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Acta de Sesión Ordinaria del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos número 11/2012,

correspondiente al diez de julio de dos mil doce, bajo la

presidencia de la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara

Chávez .••••••••••• - •••••••••••••••••••••• - • - - - • - - -

En la ciudad de Cuautla, Morelos, siendo las once horas del diez de

julio de dos mil doce, con fundamento en lo dispuesto por los

articulas 92-A de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Morelos; 113, 115, 117, fracciones XVI y XXIII, 118,

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

Poder Judicial del Estado de Morelos, encontrándose reunidos los

integrantes de este órgano colegiado en el salón de sesiones del

Complejo denominado "Ciudad Judicial" ubicado en Calle Paulina

Martinez Sin Número, Colonia Francisco Ignacio Madero, Cuautla,

Morelos, se constituyeron en sesión ordinaria que por número

consecutivo se indizó bajo el identificativo 11/2012, quienes actúan

ante la presencia del Licenciado Miguel Ernesto Rivas Cuevas,

Secretario General de este Consejo, quien autoriza y da fé, a efecto

de atender y desahogar los puntos de acuerdo del orden del día,

que circuló previa convocatoria entre los señores consejeros, siendo

el siguiente: •• - • - .•• - •••••• - ••••••••••••••••• - • - • - - • -

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

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

acuerdo del Orden del día .••• - • - ••••••••• - ••••••••••••••

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

general ordinaria de cinco de julio de dos mil doce .• - - ••••••••••

4. Atención de la correspondencia y comunicados recibidos en la

Oficialía de partes del Consejo de la Judicatura del Estado para su

análisis y acuerdo respectivo .•• _ ••••• _ •• _ •••• _ •• _. - _•••••

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

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

1. Verificación de quórum

El Secretario General del Consejo, con fundamento en lo dispuesto

por el artículo 125, fracciones 1, 111, VI Y X de la Ley Orgánica del

Poder Judicial Estatal, en relación con lo que estatuye el numeral

27, fracciones I y X del Reglamento Interior del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, tomó lista de

asistencia, dando fé de la presencia de los integrantes del propio

órgano colegiado que enseguida se listan: •••••••••••••••••••

Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura, Maestra en
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Derecho Nadia Luz María Lara Chávez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consejero representante de los Magistrados del Pleno del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Doctor en Derecho Rubén Jasso Díaz. -

Consejera representante de los Jueces del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado ante el Consejo de la

Judicatura, Licenciada María Emília Acosta Urdapílleta. - - - - - - - - -

Consejero designado por el Poder Legislativo del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Licenciado Julio Ernesto Pérez Soría. - -

Consejero designado por el Poder Ejecutivo del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Licenciado Jesús Antonio Tallabs

Ortega.--.---------.-----------------------.-------

Registrada que fue la asistencia y encontrándose presentes los

señores consejeros mencionados, se verifica la existencia de

quórum en términos de lo que estatuye el articulo 115 de la Ley

Orgáníca del Poder Judicial del Estado de Morelos concomítante con

lo dispuesto en el cardinal 12 del Reglamento Interior del Consejo de

la Judicatura del Poder Judícial del Estado de Morelos; en

consecuencia, se declara formalmente abíerta e instaurada la sesión

ordinaria número 11/2012 de esta misma fecha bajo la Presidencia

de la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez. - - - - - - - -

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

acuerdo del orden del dia

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

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

cual se transcribió con antelacíón y hechos los comentarios

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

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

sesión general ordinaria del cinco de julio de dos mil doce

El secretario en uso de la palabra: "El siguiente punto del Ofi en

del día corresponde a la presentación del acta de la sesión ge era

ordinaria número 10/2012 correspondiente al cinco de julío de d s
mil doce, misma que con antelación fue circulada entre los seño

Consejeros asistentes a la condigna sesión para que hicieran llegar

-en su caso- sus observaciones a la secretaría general." la

Magistrada Presidente en uso de la voz expresó: "Señores

Consejeros, someto a su consideración la aprobación del acta de la

sesión general ordinaria de cinco de julío de dos mil doce, los que se
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encuentren a favor manifiéstenlo nominalmente." El secretario en

uso de la palabra: "Le informo Magistrada Presidente que por

unanimidad de votos de los Consejeros presentes, se aprueba el

acta de la sesión general ordinaria de cinco de julio de dos mil

doce. "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Atención de la correspondencia y comunicados recibidos en

la oficialia de partes del Consejo de la Judicatura del Estado,

para su análisis y acuerdo respectivo

El secretario en uso de la palabra: "Con fundamento en lo

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

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

para su revisión y acuerdo correspondiente los comunicados y

correspondencia recibidos en la oficialia de partes de este órgano

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - COMUNICADOS- - - - - - - - - - - - - - - - • -

1. Escrito de uno de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5070-12, signado por el Licenciado Alberto

Vergara Rojas, Juez Civil de Primera del Noveno Distrito Judicial del

Estado, por el que hace del conocimiento que en cumplimiento de la

circular CJE/SG/01-12 publicada en el boletin judicial 5862 de fecha

veintiséis de junio de dos mil doce, el primero de julio del año en

curso, se constituyeron de manera personal ante el Juzgado a su

cargo a efecto de cubrir la guardia correspondiente, los secretarios

de acuerdos y personal de apoyo que refiere en la lista que adjunta;

asimismo, hace saber que en el lapso de las ocho de la mañana a

las seis de la tarde no se presentó incidente alguno, derivado de la

contienda electoral. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del contenido

del oficio que se provee. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

2. Escrito de veintiséis de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 5071-12, firmado por la Licenciada Maria de

