenciado Marco Antonio López Pérez, habilitado como Secretario

General de este Cuerpo Colegiado en sustitución de la Licenciada

Bibiana Ochoa Santamaría, Secretaria General del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, hace constar que

la citada servidora público, se retira de la sala de sesiones de este

consejo ante la excusa presentada por la misma y calificada de legal

por los integrantes de este Cuerpo Colegiado". Conste. Doy fe. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Atendiendo a las necesidades que el servicio requiere para

una pronta y mejor Administración de Justicia, se determinó

Concluir la designación temporal e interina de la Licenciada

Bibiana Ochoa Santamaria, como Secretaria General del Consejo

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, en la

inteligencia de que esta determinación surte sus efectos a partir

del nueve de julio de dos mil trece. Lo anterior de conformidad con

lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - -

4. Designación y Toma de Protesta de la Licenciada Yoloxochitl

Garcia Peralta, al Cargo de Secretaria General del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos Y Titular de la

Unidad de Información Pública del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos.

En uso de la palabra la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara

Chávez, Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos,

manifestó: "Me permito proponer a los integrantes de este Cuerpo

Colegiado, en términos de lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado; 5°, fracción V, 15, fracció

XXXIV y 25 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura de

Poder Judicial del Estado de Morelos; a la Licenciada Yoloxochitl García
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Peralta, para ocupar la titularidad de la Secretaria General de Acuerdos

del Consejo de la Judicatura del Estado, profesionista que deberá.

cumplir con los requisitos que señalan los articulas 48 y 121 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Acto seguido, en

vista de la documentación que se tiene a la vista, se procede a realizar
el análisis correspondiente en términos de las hipótesis jurídicas

contenidas en los ordinales citados con antelación. l. La Licenciada

Yoloxochitl García Peralta es ciudadana mexicana por nacimiento, ya

que así se acredita con la copia certificada de su acta de nacimiento,

expedida por la Licenciada Guillermina E. Gutiérrez Morales, Oficial del

Registro Civil número 01 del Municipio de Cuemavaca, Morelos, según

datos asentados en la oficialia número 01, libro número 08, acta número

2760 en dónde consta que su nacimiento ocurrió el cuatro de octubre de

mil novecientos setenta y siete, 1/.Es licenciada en derecho, con título y

cédula profesional número 3376454 expedidos por autoridad

competente; /1/. Es mayor de veinticínco años de edad, según se

acredita en términos de su acta de nacimiento, credencíal para votar

con fotografía y CURP. IV. No exísten pruebas que. afecten o incidan en .

su honorabilidad y no ha sido sentenciada por delito alguno. De lo

. anteriormente expuesto y analizado, se considera que la profesionista

propuesta es idónea para ocupar el cargo aludido y es potestad de este

Consejo de la Judicatura Estatal designar a quien ocupe el cargó de

Secretaria General en términos de lo preceptuado por el cardinal 25 del

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado de Morelos, para lo cual solicito al Secretario General habilitado,

proceda a contabilizar la votacíón en el presente asunto. Acto continúo,

se procedió a votar la propuesta. El Secretario General de Acuerdos

habilitado para el presente asunto general, manifestó:. "Magistrada

Presidente, por unanimidad de votos de los señores Consejeros, se

aprueba la designación como Secretaria General del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, a la Licenciada
I
"

)
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Yoloxochitl García Peralta. Por unanimidad de los integrantes del

Consejo de la Judicatura, acordó: PRIMERO. Con fundamento en lo

que disponen los artículos 92.A; fracción VII de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 48, 120, fracción

111, 121, 125, fracción 111, 143y 167 de la Ley Orgánica del Poder

Q),JUdiCialdel Estado de Morelos; 2°, 5°, fracción V, 12,15, fracciones

IV, V Y XXXIV del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura

Estatal, en virtud de la votación unánime obtenida, se designa a la

Licenciada Yoloxochitl Garcia Peralta como Secretaria General de.

