
Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado de Morelos, correspondiente al día

veintitrés de abril de dos mil trece, bajo la presidencia de la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez. - - - - - - -' - - - • -

"

La Secretaria General del Consejo, con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 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 fe de la presencia de los integrantes del propio

1. Verificación de quórum

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, quienes actúan ante la

presencia de la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaría, Secretaria

General de este Consejo, quien autoriza y da fe, a efecto de atender y

desahogar los puntos de acuerdo del orden del dia, que circuló previa

convocatoria entre los señores consejeros, siendo el siguiente:- - - - - -

1. Verificación de quórum.- - - • - •• - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - -

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

acuerdo del Orden del dia. - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - - - - -- -

3. . Presentación y en su caso, aprobación del acta de la sesión

extraordinaria de esta fecha.- - - - - •• - •• - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Atención del requerimiento formulado por el Juez Segundo...
de Distrito, en cumplimiento al juicio de amparo 878/2012.11 B,

promovido por el quejoso Agustin Villalobos Salgado, recibido en

la Oficialia de Partes del Consejo de la Judicatura del Estado para

su análisis y acuerdo respectivo. - - o - - - - - - - - - - - - o o'. o - _. o. _ ~

5. Asuntos generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Clausura de sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
\
\

PODER JUDICIAL En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las catorce horas

del dia veintitrés de abril de dos mil trece, con fundamento en lo

dispuesto por los articulos 92-A de la Constitución Politica del Estado

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

cción 111y 125, fracciones 11,VI YX de la Ley Orgánica del
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órgano colegiado que enseguida se listan: •••••••••••••••••••

Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura, Maestra en

Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez.•••••••••••••••••••••

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.••••

Consejero designado por el Poder Ejecutivo del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega. -

Consejero representante de los Magistrados del Pleno del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Doctor Rubén Jasso Diaz. - - - - - - - - - - - -

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 ordinal 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. - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

acuerdo del orden del día

En desahogo de este punto, se sometieron a consideración de

los consejeros asistentes, los puntos de acuerdo del orden del dia, el

cual se transcribió con antelación .• - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - • __

En uso de la palabra el Doctor en Derecho Rubén Jasso

Diaz, Consejero Representante de los Magistrados del Pleno del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, manifestó:

"Que en términos de lo dispuesto por los articulas 50, fracción V y 51'

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

con el diverso ordinal 27, fracción X, de la Ley Estatal de

Responsabilidades de los SeNidores Públicos, de aplicación supletoria

a la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal, solicito ser excusado de

conocer de la presente sesión extraordinaria, lo anterior en razón de

que el suscrito participo en el Concurso de Oposición para ser Juez de
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Primera Instancia, ordenada por el Acuerdo General 1/2007 de este

Consejo; en consecuencia, se requiere de este cuerpo colegiado, ten~r

por calificada de legal la excusa planteada por el de la voz a fin de que
surta los efectos legales conducentes. "; por mayoria de votos, el

Pleno del. Consejo resuelve: Este Consejo de la Judicatura

Estatal, se da por enterado de la intervención del Licenciado

Consejero Representante de los Magistrados del Pleno del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, por hechas

las manifestaciones que hace valer y atendiendo a que toda

a tiene derecho a que se administre Justicia por Tribunales

starán expeditos para impartirla en los plazos y términos

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
"

gratuita, completa e imparcial y dado que la observancia de las

disposiciones procesales son de orden público; y que para el

trámite de las resoluciones de las controversias judiciales no

tendrán efecto los acuerdos de los interesados para renunciar a

los derechos y obligaciones establecidas en la propia legislación

respectiva, ni para alterar o modificar las normas esenciales del

procedimiento salvo que la ley lo' autorice, y atendiendo al

principio de que la dirección del proceso esta confiada al

Juzgador el que la ejercerá de acuerdo a las disposiciones que

establezca la norma, y que el Tribunal deberá tomar, a petición de

parte o de oficio, todas las medidas necesarias que ordena la ley

o que deriven de sus poderes de dirección, para prevenir y en su

caso sancionar cualquier actividad u ,omisión con la finalidad de

impedir el fraude procesal y las conductas i1icitas; es que, una vez

promovido el proceso el Juez tomará de oficio las medidas

tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la

mayor celeridad posible, manteniendo la imparcialidad e igualdad

de oportunidades de las partes en el proceso; bajo esta tesitura;

al integrante de este cuerpo disciplinario, se le excusa del

conocimiento de la presente sesión extraordinaria, sirve de apoyo

a lo anterior lo dispuesto por los numerales 49, 50 Y 51 del Código

Procesal Civil en vigor aplicados supletoriamente a la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos que establecen

respectivamente: "Articulo 49.- Capacidad subjetiva. Se presume

imparcialidad de los Magistrados, Jueces, Secretarios y Actuarios

del Poder Judicial del Estado de Morelos que hayan llenado los

requisitos que exigen las leyes para su nombramiento. "
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Artículo 50.- Impedimentos. Para combatir la presunción

legal establecida en el artículo anterior, el litigante afectado por la

posible falta de imparcialidad del funcionario, en el proceso

especifico sometido a su juzga miento, deberá probar la existencia

de alguno de los impedimentos siguientes:

1.-Tener interés directo o indirecto en el negocio;

11.-En los asuntos que interesen de la misma manera a su

cónyuge o a sus parientes consanguineos en linea recta sin

limitación de grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a
los afines; ..... "

"articulo 51. Excusa. Todo magistrado, juez, secretario o
actuario, debe excusarse del conocimiento de los asuntos en que

ocurra alguno de los impedimentos previstos en el articulo

anterior, aun cuando no los recusen, expresando concretamente

la causa que funde su falta de capacidad subjetiva ". Así, de la

interpretación de las hipótesis normativas referidas, se llega a la

conclusión de que fue propósito del legislador que los juzgadores

se excusaran del conocimiento de aquellos asuntos en los que,

no solamente no fueran imparciales, sino que, simplemente,

pudieran perder la imparcialidad, por lo que cuando exista un

serio factor que pueda influir, aún inconsciente o

subconscientemente en el animo del juzgador al resolver o

participar en la resolución, es imperioso que se declare impedido

frente a la trascendental tarea de impartir justicia, pues todo Juez

debe omitir sus decisiones, limpias y ajenas de cualquier

influencia o perturbación. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente

criterio de Jurisprudencia:

Instancia: Tercera Sala.
Fuente: Informes, Séptima Época.
Informe 1987, Parte 11. Pág. 80.
Tesis Aislada.
EXCUSA. PROCEDE CUANDO PUEDA AFECTARSE LA
IMPARCIALIDAD DEL JUZGADOR.
Del análisis del articulo 66 de la Ley de Amparo asi como de
aquellos preceptos equivalentes de las diversas legislaciones
procesales del pais, se llega a la conclusión de que fue
propósito del legislador que los juzgadores se excusaran del
conocimiento de aquellos asuntos en los que, no solamente
no fueran imparciaies, sino que, simplemente, pudieran
perder la imparcialidad, por lo que cuando exista un serio
factor que pueda influir, aún inconsciente o
subconscientemente en el animo del juzgador al resolver o
participar en la resolución, es imperioso que se declare
impedido frente a la trascendental tarea de impartir justicia,
pues todo juez debe omitir sus decisiones, limpias y aje
de cualquier influencia o perturbación; 3 ento
46/87. Jose Joaquín Herrera Zamora. 13 de marzo de
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Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretaría: Raquel Flores Mungula. "

Por lo antes expuesto y a fin de mantener sobre todo la

equidad e imparcialidad de las partes, se determina calificar de

legal la excusa planteada con anterioridad por las razones

PODER JUDICIAL expuestas, quedando por tanto, separado para conocer y resolver

en todo lo relativo a esta sesión extraordinaria; dicho lo anterior y

hechos los comentarios correspondientes, por unanimidad de

votos, el Pleno del Consejo acordó: aprobar los puntos de

Z acuer o del orden del dia .•• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Cumplimiento a ,la ejecutoria emitida por el Juez

Segundo de Distrito, relativo al juicio de amparo 878/2012-11,

promovido por Agustiri Villa lobos Salgado, de fecha once de

octubre del año dos mil doce, y en su caso, aprobación del Acta

de la Sesión extraordinaria.- - - - - - - - - -- • - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bajo esta matiz y en cumplimiento a la ejecutoria emitida por la

autoridad federal, este Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos,

es el órgano competente para conocer, resolver y cumplimentar la

resolución de mérito; esto es, en razón del análisis armónico de los

articulas 109 párrafo primero fracción 111, y 113 de la Constitución

Política Federal, asi como de los articulas 92 -A, fracciones IV y IX, .,

141 Y 145 de la Constitución local del Estado de Morelos, en relación

directa con los numerales 113, 117, fracciones V, IX, XXI Y XXIII, 118,

119, 125, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta Entidad

Federativa, articulas 15 y 70 del Reglamento Interior del Consejo de la

Judicatura del Estado, se advierte que el cuerpo colegiado de

referencia como órgano del Poder Judicial del Estado tiene

independencia técnica de gestión para emitir sus resoluciones, lo que

comprende a las funciones vinculadas con la carrera judicial; esto es, lo

relativo al nombramiento designación, promoción, ratificación,

adscripción, sanción, destitución y remoción de los Jueces de Primera

Instancia o los que con cualquier otra denominación se designen; tras
,
esta mampara, el ordinal supracitado 117 en su fracción V, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Entidad, establece entre otros

términos que la designación de los Jueces de Primera Instancia y

Menores, será con vista del resultado de los concursos y exámenes

practicados, tomando en cuenta los antecedentes de competencia

profesional, probidad, dedicación y buena conducta, de igual forma,
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observará lo relativo a la designación de Secretarios de Acuerdos, asi

como los demás funcionarios y empleados del Tribunal Superior de

Justicia que realicen funciones jurisdiccionales o auxilien en éstas, o

desempeñen funciones administrativas, a fin de lograr su mayor

profesionalismo. Por todo lo anterior, resulta relevante subrayar a guisa

de conclusión que la competencia que ejerce el Consejo de Judicatur

del Estado por si y por medio de sus dependencias como I

General, en la Investigación y resolución de las Quejas administrativas,

es de naturaleza y origen constitucional, sita en su artículo 92-A

fracciones 11,IV y IX de la Constitución Local textualmente lo siguiente:

"El Consejo de la Judicatura tendrá las atribuciones que se señalan en

el articulo 92-A de esta Constitución 11.-Convocar, conforme a las

modalidades establecidas por la ley, a concurso de méritos y a examen

de oposición, para efecto de designar a los Jueces integrantes del

Poder Judicial. Los Jueces de Primera Instancia y los que con cualquier

otra denominación se designe, serán adscritos y removidos del cargo

por el voto de la mayoria simple del total de los miembros del Consejo

de la Judicatura Estatal .... IV.- Tener a su cargo la administración,

vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con lo que

establezca la ley ... IX.- Las demás que le confiera este mismo

ordenamiento u otras leyes ".

Acto seguido, la Secretaria de Acuerdos en uso de la

palabra expone: "El siguiente punto del orden del dia corresponde al

cumplimiento del oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el

cual requiere para que en el término de veinticuatro horas, se dé

cumplimiento a la ejecutoria emitida con data once de octubre del año

dos mil doce, mediante la cual en su único resolutivo, la Justicia

Federal ampara y protege al quejoso AGUSTIN VILLALOBOS

SALGADO dictada dentro del juicio de amparo 878/2012-11; la

Magistrada Presidente en uso de la voz expresó: "Señores

Consejeros, someto a su consíderación un paquete cerrado Ü
debidamente lacrado en el cual contiene los exámenes practicados del

sustentante Agustin Villalobos Salgado, a concursar para una vacante

de Juez de Primera Instancia y/o en su caso la vacante de Juez Menor

para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mismo

que fue celebrado en las instalaciones que albergan las oficinas del

Consejo de la Judicatura Estatal, en fechas veinticuatro y veintiséis

ambos del mes de junio y primero y tres de julio, todos del año dos mil
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ocho, lo anterior para que sea del conocimiento del expresado,

referente a su calificación obtenida y en su oportunidad se públique 'ío

concerniente; esto es, se de a conocer al contendiente hoy quejoso,

los resultados que obtuvo con motivo de la segunda etapa del

concurso abierto de méritos y de oposición para la designación de

Jueces de Primera Instancia y Menores del Poder Juducial del Estado

de Morelos, derivado de la convocatoria de fecha doce de junio del año

dos mil siete; por tanto, los que se encuentren a favor manifiéstenlo

nominal ente." Enseguida, la Secretaria General del Consejo de la

udicatura en uso de la palabra: "Le informo Magistrada Presidente

que por unanimidad de votos de los Consejeros presentes aprueban el

acta de la sesión general extraordinaria y proceden a la apertura del
"

sobre y extracción de los exámenes practicas, realizados por el

sustentante hoy agraviado AGUSTIN VILLALOBOS SALGADO, de

fechas diversas de los días veinticuatro y veintiséis de junio, uno y tres

de julio del año dos milocha; esto, ante la presencia de los señores

consejeros, integrantes de este Cuerpo Colegiado, los cuales se ponen

a la vista y se procede a su debida distribución en forma aleatoria para

su calificación correspondiente."- -

Ahora bien, en observancia a la convocatoria emitida y en

cumplimiento a los articulas 29, 30, 31, 32 Y 33 de d(cha

convocatoria, en este acto la Secretaria General del Consejo de la

Judicatura Estatal en uso de la palabra: "Con fundamento en lo

dispuesto por el articulo 10° del Reglamento Interior del Consejo de la

Judicatura del Estado, me permito someter a su consideración, los

exámenes para su revisión, calificación y acuerdo correspondiente,

mismos que se exponen en los términos siguientes:"- - - - - - - - - - - - - -

Por lo que respecta a la calificación de exámenes de casos

prácticos.

La calificación de exámenes prácticos se realiza en términos

del articulo 117, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

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

La calificación de exámenes se realiza en términos

reglamentados en la sección 11,del Capitulo Cuarto, del Acuerdo

General 1/2007, de doce de junio de dos mil siete, tomando en cuenta

una escala numérica de cero a diez (O a 10), la que se obtendrá de la

evaluación que el Consejo le otorgue a la aptitud del sustentante
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para proponer una resolución juridicamente razonable de los

casos que le correspondan, hasta con cuatro puntos (4); relativa a
la demostración del conocimiento de la técnica del juicio de la

materia de que se trate, hasta con cuatro puntos (4); y de la

argumentación, congruencia, claridad, redacción juridica y

gramatical contenidas en el proyecto de resolución, hasta con
/

dos (2) puntos. Puntación con la que se calificará cada proyec

realizado por el sustentante y que se promediará para o

calificación del mismo en esta segunda etapa. - - - - - - - - - - - - - - - -

Después de haber analizados los casos prácticos que elaboró el

licenciado Agustin Vil/alabas Salgado, los dias veinticuatro y veintiséis

de junio, uno y tres de julio de dos mil ocho, en los que se debe

evaluar su capacidad para analizar y resolver problemas juridicos

como los que podrá enfrentar en el ejercicio del cargo, así como sus

conocimientos prácticos de la ley, y la aptitud de argumentación,

congruencia, claridad y redacción jurídica en el proyecto; los

consejeros determinaron lo siguiente:

En relación al proyecto que elaboró el sustentante, sobre el

juicio ordinario mercantil, el dia ve..lticuatro de junio de dos mil

ocho, y después de haber analizado éste, es pertinente

puntualizar lo siguiente:

Cabe precisar, que por lo que concierne al primer rubro

determinado como "aptitud para proponer una resolución juridica

razonable de los casos."