Lourdes Betancourt Soria, Juez Menor Mixto de la Cuarta

Demarcación Territorial del Estado, por el que hace del

conocimiento que los Jueces de Paz de Tlaquiltenango y Zacatepec

Morelos así como el secretario de acuerdos del Juzgado de Paz de

Tlaltizapan todos del Estado de Morelos, solicitaron licencia para

separarse de sus respectivos cargos por un período de cinco dias;
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señalando que la oficiante se permitió conceder las licencias de

referencia en términos del artículos 88 de la Ley Orgánica de Poder

Judicial del Estado de Morelos. Asimismo, señala que hizo saber a

los peticionarios la circular CJE/SG/01-12 respecto de la contienda

electoral del primero de julio del año en curso. Adjuntando copias de

las solicitudes respectivas. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del

contenido del oficio de cuenta. Lo anterior de conformidad con

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

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - -

3. Escrito presentado el cuatro de julio del año en curso,

registrado bajo el número de cuenta 5074-12, firmado por las

Licenciadas Erika Paola Téllez Figueroa e Isabela Reyes García

secretaria de acuerdos y oficial judicial adscritas al Juzgado Primero

Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado,

mediante el cual informan a este órgano jurisdiccional que con fecha

veintiocho de junio del presente año, se llevó a cabo el cambio del

Titular del referido Juzgado, elaborando por tal motivo una lista de

expedientes de proyectos de sentencias, dentro de la cual se omitió

por error agregar el expediente 165/2001, de la Primera Secretaria,

por lo que con el escrito que se provee aclaran que ese expediente

también esta pendiente de resolver. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Darse

por enterado del escrito de cuenta. SEGUNDO. Se determina

turnar el mismo al Magistrado Visitador General dependiente

del Consejo de la Judicatura Estatal, a efecto de que proceda a

acordar lo conducente. Comuníquese esta determinación al

Magistrado Visitador General dependiente del Consejo de la

Judicatura Estatal. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Formatos de justificante FOR/CJE/JRH/03, presentados e

cuatro de julio del año en curso, registrados bajo los números de

cuenta 5075-12 y 5076-12, firmados por el Ciudadano Marco

Antonio Labastida Ávila, oficial judicial adscrito al Juzgado Segundo

Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, por los que solicita las

justificaciones que refiere en los formatos de justificantes de cuenta.

Adjuntando copias simples con las que pretende justificar las

omisiones antes referidas. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Turnar copia de los

formatos de justificante de cuenta al Director General de
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Administración y a la' Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos a efecto de que, en caso de ser procedente, omita

realizar descuento alguno al Ciudadano Marco Antonio

Labastida Ávila, oficial judicial adscrito al Juzgado Segundo

Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia

del Primer Distrito Judicial del Estado, por las omisiones de

salida del dos de julio y veinticinco de junio del dos mil doce, lo

anterior, por tratarse de incidencias no atribuibles a su persona.

Comuniquese esta determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de Recursos Humanos y al

Ciudadano Marco Antonio Labastida Ávila, oficial judicial

adscrito al Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

5. Formatos de justifica'nte FOR/CJE/JRH/03, presentados el

cuatro de julio del año en curso, registrados bajo los números de

cuenta 5077-12 y 5078-12, firmados por la Licenciada Claudia

Marina Güemes Arreola, actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto

de la Cuarta DemarcaciónTerritorial del Estado, por el que solicita la

justificación que refiere en el formato de justificante de cuenta.

Adjuntando copias certificadas con las que pretende justificar las

omisiones antes referidas. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Turnar copia de los

formatos de justificante de cuenta al Director General de

Administración y a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos a efecto de que, en caso de ser procedente, omita

realizar descuento alguno a la peticionaria por la omisiones de

salida y entrada del veintisiete y veintiocho de junio'

respectivamente del dos mil doce, lo anterior, por tratarse de

incidencias no atribuibles a su persona. Comuniquese esta

determinación al Director General de Administración, a la

Encargada de Recursos Humanos y a la Licenciada Claudia

Marina Güemes Arreola, actuaria adscrita al Juzgado Menor

Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••

6. Formato de justificante FOR/CJE/JRH/03, presentado el

cuatro de julio del año en curso, registrado bajo el número de cuenta

5079-12, suscrito por la Licenciada Erendina Olivares Garrido,
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actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación

Territorial del Estado, por el que solicita la justificación que refiere en

el formato de justificante de cuenta. Adjuntando copia simple con la

que pretende justificar la omisión antes referida. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar

copia del formato de justificante de cuenta al Director General

de Administración y a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos a efecto de que, en caso de ser procedente, omita

realizar descuento alguno a la peticionaria, por las omisiones

de entrada y salida del veintiséis de junio del dos mil doce, lo

anterior, por tratarse de incidencias no atribuibles a su persona.

Comuniquese esta determinación al Director General de

Administración, a la Jefatura de Recursos Humanos y a la

Licenciada Erendina Olivares Garrido, actuaria adscrita al

Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

7. Oficio 96 de veintisiete de junio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5080-12, signado por el Licenciado

Norberto Calderón Ocampo, Magistrado Presidente de la Sala

Auxiliar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, con

el que en cumplimiento a la resolución dictada por la Sala que

preside el veintiuno de junio del año en curso, en su segundo punto

resolutivo, en el toca penal 457/12-16, relativo al recurso de

apelación interpuesto por el procesado Fernando Rafael Hernández

Leyva ó Francisco López o José de Jesús Parra Parra, remite copia

certificada de la causa penal 53/2010-3 antes 69/99-1 y de la

sentencia antes aludida, a efecto de que se determine lo que

corresponde en relación al actuar de los funcionarios que han tenido

bajo su responsabilidad la causa penal antes referida. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estad

acordó: Atendiendo al contenido del oficio 96 presentado por el

el Licenciado Norberto Calderón acampo, Magistrado

Presidente de la Sala Auxiliar del Honorable Tribunal Superior

de Justicia del Estado asi como del contenido de las copias

certificadas de la sentencia del toca penal 457/12-16, relativo a

la causa penal 53/2010-3 antes 69/99-1 y con la finalidad de

mejor proveer lo solicitado, se determina turnar el presente

asunto a la ponencia a cargo del licenciado Julio Ernesto Pérez

Soria, consejero de este órgano colegiado, a fin de que el

mencionado consejero, practique análisis a detalle sobre la
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causa de pedir; por lo 'que, una vez informado el resultado del

estudio de marras, este Órgano de Administración, Vigilancia y

Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, acordará lo

conducente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 117, fracciones XVI, XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el Articulo 117, fracciones XII, XVI, XXIII Y XXV, de

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos .•••••

8. Oficio 1437 de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5081-12, firmado por la Licenciada Laura Galván

Salgado, Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado, a través del cual en cumplimiento al auto dictado

en el expediente 406/2003, tercera secretaria, relativo al Juicio de

Controversia Familiar sobre Alimentos, promovido por Aracely [sic]