PODER JUDICIAL

este Consejo de la Judicatura Estatal y Titular de la Unidad de
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Información Pública del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos; nombramiento que surtirá efectos

a partir del nueve de julio de dos mil trece y concluirá el ocho de

octubre de dos mil trece. Hágase del conocimiento a la

profesionista de mérito, la designación correspondiente, asi como

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a los

Magistrados, a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de

Información Pública y Clasificada, Jueces Civiles, Civiles en

Materia Familiar y de Sucesiones, Penales y Mixtos de Primera

Instancia; Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y

Ejecución de Sanciones; Jueces Menores en materia Civil, Penal y

Mixta; Jueces de Paz; áreas administrativas del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado, servidores públicos

judiciales, administrativos, empleados del Poder Judicial del

Estado de Morelos y Público en General para los efectos legales

conducentes. Notifiquese además al Director General de

Administración dependiente del Consejo de la Judicatura Estatal, a

la Encargada de la Jefatura del Departamento de Recursos

Humanos de esta Institución, a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales de este Consejo, al Encargado de la Jefatura

del Centro de Cómputo e Informática de esta Institución, debiendo

obrar una copia de la presente designación en el expediente

personal de la interesada. Notifiquese y Cúmplase. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por los articulos 92-A, fracción VII,

de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos,

48,117, fracciones IX, XXIII Y XXVII, 120, Y 121 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado y 16 del Reglamento de Información

Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado

de Morelos. SEGUNDO. Para efectos de difusión, publiquese la

designación realizada en el boletin judicial que edita el Consejo de

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos y el

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, asi como en la

página oficial de internet de los mismos y en el Periódico Oficial

"Tierra y Libertad" del Gobierno Libre y Soberano del Estado de

Morelos. TERCERO. Tómese a la profesionista designada la

protesta que hace referencia el articulo 133 de la constitución

politica del estado libre y soberano de Morelos. CUARTO. Instruir

al Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos, a efecto de que lleve a cabo la

certificación por triplicado del presente Nombramiento y de esta

Sesión Extraordinaria. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto
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por los cardinales 125, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos y 27 fracción 111 del Reglamento.

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

. de Morelos. QUINTO. Remitir al Secretario de Finanzas y

Planeación del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos,

copia debidamente certificada el nombramiento de la Licenciada

Yoloxochitl Garcia Peralta, como Titular de la Unidad de

Información Pública del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos, asi como copia certificada de la

presente Sesión Extraordinaria, a efecto de solicitarle de la manera

más atenta y en caso de ser procedente, tenga a bien exentar el

pago de la publicación del nombramiento de mérito; en virtud de

que dicho nombramiento está revestido de carácter general y de

interés público, tal y como lo. estatuyen los cardinales 6, fracción

XVIII, 8, fracción XVIII, 19, fracción IV, 32, fracciones XXXIV y XXXV,

asi como el Transitorio Articulo Séptimo de la Ley de Información

Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado

de Morelos, 16 del Reglamento de Información Pública, Estadistica.

y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 4,

. fracción VII del Reglamento del Periódico Oficial para el Estado de

Morelos, asimismo los articulos 120, fracción .'1, último párrafo y

121 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.

Comuniquese esta determinación al Secretario. de Finanzas y

Planeación del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.

SEXTO. Una vez recibido en este Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos, el acuerdo del Secretario de

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado Libre y Soberano

de Morelos, respecto de la exención del pago de la publicación del

nombramiento de la Licenciada Yoloxochitl Garcia Peralta, como

Titular de la Unidad de Información Pública del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos; comuniquese

de forma respetuosa al Secretario de Gobierno y Director del

Periódico Oficial del Gobi.erno del Estado Libre y Soberano de

Morelos, la determinación de este cuerpo colegiado de solicitarle la

publicación de la designación de mérito, en el Periódico Oficial

"Tierra y Libertad",. el cual edita la institución que tan

distinguidamente preside como Director. Remítase a la Secretaria

de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y a la

Dirección del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado Libre

y Soberano de Morelos, el nombramiento antes aludido en copia.

certificada y en USB, en esta última deberá ir guardado dicho
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nombramiento como documento de Microsoft Word. Comuníquese

la presente determinación al Secretario de Gobierno del Estado

Libre y Soberano de Morelos, al Director del Periódico Oficial

"Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de

Morelos, a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de

Información Pública y Clasificada, al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y a la Licenciada Yoloxochitl Garcia Peralta. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por los articulos 6, fracción XVIII,

8, fracción XVIII, 19, fracción IV, 32, fracciones XXXIV y XXXV, asi

como el Transitorio Articulo Séptimo de la Ley de Información

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado

de Morelos, 16 del Reglamento de Información Pública, Estadística

y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 120,

fracción 11, último párrafo, asimísmo el articulo 4, fracción VII del

Reglamento del Periódico Oficial para el Estado de Morelos. - - - - -

En uso de la palabra la Maestra en Derecho Nadía Luz Maria Lara

Chávez, manifestó: "Con la finalidad de darle solemnidad y legalidad a

la designación de la Licenciada en Derecho Yoloxochitl García Peralta,

propongo que en este momento se le llame a la Sala de Sesiones de

este Cuerpo Colegiado, a fin de que se proceda a la toma de protesta

de ley, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 92, 92-A Y 133

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en

correlación con los artículos 113, 115, 117, 119 Y 120 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado". Acto seguido, el Secretario