El sustentante no toma en consideración los principios de

congruencia, motivación y exhaustividad.

Ello se estima asi, en virtud de que debió pronunciar su fallo de

acuerdo exclusivamente con las pretensiones o excepciones que en su

caso hayan planteado las partes durante el juicio.

Además tampoco expresó los motivos, razones y fundamentos

de su resolución, pues no basta citar en el proyecto, las

jurisprudencias aplicables al caso, ya que para resolver un asunto que

se somete a la potestad del juzgador, es necesario que se exponga de

manera clara y precisa las razones y fundamentos por los que se llega

a esa conclusión, lo que evidentemente el sustentante no realizó, ya
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que se limitó a declarar que la parte actora estuvo en lo correcto al

ejercitar su pretensión en la via ordinaria mercantil, que eran

improcedentes las excepciones y defensas hechas valer por la

demandada en razón de que no obra prueba alguna que las justificara

y que la parte demandada seguros Bancomer S.A. de C. V. no dio

PODERJUD CIAL contestación a la demanda y por eso no estudiaba la excepción o
defensa de ésta.

(

Asimismo, no puede considerarse que sea una sentencia

ustiva, ya que para ello era necesario que hubiese valorado todas

y cada una de las pruebas rendidas. La sentencia no será exhaustiva

cuando deje de referirse a algún punto, a alguna argumentación, a
alguna prueba. "

En este aspecto, el sustentante al analizar los hechos, enunció

las pruebas aportadas por la parte actora y les concedió valor

probatorio conforme a lo dispuesto por el "articulo 1296 del Código de

Comercio y determinó que la parte actora si acreditó su acción y que

las demandadas no acreditaron sus defensas y excepciones y

condenó a las demandadas al cumplimiento de las prestaciones

reclamadas por el actor.

Finalmente, se estima que su razonamiento lógico-juridico, en

los puntos resolutivos del proyecto son insuficientes, dado que no

realiza una adecuada condenación a las prestaciones reclamadas,

además omite mencionar cantidades líquidas y no detalla ni menciona

todas y cada una de las prestaciones reclamadas.

" Por lo que concierne al segundo rubro determinado como

"demostración del conocimiento de la técnica del juicio de la

materia de que se trate."

Es pertinente señalar que el sustentante no realiza la valoración

de todas y cada una de las pruebas de manera pormenorizada y

atendiendo a la naturaleza juridica de las mismas, máxime que al

abordarlas, no las confronta, ni valora en su conjunto, desatendiendo

asi, su ana lisis y valoración, atento a los principios de la sana crítica y

las máximas de la lógica y la experiencia; lo que arroja como

conclusión una deficiente condena a las prestaciones reclamadas"

Se menciona en el proyecto que resultan improcedentes las

defensas y excepciones opuestas por la parte demandada, en razón

de que no existe prueba alguna con la cual se pudieran acreditar las
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mismas, de igual forma se advierte que no menciona o cita las

defensas y excepciones, es decir, omite mencionar/as, razón por la

que se considera que la resolución carece de esa condición.

A juicio de este cuerpo colegiado, el proyecto de resolución no

reúne los requisitos establecidos en los articulas 1324, 1325 Y 1327

del Código de Comercio, puesto que no tomó en consideración tod

las circunstancias del caso.

Tocante al tercer rubro determinado como "argumentación,

congruencia, claridad, redacción juridica y gramatical contenidas

en el proyecto de resolución."

El proyecto es inteligible, ya que no se comprende con facilidad,

no redacta sus argumentos de forma clara y precisa; lo anterior,

tomando en consideración que los principios reguladores del dictado

de las sentencias, son la motivación, congruencia y la exhaustividad;

en ese sentido es de soslayar que el sustentante omitió entre otros

detallar y entrar a la valoración minuciosa de los documentos base de

la acción; dictando una resolución obscura e incongruente con falta de

motivación, estudio y valoración de las constancias judiciales.

Aunado a lo anterior el proyecto de sentencia tiene faltas de

ortografia con una redacción deficiente, careciendo incluso de una

correcta acentuación ortográfica, lo cual no es justificable, dado el nivel

profesional con que cuenta.

Finalmente, no resulta clara la sentencia, en virtud de que no se

ocupa de todas las acciones deducidas y de las defensas y

excepciones opuestas, por carecer de una correcta motivación y

fundamentación propia al caso en concreto y que toda resolución

judicial debe contener atendiendo a las máximas constitucionales.

