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Capitulo segundo.
De las visitas de inspección.

Generaiidades.
Articulo 6.- Las visitas de inspección podran ser

ordenadas por el pleno del Consejo o en su caso por
el Consejero responsable de la Comisión de Vigilancia
y Disciplina, cuando consideren que existen elementos
que hagan probable la comisión de conductas
irregulares de los funcionarios o empleados de los
órganos jurisdiccionales, que"puedéh' ser constitutivas
de causa de responsabilidad, sus efectos seran
esencialmente disciplinarios. Las visitas seran
efectuadas por el Magistrado Visitador y/o los Jueces
Auxiliares de éste, según lo requieran las necesidades
del servicio, Las visitas comprenderan únicamente los
aspectos encomendados a investigar por el Pleno o la
Comisión, no obstante, si durante la practica de las
visitas aconteciere un hecho o. acto presumiblemente
constitutivo de responsabilidad relacionado con la
materia de la inspección, el juez auxiliar asentara en el
acta lo correspondiente.

El juez auxiliar, al inicio de la visita, hara entrega
al titular del órgano visitado, el oficio en el que se haga
saber la procedencia de la orden para la practica de la
visita.

Para la practica de dicha visit.a no se requerira
de previa comunicación de su inicio al titular del
órgano visitado y durara el tiempo necesario para
cumplir su encomienda.

Articulo 7.- Reglas que se observaran durante el
desarrollo de las visitas.

En el acta circunstanciada se asentará:
a).- El lugar y fecha en que se levanta, el titular

del órgano jurisdiccional o de las unidades
administrativas con quien se entiende la visita, asi
como del Magistrado Visitador y del Juez Auxiliar o de
quien esté habilitado para llevar a cabo ésta;

b).- La hora en que se inicia la visita y la hora en
que se da por concluida la misma y firmaran al margen

:._ -:..y:a~calce quier.esen ella ir1terviniaron;
c).- La visita se constreñira a lo ordenado,

haciéndose constar las irregularidades encontradas;
ademas el Magistrado Visitador, el Juez Auxiliar o
quien esté habilitado para ello podra hacer las
observaciones que estime pertinentes asi como las
que el titular o la persona con quien se entienda la
visita solicite que sean asentadas al concederle el uso
de la palabra; en caso de que no se desee manifestar
cuestión alguna, se asentará en esos términos en el
acta que se levante al efecto; .asj, como Ias_quejas
presentadas, por escrito o verbalmente, en contra de
los servidores públicos que integren el órgano
jurisdiccional o la unidad administrativa, y las firmas
del juez auxiliar y las de sus secretarios auxiliares,
quienes fungirán y signaran como fedatarios.

d).- Si como resultado de la visita se requiere al
titular del area inspeccionada o la persona con quien
se entendió la visita, un informe a cerca de las
medidas que implementó y de los avances obtenidos a
fin de subsanar las defiCiencias advertidas en el
servicio del juzgado o área visitada, contará con un
plazo de diez dias para rendirlo.

Titulo Primero.
De la Visitaduria.
Capitulo único.

Disposiciones Generales.
Articulo 1.- Las disposiciones de este acuerdo

tienen por objeto regular las funciones de la Visitaduria
General, a fin de supervisar el funcionamiento de los
Juzgados de Primera Instancia, Menores, de Paz y de
las unidades administrativas, asi como examinar las
conductas de.sus integrantes.

Articulo 2.- Para efectos del presente acuerdo,
se entendera por:

1. Ley. La Ley Organica del Poder Judicial del
Estado de Morelos;

11. Consejo. El Consejo de la Judicatura Estatal;
111. Pleno. El Pleno del Consejo de la Judicatura

Estatal:
IV. Comisiones. Cualquiera de las Comisiones

del Consejo de la Judicatura Estatal;
V. Comisión. La Comisión de. Vig.ilanci'l. y- "'- .

Disciplina;
VI. Visitaduria. La Visitaduria General;
VII. Órgano Jurisdiccional. Juzgados de Primera

Instancia, Menores o de Paz;
VIII. Magistrado Visitador General. El titular de

la Visitaduria General;
IX. Juez ..Auxiliar. Cualquiera de los Jueces

Auxiliares Visitadores:
X. Unidad administrativa. Toda area que

dependa administrativamente del Consejo.
Articulo 3.- La Visitaduria General, es el órgano

auxiliar del Consejo, competente para:
1. Supervisar el funcionamiento de los órganos

jurisdiccionales;
11. Examinar la conducta de los servidores

públicos integrantes de los órganos jurisdiccionales y
de las unidades administrativas al practicar las visitas
de inspección, para determinar el apego a las
disposiciones normativas: legales y reglamentarias, en
relación con el desempeño de las funciones o

__atribuciones que tienen ~signart~s; y
III.'-Auxiliar al Pieno,'a las Comisloné- o al

Presidente del Consejo en las tareas que le
encomienden, inherentes a su función.

Titulo Segundo
Capitulo primero.

De las visitas de Inspección y supervisión.
Articulo 4.- La Visitaduria realizara las acciones

de supervisión de la función jurisdiccional y de
inspección al examinar la conducta de los servidores
públicos integrantes de los órganos jurisdiccionales y
de las unidades - actmiñistiativas, mediante los
siguientes instrumentos:

a) Visitas de inspección;
b) Visitas de supervisión ordinarias;
e) Visitas de supervisión extraordinarias; y
d) Las demas que acuerden el Pleno o las

Comisiones.
Articulo 5.- De conformidad con lo dispuesto por

el articulo 53 del Reglamento interior del Consejo de la
Judicatura, el registro de las visitas de inspección o
supervisión, lo hara la Secretaria General de
Acuerdos, quien llevara un registro en el que acopie y
guarde los resultados de éstas.
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Titulo Tercero.
Capitulo primero.

Actuaciones previas a la practica de las visitas de
supervisión ordinarias.

Artículo 18.- El Consejero responsable de la
Comisión de :::Vigilariciá 'y" Disciplina, elaborara el
programa y calendarización de visitas, en el que
proveera lo necesario para que las visitas de
supervisión ordinarias se lleven a cabo en el
transcurso del año en forma alternada, de ser posible,
y cubran periodos no mayores de seis meses ni
menores de cinco, de ser posible. El programa y
calendario de visitas se presentara al Pleno del
Consejo, para su aprobación.

Una vez aprobado por el Pleno el programa y
calendarización de las" visitas, se - informara al-
Magistrado Visitador, para su ejecución. Establecidas
las fechas en que se realizarán las visitas, no se
variarán, a no ser que exista causa justificada para
ello. El Magistrado Visitador, debera informar a la
Comisión de Vigilancia y Disciplina, la existencia o
actualización de alguna causa justificada para
modificar o variar una fecha preestablecida para asistir
a un órgano jurisdiccional, la cual una vez analizada
(aprobada o negada) se comunicara al Magistrado
Visitador.

Capituio tercero.
De las visitas de supervisión.

Generalidades.
Articulo 14.- Las visitas de supeNisión se

llevaran a cabo cuando menos dos veces por año, y
éstas se realizaran de manera física por los Jueces
auxiliares en la sede del órgano jurisdiccional, así
como los secretarios auxiliares, quienes fungiran y
signarán como fedatarios.

e).- Se entregara una copia del acta al titular del Articulo 15.- Las visitas de supeNisión duraran
órgano jurisdiccional O de la unidad administrativa o a cuando mas, dos dias, tratandose de Juzgados Civiles
la persona con quien se hubiera entendido; de Primera Instancia; tres dias para la supeNisión de

f),- Se remitira una copia del acta al Consejo, a Juzgados Penales de Primera Instancia o Menores,
través de la Secretaria General de Acuerdos, siendo la asi como para Juzgados Orales y Juzgados Mixtos.
Comisión la que disponga lo conducente. El Magistrado Visitador, podra autorizar la

Articulo 8.- El Magistrado Visitador, los Jueces modificación de los plazos señalados, siempre que
Auxiliares, secretarios auxiliares y los funcionarios o exista causa justificada.
seNidores públicos_ iD.tegrantes de los órgano~_. - Artículo 16.- Las visitas se efectuala(Len dias y
jurisdiccionales y de las unidades administrativas, se horas habiles, a menos que sea imprescindible
trataran con respeto mutuo. practicarlas aun en días y horas inhabiles. En este

Articulo 9.- En las visitas de inspección, el Juez último supuesto el Magistrado Visitador hara constar
Auxiliar y los secretarios auxiliares, en su caso, se en el acta las causas excepcionales que ameriten la
identificaran con credencial expedida por el Consejo medida, para tal caso, y solicitara al titular del órgano
de la Judicatura Estatal. jurisdiccional visitado, designe al personal necesario

Artículo 10.- Para el desarrollo de las visitas, el que permanecera en éste para el auxilio en la practica
titular del órgano jurisdiccional o de la unidad de la visita.
administrativa, en donde se realiza la visita, asignara Para los efectos del parrafa anterior y de
un. espacio físico adecuado al Magistrado Visitador;"'-'-- --;;óñformidad con lo dispuesto por el articulo 6 de la .
Juez auxiliar y a sus colaboradores, a fin de que no se Ley Organica del Poder Judicial del Estado de
entorpezca el funcionamiento normal del órgano. Morelos, son días y horas hábiles, de lunes a viernes,

Artículo 11.- Los seNidores públicos de los de las ocho a las quince horas, salvo los días en que
órganos jurisdiccionales visitados o de la unidad oficialmente se suspendan las labores.
administrativa, durante el desarrollo de las visitas, Artículo 17.- El Magistrado Visitador formulara,
brindaran al Juez Auxiliar y a los secretarios auxiliares, actualizara o modificara los formatos para-la practica
el apoyo necesario que soliciten para el cumplimiento de las visitas de supeNisión, quedando'a cargo de la
de su función. . . . .. Comisión de Vigilancia y Disciplina la aprobación de

Articulo 12.- En las VIsitas de Inspecclon los éstos.
visitadores y sus asistentes deberan abstenerse: Las visitas se efectuaran conforme a dichos

a) De exigir a los titulares y al personal del formatos .
órgano Jurisdiccional o de la unidad administrativa, Lo~ Jueces Auxiliares se ceñiran estrictamente
cualquier tipo de acto que no sea propio del seNiclo a su contenido.
público;

b) De inteNenir en las funciones jurisdiccionales
o administrativas de los integrantes del órgano o de la
unidad administrativa; y

c) De emitir o asentarexhortaciones,requerimientos
_"oJelicitgciones. _ .. .~.
0_ Articulo f3.- La materia de las visitas -de"

inspección se limitara a los aspectos previstos en la
orden emitida por el Pleno del Consejo o la Comisión
de Vigilancia y Disciplina. Por tanto, si durante el
desarrollo de una visita, se presentare alguna queja
por escrito, el Juez auxiiiar asentara en el acta dicha
circunstancia y seran el Magistrado Visitador, quien la
haga llegar al Secretario General de Acuerdos. Los
Jueces Auxiliares estan facultados para recibir quejas
administrativas formuladas' verbalmente. En este
último caso, levantaran un acta ante la fe. del
secretario auxiliar.
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Articulo 19.- Será el Magistrado Visitador, quien
sorteará entre los jueces auxiliares la práctica de las
visitas de supervisión a los órganos jurisdiccionales,
de acuerdo al programa elaborado. Al efectuar el
sorteo, el Magistrado Visitador tendrá en cuenta que
ningún Juez Auxiliar podrá visitar el mismo órgano
jurisdiccional en la visita siguiente.

Articulo 20.- Una vez que se conozca el
resultado del sorteo a -que .. se...refiere el articulo
anterior, el Magistrado Visitador lo hará saber a los
jueces auxiliares, mediante oficio, para que éstos,
previo el aviso a que se refiere el artículo 23, procedan
a practicar las que les correspondan conforme al
programa y calendario aprobado.

Articulo 21.- La asignación de los órganos
jurisdiccionales a los jueces auxiliares no será
susceptible de cambio entre éstos, pero si alguno
tuviere impedimento para realizar una visita, lo
expresará por escrito ante el Magistrado Visitador,
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
notificación del resultado del sorteo o a la en que
tenga conocimiento del impedimento, quien resolverá
lo conducente. Si el impedimento es calificado de
legal, el Magistrado Visitador designará al juez auxiliar
que deba practicar la visita. . -,'.,.

Articulo 22.- Para la práctica de las visitas de
supervisión, el Magistrado Visitador notificará con
quince dias anteriores a la visita, al titular del órgano
jurisdiccional, la fecha en que se iniciará, para que
proceda a fijar el aviso correspondiente.

Articulo 23.- El aviso a que se refiere el artículo
anterior se publicará en los estrados y lugares más
visibles del órgano jurisdiccional, con una anticipación
de cuando menos quince días naturales. En él se hará
saber al público en general la fecha en que iniciará la
Visita, su duración, el nombre del juez auxiliar que la
practir;ará, y qye. durante el desarrollo de ésta, dicho

.. ~~...- .juez-'recibirá las quejas que se presenten por escrito
contra los servidores públicos del órgano visitado.

Articulo 24.- El Magistrado Visitador podrá
adelantar o postergar el inicio de una visita, cuando a
su juicio, exista causa fundada para ello, lo que deberá
comunicar inmediatamente al Consejero responsable
de la comisión de Vigilancia y Disciplina. La ausencia
accidental o temporal del titular del órgano visitado, no
será causa de diferimiento de la visita.

Capitulo segundo. -- -
Procedimiento de las visitas de supervisión ordinarias.

Articulo 25.- Las visitas de supervisión ordinaria
tienen como objeto recabar, en forma metódica,
información respecto al funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales, así como al desempeño y conducta
de sus integrantes. Sus efectos serán esencialmente
de control y preventivos.

Articulo 26.- Las visitas de supervisión
ordinarias serán atendidas por el titular del órgano
jurisdiccional, o por quien en su caso, se encuentre
encargado del despacho.

Artículo 27.- El Juez Auxiliar, se constituirá en el
órgano visitado a primera hora hábií del dia fijado para
el inicio de la inspección. Se identificará ante el
funcionario a que se refiere el artículo anterior con
credencial oficial del Consejo de la Judicatura Estatal.

Articulo 28.- El juez auxiliar verificará si el aviso
que anuncia la visita, se colocó en los estrados y
lugares más visibles del 6rgano Jurisdiccional.