Pérez Trujillo en contra de Vicente Bahena Ortiz, solicita se ordena

hacer el descuento del veinticinco por ciento (25%) del sueldo y

prestaciones, bonos adicionales, prima vacacional y aguinaldo a

Vicente Bahena Ortiz, señalando que dicha persona labora como

vigilante del Departamento de Orientación Familiar del Poder

Judicial del Estado, a efecto de dar cumplimiento al segundo punto

resolutivo de la resolución de veinticinco de febrero del año dos mil

cuatro. Adjuntando copia certificada del auto y de la sentencia de

referencia. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Remitase a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Humanos, copia simple del oficio 1437,

asi como la copia certificada adjunta al mismo, a efecto de que

proceda a realizar el descuento requerido por la titular del

Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado, en cumplimiento al resolutivo segundo de

la sentencia definitiva de veinticinco de febrero de dos mil'

cuatro, dictada en el expediente 406/03, relativo a la

Controversia Familiar sobre Alimentos Definitivos, promovido

por Araceli Pérez Trujillo en contra de Vicente Bahena Ortiz,

resolución que fue confirmada por la Segunda Sala del Tribunal

Superior de Justicia del Estado, el veintidós de junio del dos mil

cuatro. Comuniquese esta determinación a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Humanos y a la Juez impetrante. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado .••••••• - ••••••••••••••••••••••••• - - •• - •••

9. Oficio 373/2012 de tres de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5092-12, firmado por el Licenciado Ángel
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Garduño González, Magistrado Integrante de la Sala del Tercer

Circuito del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, por \

el que en atención a lo acordado en sesión ordinaria de doce de

junio del año en curso, de designar a tres profesionistas por contrato

de honorarios de forma definida, para cada ponencia de la Sala del

Tercer Circuito Judicial, el oficiante designa al Licenciado Erik

Armando Huicochea Casarrubias, para que elabore proyectos de

resolución, a partir del dos de julio del año en curso, por el término

de tres meses, concluyendo el dos de octubre del año en curso,

reservando el derecho de ratificar o designar a otro profesionista

según sea su desempeño. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar la celebración del

Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales entre el

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y el

Licenciado Erik Armando Huicochea Casarrubias, a efecto de

que formule proyectos de sentencias en la Ponencia 10 de la

Sala del Tercer Circuito del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado, autorizando a la Magistrada Presidente de

este Consejo para que suscriba el acuerdo volitivo

correspondiente, bajo los términos y condiciones

contemplados en el Código Civil Estatal y la Ley sobre el

Ejercicio de las profesiones en el Estado de Morelos.

Comuniquese la anterior determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura del Departamento

de Recursos Humanos, al Magistrado Integrante de la Ponencia

10 de la Sala del Tercer Circuito del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado, al Coordinador Juridico

adscrito a este Órgano Colegiado, al secretario auxiliar

proyectista de este Consejo y al interesado. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fraccione

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

10. Escrito de veintiocho de junio de dos mil doce, registrado b .

el número de cuenta 5094-12, firmado por la Ciudadana Nanc

Espino Hernández, auxiliar de intendencia adscrita al Juzgado

Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del

Estado, por el que solicita que la falta del veintisiete de junio del año

en curso, le sea considerada como un dia económico de los cinco

días a los cuales tiene derecho por Ley, en razón de que el día

antes referido no se presentó a laborar por una urgencia de tipo

familiar. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: Turnar copia del escrito de cuenta al

Director General de Administración y a la Jefatura de Recursos
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con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - .

12. Oficio 078 de veinticinco de junio de dos mil doce, registrado

con el número 5096-12, suscrito por los Ciudadanos Alfonso

Alvarado Linares y Amelia Galindo Gómez, Presidente y Secretaria

respectivamente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del

Poder Judicial del Estado de Morelos, a través del cual solicita un

local dentro del Palacio de Justicia del Estado de Morelos, para

establecer sus oficinas de atención a sus agremiados o en su caso

se les apoye con una cantidad razonable para el pago de una renta

de un local externo; asimismo, solicitan se les apoye con un equipo

de computo completo, en razón de que no cuentan con los medios

suficientes para cubrir sus necesidades. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Que

Humanos, a efecto de que omita realizar descuento alguno a la

Ciudadana Nancy Espino Hernández, auxiliar de intendencia

adscrita al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del

Sexto Distrito Judicial del Estado, por la omisión de entrada y

salida del dia veintisiete de junio de dos mil doce. Comuniquese

esta determinación al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la

interesada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado .•••••••••••••••••••••••••••••

11. Formato de justificante FOR/CJE/JRH/03, presentado el

cuatro de julio del año en curso, registrado bajo el número de cuenta

5095-12, suscrito por la Licenciada Claudia Marina Güemes Arreola,

actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación

Territorial del Estado, por el que solicita la justificación que refiere en

el formato de justificante de cuenta. Adjuntando copia simple con la

que pretende justificar la omisión antes referida. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar

copia del formato de justificante de cuenta al Director General

de Administración y a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos a efecto de que omita realizar descuento alguno a la

peticionaria por la omisión de entrada del dos de julio del dos

~ mil doce, lo anterior, por tratarse de incidencias no atribuibles a

su persona. Comuniquese esta determinación al Director

General de Administración, a la Encargada de Recursos

Humanos y a la Licenciada Claudia Marina Güemes Arreola,

actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Tercera

Demarcación Territorial del Estado. Lo anterior de conformidad

I,,
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no ha lugar acordar de conformidad, en cuanto al espacio

solicitado para un local de la Asociación de Jubilados y

Pensionados del Poder Judicial del Estado de Morelos, dentro

de las instalaciones del Honorable Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Morelos, ni el apoyo económico para el mismo

fin. SEGUNDO. Instruir al Director General de Administración a

efecto de que en coordinación con el Jefe del Centro de

Cómputo e Informática del Poder Judicial del Estado de

Morelos, proporcionen en calidad de resguardo un equipo de

cómputo a la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder

Judicial del Estado de Morelos. Comuniquese esta

determinación al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales, Encargado de