De todo lo anterior se colige que de acuerdo con los parámetros

establecidos en el articulo 30 de los lineamientos generales para la

celebración de concursos abiertos de méritos y de oposición para la

designaciones de Jueces de Primera Instancia y Menores del Poder

Judicial del Estado de Morelos, el sustentante obtuvo el siguiente

puntaje:

Respecto a la aptitud del sustentante para proponer una

resolución juridicamente razonable, en una escala de cero (O) a

cuatro (4), obtuvo tres puntos, ya que los argumentos expuestos
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en ésta, no constituyen razonamientos lógico-juridicos,
,

entendiéndose por éstos la demostración que contiene la razÓn

en que se apoya para sostener su determinación; por cuanto a la

demostración del conocimiento de la técnica del juicio de la

materia, en una escala de cero (O)a cuatro (4), obtuvo tres puntos,

en virtud de que el sustentante no examinó a fondo los hechos,

tampoco determinó de manera fundada y motivada el derecho

aplicable y cómo llegó a esa conclusión; y respecto a la

argumentación, congruencia, claridad, redacción juridica y

tical contenidas en el proyecto de resolución, en una escala

de cero (O) a dos (2), obtuvo un punto; dado que el proyecto, es
inteligible al no comprenderse con facilidad.

,.

Por lo que respecta al proyecto de sentencia del juicio

especial hipotecario, elaborado el veintiséis de junio de dos mil

ocho, los señores consejeros advierten lo siguiente:

Cabe precisar, que por lo que concierne al primer rubro

determinado como "aptitud para proponer una resolución juridica

razonable de los casos."

El sustentante no dicta una resolución exhaustiva; se considera

así, en virtud de que propone una resolución sin la debida atención a
todas y cada una de las argumentaciones expuestas por los

contendientes en el juicio; es decir, no analiza de manera

juridicamente razonable y pormenorizada los planteamientos de las

prestaciones y excepciones opuestas y sustentadas en los puntos

controvertidos del juicio.

De igual forma, no expone de manera. clara y precisa los

fundamentos por los que determinó resolver en ese sentido.

Asi también, el sustentante no observa un orden en la

exposición de las consideraciones; en razón de que el proyecto no

cuenta con una secuencia lógica-juridica, esto, tomando en

consíderación que no aborda los argumentos expuestos por las partes.

Finalmente, se estíma que su razonamiento lógico-jurídico, en

los puntos resolutivos del proyecto son insuficientes, dado que no

realiza una adecuada condenación a las prestaciones reclamadas,
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omite mencionar cantidades líquidas y no detalla ni menciona todas y

cada una de las prestaciones reclamadas.

Por lo que concierne al segundo rubro determinado como

"demostración del conocimiento de la técnica del juicio de la

materia de que se trate."

Por cuanto a este aspecto, se apunta que el sustentante no

realiza la valoración de todas y cada una de las pruebas de manera

pormenorizada y atendiendo a la naturaleza jurídica de las mismas,

máxime que al abordarlas, no las confronta, ni valora en su conjunto,

desatendiendo asi, su analisis y valoración, atento a los principios de

la sana critica y las máximas de la lógica y la experiencia; lo que arroja

como conclusión una deficiente condena a las prestaciones

reclamadas.

Se menciona en el proyecto que resultan improcedentes las

defensas y excepciones opuestas por la parte demandada, en razón

de que no existe prueba alguna con la cual se pudieran acreditar las

mismas, tampoco menciona o cita las defensas y excepciones, razón

por la que se considera que la resolución carece de esa condición.

Omite pronunciarse sobre la via y acción.

A juicio de este cuerpo colegiado, el proyecto de resolución no

reúne los requisitos establecidos en los artículos 490 y 491 del Código

Procesal Civil en vigor, puesto que no tomó en consideración todas las

circunstancias del caso.

Tocante al tercer rubro determinado como "argumentación,

congruencia, claridad, redacción juridica y gramatical contenidas

en el proyecto de resolución."

El proyecto es inteligible, ya que no se comprende con facilidad,

no redacta sus argumentos de forma clara y precisa; lo anterior,

tomando en consideración que los principios reguladores del dictado

de las sentencias, son la motivación, congruencia y la exhaustividad.

Aunado a lo anterior el proyecto de sentencia tiene faltas de

ortografia con una redacción deficiente, careciendo incluso de una

correcta acentuación ortográfica. Asimismo, atendiendo a la formación

académica con la que cuenta y el nivel profesional que se exig

juzgador, no es justificable que el sustentante teng

ortográficos que se advierten en el proyecto que elaboró.
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Finalmente, no resulta clara la sentencia, en virtud de que no se

ocupa de todas las acciones deducidas y de las defensas y

excepciones opuestas,. por carecer de una correcta motivación y

fundamentación propia al caso en concreto y que toda resolución

judicial debe contener atendiendo a las máximas constitucionales.