Articulo 29.- La falta de fijación del .ti\liso~de
inicio de la visita ordinaria no será obstáculo para que
ésta inicie. De ser el caso, el juez auxiliar dispondrá
que sea fijado, pudiendo, incluso, de ser necesario,
firmar y publicar por sí mismo el aviso que lo supla.

Articulo 30.- El juez auxiliar solicitará al titular
del órgano visitado, designe un secretario para que
proporcione los elementos y datos que le soliciten. Si
el titular no designa a ningún secretario, la visita se

."'" reaÚfará e-on el que indique el propio juez auxiliar y
que deberá estar adscrito al órgano inspeccionado.

Articulo 31.- Comprobación de asistencia. El
juez auxiliar pedirá la lista del personal para
comprobar su asistencia.

Articulo 32.- El juez auxiliar solicitará los libros
de gobierno que se lleven en el órgano jurisdiccional
para su revisión y verificará la existencia de los valores
depositados.

Articulo 33.- Los jueces auxiliares solicitarán al
azar los expedientes en trámite y los que se
encuentren suspendidos a fin de revisarlos, al concluir
la revisión de éstos, estamparán en la última actuación
revisada, su firma, con el objeto de que en la próxima
visita la revisión se inicie a partir de la firma
estampada.

Artículo 34.- Al finalizar la supervisión y antes
del cierre del acta, el juez auxiliar entregará un tanto
dEr' ésta al. ¡¡tular del' órga'nó 'jurisdiccional o al
encargado del despacho en su caso, para que se
impongan de su contenido, con el objeto de que el
titular, los secretarios de acuerdos o actuarios
supervisados, manifiesten lo que a su derecho
convenga. Para ello contarán con un maximo de una
hora. En caso de que no deseen manifestar cuestión
alguna, se asentará en esos términos en el acta
circunstanciada que se levante al efecto.

Articulo 35.- De toda visita de supervisión,' se
levantará acta circunstanciada, de acuerdo al formato
aprobado por la Comisión, la firmarán el juez auxiliar,
los secretarios auxiliares, el titular del órgano
jurisdiccional o encargado del despacho, según
corresponda y los secretarios de acuerdos y actuarios.
Se levantará en dos tantos, uno de ellos quedará en el
propio órgano y el otro se remitirá al Consejero
responsable de la Comisión de Vigilancia y Disciplina,
quien tomando en cuenta las irregularidades
detectadas, actuara conforme corresponda.
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expedir su reglamento interior y los acuerdos generales Rara
el adecuado ejercicio de sus funciones, ' ,

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto por 1<;)5artículos
120 fracciones 1 y II, 122 fracción XII y 123 fracciones 1 y II
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo
de la Judicatura Estatal contará para el ejercicio de sus
atribuciones con un Magistrado Visitador :General y los
jueces auxiliares de éste y que el Consejo ,designe; dentro
de las funciones del fvlagistrado Visitador General, se
encuentran las que expresamente señale la"Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Morelos, el reglamento interior
del Consejo de la Judicatura, según cow:!sponda, Asimismo,
los Jueces Auxiliares del fvlagistrado Visitador tienen como
atribuciones, prestar auxilio al Magistrado Visitador General,
así como a los Magistrados comision~í:Jos para ello, en las
visitas o inspecciones que éstos realic~n en los juzgados a su
cargo, tomando nota de todas aqu~,ilas circunstancias que
deban obrar en el acta de la visita q que deban ponerse en
conocimiento del Consejo, según¡:' las instrucciones que
reciban del fvlagistrado Visitador; ,además de practicar las
investigaciones, revisiones, diligentias y encomiendas que
les asignen el Consejo de la Judica,tura Estatal, el Presidente
del mismo, o los fvlagistrados, los -{isitadores o el Magistrado
Visitador General. t" , ' ~

, . ,
Cuarto.- De conformidad con lo: disp'ue'stó, por el numeral
117 fracción VIII de la Ley Orgá ica del, Poder Judicial del

lt' ,
Estado de Morelos, le correspond1,al Pleno del Consejo de la
Judicatura expedir su reglamen!jo interior y los acuerdos
generales para el adecuado elé'rcicio de" sus funciones,
ordenando la publicación de lo~ mismos en el Periódico
Oficial del Estado para efectos d~ su ci,bligatoriedad; por lo
que con fundamento en clJs:haldisp'psició':r este órgano
colegiado estima conveniente e¡;tablecer los lineamientos
sobre los cuales habrán de realizihse en lo subsecuente, las
visitas de inspección y sup~rvisión previstas en el
Reglamento Interior del 'Consejo de la Judicatura Estatal.: \ t

, I £Quinto.- El Pleno del 'onse o de la Judicatura, ha
determinado que es ~eces~o c ntar con lineamientos que~ '\.~

establezcan de forma; generai,Jas bases sobre las que la
Visitaduría Geñ~al, p,racticará las visitas de inspección o
supervisión a 10~' r~anos jurisdiccionales y las unidades
administrativas, pI' vis as en los artículos 45 fracción II y 49
del Reglamento Inte 'o del Consejo de la Judicatura,

En consecuencia, con apoyo en las disposiciones citadas, el
Pleno del Consejo de la Judicatura, expide el siguiente:
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Artículo 3. La Visitaduría General, es el órgano auxiliar del
Consejo, competente para:

dependaqueárea
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Cualquiera de los Jueces Auxiliares

Título Primero.
De la Visitaduría.

X. Unidad administrativa. Toda
administrativamente del Consejo.

Capítulo único.

Reglamento que establece los lineamientos sobreios
que la Visitaduría General, practicará las visitas de
inspección y/ o supervisión en los o/ganos
jurisdiccionales y en las unidades administrativas.

PODER}UDICIAL /•;l
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•
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i
Disposiciones Genefales.

t'i
Artículo 1.- Las disposiciones def'!este acuerdo tienen por
objeto regular las funciones de Id" Visitaduría General, a fin
de supervisar el funcionamient9:Pde los Juzgados de Primera
Instancia, Menores, de Haz y de las unidades
administrativas, así como e¡(aminar las conductas de sus
integrantes. l'

l't
Artículo 2. Para efectos d~1presente acuerdo, se entenderá
po~: ¡

t
1. Ley. La Ley Orgánidá del Poder Judicial del Estado de
Morelos; l,
11. Consejo. El consej~ de la Judicatura Estatal;

f
III. Pleno. El Pleno clel Consejo de la Judicatura Estatal;¡
IV. Comisiones. CJ~lquiera de las Comisiones del Consejo de
la Judicatura Estatal;

,1

V. Comisión. La ¿omisión de Vigilancia y Disciplina;
/

VI. Visitaduría. ,la Visitaduría General;
!

VII. Órgano JGrisdiCCiOnal.Juzgados de Primera Instancia,
Menores\o deJ)az;

, J. ,
'\ VIII. Magistrado Visitador General. El titular de la Visitaduría

\. I'General' ~.
\ ¡ I

\ j
IX.. Juez Auxiliar.
Visitadores;



1. Supervisar el
jurisdiccionales;

funcionamiento de los órganos

!l. Examinar la, conducta de los servidores públicos
integrantes de los órganos jurisdiccionales y de las unidades
administrativas al practicar las visitas de inspección, para
determinar el apego a las disposiciones normativas: legales
v reglamentarias, en relación con el desempeño de'\ las
funciones o tltribuciones que tienen asignadas; y .

)

ll1. Auxiliar al Pleno, a las Comisiones o al Preside'nte del
Consejo en las tareas que le encomienden, inhere[1tes a ~,u
función. "

Título Segundo

Capitulo primero.

De las visitas de Inspección y supervisión.

/
l'

",1
}

1
,f

".. ,-
i

Artículo 4. La Visitaduría realizará;1 las acciones de
supervisión de la función jurisdiccional/y de inspección al
examinar la conducta de los servidores' públicos integrantes
de los órganos jurisdiccionales I de las unidades
administrativas, mediante los siguientes instrumentos:

J
a) Visitas de inspección; .t
b) visitas de supervisión ordinarias; i
c) visitas de supervisión extraordin~¡-¡as; y
d) las demás que acuerden el ,Pleno o las Comisiones.

J
Articulo 5. De confonTlidad con)o dispuesto por el articulo
53 del Reglamento interior del C¡0nsejo de la Judicatura, el
registro de las visitas de inspeCCIón o supervisión, lo hará la
Secretada General de Acuerdoslquien llevará un registro en
el que acopie y guar'de los resul~ados de éstas.

:1
"Capítulo segundo. ,~

De las visitas de inspección"

~
~

Artículo 6. Las visitas,de inJpección podrán ser ordenadas
'1 ¡,por el pleno el Con¡;eJo o ,en su caso por el Consejero

responsable de~OiSiÓIJ:1 d.' Vigilancia y Disciplina, cuando
consideren que istén eleYhentos que hagan probable la
comisión de con \:lctas irregulares de los funcionarios o
empleados de los ó[~!anos jurisdiccionales, que pueden ser
constitutivas de causp de responsabilidad, sus efectos serán
esencialmente disciplih ríos. Las visitas serán eFectuadas por
el ~1agistr'ado Visitador' y/o los Jueces Auxiliares de éste,
según lo requieran las necesidades del servicio. Las visittls
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comprenderán únicamente los aspectos encomend¡;¡60s a
investigar por el Pleno o la Comisión, no obstante, s.i<aurante
la práctica de las visitas aconteciere un hechtí o acto,
presumiblemente constitutivo de responsabilidadttelacionado

PODER JUDICIAL con la materia de la inspección, el juez auxiliar' asentará en
el acta lo correspondiente. 1/

.1
El juez auxiliar, al inicio de la visita, haljá' entrega al titular
del órgano visitado, el oficio en el qHe se haga saber la
procedencia de la orden para la p'táctica de la visita.
. 11
1 ~'

Para la práctica de dicha visita nd' se requerirá de previa
comunicación de su inicio al titufar del órgano visitado y
durará el tiempo necesario para ¡6mPlir su encomienda.

,"
I

Artículo 7.- Reglas que se o"í'servarán durante el desarrollo
de las visitas. ;'

l,
En el acta circunstanciadaj;e asentará:
a).- El lugar y fecha en \'fue se levanta, el titular del órgano
jurisdiccional o de las upidades administrativas con quien se
entiende la visita, así léomo del Magistrado Visitador y del
J,uezAuxiliar o de q~ten esté habilitado para llevar a cabo
esta; .~
b).- la hora en que se inicia la visita y la hora en que se da
por concluida la r¡p1smay firmarán al margen y al calce
quienes en ella int¡¡¡rvinieron;
c).- la visita se! constreñirá a lo ordenado, haciéndose
constar las irr,egularidades encontradas; además el
Magistrado Visitidor, el Juez Auxiliar o quien esté habilitado
para ello podfá hacer las observaciones que estime
pertinentes asi~tomo las que el titular o la persona con quien
se entienda ,\la visita solicite que sean asentadas al
concederle el 6so de la palabra; en caso de que no se desee
manifestar cJéstión alguna, se asentará en esos términos en
el ',acta que/' se levante al efecto; así como las quejas
presentadasJ por escrito o verbalmente, en contra de 105
servidqres ¡:¡üblicosque integren el órgano jurisdiccional o la
unidad;.adn¡rinistrativa, y las firmas del juez auxiliar y las de

\ sus seqret~rios auxiliares, quienes fungirán y signarán como

\

fédatar¡os
~).- Sicofno resultado de la visita se requiere al titular del

\

área inspeccionada o la persona con quien se entendió la
'. ~visita, un informe a cerca de las medidas que implementó y
.Jde 105avances obtenidos a fin de subsanar las deficiencias
advertidas en el servicio del juzgado o área visitada, contará
con un plazo de diez días para rendirlo.
e).- Se entregará una copia del acta al titular del órgano
jurisdiccional o de la unidad administrativa o a la persona
con quien se hubiera entendido;
f).- Se remitirá una copia del acta al Consejo, a través de la
Secretaría General de Acuerdos, siendo la Comisión la que
disponga lo conducente.
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J-\rtículo 8. El fl'lagislrado Visitador, los Jueces Auxiliares,
secretarios auxiliares y los funcional-ios o servidores públicos
integrantes de los órganos jurisdiccionales y de las unidades
administrativas, se tralarán con respeto mutuo.

Articulo 9. En las visitas de inspección, el Juez Auxiliar y I(:s
secretarios auxiliares, en su ca~o. se identifi(>árán cun
credencial expedida por el Consejo le la Judicatur.á Estatal.

I

A"tículo 10. Para el desarrollo dE las visitas,/el titular del
órgano jurisdiccional o de la unidad aoministrafiva, en donde
se realiza la visita, asignará un e p,'':io nslo adecuado al
fvlagistrado Visitador, Juez auxiliar ' a sus ,éolaboradores, a
fin de que no se entorpezca el fu cionan;Íiento normal del. ,
organo. i

!
Artículo 11. Los servidores pú )licd~ de los órganos

t
jurisdiccionales visitados o de la unidad administrativ¡l,
dUl'ante el desarrollo ele las visitas, I ri.Adal'án al Juez Auxilia'-
y a los secretarios auxiliares, el ¡'apoyo necesario que
soliciten para el cumplilllientó de su funciórr,..
Articulo 12. En las visilas de inspección los visitadores ¡
sus asistentes deberán absteners¡J

I
I

a) De exigir a los titulares Ir éll personal del órgano, .

Jurisdiccional o de la unidad ad~ini'strativa, cualquier tipo de
acto que no sea propio del servjl::io público;

i
b) de intervenir en las funcion~s jurisdiccionales o
administrativas de los integrztes de:: o,gdno o de la unidad
administrativa; y

el de emitir o asentar e. hortaciones, requerimientos u
felicitaciones, . ¡
Artículo 13. La materia ~e las visitas de inspección se
limitará a los aspecto . ~re istos en la orden emitida por el
Pleno del Consejo o a ~o isión de Vigilancia y Disciplina,
Por tanto, si ura te EfI desarrollo de una visita,: se
presentare alguna ¡::¡ eja Jfr escrito, el Juez auxiliar asentará
en el acta dicha circupstancia y serán el Magistrado
Visitador, quien la haga llegar al Secretario General de
Acuerdos, Los Juece Auxiliares está'1 facultados para recibir
quejas administrati as formuladas verbalmente, En este
último caso, levantarán un acta ante la fe del secretario
auxiliar.