Adquisiciones y al Jefe del Centro de Cómputo e Informática del

Poder Judicial del Estado de Morelos. Lo anterior

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fraccion

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

13. Escrito de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5098-12, firmado por la Licenciada Bibiana Ochoa

Santamaria, Jueza Segundo Menor Civil de la Primera Demarcación

Territorial del Estado, a través del cual propone a consideración para

cubrir la incapacidad por gravidez de la actuaria Licenciada Diana

Bahena Salas a la Licenciada Perla Jacqueline Tejada Romero. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Atendiendo las necesidades que el servicio requiere

para una pronta y mejor administración de justicia se determina

designar de manera temporal e interina a la Licenciada Perla

Jacqueline Tejada Romero, como Actuaria Menor adscrita al

Juzgado Segundo Menor Civil de la Primera Demarcación

Territorial del Estado, con sede en esta ciudad, a cargo de la

titular de dicho Juzgado, en sustitución de la Licenciada DianaN.
Bahena Salas, quien cuenta con incapacidad, en la inteligenci¡ /~

de que la presente determinación surte efectos a partir del siet ~.

de agosto de dos mil doce y concluye en términos de la

incapacidad de referencia. Comuniquese la presente

determinación a la titular del Juzgado Segundo Menor Civil de

la Primera Demarcación Territorial del Estado, al Director

General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos y a fa interesada, debiendo obrar una copia

de la presente designación en el expediente personal de este

último. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el
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articulo 117, fracciones IX, XXIII Y XXVII de la ley Orgánica del

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

14. Oficio de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5099-12, signado por el Ingeniero Julio César

López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e Informática del Poder

Judicial del Estado, por el que en atención al oficio CJE/0648/2012,

por el que solicita que en razón de que ya fueron comisionadas dos

personas para cubrir el periodo vacacional señalado en las Salas de

Juicios Orales ubicada en Morrow, no sea delegada una tercera

persona de guardia, en este caso el Ciudadano Manuel Damián

Juárez, a quien se comisiono en el oficio primeramente indicado.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Autorizar al Ciudadano Manuel Damián Juárez,

auxiliar de analista adscrito al Centro de Cómputo e Informática

del Poder Judicial del Estado de Morelos, a efecto de que goce

del primer periodo vacacional de dos mil doce en su primera

etapa. Comuniquese esta determinación al Jefe del Centro de

Cómputo e Informática del Poder Judicial del Estado de Morelos

y al interesado. lo anterior de conformidad con lo dispuesto

por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Oficio de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5100-12, suscrito por el Ingeniero Julio César

López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e Informática del Poder

Judicial del Estado, por el que en atención a las necesidades de las

Salas de Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y

Ejecución de Sentencias del Primer Distrito Judicial del Estado en

Materia Penal, solicita se autorice la adquisición de dos discos duros

sata con capacidad como minimo de 500 Gigabyles, mismos que

serán instalados en los rack de la sala 1 y 2, en razón de los que'

actualmente se utilizan, se encuentran saturados de información y

dentro de muy poco tiempo no será posible seguir respaldando las

audiencias. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Autorizar la adquisición de dos

discos duros sata con capacidad de 500 giga bytes, con el

proveedor denominado "Grupo 501", por la cantidad de

$2,436.00 (DOS Mil CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

00/100 MONEDA NACIONAL), cada uno, con el Impuesto al

Valor Agregado incluido. Instrúyase al Director General de

Administración a efecto de que en coordinación con la

Encargada de Recursos Materiales y el Encargado de

Adquisiciones de esta institución, den cumplimiento al presente
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númeroArrendamientodecontratoal

acuerdo. Notifíquese esta determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de Recursos Materiales, al

Encargado de Adquisiciones del Poder Judicial del Estado y al

Jefe del Centro de Cómputo e Informática del Poder Judicial del

Estado de Morelos. Lo anterior de conformídad con lo

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

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

16. Oficio de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5101-12, suscrito por el Ingeniero Julio César

López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e Informática del Poder

Judicial del Estado, por el que informa las fechas establecidas para

la realización del mantenimiento preventivo, por parte de la empresa

Internet Móvil S. de R. L. de C.v., del equipo de cómputo e

impresoras, correspondiente y convenio en el contrato de

arrendamiento TSJ/ARRENDAMEINTO/001/2011; asimismo, sea

notificado a cada una de las áreas, con la finalidad de brindar el

acceso para llevar a cabo esta actividad. Adjuntando el calendario

con el detalle de fechas y áreas para la ejecución de los trabajos

anteriormente descritos. Por mayoría de los integrantes del

Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto en contra del

licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega Consejero de la

Judicatura Estatal, se acordó: Atendiendo al mantenimiento

preventivo del equipo de cómputo e impresoras, por parte de la

persona moral Internet Móvil S. de R.L. de C.V., correspondiente

TSJ/ARRENDAMIENTO/001/2011 a tiempo determinado de

Infraestructura Tecnológica para Sistemas para Justicia

Tradicional y Control de Gestión para Salas de Juicios Orales

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Morelos; hacer de su conocimiento las fechas y actividades e

mantenimiento en las diferentes áreas del edificio que ocupa

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, asi como I

personal de la empresa Internet Móvil que realizará los trabaj~~/

de mantenimiento preventivo, los que se presentarán

debidamente uniformados con el logotipo del proveedor,

portando gafete y acompañados del personal adscrito a la

Jefatura del Centro de Cómputo e Informática del Poder Judicial

del Estado. Siendo el plan de trabajo el que se expone a

continuación:

Actividad Area Fecha Horario
Mantenimiento Primera Sala 16 y 17 de julio 8:00 a 15:00
oreventivo de 2012
Mantenimiento Seaunda Sala 17 v 18 de iulio 8:00 a 15:00

Acta 11/2012 Sesión Ordinaria 10 de julio de 2012



13

Concepto Descripción
Equipo de cómputo. Contemplara limpieza a fondo de cada

equipo, revisión física de la operatividad,
revisión operativa del software instalado de
fábrica y actualizaciones en caso de ser
requeridas.

Cableado e Contemplara limpieza a fondo de cada
infraestructura de equipo switch, revisión física de la
Red y switches de operatividad del software instalado de
conmutación. fábrica y actualizaciones en caso de ser

requeridas.
Grupos y Centros Contemplara limpieza a fondo de cada
de impresión. equipo, revisíón física de la operatividad,

revisión operativa del software, monitoreo y
control de actualizaciones en caso de ser
requeridos.