De todo lo anterior se colige que de acuerdo con los parámetros

lecidos en el articulo 30 de los lineamientos generales para la

ión de concursos abiertos de méritos y de oposición para la

designación de Jueces de Primera Instancia y Menores del Poder

Judicial del Estado de Morelos, el sustentante obtuvo el siguiente
.c

puntaje:

Respecto a la aptitud del sustentante para proponer una

resolución juridicamente razonable, en. una escala de cero (O) a

cuatro (4), obtuvo tres puntos, ya que los argumentos expuestos

en ésta, no .constituyen razonamientos lógicocjuridicos,

entendiéndose por éstos la demostración que contiene la razón

en que se apoya para sostener su determinación; por cuanto a la

demostración del conocimiento de la técnica del juicio de la

materia, en una escala de cero (O)a cuatro (4), obtuvo tres puntos,

en virtud de que el sustentante no examinó a fondo los hechC;s,

tampoco determinó de manera fundada y motivada el derecho

aplicable y cómo llegó a esa conclusión; y respecto a la

argumentación, congruencia, claridad, redacción juridica y

gramatical contenidas en el proyecto de resolución, en una escala

de cero (O)a dos (2), obtuvo un punto; dado que el proyecto, es

inteligible al no comprenderse con facílídad.

En relación al proyecto que elaboró el sustentante, sobre

reconocimiento de paternidad, el dia uno de julio de dos mil ocho,

y después de haber analizado éste, es pertinente puntualizar lo

siguiente:

Cabe precisar, que por lo que concierne al primer rubro

determinado como "aptitud para proponer una resolución juridica

razonable de los casos."
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El sustentante no realiza una resolución exhaustiva, ya que

propone una resolución sin la debida atención a todas y cada una de

las argumentaciones expuestas por los contendientes en el juicio; es
decir, no analiza de manera juridicamente razonable y pormenorizada

los planteamientos de las prestaciones y excepciones opu

sustentadas en los puntos controvertidos del juicio.

De igual forma, no expone de manera clara y precisa los

fundamentos por los que determina resolver en el sentido vertido al

caso concreto.

Asi también, el sustentante no observa un orden en la

exposición de las consideraciones; en razón de que el proyecto no

cuenta con una secuencia lógica-juridica, esto, tomando en

consideración que no aborda los argumentos expuestos por las partes.

Finalmente, se estima que su razonamiento lógico-juridico, en

los puntos resolutivos del proyecto son insuficientes, dado que no

realiza una adecuada condenación a las prestaciones reclamadas,

aunado a que no detalla ni menciona todas y cada una de las

prestaciones reclamadas.

Por lo que concierne al segundo rubro determinado como
"demostración del conocimiento de la técnica del juicio de la

materia de que se trate."

Al caso en mérito, se apunta que el sustentante no realiza la

valoración de todas y cada una de las pruebas de manera

pormenorizada y atendiendo a la naturaleza juridica de las mismas,

máxime que al abordarlas, no las confronta, ni valora en su conjunto,

desatendiendo asi, su analisis y valoración, atento a los principios de

la sana crítica y las máximas de la lógica y la experiencia; lo que arroja

como conclusión una deficiente condena a las prestaciones

reclamadas.

Se menciona en el proyecto que resultan improcedentes las

defensas y excepciones opuestas por la parte demandada, en razón

de que no existe prueba alguna con la cual se pudieran acreditar las

mismas, de igual forma se advierte que no menciona o cita las

defensas y excepciones, es decir, omite mencionarlas, razón por la

que se considera que la resolución carece de esa condición.
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A juicio de este cuerpo colegiado, el proyecto de resolución no reúne

los requisitos establecidos en los articulas 404, 405 Y 406 del Código

Procesal Familiar vigente, puesto que no tomó en consideración todas

las circunstancias del caso.

Tocante al tercer rubro determinado como "argumentación,

congruencia, claridad, redacción juridica y gramatical contenidas

en el proyecto de resolución."

- - . -El royecto es inteligible, ya que no se comprende con facilidad,

ta sus argumentos de forma clara y precisa; lo anterior,

I~ tomando en consideración que los principios reguladores del dictado

de las sentencias, son la claridad, congruencia y la exhaustividad; es
ese sentido es de soslayar que el sustentante omitió entre otros

detallar y entrar a la valoración minuciosa de los documentos base de

la acción; dictando una resolución obscura e incongruente con falta de

motivación, estudio y valoración de las constancias judiciales.

Aunado a lo anterior el proyecto de sentencia tiene faltas de

ortografia con una redacción deficiente, careciendo incluso de una

correcta acentuación ortográfica, lo que no es justificable, atendiendo

al nivel profesional con el que cuenta.

Finalmente, no resulta clara la sentencia, en virtud de que n~se

ocupa de todas las acciones deducidas y de las defensas y

excepciones opuestas, por carecer de una correcta motivación y

fundamentación propia al caso en concreto y que toda resolución

judicial debe contener atendiendo a las máximas constitucionales.