Capítulo tercero.
De las visitas de supervisión.

Generalidades,
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Actuaciones previas a la práctica de las visitas de
supervisión ordinarias.

suaestrictamente

Título tercero.

Artículo 18. El Consejero responsable de la Comisión de
Vigilancia y Disciplina, elaborará el programa Y
calendarización de visitas, en el que proveerá lo necesario
para que las visitas de supervisión ordinarias se lleven a
cabo en el transcurso del año en forma alternada, de ser
posible, y cubran periodos no mayores de seis meses ni

',l'

Los Jíeces Auxiliares se ceñirán
ro, i".
! apnteríido.

\1 'JJ Capítulo primero.

.i

Artículo 14. Las visitas de supervlslon se lIev~rán a cabo
cukndo menos dos veces por año, y éstas sei'realizaran de
m~nera física por los Jueces auxiliares en la¡,s'ededel órgano
jut¡l,sdiccional, así como los secretarios a,óxiliares, quienes

PODER JUDICIAL fungirán y signarán como fedatarios. /
,~

;<

"
Artículo 15. Las visitas de supervisióldurarán cuando más,
dos días, tratándose de Juzgados Civiles de Primera•Instancia; tres días para la super~iSión de Juzgados Penales
de Primera Instancia o Menore~ así como para Juzgados
Orales y Juzgados Mixtos. ;/

.J
p

El Magistrado Visitador, podl'~ autorizar la modificación de
los plazos señalados, siemj~e que exista causa justificada.

}i
A~tículo 16. Las visit'JI, se efe~tu~rán en .días y horas
hablles, a menos que sea Imprescindible practicarlas aun en
días y horas inhábiles./n este último supuesto el Magistrado
Visitador hará const~r en el aCta las causas excepcionales
que ameriten la mec;fida,para tal caso, Y solicitará al titular
del órgano jurisdjtcional visitado, designe al personal
necesario que pednanecerá en éste para el auxilio en la,
práctica de la visi~'a.

1
j

Para los efecto' del párrafo anterior y de conformidad con lo
dispuesto por,t el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder
Ju~icial del EStado de Morelos, son días y horas hábiles, de
lurres a viern'~s, de las ocho a las quince horas, salvo los días
en"que oficialmente se suspendan las labores.

-)
}

Artículo 117. El Magistrado Visitador formulará, actualizará o
modificar~' los formatos para la práctica de las visitas de
supervisió'n, quedando a cargo de la Comisión de Vigilancia y
Disciplin~ la aprobación de éstos.

d¡
Las visi~as se efectuarán conforme a dichos formatos.
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menores de cinco, de ser posible. El pmgrarna y calendario
de visitas se presentará al Pleno del Consejo, para' su
aprobación ."

Una vez aprobado por- el Pleno el programa y calendarización
de las visitas, se informará al Magistrado Visitador, para su
ejecución. Establecidas las fechas en que se realizarán las
visitas, no se variarán, a no ser que exista causa justificada
par-a ello. El fVlagistrado Visitador, deberá informar a la
Comisión de Vigilancia y Disciplina, la existencia o
actualización de alguna causa justificada para modificar o
variar una fecha preestablecida para asistir a ;,un órgano
jurisdiccional, la cual una vez analizada (aprobada o negada)
se comunicará al fVlagistrado Visitador. :

(

Artículo 19. Será el Magistrado Visitador,.' quien sorteará
entre los jueces auxiliares la práctica de las visitas de
supervisión a los órganos jurisdiccionales, de acuerdo al
programa elaborado. Al efectuar el sor.teo, el Magistrado
Visitador tendrá en cuenta que ningún/Juez Auxiliar podrá
visitar el mismo órgano jurisdiccional er/ la visita siguiente.

"Artículo 20. Una vez que se conozcql el resultado del sorteo
a que se refiere el artículo anterior,' el Magistrado Visitador
lo har-á saber a los jueces auxiliares, mediante oficio, para
que éstos, previo el aviso a que/se refiere el artículo :23,
procedan a practicar las que les lorrespondan conforme al
programa y calendario aprObadO;

Artículo 21. La asignación de Ips órganos jurisdiccionales a
los jueces auxiliares no será ;;usceptible de cambio entre
éstos, pero si alguno tuviere ¡rnpedimento para realizar una
visita, lo expresará por escrito' ante el Magistrado Visitador,
dentro de las veinticuatro hOfas siguientes a la notificación
del resultado del sorteo o a It'en que tenga conocimiento del
impedimento, quien r-esol. erá lo conducente. Si el
impedimento es califica?o ~ legal, el Magistr-ado Visitador
designará al juez auxil}a~ qUF deba practicar la visita.

Artículo 22. Par~ la práhtiJa de las visitas de supervisión, el
f'.'lagistrado Visitador~' notifirará con quince días anteriores a
la visita, al titularldel órgáno jurisdiccional, la fecha en que
se iniciará, para qJ.~ pro¿¡:!da a fijar el aviso correspondiente_

Artículo 23. El aviso a que se refiere el artículo anterior se
publicará en los estrados y lugares más visibles del órgano
jurisdiccional, con una anticipación de cuando menos quince
días naturales. En él se hará saber al público en general la
fecha en que iniciará la visita, su duración, el nombre del
juez auxiliar que la practicará, y que durante el desarrolló de
ésta, dicho juez recibirá las quejas que se presenten ,por
escrito contra los servidores públicos del órgano visitado.

Artículo 24. El fvlagistrado Visitador pOdrá adelantar o
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Artículo 33. Los jueces auxiliares solicitarán al azar 105
expedientes en trámite y los que se encuentren suspendidos
a fin de revisarlos, al concluir la revisión de éstos,

Artículo 32. El juez auxiliar solicitará los libros de gobierno
que se lleven en el órgano jurisdiccional para su revisión y
verificará la existencia de los valores depositados.

Artículo 31. Comprobación de asistencia. El juez auxiliar
pedirá la lista del personal para comprobar su asistencia.

Capítulo segundo.

«..5\/l-DO L'Bi'
r.v" ~\Hnos.\( ~
Q OS. ~t-? 1-O~(V# c:;.úI

~ ¡... 1 -J,. O

~ ~ ~~~ f. ~ ".~~ \~'cf.0f2Cf.'J!¡ postergar el inicio de una visita, cuando a su juicjo, exista
él ~~:~~,0'o causa fundada para ello, lo que deberá /omunicar

DE' '~o~ inmediatamente al Consejero responsable de la comisión de
MORi'.C Vigilancia y Disciplina. La ausencia accidental oiemporal del

PODER JUDICIAL titular del órgano visitado, no será causa de diferimiento de
la visita. /•

I
17'
.1
"Procedimiento de las visitas de sup'ervisión ordinarias.

(i'
I

Artículo 25. Las visitas de sURérvisión ordinaria tienen
como objeto recabar, en fon:r1~ metódica, información
respecto al funcionamiento de Jos órganos jurisdiccionales,
así como al desempeño y conpucta de sus integrantes. Sus
efectos serán esencialmente 9~control y preventivos ..'

I ~.

A~Hculo 26. Las visitas ;,8e supervisión ordinarias serán
atendidas por el titular defórgano jurisdiccional, o por quien.,
e~.su caso, se encuentre/encargado del despacho.

• •
Ji

Artículo 27. El Juez {Auxiliar, se constituirá en el órgano
visitado a primera hora hábil del día fijado para el inicio de la
inspección. Se identificará ante el funcionario a que se
refiere el artículo a~terior con credencial oficial del Consejo
de la Judicatura Es~atal.

;-
{

Artículo 28. Elfjuez auxiliar verificará si el aviso que
anuncia la visitaf se colocó en los estrados y lugares más
visibles del Órga.hoJurisdiccional'.

{,
Artículo 29. Ifa falta de fijación del aviso de inicio de la
visita ordinaria' no será obstáculo para que ésta inicie. De ser
el caso, el ju4z auxiliar dispondrá que sea fijado, pudiendo,
incluso, de sér necesario, firmar y publicar por sí mismo el
aviso ~úelo supla.

\

Art. í'~lo!.;3d. El juez auxiliar solicitará al titular del órgano
visl"tado,i designe un secretario para que proporcione los

lementosiy datos que le soliciten. Si el titular no designa a
~i~gún sMretario, la visita se realizará con el que indi.que el
propio juez auxiliar y que deberá estar adscrito al organo~,inspeccionado. .
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estamparán en la última actuación revisada, su firma, con el
objeto de que en la próxima visita la revisión se inicie a
partir de la firma estampada.

!
Artículo 34. Al finalizar la supervisión y antes del cierre del
acta, el juez auxiliar entregará un tanto de ésta al titular ,del
órgano jurisdiccional o al encargado del despacho el} su
caso, par"a que se impongan de su contenido, con el objeto
de que el titular, los secretarios de acuerdos o actua'['ios
supervisados, manifiesten lo que a su der"echo corÍve~ga.

) , '.Para ello contarán con un máximo de una hora. E[l caso de
que no deseen manifestar cuestión alguna, se asentarái en
esos términos en el acta circunstanciada que s,e levante al
efecto. /'

Capítulo tercero.

!
Artículo 35. De toda visita de supervisión, se' levantará acta
circunstanciada, de acuerdo al formato aprobado por la
Comisión, la firmarán el juez auxiliar,/ los secretarios
iluxiliares, el titular del órgano jurisdiccional o encar'gado del

I

despacho, según corresponda y los secretarios de acuerdos y
actuarios. Se levantará en dos tantos, u'no de ellos quedará,
en el propio ór'gano y el otro se r.emitirá al Consejero
responsable de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, quien
tomando en cuenta las irregularidades detectadas, actuar'á
conforme corresponda. !

COM.SEJO DE l
~!1DERJUDIC'

supervisióndedeProcedimiento
extraordinarias.

las 'visitas
(..
l
l

Artículo 36. El Consejero responsable de la Comisión de
Vigilancia y Disciplina, cualquiér Consejero o el Magistrado

I •
Visitador pOdrán proponer al PI,eno las visitas extraordinarias
a órganos jurisdiccionales, respecto de los que tenga
conocimiento de que existan indicadores que infieran

I
probables irregularidades~.fun¡:ionales o de conducta de sus
integrantes, El Pleno lo" r~vis~rá y acordará oportunamente
su aprobación, deSe'Cha!n!i~nto o modificación, según
considere. I \
Artículo 37. La ¡isitas "de super'visión extraordinarias
tienen por objeto l' bar información y constancias respecto
al funcionamiento los órganos jurisdiccionales, asi como
al desempeño y conducta de sus miembros; sus efectos
serán esencialmente correctivos y excepcionalmente
disciplinarios.

Artículo 38. Las visitas de supervlslon extraordinarias se
efectuarán de conformidad con los formatos aprobados por
la Comisión. No obstante, la materia de la inspección podrá
abarcar otros aspectos, relativos al funcionamiento de los
órganos jurisdiccionales y a la conducta de sus integrantes,
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Las probables disfunciones jurisdiccionales, como:
el rezago; dilación en el pronunciamiento de
acuerdos y resoluciones; y
las probables irregularidades de conducta de los
servidores públicos.. que afecten la administración
de la justicia o la violación a derechos humanos de
los justiciables o bien, reflejadas en: mayor índice

b)

a)

Artículo 43. Los indicadores que se tomarán en cuenta para
las visitas de supervisión extraordinarias ..serán, entre otros:

z
,O
ü
~
((

O-
(/)
~
w
00::
~<!zO::
"O-IllO<!
(/)...J
O

S1,1l..DO LI~ . &"«.,.... 'JtnDUS.t[. <f::' ~.¡f
Q . e,. ~-t: 1-

'Jv t r~'1: -<'.n lo " ~Il~' "Y u' r

:¿ ti ~~(l..11 's ~ l'
a:: .., 'l~~ '" m ¿';¡, !~t\1C:h;:c}!~ que observe particularmente relevantes el Juez Auxil~r que
'?, 'iiS[,k1#'~'P o" efectúe la supervisión.'

.~;.~. ~/
00 as !

"aREL Artículo 39. La orden de visita extraordinaria gl1e acuerde
PODER JUDICIAL el Pleno contendrá, entre otros datos: denopíinación del

órgano jurisdiccional a inspeccionar; titular ojéncargado del
despacho; jueces auxiliares visitadores ql..\é efectuarán la
visita; fecha de la visita; motivo por el qli~ se supervisa el
funcionamiento del órgano jurisdiccionallb el desempeño o
COI,ductade algún servidor público. .,r. ,
AI'~ículo 40. Para la práctica deJ~sitas de supervisión
extraordinarias, el Magistrado Visitador actuará
inmediatamente recepcionada laI~rden y hará saber al
público en general mediantef la fijación del aviso
correspondiente, la fecha en qli~ iniciará la supervisión, el
nombre del juez auxiliar que Iti practicará (previo al sorteo.'previsto por el artículo 19) así como el funcionario judicial,
que recibirá las quejas que se presenten contra los
servidores públicos del órgarj"ovisitado.

/"
~

Las visitas de supervisión.,~xtraordinarias durarán el tiempo
. ,ique sea necesario..

l
"Las visitas se efectuarár en días y horas hábiles, a menos

que sea imprescindibl~ practicarlas aun en días y horas
inhábiles. En este úJtimo supuesto se requerirá de la
autorización del Magi~l:rado Visitador y se harán constar en
el acta las causas excepcionales que ameriten la medida,
para tal caso, el Ma.l~istradoVisitador solicitará al titular del
órgano jurisdiccional, para que designe al personal necesario
que permanecerá en éste para el auxilio en la práctica de la
visita. ./}, I

/ .'~' ,t
Artículo! 41t El }:onsejero responsable de la comlSlon de
Vigilansia y t qtsciplina, dará seguimiento a las visitas
extraojdinarii'ls. r

\rtíc¿lo 4~~jLos órganos jurisdiccionales a supervisar
~xtrcibrdinariamente, se efectuará a propuesta del Consejero
r~sp~Jnsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina, de
C~?I!quierConsejero o del Magistrado Visitador, con base en
in~adores provenientes de información diversa.
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o gravedad de quejas, denuncias, actas de visita
de supervisión ordinaria, informes de labores
mensuales o investigaciones.