Servidores y Contemplara limpieza a fondo de cada
almacenamiento. equipo, revisión física de la operatividad,

revisión operativa del software instalado de
fábrica y actualizaciones en caso de ser
requeridas.

Administración V Contemplara limpieza a fondo de cada

los siguientes

8:00 a 15:00

8:00 a 15:00

8:00 a 15:00

16:00 a 23:00

16:00 a 23:00

16:00 a 23:00

16:00 a 23:00

8:00 a 15:00

8:00 a 15:00

8:00 a 15:00

16:00 a 23:00

16:00 a 23:00

8:00 a 15:00

16:00 a 23:00

16:00 a 23:00

16:00 a 23:00

16:00 a 23:00

reventivo de 2012
Mantenimiento Tercera Sala 19 y 20 de julio
reventivo de 2012

Mantenimiento Sala Auxiliar 23 y 24 de julio
reventivo de 2012

Mantenimiento Presidencia 25 y 26 de julio
reventivo de 2012

Mantenimiento Juzgado 4° 26 Y 27 de julio
reventivo Civil de 2012

Mantenimiento Juzgado 9° 30 Y 31 de julio
reventivo Civil de 2012

~

Mantenimiento Secretaria 1 y 2 de agosto
reventivo General de 2012

Mantenimiento Juzgado 1° 2 Y 3 de agosto
reventivo Menor de 2012

Mantenimiento Juzgado 2° 6 Y 7 de agosto
reventivo Menor de 2012

Mantenimiento Oficialia Mayor 8 y 9 de agosto
reventivo de 2012

Mantenimiento Boletin Judicial 10 de agosto
reventivo de 2012

Mantenimiento Juzgado 1° 13 Y 14 de
reventivo Civil a asto de 2012

Mantenimiento Juzgado 2° 15 Y 16 de
reventivo Civil a asto de 2012

Mantenimiento Juzgado 3° 17 Y 20 de
reventivo Civil a asto de 2012

Mantenimiento Juzgado 5° 21 Y 22 de
reventivo Civil a asto de 2012

Mantenimiento Juzgado 8° 23 Y 24 de
reventivo Civil a osto de 2012

Mantenimiento Juzgado 7° 27 de agosto
reventivo Civil de 2012

Mantenimiento Informática 28, 29, 30 Y 31
preventivo de agosto de

2012
El presente mantenimiento preventivo incluirá

, conceptos:
h

PODER
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seguridad. equipo, revlslon fisica de la operatividad,
revisión operativa del software instalado de
fábrica y actualizaciones en caso de ser
requeridas.

Publíquese el presente por una sola vez en el Boletín Judicial

que edita el Honorable Tribunal Superior de Justícia del Estado

de Morelos, misma que tíene efectos de notificación y solo para

una mayor difusión, publícitese en la página de ínternet de esta

Instítucíón. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgáníca del

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

17. Escrito de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5102-12, suscrito por la Licenciada Paula Yesenia

Bahena Espindola, oficial judicial adscrita a este órgano colegiado,

por el que solicita un ascenso laboral. Adjuntado copia de su titulo

profesional. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Tomar debida nota de

su petición a efecto de ser considerada en el momento

oportuno. SEGUNDO. Remitir copia del titulo de licenciada en

derecho que se adjunta al escrito de cuenta, a la Encargada de

la Jefatura de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado,

a fin de ser agregada a su expediente personal de la

peticionaria. Comuníquese ésta determinación a la Encargada

de la Jefatura de Recursos Humanos del Poder Judicial del

Estado y a la interesada. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

18. Oficio 117 de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 5103-12, signado por los Ciudadanos Jesús

Millán Toledo, Sergio Millán Piedra, Andrés Noe López Villa, María

Guadalupe Arroyo Sánchez y Educio Blancas Castillo, Secretario

General, Secretario de Trabajos y Conflictos, Secretario de

Organización Prensa y Propaganda, Secretaria de Finanzas y

Secretario de Hacienda y Escalafón respectivamente del Sindicato

de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, señalando

que en atención a que el siete de julio del año en curso tendrá lugar

la asamblea general ordinaria para elegir el nuevo Comité Directivo

y del nueve al trece tendrá lugar la entrega recepción al nuevo

Comité Directivo, solicita la extensión de su licencia hasta el trece de

julio del año en curso. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Comunicar al Sindicato de

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado que este

cuerpo colegiado determino que no ha lugar a acordar de
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conformidad su petición. Comuniquese esta determinación al

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

19. Escrito de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5106-12, signado por el Licenciado Oscar Sinuhé

Gallegos Ramirez, solicita se le apoye para cubrir la incapacidad por

maternidad de la Ciudadana Surishaday Castillo Salís, oficial judicial

adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito

Judicial del Estado. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Tomar debida nota de su petición

a fin de ser considerada en el momento oportuno. Comuníquese

esta determinación al impetrante. Lo anterior de conformidad

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - -

20. Escrito 05763/12 de cuatro de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5109-12, firmado por el Maestro

en Derecho Rubén Alberto Basurto Ramirez, Administrador de Sala

de los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y

Ejecución de Sanciones del Estado, por el que solicita que para el

periodo vacacional del dieciséis de julio al tres de agosto del año en

curso se designe personal para la Administración de Sala de los

Juzgados de Primera Instancia, de Control y Juicio Oral del Estado,

señalado que sea para los tres distritos, manifestando que es debido

al poco personal con el que cuentan. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Agregar copia del

escrito de mérito a la carpeta formada con motivo de las

guardias respectivas en los órganos jurisdiccionales para la

tramitación de los asuntos urgentes, durante el próximo

periodo vacacional, a efecto de ser analizado en el momento

oportuno. Comuniquese la presente determinación al

peticionario. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

21. Formatos de justificante FOR/CJE/JRH/03, presentados el

cinco de julio del año en curso, registrados bajo los números de

cuenta 5112-12 y 5113-12, firmados por la Ciudadana Jacqueline

Orozco Morales, Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado

Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del

Estado, por los que solicita las justificaciones que refiere en los

formatos de justificantes de cuenta. Adjuntando copias simples con
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las que pretende justificar las omisiones antes referidas. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Turnar copia de los formatos de justificante de cuenta

al Director General de Administración y a la Encargada de la \

Jefatura de Recursos Humanos a efecto de que omitan realizar

descuento alguno a la peticionaria por la omisiones entrada y

salida de los días veintiocho y veintinueve de junio del dos mil

doce, lo anterior, por tratarse de incidencias no atribuibles a su

persona. Comuniquese esta determinación al Director General

de Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y a la Ciudadana Jacqueline Orozco Morales,

Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero Civil de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • _

22. Escrito de cuatro de junio del dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5114-12, de la Licenciada Laura Lorena Crespo

Osuna, Coordinadora del Registro Nacional de Procedimientos

Jurisdiccionales, con el que en cumplimiento a la circular

CJE/SG/001-12, informa que la Ciudadana Alberta Vázquez Cruz,

oficial judicial adscrita a la coordinación a su cargo, gozará de sus

vacaciones del trece al treinta y uno de agosto del año en curso,

reincorporándose a sus labores el tres de septiembre del año en

curso. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Agregar copia del escrito de mérito a la carpeta

formada con motivo de las guardias respectivas en los órganos

jurisdiccionales para la tramitación de los asuntos urgentes,

durante el próximo periodo vacacional, a efecto de ser

analizado en el momento oportuno. Comuniquese la presente

determinación a la peticionaria. Lo anterior de conformidad con

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

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

23. Oficio 337/2012-1 de dos de julio de dos mil doce, registrado

con el número de cuenta 5115-12, suscrito por el Licenciado Ü' _ "

Fernando Agustin Vargas Pérez, secretario de acuerdos encargado _

del despacho del Juzgado Primero Menor Penal de la Primera

Demarcación Territorial del Estado, por el que hace saber a este

órgano colegiado la negativa del perito Antonio Rojas Manzano,

para comparecer ante el Juzgado exhortante Menor Mixto de la

Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, a aceptar y

protestar el cargo de perito en materia de grafoscopia y
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documentoscopía, en el exhorto 16/2012-1, deducido de la causa

penal 51/2011-1, instruida contra de Juanita Diaz Zuñiga, por el

delito de Uso de Documento Falso; señalando que dicha

circunstancia ha provocado retraso en la marcha del procedimiento.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Atendiendo a las constancias procesales que

sustenta la vista que da el Juez Menor Mixto de la Cuarta

Demarcación Territorial del Estado, respecto de la conducta

omisa del perito oficial Antonio Rojas Manzano, se instruye a su

señoría para que provea lo conducente con la finalidad de evitar

la dilación en la administración de justicia. Aplicando las

medidas de apremio que correspondan. Por otra parte

comuniquese al perito que la conducta omisiva evidenciada por

segunda ocasión en los autos de juicio que se indica por el

oficiante, se tomara en cuenta en su oportunidad en la revisión

de la lista general de peritos. Comuníquese esta determinación

al Juez impetrante y al perito Antonio Rojas Manzano. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Oficio 05792/12 de cinco de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5116-12, firmado por el Maestro en

Derecho Rubén Alberto Basurto Ramirez, Administrador de Sala de

los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y

Ejecución de Sanciones del Honorable Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Morelos del Estado de Morelos, a través del cual

expone la problemática por la falta de Juicios Orales en los a los

Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución

de Sanciones del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Morelos del Primer Distrito Judicial en Materia Penal. Por'

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Turnar copia del oficio de cuenta a los Consejeros

integrantes de este cuerpo colegiado a efecto de que realicen

una revisión al diagnostico de merito. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

25. Escrito de cinco de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número 5118-12, signado por la Licenciada Araceli Vergara Tapia,

oficial judicial adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del

Noveno Distrito Judicial del Estado, con el que solicita licencia por

tres meses a partir del seis de agosto de dos mil doce, a fin de

resolver asuntos de carácter personal; solicitando se tome en cuenta
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para cubrir su base al Ciudadano Gabriel Vergara Tapia, señalando

que tiene capacidad y conocimientos necesarios para dicha labor.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Autorizar licencia sin goce de sueldo a favor de

la Licenciada Araceli Vergara Tapia, oficial judicial adscrita al

Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial

del Estado, por tres meses a partir del seis de agosto al cinco

de noviembre del año en curso, por las razones expuestas. En

el entendido de que deberá agregarse copia del presente

acuerdo a su expediente personal de conformidad con lo

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

legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. SEGUNDO.

Remitase copia del presente acuerdo al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y a la interesada. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el articulo 117, fracciones XX, XXIII Y XXVII de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

Atendiendo las necesidades que el servicio requiere para una

pronta y mejor administración de justicia se determina designar

de manera temporal e interina al ciudadano Sury Jesús

Alejandro Ávila López, como Oficial Judicial "D" adscrito al

Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial

del Estado de Morelos, con sede en Jiutepec, Morelos, a cargo

del titular de dicho Juzgado, en sustitución de la Ciudadana

Araceli Vergara Tapia, quien cuenta con licencia, en la

inteligencia de que la presente determinación surte efectos a

partir del seis de agosto de dos mil doce y concluye en

términos de la licencia de referencia. Comuniquese la presente

determinación al titular del Juzgado Civil de Primera Instancia

del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, al Directo

General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos y al interesado, debiendo obrar una copia

de la presente designación en el expediente personal de este

último. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones IX, XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • _

26. Escrito de cinco de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5119-12, suscrito por Eulalia Alquisira Olivares, a

través del cual interpone queja contra los Licenciados Laura Galván

Salgado y Martin Hernández Figueroa, Jueza y primer secretario de
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conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

27. Oficio 6443 11B de tres de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5120-12, firmado por el Secretario del

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con el que remite en via

de notificación el acuerdo de tres de julio del año en curso, dictado

en el amparo 878/2012-11 B, promovido por Agustin Villalobos

Salgado, en el que se requiere a este cuerpo colegiado para que

dentro del término de tres días, remita copia certificada de los

exámenes en la solución de casos prácticos que haya realizado el

quejoso; asimismo, deberá informar si queda algún examen

pendiente por realizar con relación a la segunda etapa, y de no ser.