De todo lo anterior se colige que de acuerdo con los parámetros

establecidos en el articulo 30 de los lineamientos generales para la

celebración de concursos abiertos de méritos y de oposición para la

designación de Jueces de Primera Instancia y Menores del Poder

Judicial del Estado de Morelos, el sustentante obtuvo el siguiente

puntaje:

Respecto a la aptitud del sustentante para proponer una

resolución juridicamente razonable, en una escala de cero (O) a

cuatro (4), obtuvo tres puntos, ya que los argumentos expuestos

en ésta, no constituyen razonamientos lógico-jurídicos,

entendiéndose por éstos la demostración que contiene la razón

en que se apoya para sostener su determinación; por cuanto a la

demostración del conocimiento de la técnica del juicio de la
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materia, en una escala de cero (O)a cuatro (4), obtuvo tres puntos,

en virtud de que el sustentante no examinó a fondo los hechos,
tampoco determinó de manera fundada y motivada el derec o
aplicable y cómo llegó a esa conclusión; y respecto a la

argumentación, congruencia, claridad, redacción juridica y

gramatical contenidas en el proyecto de resolución, en una escala

de cero (O)a dos (2), obtuvo un punto; dado que el proyecto, es

inteligible al no comprenderse con facilidad.

En relación al proyecto que elaboró el sustentante, el dia

tres de julio de dos mil ocho, sobre la causa penal, instruida

contra Juan Salgado Arroyo, como probable responsable de los

delitos de secuestro y asociación delictuosa, y después de haber

analizado éste, es pertinente puntualizar lo siguiente:

Cabe precisar, que por lo que concierne al primer rubro

determinado como "aptitud para proponer una resolución juridica

razonable de los casos."

El sustentante no realiza una sentencia exhaustiva, ya que no

analiza los elementos del cuerpo del delito ni la probable

responsabilidad penal del procesado.

De igual forma, no expone de manera clara y precisa los

fundamentos por los que determina resolver en el sentido vertido al

caso concreto.

Asi también, el sustentante no observa un orden en la

exposición de las consideraciones; en razón de que el proyecto no

cuenta con una secuencia lógica-juridica.

Finalmente, se estima que su razonamiento lógico-juridico, en

los puntos resolutivos del proyecto son insuficientes, puesto que el

sustentante determina que se encuentran acreditados los elementos

del cuerpo del delito de secuestro y asociación delictuosa; sin ~

embargo, al determinar la responsabilidad del procesado, llega a la
conclusión de que solamente se encuentra acreditada su

responsabilidad por cuanto al delito de secuestro.

Por lo que concierne al segundo rubro determinado como

"demostración del conocimiento de la técnica del juicio de la

materia de que se trate."
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El sustentante no realizó la valoración de todas y cada una de
I

las pruebas de manera pormenorizada y atendiendo a la naturaleza

juridica de las mismas, máxime que al abordarlas, no las confronta, ni

valora en su conjunto, desatendiendo asi, su analisis y valoración,

atento a los principios de la sana critica y las máximas de la lógica y la

PODER JUDICIAL experiencia; lo que arroja como conclusión una deficiente condena al

caso concreto.

/

Q

simismo, no es clara la sentencia, en virtud de que no se
a de detallar y analizar los elementos del cuerpo del delito y la

probable responsabilidad del procesado, por carecer de una correcta

motivación y fundamentación propia al caso en concreto y que toda

resolución judicial debe contener atendiendo a la máxima

constitucional prevista en el artículo 16.

Finalmente, es incorrecta la individualización de la pena que

realiza el sustentante, al imponerle al sentenciado como sanción

privativa de libertad cuarenta (40) años de prisión, mencionando que

es la más cercana a la media; dado que al realizar el cómputo

correspondiente, le corresponde cuarenta y cinco (45) años de prisión,

que es la más cercana a la media, y no cuarenta (40) años, que es la

equidistante entre la mínima y la media. Lo anterior tomando en

consideración la pena prevista y sancionada en el artículo 140,del

Código Penal en vigor en el Estado de Morelos, que es de treinta a

setenta años de prisión.

Al realizar las operaciones aritméticas correspondientes, la

equidistante entre la pena máxima (70) y la mínima (30), resulta ser 50

años; la equidistante entre la mínima y la media, resulta ser 40 años; la

equidistante entre la mínima y la media, más cercana a la primera,

resulta ser 35 años; la equidistante entre la minima y la media, pero. .

más cercana a la media, resulta ser 45 años; la equidistante entre la

media y la máxima, resulta ser 60 años; la equidistante entre la media

y la máxima, pero más cercana a la primera, resulta ser 55 años; y, la

equidistante entre la media y la máxima, pero más cercana a la

segunda resulta ser 65 años, máxime cuando es imperativo del

juzgador hacer una correcta individualización de la pena a imponer.

A juicio de este cuerpo colegiado, el proyecto de resolución no

reúne los requisitos establecidos en los artículos 108, 109, 110 Y

111del Código de Procedimientos Penales vigente, puesto que no

tomó en consideración todas las circunstancias del caso.
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Tocante al tercer rubro determinado como "argumentación,

congruencia, claridad, redacción juridica y gramatical contenidas

en el proyecto de resolución."