Artículo 44. La Comisión acordará la aproba<;:ión de
formatos para la práctica de visitas de supervisión
extraordinarias. Éstos tendrán especial énfa~is en la
supervisión de los indicadores por los que se ordenó la visita
al órgano jurisdiccional o servidor públicp a visitar
extraordinariamente. Las visitas se efectuaráll conforme a

.f

dichos formatos, sin merma a las facultades/y obligaciones,
de inspección y supervisión de los jueces auxiliares
visitadores, de complementar ésta. ./

00. ;. l

C(J¡,.tjl} , ~,,' ,;
"QDa¡ Jü~¿¡:ü.

CONSEJO UE LA JUUICATUIIA
-ODEII,JUDICIAL DEL ESTADO

A SANTAMARÍA

"\

GE ERAL DEL CONSEJO DE
D l PODER JUDICIAL DEL
E S

//!

LIC. BIBIANA

\ I ¡..-
\. I '

M. ENf! NAO 11) lUZ MARÍA lARA CHÁVE

lJ
El SECRETARI
lA JUDICATUR
ESTADO DE M

Artículo 45. Cualquier circunstancia /rio prevista en el
presente acuerdo, será resuelta por el pleno del Consejo de
la Judicatura. /

Transitorios/
••
"•Primero.- El presente acuerdo éntrará en vigor al día

I
siguiente de su publicación en el ,Periódico Oficial "TielTa y
Libertad". /

/
Segundo.- Publíquese este acÚerdo en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", en el Bol¿tín Judicial, así como en la
página web del Tribunal Supe'rior de Justicia del Estado de

• •
rv'Jorelos. '.' I

", ~
MAGISTRADA PREi-SIDENTEDEL CONSEJO

DE lA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL
E~TADO DE
~ORElOS

)
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La Ciudadana Licenciada Bibiana Ochoa
Santamaria, Secretaria General del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos; con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 125, fracción
VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Morelos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_________ --- - __ oC E R TI F I C A - --- --- -- --- - ---
___ Que las presentes copias fotostáticas debidamente
foliadas, rubricadas y entreselladas constantes de doce (12)
fojas útiles concuerdan fiel y exactamente con su original en
todas y cada una de sus partes, mismas que previo su
cotejo, se autorizan para dar cumplimiento al oficio número
CJE/3551/2012, de fecha seis de noviembre de dos mil doce,
signado por la Magistrada Presidente y Secretaria General
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
para la publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
dando cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 4 Fracción
VI, del Reglamento del Periódico O icial para el Estado de
Morelos.- En la Ciudad de Cue nav ca, Morelos; a seis de
noviembre de dos mil doce. Doy e.- - - - - - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE LA JUDICAroRA
.raDER JUDICIAL DEl ESTADO
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: "Tierra y Libertad".- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo.- L11Legislatura. 2012-2015.

GRACO LUIS RAMíREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED

Que el H. C'ong'reso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA QUINCUAGÉSIMASEGUNDALEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCiÓN 11DEL
ARTiCULO 40 DE LA CONSTITUCiÓN POLiTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

A la Comisión Legislativa del Trabajo, PreVisión
y Seguridad Social de la Quincuagésima Segunda,-
Legislatura, le fue turnada para su cumplimiento, la
sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito
en el Estado de Morelos, en el Juicio de Garantias
número 129/2012-V, promovido por el quejoso Instituto
de la Educación Básica del Estado de Morelos;
sentencia que resuelve que la Justicia de la Unión
AMPARA y PROTEGE al citado Instituto quejoso para
el efecto de que se deje insubsistente el Decreto
número mil quinientos catorce, de fecha trece de
diciembre de dos mil once, en el cual se le concede a
la tercera perjudicada la C. Guadalupe Olvera Aviléz,
pensión por jubilación.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. En términos de competencia por

razón de materia, esta Comisión es competente para
conocer del presente asunto, conforme 10 señala el
articulo 40 fracción 11de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos .

Conforme a los articulas 53, 57 Y 67 fracción I
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de
. Morelos, esta Comisión Legislativa es. cQl1Jpetente.__' o

para resolver el presente asunto en virtud de que le
corresponde conocer, estudiar y dictaminar los
asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores
al servicio del Estado y los Municipios; asimismo, es
obligación de toda Comisión Legislativa. atender los
asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le
turne, para someterlos posteriormente a la
consideración del pleno.

SEGUNDO. En uso de las facultades atribUidas
a esta Comisión Legislativ,!, s~ procediÓ a efectuar el
análisis y resolución del asunto en comento, a saber:

1).Que con fecha 23 de marzo de 2011, la C.
Ma. Guadalupe Olvera Aviléz, solicitó de esta
Soberania le fuera otorgada pensión por Jubilación,
toda vez que prestó sus servicios subordinados en el
Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos; desempeñando su último cargo como
Maestra de Educación Primana, adscrita a la Escuela
Primaria "Leona Vicario" de Zacatepec. Morelos,
acreditando 27 años, 7 meses y14 dias de antigüedad
de servicio efectivo de trabajo interrumpido .
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Al margen izquierdo un Escudo de los Estados
Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Morelos.- Poder Judicial. Al margen
derecho una leyenda que dice: "2012 Año del
Bicentenario del Sitio de Cuautla".

Reglamento que establece los lineamientos
sobre los que la Visitaduria General, practicara las
visitas de inspección y/o supervisión en los órganos
jurisdiccionales y en las unidades administrativas. -

Antecedentes
La Visitaduria General como órgano auxiliar del

Consejo de la Judicatura, tiene dentro de sus
principales funciones, realizar las visitas de inspección
y supervisión que sean ordenadas; sin embargo, al no
prever la Ley Organica del Poder Judicial del Estado
de Morelos ni el Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura, los lineamientos que deben seguirse, tales
como: El establecimiento con claridad.DB-la autoridad
que emite la orden, los aspectos a que se va a
constreñir ésta y los preceptos legales en que se
funda. es necesario contar con un reglamento que
establezca el procedimiento y lineamientos a seguir,
desde que se ordena o asigna por el Pleno del
Consejo o el Consejero responsable de la Comisión de
Vigilancia y Disciplina, la practica de visitas a los
juzgados. a fin de no contravenir el articulo 16
Constitucional, que establece como requisitos
formales para la emisión de un acto:

a).- Que se emita por autoridad competente;
b).- Que dicho mandamiento conste por escrito

y que esté fundado y motivado.
Por lo anterior, y con el propósito de garantizar

la debida fundamentación y motivación, es necesario
contar con un reglamento que establezca los
lineamientos sobre los que la Visitaduria General,
practicara las visitas de inspección y supervisión,
previstas en las artículos 45.dracciói1-~.ILy 49_ceL - ~:
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, a los
órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas.

Considerando
Primero.- En términos de lo dispuesto por los

articulas 92 parrafo primero y 92-A fracción IV, 117
fracción XVI de la Ley Organica del Poder Judicial del
Estado de Morelos, el Consejo de la Judicatura
Estatal, es el órgano encargado de la administración,
vigilancia, discipljna .gel P..oderJudicial del Estado, con
independencia técnica, de gestión y para emitir sus
resoluciones; ademas, esta facultado para expedir
acuerdos generales que permitan el adecuado
ejercicio de sus funciones.

Segundo.- El articulo 92-A fracción 111 de la
Constitución Politica del Estado de Morelos en
relación con el 117, fracción VIII de la Ley Organica
del Poder Judicial del Estado, otorgan al Consejo de la
Judicatura la facultad de expedir su reglamento interior
y los acuerdos generales para el adecuado ejercicio
de sus funciones.

Tercerc.- De conformidad con lo dispuesto por
los articulas 120 fracciones I y 11. 122 fracción XII y
123 fracciones I y II de la Ley Organica del Poder
Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura Estatal
contara para el ejercicio de sus atribuciones con un
Magistrado Visitador General y los jueces auxiliares de
éste y que el Consejo designe; dentro de las funciones
del Magistrado Visitador. General, se encuentran las
que expresamente 'séñ;;¡¡; ¡¡; Ley Organica del Poder--~'~.
Judicial del Estado de Morelos, el reglamento interior
del Consejo de la Judicatura, según corresponda.
Asimismo, los Jueces Auxiliares del Magistrado
Visitador tienen como atribuciones, prestar auxilio al
Magistrado Visitador General, asi como a los
Magistrados comisionados para ello, en las visitas o
inspecciones que éstos realicen en los juzgados a su
cargo, tomando nota de todas aquellas circunstanci.a~ .","",",
que deban obrar en el acta de la visita o que deban
ponerse en conocimiento del Consejo, según las
instrucciones que reciban del Magistrado Visitador;
ademas de practicar las investigaciones, revisiones,
diligencias y encomiendas que les asignen el Consejo
de la Judicatura Estatal, el Presidente del mismo, o los
Magistrados, los visitadores o el Magistrado Visitador

General.
Cuarto.' De conformidad con lo dispuesto por el

numeral 117 fracción VIII de la Ley Organica del Poder
Judicial del Estado de Morelos, le corresponde al
Pleno del Consejo de la Judicatura expedir su
reglamento interior y los acuerdos generales para el
adecuado ejercicio de sus funciones, ordenando la
publicación de los mismos en el PeriódiCO Oficial del
Estado para efectos de su obligatoriedad; por lo que
con fundamento en dicha disposición. este órgano

:-:'colegiad'a ,. estima conveniente establecer: :_lDs........:.':'"-"-
lineamientos sobre los cuales habran de realizarse en
lo subsecuente, las visitas de inspección y supervisión
previstas en el Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura Estatal.

Quinto.- El Pleno del Consejo de la Judicatura,
ha determinado que es necesario contar con
lineamientos que establezcan de forma general las
bases sobre las que la Visitaduria General, practicara
las visitas de inspección o süpervisión a los órganos
jurisdiccionales y las unidades administrativas,
previstas en los articulas 45 fracción II y 49 del
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura.

En consecuencia, con apoyo en las
disposiciones citadas, el Pleno del Consejo de la
Juáicatura, expide el siguiente:

Reglamento que establece los lineamientos
sobre los que la Visitaduria General. practicara las
visitas de inspección y/o supervisión en los órganos
jurisdiccionales y en las unidades administrativas.
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Titulo Primero.
De la Visitaduria.
Capitulo único.

Disposiciones Generales.
Articulo 1.- Las disposiciones de este acuerdo

tienen por objeto regular las funciones de la Visitaduria
General, a fin de supervisar el funcionamiento de los
Juzgados de Primera Instancia, Menores, de Paz y de
las unidades administrativas, así como examinar las
conductas de.sus integrantes.

Articulo 2.' Para efectos del presente acuerdo,
se entenderá por:

1. Ley. La Ley Organica del Poder Judicial del
Estado de Morelos;

11.Consejo. El Consejo de la Judicatura Estatal;
111.Pleno. El Pleno del Consejo de la Judicatura

Estatal;
IV. Comisiones. Cualquiera de las Comisiones

del Consejo de la Judicatura Estatal;
V. Comisión. La Comisión de. Vig,ilam;i"" y-

Disciplina;
VI. Visitaduria. La Visitaduria General;
VII. Órgano Jurisdiccional. Juzgados de Primera

Instancia, Menores o de Paz;
VIII. Magistrado Visitador General. El titular de

la Visitaduria General;
IX. Juez ..Auxiliar. Cualquiera de los Jueces

Auxiliares Visitadores;
X. Unidad administrativa. Toda área que

dependa administrativamente del Consejo.
Articulo 3.- La Visitaduria General, es el órgano

auxiliar del Consejo, competente para:
1. Supervisar el funcionamiento de los órganos

jurisdiccionales;
11. Examinar la conducta de los servidores

públicos integrantes de los órganos jurisdiccionales y
de las unidades administrativas al practicar las visitas
de inspección, para determinar el apego a las
disposiciones normativas: legales y reglamentarias, en
relación con el desempeño de las funciones o

_ atribuciones que tienen asignadas; y .
111.'Auxiliar al Pieno, a las Comisioné' o al

Presidente del Consejo en las tareas que le
encomienden, inherentes a su función.

Titulo Segundo
Capitulo primero.

De las visitas de Inspección y supervisión.
Articulo 4.- La Visitaduria realizara las acciones

de supervisión de la función jurisdiccional y de
inspección al examinar ia conducta de los servidores
públicos integrantes de los órganos jurisdiccionales y
de las unidades - admiñistiativas, mediante los
siguientes instrumentos:

a) Visitas de inspección;
b) Visitas de supervisión ordinarias;
c) Visitas de supervisión extraordinarias; y
d) Las demas que acuerden el Pleno o las

Comisiones.
Articulo 5.' De conformidad con lo dispuesto por

el articulo 53 del Reglamento interior del Consejo de la
Judicatura, el registro de las visitas de inspección o
supervisión, lo hará la Secretaria General de
Acuerdos, quien llevará un registro en el que acopie y
guarde los resultados de éstas.

Capitulo segundo.
De las visitas de inspección.

Generalidades.
Articulo 6.- Las visitas de inspección podrán ser

ordenadas por el pleno dei Consejo o en su caso por
el Consejero responsable de la Comisión de Vigilancia
y Disciplina, cuando consideren que existen elementos
que hagan probable la comisión de conductas
irregulares de los funcionarios o empleados de los
órganos jurisdiccionales, que"püedeh' ser constitutivas
de causa de responsabilidad, sus efectos serán
esencialmente disciplinarios. Las visitas serán
efectuadas por el Magistrado Visitador y/o los Jueces
Auxiliares de éste, según lo requieran las necesidades
del servicio. Las visitas comprenderán únicamente los
aspectos encomendados a investigar por el Pleno o la
Comisión, no obstante, si durante la practica de las
visitas aconteciere un hecho o. acto presumiblemente
constitutivo de responsabilidad relacionado con la
materia de la inspección, el juez auxiliar asentará en el
acta lo correspondiente.

El juez auxiliar, al inicio de la visita, hará entrega
al titular del órgano visitado, el oficio en el que se haga
saber la procedencia de la orden para la práctica de la
visita.

Para la práctica de dicha vi.s~.ano se requerirá
de previa comunicación de su. inicio al titular del
órgano visitado y durará el tiempo necesario para
cumplir su encomienda.

Articulo 7.- Reglas que se observarán durante el
desarrollo de las visitas.