asi, informar si le ha notificado los resultados de dichos exámenes al

quejoso, en el entendido que deberá remitir las constancias que

acrediten su dicho. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Turnar el oficio de cuenta al

coordinador jurídico de este cuerpo colegíado para su

conocimiento y en su caso, proceda a elaborar los proyectos de

la actuación que se requiera, debiendo informar a este Órgano

de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del

Estado de Morelos, sobre el avance y resultado del juicio de

garantías de que se trata. Comuníquese la presente

determinación al coordinador jurídico de este cuerpo colegiado.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

acuerdos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial del Estado, en relación al expediente 1624/93,

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar

conocimiento del contenido del escrito de cuenta y previa
PODER}UDICIAL d I'b . . . l' I C' '1de I eraclOn se requiere a a t1tuar del Juzgado Primero IVI e

~rimera In~tancia del Primer Distrito JUd,iCial del Estado, :ara

. ~ que en el Improrrogable plazo de tres dlas, que empezaran a
~

~, contar al dia siguiente de la legal notificación que de la presente

determinación realice cualquiera de los actuarios adscritos a

este Consejo; remita copia certificada del expediente 1624/1993,

radicado en el Juzgado a su cargo; una vez hecho lo anterior se

acordará lo conducente; en el entendido que deberá remitir

copia certificada únicamente de los anexos y/o actuaciones y/o

documentales que se relacionen de manera directa con los

motivos de queja del escrito de cuenta. Comuniquese esta

determinación a la Titular del Juzgado Primero Civil de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. Lo anterior de
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fracciones XVI Y XXIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

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

28. Escrito de cinco de junio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5121-12, suscrito por el Ciudadano Juan Manuel ~

Ávila Silva, en el que solicita sea tomado en consideración para

ingresar a laborar para este Honorable Tribunal Superior de Justicia 1

dAedl.Etstaddo,señ~lanldo qute cuepntacon I~ ~daedstríaIenplDerecdho'
l

1 ~ ~

Jun an o CUrrlCUum VI ae. or unamml a ,e eno e

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar debida nota

de su petición a fin de ser considerado en el momento

oportuno. Comuníquese esta determinación al peticionario. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado. - - - - - ••• - - - - - - - - - - - - ••• - - - - - - - - - - - - - - - - ••

29. Escrito de cinco de junio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5122-12, suscrito por la Ciudadana Laura Susana

Ramírez Elizalde, en el que solicita sea tomada en consideración

para ingresar a laborar para este Honorable Tribunal Superíor de

Justicia del Estado, señalando que cuenta con la Licenciatura en

Derecho. Adjuntando curriculum vitae. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar debida

nota de su petición a fin de ser considerada en el momento

oportuno. Comuníquese esta determinación a la peticionaria. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. Oficio 1785 de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5123-12, signado por el Licenciado Alberto

Vergara Rojas, Juez Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito

Judicial del Estado, por el que hace del conocimiento que tras la

revisión de la impresora modelo Hp LaserJet 2420, asignado al área

de proyectos del Juzgado a su cargo, realizada por el personal de

informática, informaron que la impresora ha concluido su vida útil y

que no tiene compostura o reparación, por el que solicita se

sustituya por otra nueva, a efecto de continuar trabajando al ritmo

acostumbrado en el área de proyectos del Juzgado a su cargo. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Instruir al Jefe del Centro de Cómputo e Informática del

Poder Judicial del Estado de Morelos, a efecto de que a la

brevedad posible proporcione al Juzgado Civil de Primera

Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, una impresora

que se encuentre bajo su resguardo y en optimas condiciones
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para el desarrollo del trabajo conforme a las necesidades

requeridas. Comuniquese esta determinación al Jefe del Centro

de Cómputo e Informática del Poder Judicial del Estado de

Morelos y al Licenciado Alberto Vergara Rojas, Juez Civil de

Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

racciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. Oficio 935 de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo

el número 5124-12, firmado por la Licenciada Aurora Salgado

Jaimes, Jueza Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, a través del

cual remite acta administrativa levantada por la oficiante el cuatro de

julio del año en curso, al Ciudadano Martín Celón Vivar, oficial

judicial adscrito al Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del

Estado, con motivo de no presentarse a laborar los días veinticinco,

veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de junio; dos, tres y

cuatro de julio todos del dos mil doce. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar los

oficios de cuenta y acta administrativa adjunta al Coordinador

Juridico adscrito a este' Órgano Colegiado y al secretario

auxiliar proyectista encargado del área laboral adscrito a este

Consejo, a fin de que en coordinación con la Encargada de la

Jefatura de Recursos Humanos, instruya el respectivo

Procedimiento Laboral. Comuniquese esta determinación al

Coordinador Juridico adscrito a este Órgano Colegiado, al

secretario auxiliar proyectista de este Consejo, a la Encargada

de la Jefatura de Recursos Humanos de esta Institución y a la

Titular del Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de.

Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

32. Oficio 896 de dos de junio de dos mil doce, registrado bajo el

número cuenta 5125-12, suscrito por la Licenciada Maria del

Socorro Mass Gutiérrez, Jueza Menor Civil de la Sexta Demarcación

Territorial del Estado, a través del cual remite el informe de

actividades realizadas en la primera y segunda secretaria del

Juzgado a su cargo, correspondiente al mes de junio del año en

curso. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Darse por enterado del oficio de cuenta. Lo

PODERJUDIC~
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anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado. - - - - - - - - - - - - ••••••••• - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -

33. Escrito de cinco de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número cuenta 5126-12, signado por el Ciudadano Juan Barranco

Portillo, oficial judicial comisionado como chofer adscrito a la

Dirección General de Administración, por el que solicita se le

justifique el dia veintisiete de junio del año en curso, en razón de

que en el checador presentó una falla y no registro su entrada,

señalando que llegó a las ocho horas (8:00 am). Por unanimidad,

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar

copia del escrito de cuenta al Director General de

Administración y a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos, a efecto de que, en caso de ser procedente, omita

realizar descuento alguno al Ciudadano Juan Barranco Portillo,

oficial judicial comisionado como chofer adscrito a la Dirección

General de Administración por la omisión de entrada del dia

veintisiete de junio de dos mil doce, lo anterior, por tratarse de

incidencias no atribuibles a su persona. Comuniquese esta

determinación al Director General de Administración, a la

Encargada de Recursos Humanos y al interesado. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