El proyecto es inteligible, ya que no se comprende con facilidad,

no redacta sus argumentos de forma clara y precisa; lo anterior,

tomando en consideración que los principios reguladores del dictado

de las sentencias, son la claridad, congruencia y la exhaustividad; es

ese sentido es de soslayar que el sustentante omitió entre otros

detallar y entrar a la valoración minuciosa de los medios probatorios;

dictando una resolución obscura e incongruente con falta de

motivación, estudio y valoración de las constancias judiciales. 1
Aunado a lo anterior el proyecto de sentencia tiene faltas de

ortografia con una redacción deficiente, careciendo incluso de una

correcta acentuación ortográfica, lo que no es justificable, dada la

formación académica con la que cuenta (licenciado en derecho) y el

lenguaje jurídíco que debe manejar.

De todo lo anterior se colige que de acuerdo con los parámetros

establecidos en el artículo 30 de los lineamientos generales para la

celebración de concursos abiertos de méritos y de oposición para la

designación de Jueces de Primera Instancia y Menores del Poder

Judicial del Estado de Morelos, el sustentante obtuvo el siguiente

puntaje:

Respecto a la aptitud del sustentante para proponer una

resolución juridicamente razonable, en una escala de cero (O) a

cuatro (4), obtuvo tres puntos, ya que los argumentos expuestos

en ésta, no constítuyen razonamientos lógico-jurídicos,

entendiéndose por éstos la demostración que contiene la razón

en que se apoya para sostener su determinación; por cuanto a la

demostración del conocimiento de la técnica del juicio de la

materia, en una escala de cero (O)a cuatro (4), obtuvo tres puntos,

en virtud de que el sustentante no examinó a fondo los hechos,

tampoco determinó de manera fundada y motivada el derecho

aplicable y cómo llegó a esa conclusión; y respecto a la

argumentación, congruencia, claridad, redacción juridic

gramatical contenidas en el proyecto de resolución, e
de cero (O) a dos (2), obtuvo un punto; ya que el proyecto, es

inteligible al no comprenderse con facilidad.
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De lo expuesto se desprende que la calificación global de
/

la solución de casos prácticos, referentes a la segunda etapa y
atendiendo a la escala establecida en el acuerdo general (de cero

a diez), el quejoso obtuvo una calificación global de SIETE.

En ese orden de ideas se llega a la conclusión de que el

quejoso obtuvo en la segunda etapa una calificación menor a ocho

puntos, esto es, alcanzó una calificación global de siete, tal y como se

indicó en el párrafo que antecede, por tanto, no pasa a la tercera

en la escala establecida en el acuerdo general, el

de referencia debió haber obtenido una calificación de 8.0

(ocho punto cero) a efecto de estar en condiciones de pasar a la

siguiente etapa, que como ya se dijo es la tercera; en consecuencia,

notifiquese de manera personal al impetrante de amparo, y de

igual forma publíquese en el boletín judíc,íal lo correspondíente, sin

que ello implique atento al margen de discrecionalidad la calificación

obtenida por el hoy agraviado, puesto que con lo ejecutado en primer

término, se advierte que el expresado no tendrá incertidumbre de su

calificación obtenida, ni se irrogan violaciones a las garantias de

legalidad y seguridad juridica a su favor; lo anterior en términos de lo

ordenado por la Autoridad Federal en su resolución de fecha once de

Octubre del año dos mil doce, última hoja, cara frontal, párrafo ocho,

parte in fine de la misma.

Asimismo, remítase copia autorizada a la autoridad

federal requirente como cumplimie,nto de la ejecutoria dictada

dentro del juicio de amparo 878/2012-11, promovido por Agustín

Villa lobos Salgado

Agotados los puntos del orden del dia y no habiendo asunto

más que tratar, siendo las quince horas del dia de la fecha, la

Magistrada Presidente declara clausurada la sesión. Instruye 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, a fin de que, en su
caso, se proceda a su aprobación por mayoria, dada la ausencia del

licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega, Consejero designado por el

Poder Ejecutivo y ante la excusa planteada por el Consejero

Magistrado y calificada de legal por este pleno, se firme la presente;

asimismo, se faculta a la Secretaria de Acuerdos de este Consejo,

suscriba aquellos oficios que orgánica y reglamentariamente la
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normatividad le confiere, dando fe de todos aquéllos acuerdos

tomados por este Pleno en la presente sesión.- - - -.

..

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

ZMARíA LARA CHÁVEZ

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

~.
LIC. MARIA EMILlA ACOSTA

URDAPILLETA.

CONSEJERO DE LA JUDICATURA DESIGNADO POR EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO.

LIC. JESÚS ANTONIO TALLABS ORTEGA.

CONSEJERO DE LA JUDICATURA D~ADO POR EL PODER
LEGISLATIV RESTADo.

'A SANTAMARíA.

LA SECRETARIA GENERAL DEL SEJO DE LA JUDICATURA
DEL PODER JUDICI DEL ESTADO

La presente foja útil, corresponde al acta de ses n extraordinaria de veintitrés de abril de
dos mil trece. Doy fe.

Acta de Sesión Extraordinaria de abril 23 de 2013


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020