En el acta circunstanciada se asentará:
a).- El lugar y fecha en que se levanta, el titular

del órgano jurisdiccional o de las unidades
administrativas con quien se entiende la visita. asi
como del Magistrado Visitador y del Juez Auxiliar o de
quien esté habilitado para llevar a cabo ésta;

b).- La hora en que se inicia la visita y la hora en
que se da por concluida la misma y firmarán al margen

. __~y al calce quier.es en ella io.terviniaron;
c).- La visita se constreñirá a lo ordenado,

haciéndose constar las irregularidades encontradas;
además el Magistrado Visitador, el Juez Auxiliar o
quien esté habilitado para ello podrá hacer las
observaciones que estime pertinentes asi como las
que el titular o la persona con quien se entienda la
visita solicite que sean asentadas al concederle el uso
de la palabra; en caso de que no se desee manifestar
cuestión alguna, se asentará en esos términos en el
acta que se levante al efecto; ,as.í. como las..quejas
presentadas, por escrito o verbalmente, en contra de
los servidores púbiicos que integren el órgano
jurisdiccional o la unidad administrativa, y las firmas
del juez auxiliar y las de sus secretarios auxiliares,
quienes fungirán y signarán como fedatarios.

d).- Si como resultado de la visita se requiere al
titular del área inspeccionada o la persona con quien
se entendió la visita, un informe a cerca de las
medidas que implementó y de los avances obtenidos a
fin de subsanar las deficiencias advertidas en el
servicio del juzgado o area visitada, contara con un
plazo de diez dias para rendirlo.
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Titulo Tercero.
Capitulo primero.

Actuaciones previas a la práctica de las visitas de
supervisión ordinarias.

Articulo 18.- El Consejero responsable de la
Comisión dil "VigilariCia ..y Disciplina, elaborará el
programa y calendarización de viSitas, en el que
proveerá lo necesario para que las visitas de
supervisión ordinarias se lleven a cabo en el
transcurso del año en forma alternada, de ser posible.
y cubran periodos no mayores de seis meses ni
menores de cinco, de ser posible. El programa y
calendario de visitas se presentará al Pleno del
Consejo, para su aprobación.

Una vez aprobado por el Pleno el programa y
calendarización de las" visitas, se - iñformará al
Magistrado Visitador, para su ejecución. Establecidas
las fechas en que se realizarán las visitas, no se
variarán, a no ser que exista causa justificada para
ello. El Magistrado Visitador, deberá informar a la
Comisión de Vigilancia y Disciplina, la existencia o
aclualización de alguna causa justificada para
modificar o variar una fecha preestablecida para asistir
a un órgano jurisdiccional, la cual una vez analizada
(aprobada o negada) se comunicará al Magistrado
VisitadOr.

Capítulo tercero.
De las visitas de supervisión.

Generalidades.
Articulo 14.- Las visitas de supervisión se

llevarán a cabo cuando menos dos veces por año, y
éstas se realizaran de manera física por los Jueces
auxiliares en la sede del órgano jurisdiccional, así
como los secretarios auxiliares, quienes fungirán y
signaran como fedatarias.

e).- Se entregará una copia del acta al titular del Artículo 15.- Las visitas de supervisión durarán
órgano jurisdiccional o de ia unidad administrativa o a cuando más, dos dias, tratándose de Juzgados Civiles
la persona con quien se hubiera entendido; de Primera instancia; tres dias para la supervisión de

f).- Se remitirá una copia del acta al Consejo, a Juzgados Penales de Primera Instancia o Menores,
través de la Secretaria General de Acuerdos, siendo ia asi como para Juzgados Orales y Juzgados Mixtos.
Comisión la que disponga lo conducente. El Magistrado Visitador, podrá autorizar la

Articulo 8.- El Magistrado Visitador, los Jueces modificación de los plazos señalados, siempre que
Auxiliares, secretarios auxiliares y los funcionarios o exista causa justificada.
servidores públicos. l!1tegrantes de los órgano~__. - Articulo 16.- Las visitas se efectuasáo_en días y
jurisdiccionales y de las unidades administrativas, se horas hábiles, a menos que sea imprescindibie
tratarán con respeto mutuo. practicarlas aun en dias y horas inhábiles. En este

Articulo 9.- En las visitas de inspección, el Juez último supuesto ei Magistrado Visitador hará constar
Auxiliar y los secretarios auxiliares, en su caso, se en el acta las causas excepcionales que ameriten la
identificarán con credencial expedida por el Consejo medida, para tal caso, y solicitará al tltuiar del órgano
de la Judicatura Estatal. jurisdiccional visitado, designe al personal necesario

Articulo 10.- Para el desarrollo de las visitas, el que permanecerá en éste para el auxilio en la práctica
titular del órgano jurisdiccional o de la unidad de la visita.
administrativa, en donde se realiza la visita, asignará Para los efectos del párrafo anterior y de
un. espacio físico adecuado al Magistrado Visitador,:'~ -~óñformidad con lo dispuesto por el articulo 6 de la .
Juez auxiliar y a sus colaboradores, a fin de que no se Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
entorpezca el funcionamiento normal del organo. Morelos, son días y horas hábiles, de lunes a viernes,

Articulo 11.- Los servidores públicos de los de las ocho a las quince horas, salvo los días en que
órganos jurisdiccionales visitados o de la unidad oficialmente se suspendan las labores.
administrativa, durante el desarrollo de las vi.sitas, Articulo 17.- El Magistrado Visitador formulará,
brindaran al Juez AUXiliary a los secretarios auxiliares, actualizará o modificará los formatos para-la práctica
el apoyo necesario que soliciten para el cumplimiento de las visitas de supervisión, quedando -a cargo de la
de su funclon. Comisión de Vigilancia y Disciplina la aprobación de

Articulo 12.- En las visitas de inspección los éstos.
visitadores y sus asistentes deberán abstenerse: Las visitas se efectuarán conforme a dichos
. a) De exigir a los titulares y al personal del formatos. .
organo JUrisdiccional o de la unidad administrativa, Los Jueces Auxiliares se ceñirán estrictamente
cuallquier tipO de acto que no sea proPiOdel serviCIO a su contenido.
pub ICO;

b) De intervenir en las funciones jurisdiccionales
o administrativas de los integrantes del órgano o de la
unidad administrativa; y

c) De emitir o asentarexhortaciones,requerimientos
,-::c,o.felicwciones. ~ _. .. . .-'. _ . '-~.

Articulo 13.- La materia de las visitas de
inspección se limitará a los aspectos previstos en la
orden emitida por el Pleno del Consejo o la Comisión
de Vigilancia y Disciplina. Por tanto, si durante el
desarrollo de una visita, se presentare alguna queja
por escrito, el Juez auxiliar asentará en el acta dicha
circunstancia y serán el Magistrado Visitador, quien la
haga llegar al Secretario General de Acuerdos. Los
Jueces Auxiliares están facultados para recibir quejas
administrativas formuladas' verbalmente. En este
último caso, levantarán un acta ante la fe. del
secretario auxiliar.
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Articulo 19.- Sera el Magistrado Visitador, quien
sorteara entre los jueces auxiliares la practica de las
visitas de supervisión a los órganos jurisdiccionales,
de acuerdo al programa elaborado. Al efectuar el
sorteo, el Magistrado Visitador tendra en cuenta que
nrngún Juez Auxiliar podra visitar el mismo órgano
jurisdiccional en la visita siguiente.

Artículo 20.- Una vez que se conozca el
resultado del sorteo a. que .. se.-refiere el articulo.
anterior, el Magistrado Visitador lo hara saber a los
jueces auxiliares, mediante oficio, para que éstos,
previo el aviso a que se refiere el articulo 23, procedan
a practicar las que les correspondan conforme al
programa y calendario aprobado.

Articuio 21.- La asignación de los órganos
jurisdiccionales a los jueces auxiliares no sera
susceptible de cambio entre éstos, pero si alguno
tuviere impedimento para realizar una visita, lo
expresara por escrito ante el Magistrado Visitador,
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
notificación del resultado del sorteo o a la en que
tenga conocimiento del impedimento, quien resolvera
lo conducente. Si el impedimento es calificado de
legal, el Magistrado Visitador designara al juez auxiliar
que deba practicar la visita. - -,".

Articulo 22.- Para la practica de las visitas de
supervisión, el Magistrado Visitador notificara con
quince dias anteriores a la visita, al titular del órgano
jurisdiccional, la ¡echa en que se iniciara, para que
proceda a fijar el aviso correspondiente.

Articulo 23.- El aviso a que se refiere el articulo
anterior se publicara en los estrados y lugares mas
visibles del órgano jurisdiccional, con una anticipación
de cuando menos quince dias naturales. En él se hara
saber al público en general la fecha en que iniciara la
visita, su duración, el nombre del juez auxiliar que la
practica.ra, y qye. durante el desarrollo de ésta, dicho

... _- ..juez'-iecibira las quejas que se presenten por escrito
contra los servidores públicos del órgano visitado.

Articulo 24.- El Magistrado Visitador podra
adelantar o postergar el inicio de una visita, cuando a
su juicio, exista causa fundada para ello, lo que deberá
comunicar inmediatamente al Consejero responsable
de la comisión de Vigilancia y Disciplina. La ausencia
accidental o temporal del titular del órgano visitado, no
sera causa de diferimiento de la visita.

Capitulo segundo. -. - -
Procedimiento de las visitas de supervisión ordinarias.

Artículo 25.- Las visitas de supervisión ordinaria
tienen como objeto recabar, en forma metódica,
información respecto al funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales, así como al desempeño y conducta
de sus integrames. Sus efectos seran esencialmente
de control y preventivos.

Articulo 26.- Las visitas de supervisión
ordinarias seran atendidas por el titular del órgano
jurisdiccional, o por quien en su caso, se encuentre
encargado del despacho.

Articulo 27.- El Juez Auxiliar, se constituira en el
órgano visitado a primera hora habil del día fijada para
el inicio de la inspección. Se identificara ante el
funcionario a que se refiere el articulo anterior con
credencial oficial del Consejo de la Judicatura Estatal.

Artículo 28.- El juez auxiliar verificara si el aviso
que anuncia la visita, se colocó en los estrados y
lugares mas visibles del Órgano Jurisdiccional.

- Articulo 29.- La falta de fijación del 'aviso~ de
inicio de la visita ordinaria no sera obstaculo para que
ésta inicie. De ser el caso, el juez auxiliar dispondrá
que sea fijado, pudiendo, incluso, de ser necesario,
firmar y publicar por si mismo el aviso que lo supla.

Articulo 30.- El juez auxiliar solicitara al titular
del órgano visitado, designe un secretario para que
proporcione los elementos y datos que le soliciten. Si
el titular no designa a ningún secretario, la visita se

-~ r~alifara con el que indique el propio juez auxiliar y
que debera estar adscrito al órgano inspeccionado.

Articulo 31.- Comprobación de asistencia. El
juez auxiliar pedira la lista del personal para
comprobar su asistencia.

Articulo 32.- El juez auxiliar solicitara los libros
de gobierno que se lleven en el órgano jurisdiccional
para su revisión y verificara la existencia de los valores
depositados.

Articulo 33.- Los jueces auxiliares solicitaran al
azar los expedientes en tramite y los que se
encuentren suspendidos a fin de revisarlos, al concluir
la revisión de éstos, estamparan en la última actuación
revisada, su firma, con el objeto de que en la próxima
visita la revisión se inicie a partir de la firma
estampada.

Articulo 34.- Al finalizar la supervisión y antes
del cierre del acta, el juez auxiliar entregara un tanto
'de-' ésla al. iitular dél- órgario "jurisdiccional o al
encargado del despacho en su caso, para que se
impongan de su contenido, con el objeto de que el
titular, los secretarios de acuerdos o actuarios
supervisados, manifiesten lo que a su derecho
convenga. Para ello contaran con un máximo de una
hora. En caso de que no deseen manifestar cuestión
alguna, se asentara en esos términos en el acta
circunstanciada que se levante al efecto.

Artículo 35.- De toda visita de surervisión; se
levantara acta circunstanciada, de acuerdo al formato
aprobado ror la Comisión, la firmaran el juez auxiliar,
los secretarios auxiliares, el titular del órgano
jurisdiccional o encargado del despacho, según
corcesponda y los secretarios de ac~erdos y actuarios.
Se levantara en dos tantos, uno de ellos quedara en el
prorio órgano y el otro se remitira al Consejero
resronsable de la Comisión de Vigilancia y Discirlina,
quien tomando en cuenta las irregularidades
detectadas, actuara conforme corresponda.
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Capitulo tercero.
Procedimiento de las visitas de supervisión

extraordinarias.
Articulo 36.- El Consejero responsable de la

Comisión de Vigilancia y Disciplina, cualquier
Consejero o el Magistrado Visitador podrán proponer
al Pleno las visitas extraordinarias a órganos
jurisdiccionales, respecto de' 'r6s"';"~qÍJe tenga
conocimiento de que existan indicadores que infieran
probables irregularidades íuncionales o de conducta
de sus integrantes. El Pleno lo revisará y acordará
oportunamente su aprobación, desecha miento o
modificación, según considere.

Articulo 37.- Las visitas de supervisión
extraordinarias tienen por objeto recabar iníormación y
constancias respecto al íuncionamiento de los órganos

_.jurisdiccionales, asi como al desempeño y conducta.
de sus miembros: sus efectos serán esencialmente.
correctivos y excepcionalmente disciplinarios.

Articulo 38. Las visitas de supervisión
extraordinarias se efectuarán de conformidad con los
formatos aprobados por la Comisión, No obstante, la
materia de la inspección podrá abarcar otros aspectos,
relativos al funcionamiento de ~ 16s órganos
jurisdiccionales y a la conducta de sus integrantes,
que observe particularmente relevantes el Juez
Auxiliar que efectúe la supelVisión.

Articulo 39.- La orden de visita extraordinaria
que acuerde el Pleno contendrá, entre otros datos:
denominación del órgano jurisdiccional a inspeccionar;
titular o encargado del despacho; jueces auxiliares
visitadores que efectuarán la visita; fecha de la visita;
motivo por el que se supervisa el funcionamiento del
órgano jurisdiccional, o el desempeño o conducta de
algun servidor publico.