General de Acuerdos habilitado hace constar y da fe que: "En este

acto, ingresa a la sala de sesiones la Licenciada en Derecho Yoloxochitl

García Peralta, para efectos de otorgar la protesta legal al cargo

conferido como Secretaria General del Consejo de la Judicatura

Estata/". La Maestra en Derecho Nadía Luz Maria Lara Chávez,

Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia

y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en uso de la

palabra: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 92, 92-A Y

133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,

en correlación con los artículos 113, 115, 117, 119 Y 120 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado, me permito proceder a la toma

de protesta de ley, a la Licenciada en Derecho Yoloxochitl García

Peralta, en los siguientes términos: "Licenciada Yoloxochitl García

Peralta, ¿protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado, las leyes que de

una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del
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cargo de Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado de Morelos que este Órgano de.

Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de

. Morelos, os ha conferido?" En uso de la palabra la Licenciada en

Derecho Yoloxochitl Garcia Peralta, manifestó: "si protesto". En uso

de la voz la Magistrada Presidente culminó: "si no lo hiciereis así,

que la nación y el estado os lo demanden". - • - ••••••••• - •• - - - - - -

5. Licencia a la Licenciada Yoloxochitl Garcia Peralta para

separarse del cargo de Secretaria Auxiliar Proyectista adscrita al

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos,

a partir del dia de la fecha hasta el tiempo que dure la función para

la cual fue promovida.

Acto seguido, el Secretario General de Acuerdos habilitado hace

constar y da fe que: Que en uso de la palabra que solicita la

Licenciada Yoloxochitl Garcia Peralta, manifiesta: "Atendiendo a la

designación efectuada con esta misma fecha en favor de la Suscrita

para desempeñar el cargo de manera temporal e interina como

Secretaria General de este cuerpo colegiado, solicito se me conceda

licencia sin goce de sueldo para separarme del cargo que venía

. desempeñando, siendo el de Secretaria Auxiliar Proyectista adscrita a
este Consejo de la Judicatura. Por unanimidad de.los integrantes del

Consejo de la Judicatura, acordó: Visto lo solicitado por la

Licenciada Yoloxóchitl Garcia Peralta, y como lo pide se le

concede licencia sin goce de sueldo para separarse del cargo de

Secretaria Auxiliar Proyectista adscrita a este Consejo de la

Judicatura a partir del dia' de hoy hasta el tiempo que dure su

encargo. En el entendido de que deberá agregarse copia del

presente acuerdo a su expediente personal, de conformidad con lo

dispuesto en el articulo 165 a efecto de que surta los efectos

legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Comuniquese la presente

determinación al Director General de Administración,' a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, al Titular de

Visitaduria General dependiente de este cuerpo y a la peticionaria.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - •

En vista de que ha sido agotado el orden del día y no habiendo asunto

más que tratar, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos

del día de la fecha, la Presidente declara concluida la sesión.

extraordinaria. Se ordena al Secretario General habilitado de este
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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 firma en la próxima sesión ordinaria ylo extraordinaria.- - -

MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

LOS

M. EN D. NADIA LUZ MARíA LARA CHÁVEZ

.~
LIC. MARíA EMILlA ACOSTA

URDAPILLETA

CONSEJERO
REPRESENTANTE DE LOS
MAGISTRADOS DEL PLENO
DELHON RAB~IBUNAL
SUP 0R5E"'JUSTIC A DEL

ESTAD

CONSEJERA DE LA
JUDICATURA DESIGNADO
POR EL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO

~> •••_ / / .¿J1.5 l' 'ir8
LIC. MARIA DEL CARMEN

AQUINO CELlS

CONSEJERA
REPRESENTANTE DE LOS
JUECES DEL HONORABLE
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO

CONSEJERO DE LA
JUDICATURA DESIGNADO

POR EL PODE
LEG D STA O

EL SECRETARIO GENERAL HABILITADO DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA DEL P R JUDICIAL DEL ESTADO DE

MOR LOS

CO ANTONIO LÓPEZ PÉREZ

La presente Ja úf , corresponde al acta de sesión extraordinaria de nueve de julio de dos mil
trece. Do fe.
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