Articulo 40.- Para la práctica de visitas de
.._s~p"~~j.sión;..extraordinarias, el_Magistrado Visitador-
aetüárá Inmediatamente recepción a da la orden y
hara saber al público en general mediante la fijación
del aviso correspondiente, la fecha en que iniciará la
supervisión, el nombre del juez auxiliar que la
practicará (previo al sorteo previsto por el articulo 19)
asi como el funcionario judicial que recibirá las quejas
que se presenten contra los servidores publicas del
órgano visitado.

Las visitas de supervisión extraordinarias
duraran el tiempo que sea necesario ..

Las visitas se efectuarán en dlas y horas
hábiles, a menos que sea imprescindible practicarlas
aun en dias y horas inhábiles. En este ultimo supuesto
se requerirá de la autorización del Magistrado
Visitador y se harán constar en el acta las causas
excepcionales que ameriten la medida, para tal caso,
el Magistrado Visitador solicitará al titular del órgano
jurisdiccional, para que designe al personal necesario
que permanecerá en este para el auxilio en la práctica
de la visita.

Articulo 41.- El Consejero responsable de la
comisión de Vigilancia y Disciplina, dará segUimiento a

las visitas extraordinarias.
Articulo 42.- Los órganos jurisdiccionales a

supervisar extraordinariamente, se efectuará a
propuesta del Consejero responsable de la comisión
de Vigilancia y Disciplina, de cualquier Consejero o del
Magistrado Visitador, con base en indicadores

provenientes de iníormadón diversa.
Articulo 43.- Los indicadores que se tomarán en

cuenta para las visitas de supervisión extraordinarias,
seran, entre otros:

a) Las probables disfunciones jurisdiccionales,

como: el rezago; dilación en el pronunciamiento de

acuerdos y resoluciones; y
b)~Las -probables irregularidades de conducta de

los servidores publico s, que afecten la administración
de la justicia o la violación a derechos humanos de los
justiciables o bien, reflejadas en: mayor indice o
gravedad de quejas, denuncias, actas de visita de
supervisión ordinaria, informes de labores mensuales
o investigaciones.

Articulo 44.- La Comisión acordará la
aprobación de íormatos para la práctica de visitas de
supervisión extraordinarias. t:stos tendrán especial
énfasis en la supervisión de los indicadores por los
que se ordenó la visita al órgano jurisdiccional o
servidor público a visitar extraordinariamente. Las
visitas se efectuarán coníorme a dichos formatos, sin
merma a las facultades y obligaciones de inspección y

supervisión de los jueces auxiliares visitadores, de

complementar esta.
Articulo 45.- Cualquier circunstancia no prevista

._?~l presente acuerdo, .~eráresuelta por-el Pleno deol
Consejo de la Judicatura.

Transitorios
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor

al dia siguiente de su publicación en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad",
Segundo,- Publiquese este acuerdo en el

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", en el Boletin
Judicial, asi como en la página web del Tribunal
Superror de Justicia del Estado de Morelos- -

MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE MORELOS
M. EN D. NADIA LUZ MARíA LARA CHÁVEZ

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE MORELOS
LIC. BIBIANA OCHOA SANTAMARíA

RÚBRICAS
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"2012 Ano del Bicentenario del Sitio de euaur/a"

Considerando

Reglamento que establece los lineamientos sobre los que la
Visitaduría General, practicará las visitas de inspección y/o
supervisión en los órganos jurisdiccionales y en las unidades
administrativas. I

,.l
l

'
1 Antecedentes ,//)
., 4

La''Visitaduría General como órgano auxiliar de.!ttonsejo de
la Judicatura, tiene dentro de sus princip91~s funciones,
realizar las visitas de inspección y superyfsión que sean
ordenadas; sin embargo, al no prever la ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Morelos ,'iíi el Reglamento
Interior del Consejo de la JUdicatura" )Ibs lineamientos que
deben seguirse, tales como: El establécimiento con claridad
de la autoridad que emite la orden, td~aspectos a que se va
a constreñir ésta y los preceptos legales en que se funda, es
necesario contar con un reglamento que establezca el
procedimiento y lineamientos a s.éguir, desde que se ordena
o asigna por el Pleno del Consej6 o el Consejero responsable
de la Comisión de Vigilancia,¡J y Disciplina, la práctica de
visitas a los juzgados, a fin d~ no contravenir el artículo 16
Constitucional, que establec! como requisitos formales para
la emisión de un acto: l

l
'dad competente;

conste por escrito y que esté

Segundo.- El artículo 92 A fracción III de la Constitución
Política del Estado de Morelos en relación con el 117,
fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, otorgan al Consejo de la Judicatura la facultad de

a),- que se emi oDa
b),- que dich ~pfl~~
fundado y m ~ª~,,"':t~)•.f,'~~'I'~<g,a: :.,; ' .. '(~.;~~~~~'M'" ~w .•. . .~;•..•'. , \ :aií ,. ",lO :I.:.; .••~ ;'!j' ,." ,..

Po~ lo anteri .¡''y.:''~:fifH(I '" pósito de garantizar la debida
fundamentacio :;;,..;}f~-'~~ Ión, es necesario contar con un
reglamento que "'ta los lineamientos sobre los que la
Visitaduría ~n~fL~~IiW£i\lllRA las visitas de inspección y
supervisión,-gDavJUD)tiAIEDfUEM~ícuIOS 45 fracción Ir y 49 del
Reglamento Interipr del Consejo de la Judicatura, a los
órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas.

I,
I
~t,
I
f

'Primero;- En terminas de lo dispuesto por los artículos 92
p~rrafo pi'imero' y 92-A fracción IV, 117 fracción XVI de la
Ley Orgánica ~el Poder Judicial del Estado de Morelos, el
Co'nsejo de 'la ..Judicatura Estatal, es el órgano encargado de
la administración, vigilancia, disciplina del Poder Judicial del
Estado, con independencia técnica, de gestión y para emitir
sus resoluciones; además, está facultado para expedir
acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de
sus funciones.
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expedir su reglamento interior y los acuerdos generales qara
el adecuado ejercicio de sus funciones. .

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto por los articulas
120 fracciones I y Il, 122 fr'acción XII y 123 fracciones [ y Il
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo
de la Judicatura Estatal contará para el ejercicio de sus
atribuciones con un Hagistrado Visitador ;General y los
jueces auxiliares de éste y que el Consejo .designe; dentro
de las funciones del fvlagistrado Visitador General, se
encuentran las que expresamente señale la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Morelos, el reglamento interior'
del Consejo de la Judicatura, según corresponda, Asimismo,
los Jueces Auxiliares del fvlagistrado Visitador tienen como
atribuciones, prestar auxilio al fvlagistrado Visitador General,
asi como a los Magistrados comisionados para ello, en las
visitas o inspecciones que éstos realicén en los juzgados a su
cargo, tomando nota de todas aque,llas circunstancias que
deban obrar en el acta de la visita o que deban ponerse en
conocimiento del Consejo, segúnf;' las instrucciones que

\
reciban del fvlagistrado Visitador; además de practicar las
investigaciones, revisiones, diligentias y encomiendas que
les asignen el Consejo de la Judica,tura Estatal, el Presidente
del mismo, o los Magistrados, los visitadores o el Magistrado
Visitador General. :' ,

Cuarto.- De conformidad con 10¡dispue's't6. POI' el num~ral
tl7 fracción VIII de la Ley Orgáhica del Poder Judicial del

',f" ..
Estado de Morelos, le correspondE¡,al Pleno del Consejo de la
Judicatura expedir su reglament'o interior y los acuerdos
generales para el adecuado e1.krcicio de' sus funciones,
ordenando la publicación de lo~ mismos en el Periódico." .. "

Oficial del Estado para efectos dt su qbligatoriedad; por lo
que con fundamento en di,cha:¡:disp..9síción.[ este órgano
colegiado estima conveniente e~tablecer los lineamientos
sobre los cuales habrán de realizarse en lo subsecuente, las
visitas de inspección y sup~rvisión previstas en el
Reglamento Interior del'Consejo de la Judicatura Estatal.

'\ I
~ ~. f

Quinto.- El Pleno del é{>nsei9 de la Judicatura, ha
determinado que es r,ecesarro cdntar con lineamientos que

J ",.

establezcan de formé!¡ general.Jéis bases sobre las que la
Visitaduría Gen~'al, ¡:\racticará las visitas de inspección o
supervisión a 10\ órganos jurisdiccionales y las unidades
administrativas, pr~islas en los artículos 45 fracción II y 49
del Reglamento Inte~'01 del Consejo de la Judicatura,

En consecuencia, con apoyo en las disposiciones citadas, el
Pleno del Consejo de la Judicatur'a, expide el siguiente:
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dependaqueárea

de los Jueces Auxiliares

3
"2012 A,jo del Bicentellario del Sitio de Cuaurla"

Título Primero.
De la Visitaduría.

Capítulo único.

X. Unidad administrativa. Toda
administrativamente del Consejo,

Artículo 3. La Visitaduría General, es el órgano auxiliar del
Consejo, competente para:

z
'o
ü

~

Reglamento que establece los lineamientos sObre/los
que la Visitaduría General, practicará las visitas de
inspección y/o supervisión en los ó ~anos
jurisdiccionales y en las unidades administrativas.~

PODER JUDICIAL ,..
r
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j
;'

l'
/
/i

Disposiciones Genefales.
/'

Artículo 1.- Las disposiciones d~!este acuerdo tienen por
objeto regular las funciones de I¡t Visitaduría General, a fin
de supervisar el funcionamiento,tde los Juzgados de Primera

"Instancia, Menores, de I?az y de las unidades
administrativas, así como el<~minar las conductas de sus
. ' ,
Integrantes. l

¡!
Ar}ículo 2. Para efectos q~1presente acuerdo, se entenderá
por: ¡

l
1. Ley. La Ley Orgánlá del Poder Judicial del Estado de
Morelos; l

¡

11.Consejo. El conselo de la Judicatura Estatal;
f
J

III. Pleno. El Pleno clel Consejo de ia Judicatura Estatal;
J

IV. Comisiones. cJklquiera de las Comisiones del Consejo de
la Judicatura Estatal;

¡

V. Comisión. La ¿omisión de Vigilancia y Disciplina;¡
VI. Visitaduría. I-a Visitaduría General;

VII. Ó~gano J¿iSdiCCiOnal. Juzgados de Primera Instancia,
Menores\p dejPaz;\, . {

'\ VIII. Mag'istrado Visitador General. El titular de la Visitaduría
\ General' .'\. '

..I
IX. Juez Auxiliar. Cualquiera
Visitadores;



1. Supervisar el
jurisdiccionales;

4

funcionamiento de los órganos

i

tI. Examinar" la" conducta de los servidores públicos
integrantes de los órganos jurisdiccionales y de las unidades
administrativas al practicar las visitas de inspección, para
determinar el apego a las disposiciones normativas: legales
y reglamentarias, en relación con el desempeño de.;;las
funciones o atribuciones que tienen asignadas; y

[J 1. Auxiliar al Pleno, a las Comisiones o al Presid~Í1te del
Consejo en las tareas que le encomienden, inhere[1tes a ~,u
función.

Título Segundo

Capítulo primero.

De las visitas de Inspección y supervisión.

/
í'
."I
.~

1
J
"04:'

j'

Artículo 4. La Visitaduría realizará ¡l las acciones de
superviSión de la función jurisdiccional/y de inspección al
examinar la conducta de los servidores' públicos integrantes
de los órganos jurisdiccionales f de las unidades
administrativas, mediante los sigUientes instrumentos:,

j
a) Visitas de inspección; /
b) visitas de supervisión ordinarias;}
c) visitas de supervisión extraordinclhas; y
d) las demás que acuerden el ~Pleno o las Comisiones.

f
Artículo 5. De conformidad con Jo dispuesto por el artículo
53 del Reglamento interior del Consejo de la Judicatura, el
r"egistr-o de las visitas de inspecdÓn o supervisión, lo hará la
Secretaría General de Acuerdos/qUien llevará un registro en
el que acopie y guarde los resullados de éstas.

"Capítulo segundo. .¡
De las visitas de inspección,},

I

~
Artículo 6. Las visitas.-de inJpección podrán ser ordenadas

'" f ¡'o

por el pleno ~l Confe]o o len su caso por- el Consejero
responsable de COIlJISió~dé Vigilancia y Disciplina, cuando
consideren que xisten eled\entos que hagan probable la
comisión de con ~tbs irregulares de los funcionarios o
empleados de los 4anos jurisdiccionales, que pueden ser
constitutivas de cau p\de responsabilidad, sus efectos serán
esencialmente disciplih;prios. Las visitas serán efectuadas por
el Magistrado Visitador y/o los Jueces Auxiliares de éste,
según lo requieran las necesidades del servicio. Las visitas
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comprenderán únicamente 105 aspectos encomenda~os a
investigar por el Pleno o la Comisión, no obstante, si,'durante
la práctica de las visitas aconteciere un hectlt) o acto
presumiblemente constitutivo de responsabilidadl1-elacionado•

PODER}UDICIAL con la materia de la inspección, el juez auxiliar asentará en
el acta lo correspondiente. /'

./
El juez auxiliar, al inicio de la visita, har;á entrega al titular
del órgano visitado, el oficio en el qu& se haga saber la

<
procedencia de la orden para la p'ráctica de la visita.,;
Para la práctica de dicha visita no"se requerirá de previa
cO[)lunicación de su inicio al titurar del órgano visitado y
durará el tiempo necesario para cumplir su encomienda.

/•
l

Artículo 7.- Reglas que se oDservarán durante el desarrollo
de las visitas. /',

,r,
En el acta circunstanciada se asentará:
a).- El lugar y fecha en q;úese levanta, el titular del órgano

•jurisdiccional o de las unidades administrativas con quien se,
entiende la visita, así/como del Magistrado Visitador y del
Juez Auxiliar o de qUien esté habilitado para llevar a cabo
ésta; l
b).- la hora en que se inicia la visita y la hora en que se da,
por concluida la f1)lsma y firmarán al margen y al calce
quienes en ella int~rvinieron;
c).- la visita se! constreñirá a lo ordenado, haciéndose
constar las irregularidades encontradas; además el
Magistrado Visitd,dor, el Juez Auxiliar o quien esté habilitado
para ello podrá hacer las observaciones que estime
pertinentes así,;tomo las que el titular o la persona con quien
se entienda ~Ia visita solicite que sean asentadas al
concederle el ,uso de la palabra; en caso de que no se desee
manifestar cu'estión alguna, se asentará en esos términos en
el 'acta que se levante al efecto; así como las quejas
presentadas! por escrito o verbalmente, en contra de los
servidores Rúblicos que integren el órgano jurisdiccional o la

\

u.nidad"adniinistrativa, y las firmas del juez auxiliar y las de
s~s seGret~rios auxiliares, quienes fungirán y signarán como
fedatarios
d).- Si como resultado de la vis.ita se requiere al titular del

'\ ,ár~a insp~ccionada o la persona con quien se entendió, la
\)vlslta, un Informe a cerca de las medidas que Implemento y
, de los avances obtenidos a fin de subsanar las deficiencias
advertidas en el servicio del juzgado o área visitada, contará
con un plazo de diez días para rendirlo.
e).- Se entregará una copia del acta al titular del órgano
jurisdiccional o de la unidad administrativa o a la persona
con quien se hubiera entendido;
f).- Se remitirá una copia dei acta al Consejo, a través de la
Secretaría General de Acuerdos, siendo la Comisión la que
disponga lo conducente.
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J,\rtículo 8. El f'lagistrado Visitador, los Jueces Auxiliares,
secretarios auxiliares y los funcionarios o servidores públicos
integrantes de los órganos jurisdiccionales y de las unidades
administrativas, se tratarán con respeto IllUtuO, .'

,1

Artículo 9. En las visitas de inspección, el Juez Auxiliar y les
secretarios auxiliares, en su caso, se identifi(iárán cun
credencial expedida por el Conseju le la Judicatulá Estatal.

A/tículo 10. Para el desarrollo dE las visitas,/el titular del
ór'gano jur'isdiccional o de la unidad aoministrafiva, en donde
se realiza la visita, asignar'á un e p;;;l:io f:s[1.o adecuado al
~'lagistrado Visitador, Juez auxiliar' , a sus ,éolaboradores, a
fin de que no se entorpezca el fu cionan;íiento normal del
, I
organo, i

í
J.\rtículo 11. Los servidores pú Jlicds de 105 órganos,
jurisdiccionales visitados o de la unidad administrativa,
durante el desarrollo de las visitas, I r,,!tdarán al Juez Auxilia,'
y alas secretar'ios auxiliares, el ¡'apoyo necesario que
soliciten par'a el cUlllplill1ien~6 de su funciór,,

••
Artículo 12. En las visitas de in:;pección los visitadores 1
sus asistentes deberán abstenerseJ.

¡
I

a) De exigir a 105 titulares /¡ <:11 personal del órgano, .
.1ur'isdiccional o de la unidad admini'slrativa, cualquier' tipo de
ileto que no sea propio del serv¡bo público;

1)) de intervenir en lasiunciom,s jurisdiccionales o
I '.

administrativas de los integrar' tes dIO:: 0;-gdrlO o de la unidad
administrativa; y

e) de emitir o asentar eJholtaciones, requerimientos o
felicitaciones. ¡
Artículo 13. La materia ~e las visitas de inspección se
limitará a los aspecto pref-'istos en la orden emitida por el
Pleno del Consejo o a Cfisión de Vigilancia y Disciplina.
Por tanto, si ura te r desarrollo de una visita" se
pr'esentare alguna rll eja Ip l' escrito, el Juez auxiliar asentar'á
en el acta dicha CircL\~stancia y serán el Magistrado
Visitador, quien la haga llegar al Secretario General de
Acuerdos, Los Juece Auxiliares están facultados para recibir
quejas administrati as formuladas verbalmente. En este
último caso, levantarán un acta ante la fe del secretario
auxiliar.

Capítulo tercero.
De las vísitas de supervisión.

Generalidades,

,,/

fi ;i
l~ ~1 ••
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suaestrictamenteceñiránse

"20/1 Año del Bicentenario del Sitio de (;uiluJla"

Título tercero.

Artículo 18. El Consejero responsable de la Comisión de
Vigilancia y Disciplina, elaborará el programa Y
calendarización de visitas, en el que proveerá lo necesario
para que las visitas de supervisión ordinarias se lleven a
cabo en el transcurso del año en forma alternada, de ser
posible, y cubran periodos no mayores de seis meses ni

Actuaciones previas a la práctica de las visitas de
supervisión ordinarias.

•
Los J6eces Auxiliares

¡-aonterlido.
I ' .1\1 \/J Capítulo primero.

s,\fl.OO 1..'8
'- Ó'

fv" -.)l"lOOS .\1 &
<) ~,~~~r ;..

V\.) t Mi; ~~ ~-(''2 ,. rtJ,' 't:,,'¡~ !" ~;; '~.~ 1~\'i¡,,~WO '"•.••.. '-~~~~" '" m
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Artículo 15. Las visitas de supervisió,rl durarán cuando más,
dos días, tratándose de Juzgad¡js Civiles de Primera•Instancia; tres días para la supervisión de Juzgados Penales
de Primera Instancia o Menorei así como para Juzgados
Orales y Juzgados Mixtos. '/

.¡
"El Magistrado Visitador, podr'~ autorizar la modificación de

los plazos señalados, siem~~e que exista causa justificada.
1

Artículo 16. Las visita,s se efectuarán en días y horas
hábiles, a menos que sEtaimprescindible practicarlas aun en,
días y horas inhábiles. ¡En este último supuesto el Magistrado
Visitador hará const~f en el acta las causas excepcionales
que ameriten la meoida, para tal caso, y solicitará al titular
del órgano jurisdjécional visitado, designe ai personal
necesario que per.'manecerá en éste para el auxilio en la,
práctica de la visitia.

,~
1,1

Para los efectol dei párrafo anterior y de conformidad con lo
dispuesto por.#'el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder
Ju~icial del Estado de Morelos, son días y horas hábiles, de
lurfes a viern~s, de las ocho a las quince horas, salvo los días
en 'que oficiálmente se suspendan las labores.

"
\'

Artículo 17. El Magistrado Visitador formulará, actualizará o
modificará" los formatos para la práctica de las visitas de
supervisi6'n, quedando a cargo de la Comisión de Vigilancia y
Disciplin~ la aprobación de éstos,

~

Las ViSiS~Sse efectuarán conforme a dichos formatos .
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menores de cinco, de ser posible. El pr-ograma y calendario
de visitas se presentará al Pleno del Consejo, para: su
apl'Obación. '

Una vez aprobado por el Pleno el programa y calendarización
de las visitas, se informar-á al Magistrado Visitador, para su
ejecución, Establecidas las fechas en que se realizarán las
visitas, no se variarán, a no ser que exista causa justificada
para ello. El Magistrado Visitador, deberá informar a la
Comisión de Vigilancia y Disciplina, la existencia o
actualización de alguna causa justificada para modificar o
variar una fecha preestablecida para asistir a J un órgano
jurisdiccional, la cual una vez analizada (aprobada o negada)
se comunicará al ¡vlagistrado Visitador. I

{
Artículo 19. Ser-á el rvlagistrado Visitador,.' quien sorteará
entre los jueces auxiliares la práctica dé las visitas de
supervisión a los órganos jurisdiccionales, de acuerdo al
programa elaborado. Al efectuar el sor-teo, el rvlagistrado
Visitador tendrá en cuenta que ningún/Juez Auxiliar podrá

•visitar el mismo órgano jurisdiccional e¡ la visita siguiente.

Artículo 20. Una vez que se conozca! el resultado del sorteo,
a que se refiere el artículo anterior,f el Magistrado Visitador
lo hará saber a los jueces auxiliaré's, mediante oficio, para
que éstos, previo el aviso a que 'se refiere el artículo '23,
pl'Ocedan a practicar las que les iorrespondan conforme al
programa y calendario aprobado;

Artículo 21. La asignación de Ips órganos jurisdiccionales a
los jueces auxiliares no será susceptible de cambio entre
éstos, pero si alguno tuviere ifpedimento para realizar una
visita, lo expresará por escrit9' ante el Magistrado Visitador',
dentro de las veinticuatl'O holas siguientes a la notificación
del resultado del sorteo o a 191en que tenga conocimiento del
impedimento, quien resol$terá lo conducente. Si el
impedimento es calificado de legal, el Magistrado Visitador-
designará al juez aUXilja! qUf deba practicar la visita.

Artículo 22. Par~ la práctiaa de las visitas de supervisión, el
fvlagistrado Visitacior! notifiJará con quince días anteriores a
la visita, al titular\d~1 órgdno jurisdiccional, la fecha en que
se iniciará, para qu.e' proc,e~a a fijar el aviso correspondiente.

V
Artículo 23. El aviso a que se refiere el artículo anterior se
publicará en los estrados y lugares más visibles del órgano
jurisdiccional, con una anticipación de cuando menos quince
días naturales, En él se hará saber al público en general la
fecha en que iniciará la visita, su duración, el nombr'e del
juez auxiliar que la practicará, y que durante el desarrollo de
ésta, dicho juez recibirá las quejas que se presenten .por
escrito contra los servidores públicos del órgano visitado.

Artículo 24. El rvlagistrado Visitador podr-á adelantar o
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Artículo 33. Los jueces auxiliares solicitarán al azar los
expedientes en trámite y los que se encuentren suspendidos
a fin de revisarlos, al concluir la revisión de éstos,

Artículo 32. El juez auxiliar solicitará los libros de gobierno
que se lleven en el órgano jurisdiccional para su revisión y
verificará la existencia de los valores depositados.

Artículo 31. Comprobación de asistencia. El juez auxiliar
pedirá la lista del personal para comprobar su asistencia,

S.O~DO LIS
<- ó'

rv" .,jIHDOS ,11. ~

'" " '~~.t- ;..;P t M'¡;'\ . ~'"O '(" fJ{(,'3;;"t>, ,.~ .,. lfl
~ r- ;?\'Vfj~I't!r~ -1- O'" ~:!\~~~"\"i1~\"~~~\~~i~IW¡ postergar el inicio de una visita, cuando a su jUiCjb,"exista
'" ~i';>[\\,I.,'..0 o causa fundada para ello, lo que deberá comunicar

~""-.c. t
D" '/,' OS inmediatamente al Consejero responsable de la comisión de

MaREe Vigilancia y Disciplina, La ausencia accidental o;temporal del
PODERjUDICIAI. titular del órgano visitado, no será causa dejllferimiento de

la visita, l

e . I
apltulo segundo. e'/:.'Procedimiento de las visitas de sUfl~rvisión ordinarias.

l
Artículo 25. Las visitas de supJrvisión ordinaria tienen
como objeto recabar, en forrriá metódica, información
respecto al funcionamiento de Jos órganos jurisdiccionales,
así como al desempeño y cond"ucta de sus integrantes, Sus
efectos serán esencialmente d~ control y preventivos.
. I

,"
A~tículo 26. Las visitas ¡Ge supervisión ordinarias serán
atendidas por el titular def'órgano jurisdiccional, o por quien

üen su caso, se encuentreJ'encargado del despacho.
,- ~

(1
Articulo 27. El Juez (Auxiliar, se constituirá en el órgano
visitado a primera hor,~hábil del día fijado para el inicio de la
inspección. Se ident~ficará ante el funcionario a que se,
refiere el artículo aliterior con credencial oficial del Consejo,
de la Judicatura Estatal.

i,l
Artículo 28. El¡'juez auxiliar verificará si el aviso que
anuncia la visitaf se colocó en los estrados y lugares más
visibles del Órgano Jurisdiccional..'

\~

Artículo 29. Ita falta de fijación del aviso de inicio de la
visita ordinaria' no será obstáculo para que ésta inicie, De ser
el caso, el juJz auxiliar dispondrá que sea fijado, pudiendo,
incluso, de sér necesario, firmar y publicar por sí mismo el

...•. .'aviso pue lo ¡;upla.

\

rt¡tUIOi 3J. El juez auxiliar solicitará al titular del órgano
visitado, ~d~signe un secretario para que proporcione los
, Ie'mentos!y datos que le soliciten. Si el titular no designa a
r¡i~gún setretario, la visita se realizará con el que indique el
p,rppio juez auxiliar y que deberá estar adscrito al órgano
inspeccionado. '

"

"
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estamparán en la última actuación revisada, su firma, con el
objeto de que en la próxima visita la revisión se inicie a
partir de la firma estampada.

(

Artículo 34. Al finalizar la supervisión y antes del cierre del
acta, el juez auxiliar entregará un tanto de ésta al titular,del
órgano jurisdiccional o al encargado elel despacho el) su
caso, para que se impongan de su contenido, con el objeto
ele que el titular, los secretarios de acuerdos o ac;tua'rios
supervisados, manifiesten lo que a su derecho conveAga.
Para ello contarán con un máximo de una hora. En' caso' de
que no deseen manifestar cuestión alguna, se as~ntará¡ en
esos términos en el acta circunstanciada que s,e levante al
efecto. ;'

1

Capítulo tercero.

CONSEJO DE 1
~~ERJUOlCI

supervisióndedeProcedimiento
extraordinarias.

las 'visitas
{

J
l

Artículo 36. El Consejero responsable de la Comisión de
Vigilancia y Disciplina, cualquier Consejero o el Magistrado
Visitador podrán proponer al Pl,eno las visitas extraordinatlas
a órganos jurisdiccionales, respecto de los que terga
conocimiento de que exist~n indicadores que infieran
probables irregularidades'{uncionales o de conducta de sus
integrantes. El Pleno IQ:r~visbrá y acordará oportunamente
su aprobación, dese'cha'mi~nto o modificación, según
considere. I \ I

.,

Artículo 35. De toda visita de supervisión, se' levantará acta
circunstanciada, de acuerdo al formato aprobado por la

•Comisión, la firmarán el juez auxiliar,,! los secretarios
auxiliares, el titular del ór"gano jurisdiccion.al o encargado del
despacho, según corresponda y los secre~arios de acuerdos y
actuarios. Se levantará en dos tantos, u'no de ellos quedará,
en el propio órgano y el otro se remitirá al Consejero
responsable de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, quien
tomando en cuenta las irregularidades detectadas, actuará
conforme corresponda. !

J

Artículo 37. La isitas de supervisión extraordinarias
tienen por objeto r bar información y constancias respecto
al funcionamiento los órganos jurisdiccionales, así corno
al desempeño y conducta de sus miembros; sus efectos
serán esencialmente correctivos y excepcionalmente
disciplinarios.

Artículo 38. Las visitas de supervlslon extraordinarias se
efectuarán de conformidad con los formatos aprobados por
la Comisión. No obstante, la materia de la inspeCCión podr'á
abarcar otros aspectos, relativos al funcionamiento de los
órganos jurisdiccionales y a la conducta de sus integrantes,
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Las probables disfunciones jurisdiccionales, como:
el rezago; dilación en el pronunciamiento de
acuerdos y resoluciones; y
las probables irregularidades de conducta de los
servidores públicos, que afecten la administración
de la justicia o la violación a derechos humanos de
los justiciables o bien, reflejadas en: mayor índice

b)

a)

Artículo 43. Los indicadores que se tomarán en cuenta para
las visitas de supervisión extraordinarias, serán, entre otros:

z
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MOREL Artículo 39. La orden de visita extraordinaria gk1e acuerde
PODER JUDICIAL el Pleno contendrá, entre otros datos: denoD'linación del

órgano jurisdiccional a inspeccionar; titular o ,éncargado del
despacho; jueces auxiliares visitadores qLjé efectuarán la
visita; fecha de la visita; motivo por el qlJ'~ se supervisa el
fui'.cionamiento del órgano jUriSdicciona¡l/o el desempeño o
co(,ducta de algún servidor público. ,;

A;'\ícUIO 40. Para la práctica de¡'¿sitas de supervisión
extraordinarias, el Magistrado! Visitador actuará
inmediatamente recepcionada la /brden y hará saber al
público en general mediantef la fijación del aviso
correspondiente, la fecha en qu'~ iniciará la supervisión, el
nombre del juez auxiliar que la' practicará (previo al sorteo

"previsto por el artículo 19) así como el funcionario judicial•que recibirá las quejas 9úe se presenten contra los
servidores públicos del órgal10 visitado,

/'

Las visitas de supervisión~~xtraordinarias durarán el tiempo
que sea necesario. .::

l-,
Las visitas se efectuará.n en días y horas hábiles, a menos
que sea imprescindibl~ practicarlas aun en días y horas
inhábiles. En este úJtimo supuesto se requerirá de la
autorización del Magi1itrado Visitador y se harán constar en
el acta las causas e}cepcionales que ameriten la medida,
para tal caso, el Ma~istrado Visitador solicitará al titular del
órgano jurisdiccional, para que designe al personal necesario
que permanecerá en éste para el auxilio en la práctica de la
visita. .'} l

, i I,,:~' !
Artículot41' El tonsejero responsable de la comisión de
vigilansr~ y.; qfsciplina, dará seguimiento a las visitas
extraordlnanas. t

\rtíclo 4;\".los órganos jurisdiccionales a supervisar
~xtr~ordinariamente, se efectuará a propuesta del Consejero
r~sppnsable de la comisión de Vigilancia y Disciplina, de
c\~.'tt¡Uier Consejero o del Magistrado Visitador, con base en
in~adores provenientes de información diversa.
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o gravedad de quejas, denuncias, actas de visita
de supervisión ordinaria, informes de labores
mensuales o investigaciones.

Artículo 44. La Comisión acordar'á la aprobación de
formatos para la práctica de visitas de supervisión
extraordinarias. Éstos tendrán especial énfasis en la
supervisión de los indicadores por los que se ordenó la visita
al órgano jurisdiccional o servidor públicp a visitar
extraordinar'iamente. Las visitas se efectuarán conforme a.,
dichos formatos, sin merma a las facultadesiY obligaciones,
de inspección y supervisión de los jueces auxiliares
visitadores, de complementar ésta. ",.

Artículo 45. Cualquier circunstancia ¡rio prevista en el
presente acuerdo, será resuelta por el ,Pleno del Consejo de
la Judicatura. /

Tra nsitorios i
,¡,

Primero.- El presente acuerdo é~trará en vigor al dia
,!

siguiente de su publicación en el 'per'iódico Oficial "TierTa y
Libertad". (

'.
", ;,1

.,

CW~ejc. ':: ..,
"/lllfll Jü~;;;i.u.

CONSEJO OE LA JUUICATUllfl
-OOER JUDICIAL DEL ESTADO

A SANTAMARÍA

GE ERAL DEL CONSEJO DE
D L PODER JUDICIAL DEL
E S

//""-.,~-~ l... 7r-
LIC. BIBIANA ',CH

, \, ,
\,
\
i
~

¡
Segundo.- Publíquese este act.lerdo en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", en el Bol¿tín Judicial, así COIllO en la
página web del Tribunal Supe~'ior de Justicia del Estado de

s
Morelos. 1

1
.l•MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO

DE LA JUDICATURAIbEL PODER JUDICIAL DEL
E TADO DE

;Q;
MORELOS

'. J )
\ (' .. _.' /;i ':~/

/ '~/_ .._. .
M. EN\Dl NAD 1} LUZ MARIA LARA CHAVE

•\
EL SECRETARI
LA JUDICATUR
ESTADO DE M

i¡
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La Ciudadana Licenciada Bibiana Ochoa
Santa maría, Secretaria General del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos; con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 125, fracción
VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Morelos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
________________ C E R T I F I C A ---- --- ----- - ---
___.__ Que las presentes copias fotostáticas debidamente
foliadas, rubricadas y entreselladas constantes de doce (12)
fojas útiles concuerdan fiel y exactamente con su original en
todas y cada una de sus partes, mismas que previo su
cotejo, se autorizan para dar cumplimiento al oficio número
CJE/3551/2012, de fecha seis de noviembre de dos mil doce,
signado por la Magistrada Presidente y Secretaria General
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
para la publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
dando cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 4 Fracción
VI, del Reglamento del Periódico O icial para el Estado de
Morelos.- En la Ciudad de Cue nav ca, Morelos; a seis de
noviembre de dos mil doce. Doy e.- - - - - - - - - - - - - - - .

CONSEJO DE LA JUDICATURA
.-aDER JUDICIAL DEL E'STAOO
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ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
MORELOS, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA
PERMANENTE DE DEPURACION DE PROCESOS DEL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL TRADICIONAL.

CONSIDERANDO

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Morelos, para dar cumplimiento al postulado previsto en el articulo
5°, fracción 1,de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Morelos, referente a una función jurisdiccional pronta, expedita y
gratuita, requiere que los Órganos Jurisdiccionales Estatales
cuenten con instalaciones apropiadas y con elementos humanos
debidamente capacitados, para asi satisfacer esa elevada labor,
siendo consecuente y necesario el que puedan contar con
mayores recursos que les permitan atender adecuadamente con
su fin público.

En reconocimiento a la trascendencia de dicha necesidad, el
Congreso del Estado de Morelos por Decreto publicado en el
Diario Oficial "Tierra y Libertad" el treinta y uno de diciembre de
dos mil diez, aprobó la Ley del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado de Morelos, en el cual se
estipula en su cardinal 2°, que se crea el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia en el Estado de Morelos, mismo que
será administrado y operado en forma autónoma e independiente
por el Pleno del Consejo, mediante el Comité Técnico que
establezca esta Ley. \

.. . \

~ El articulo 21, fracciones 111y IV de la Ley del Fondo Auxiliar parai i la Administración de Justicia del Estado de Morelos, señala que
ll" los recursos con los que se integre y opere el Fondo Auxiliar para

la Administración de Justicia del Estado de Morelos, son diferentes
de los recursos que se le asignan al Poder Judicial del Estado de.
Morelos anualmente en el Decreto de Presupuesto de Egresos
para el ejercicio fiscal correspondiente y no afectará la partida que
sea autorizada mediante dicho presupuesto.

>o
Z
f'o
N

PODER JUDICIAL Titulares de los Juzgados de Primera Instancia yF ~ Menores, en Materia Penal y Mixtos, todos los
'~> conocidos como de Justicia Tradicional, y

1 Administradora del Fondo Auxiliar para la
~ I Administración de Justicia
O:,,: PRESENTE
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En este contexto, los recursos del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado de Morelos constituyen una
fuente de financiamiento distinta a los recursos que obtiene
anualmente a través de la asignación presupuestal, los que deben
destinarse a los fines contemplados en el articulo 13, primer
párrafo de la Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de

PODER]UDICIAL Justicia del Estado de Morelos.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado acordó:

ACUERDO

ÚNICO. Que previo estudio juridico llevado a cabo por el
Consejo a efecto de cumplir las condiciones de una
impartición de justicia pronta, expedita y transparente, dentro
de los plazos y términos que se fijen para emitir resoluciones
de manera completa e imparcial, este Consejo determina:
Darse por enterado del oficio de cuenta presentado por la
Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Morelos, establecer en esta sesión los lineamientos
para que los jueces realicen un análisis exhaustivo de manera
inmediata para la depuración de los expedientes penales que
se encuentran en sus Juzgados respectivamente hasta la
fecha, denominado como "PROGRAMA PERMANENTE DE
DEPURACION DE PROCESOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL TRADICIONAL" y se provean, EN lOS CASOS QUE
Así PROCEDA lo siguiente:

a) la prescripción de la pretensión punitiva y/o potestad
de la ejecución de la sanción

b) Remisión de certificados de entero y glosas
debidamente endosadas a favor del Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia

c) Relación de objetos vinculados a ilicitos
d) .Restablecer derechos politicos
e) Remisión de armas de fuego a la Secretaria de la

Defensa Nacional
f) Depuración en el sistema Sipro
g) Impulso procesal de expedientes de reo presente, para

su impulso procesal correspondiente
h) Revisión de los expedientes de procesados bajo fianza

para su impulso procesal correspondiente
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Comuniquese esta determinación a los títulares de los
Juzgados de Primera Instancia y Menores, en Materia Penal y
Mixtos, todos los conocidos como de Justicia Tradicional, y a
la Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia, a través del Boletin Judicial del Poder Judicial del
Estado de Morelos y solo para una mayor difusión publicitese
en la página de internet que edita esta institución. Lo anterior
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,
fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado y 6, 7 fracciones 1, 111, IV, X, XI YXIII, 8, 9, 10, 11 Y 12
de la Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Estado de Morelos. Debiendo cumplir el programa
a partir de la publicación de la presente circular.

,)NSUO Dt LA JUDICATURA
lílER ,IUDICIAL DEL ESTADO
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ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
MORELOS, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA
PERMANENTE DE DEPURACION DE PROCESOS DEL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL TRADICIONAL.

Titulares de los Juzgados de Primera Instancia y
Menores, .en Materia Penal y Mixtos, todos los
conocidos como de Justicia Tradicional, y
Administradora del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia
PRESENTE

CONSIDERANDO

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Morelos, para dar cumplimiento al postulado previsto en el articulo
5°, fracción 1,de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de', ,
Morelos, referente a una función jurisdiccional pronta, expedita y
gratuita, requiere que los Órganos Jurisdiccionales Estatales
cuenten con instalaciones apropiadas y con elementos humanos
debidamente capacitados, para asi satisfacer esa elevada labor,
siendo consecuente y necesario el que puedan contar con
mayores recursos que les permitan atender adecuadamente con
su fin público,

En reconocimiento a la trascendencia de dicha necesidad, el
Congreso del Estado de Morelos por Decreto publicado en el
Diario Oficial "Tierra y Libertad" el treinta y uno de diciembre de
dos mil diez, aprobó la Ley del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado de Morelos, en el cual se
estipula en su cardinal 2°, que se crea el Fondo Auxiliar para la'
Administración de Justicia en el Estado de Morelos, mismo que
será administrado y operado en forma autónoma e independiente
por el Pleno del Consejo, mediante el Comité Técnico que
establezca esta Ley.

El articulo 21, fracciones 111y IV de la Ley del Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Estado de Morelos, señala que
los recursos con los que se integre y opere el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Estado de Morelos, son diferentes
de los recursos que se le asignan al Poder Judicial del Estado de
Morelos anualmente en el Decreto de Presupuesto de Egresos
para el ejercicio fiscal correspondiente y no afectará la partida que
sea autorizada mediante dicho presupuesto.
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En este contexto, los recursos del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado de Morelos constituyen una
fuente de financiamiento distinta a los recursos que obtiene
anualmente a través de la asignación presupuestal, los que deben
destinarse a los fines contemplados en el articulo 13, primer
párrafo de la Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Estado de Morelos,

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado acordó:

ACUERDO

ÚNICO. Que previo estudio juridico llevado a cabo por el
Consejo a efecto de cumplir las condiciones de una
impartición de justicia pronta, expedita y transparente, dentro
de los plazos y términos que se fijen para emitir resoluciones
de manera completa e imparcial, este Consejo determina:',.
Darse por enterado del oficio de cuenta presentado por la
Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Morelos, establecer en esta sesión los lineamientos
para que los jueces realicen un análisis exhaustivo de manera
inmediata para la depuración de los expedientes penales que
se encuentran en sus Juzgados respectivamente hasta la
fecha, denominado como "PROGRAMA PERMANENTE DE
DEPURACION DE PROCESOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL TRADICIONAL" Y se provean, EN lOS CASOS QUE
Así PROCEDA lo siguiente:

a) la prescripción de la pretensión punitiva y/o potestad
de la ejecución de la sanción

b) Remisión de certificados de entero y glosas
debidamente endosadas a favor del Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia

c) Relación de objetos vinculados a i1icitos
d) Restablecer derechos politicos
e) Remisión de armas de fuego a la Secretaria de la

Defensa Nacional
f) Depuración en el sistema Sipro '
g) Impulso procesal de expedientes de reo presente, para

su impulso procesal correspondiente
h) Revisión de los expedientes de procesados bajo fianza

para su impulso procesal correspondiente



~.
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Comuniquese esta determinación a los titulares de los
Juzgados de Primera Instancia y Menores, en Materia Penal y
Mixtos, todos los conocidos como de Justicia Tradicional, y a
la Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia, a través del Boletin Judicial del Poder Judicial del
Estado de Morelos y solo para una mayor difusión publicitese
en la página de internet que edita esta institución. Lo anterior
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,
fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado y 6, 7 fracciones 1, 111, IV, X, XI YXIII, 8, 9, 10, 11 Y 12
de la Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Estado de Morelos. Debiendo cumplir el programa
a partir de la publicación de la presente circular.

-- ''.

ARíA LARA CHÁVEZ

EL SECRETARIO G
DEL PODER JUDIC

ANTAMARíA

CONSEJU DE U\ JUOICAlUflA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
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