34. Oficio T.S.J./P/254/2012 de tres de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5127-12, suscrito por la

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo

de la Judicatura del Estado de Morelos, con el que remite escrito de

veintiocho de junio del año en curso, signado por el Licenciado José

Felipe Jasso Escobar, por su propio derecho y en su calidad de

Presidente Electo de la Barra de Abogados del Estado de Morelos,

A.C., por el que en atención al acuerdo de veintiocho de octubre del

año en curso de este órgano colegiado, en el que se impon

diversos requisitos a los abogados patronos para poder representar

a sus patrocinado en los juicios en materia civil, familiar y mercantil,

solicita se acuerde la no aplicación de dicho acuerdo, en razón de

que el mismo viola los derechos fundamentales de todo ciudadano,

respecto a la libertad de trabajo, derecho reconocido en la Carta

Magna en el articulo 5°. En uso de la palabra el Doctor en

Derecho Rubén Jasso Diaz, Consejero Representante de los

Magistrados del Pleno del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado, manifestó: "Que solo por cuanto hace al

'.
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presente punto del orden del día, en ténnínos de lo díspuesto por los

artículos 50, fracción V y 51 del Códígo Procesal Cívil del Estado de

Morelos en íntíma relación con el diverso ordinal 27, fracción X, de la

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de

aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal,

solicito ser excusado de conocer del presente asunto, lo anterior en

razón de que el suscrito es familiar consanguíneo en primer grado

del peticionante; en consecuencia, se requiere de este cuerpo

colegiado, tener por calificada de legal la excusa planteada por el de

la voz a fin de que surta los efectos legales conducentes. "; por

mayoria de votos, el Pleno del Consejo resolvió: Este Consejo

de la Judicatura Estatal, se da por enterado de la intervención

del licenciado consejero de la Judicatura designado por el

titular del Poder Ejecutivo del Estado, por hechas las

manifestaciones que hace valer y se determina calificar de legal

la excusa planteada con anterioridad por las razones

expuestas, quedando por tanto, separado para conocer y

resolver únicamente del presente punto del orden del día, lo

anterior con fundamento en lo dispuesto por los articulos 50,

fracción V y 51 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos

en íntima relación con el diverso ordinal 27, fracción X, -

interpretada contrario sensu- de la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, de aplicación

supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal,

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

dicho lo anterior, por mayoría de votos, el Pleno del Consejo

acordó: Remitir el presente oficio de cuenta al Pleno del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos

a efecto de que provean lo que a derecho corresponda.

Comuniquese esta determinación al Pleno del Honorable.

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- -

35. Oficio T.S.J./P/235/2012 de tres de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número cuenta 5128-12, suscrito por la Maestra

en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada Presidente

del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, con el que remite copia simple del

oficio 348/2012 de veinticinco de junio del año que transcurre,

signado por el Licenciado Ángel Garduño González, Magistrado

Presidente de la Sala del Tercer Circuito del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado, con el que reitera solicitud del
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veintiuno de mayo del año en curso, a efecto de que se dé

seguimiento a lo acordado en Pleno Ordinario Número 11, de siete

de diciembre del año dos mil once, punto 111 de la orden del día,

referente a la creación de tres plazas de Secretarios de Estudio y

Cuenta. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: Darse por enterado del oficio de cuenta. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36. Oficio T.S.J.lP/248/2012 de tres de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número 5129-12, suscrito por la Maestra en

Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada Presidente del

Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, con el que remite escrito de

veintisiete de junio del año en curso, signado por el Licenciado

César López Salgado, por el que hace del conocimiento su interés

por cubrir el interinato correspondiente a la plaza de AA!:jéliea

Ventura Reyna, adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del S
Tercer Distrito Judicial del Estado, quien por motivos personale~

solicitó permiso. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de 1: ~
Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio de .

cuenta. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

37. Oficio T.S.J.lP/253/2012 de tres de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número cuenta 5130-12, suscrito por la Maestra

en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidente

del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, con el que remite oficio

SC/0888/2012, signado por la C.P. Martha Patricia Alegría Loyola,

Secretaria de la Contraloria, quien solicita sea publicado el edicto

que adjunta. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

Judicatura del Estado acordó: En atención a lo solicitado po a

C.P. Martha Patricia Alegria Loyola, Secretaria de la Contral \~a

del Estado, se determinó autorizar la publicación del Edicto q'u

se adjunta al escrito de cuenta, de forma gratuita en el Boletin

Judicial, por tres veces, de tres en tres dias, correspondiente al

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número

18/2012, contra del Ciudadano José Luis Figueroa Parra, en su

carácter de Director General de Normatividad de la Secretaria

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Comuniquese la

presente determinación a la C.P. Martha Patricia Alegria Loyola,
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Secretaria de la Contraloria del Estado y al Encargado del

Boletin Judicial. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

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

38. Oficio T.S.J.lP/256/2012 de tres de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número cuenta 5131-12, suscrito por la Maestra

n Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada Presidente

del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, por el que remite escrito de

veinticinco de junio del año en curso, signado por el Licenciado

Fabián Gómez Peralta, secretario de acuerdos Penales adscrito al

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del

Estado, en el que solicita su cambio de adscripción en razón de que

tiene ubicado su domicilio particular en San Pedro Apatlaco,

Municipio de Ayala, Morelos, ocasionándole un gasto diario de

veinte litros de gasolina. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Atendiendo las necesidades

que el servicio requiere para una pronta y mejor administración

de justicia se determina cambiar de adscripción al Licenciado

Fabián Gómez Peralta, con su mismo cargo y emolumentos de

Secretario de Acuerdos de Primera Instancia, adscrito al

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito

Judicial del Estado, al Juzgado Civil de Primera Instancia del

Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla,

Morelos, a cargo de la titular de dicho Juzgado, en sustitución

del Licenciado Raúl Pérez Nava, quien consecuentemente,

cambia de adscripción con su mismo cargo y emolumentos de

Secretario de Acuerdos de Primera Instancia del Juzgado Civil

de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, al

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito

Judicial del Estado, a cargo del titular de dicho Juzgado, en

sustitución del Licenciado Fabián Gómez Peralta, quien cambió

de adscripción, en la inteligencia de que la presente

determinación surte efectos a partir del siete de agosto de dos

mil doce. Comuníquese la presente determinación mediante

oficio de estilo correspondiente. Cúmplase. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones IX,

XXIII YXXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

39. Oficio T.S.J.lP/258/2012 de tres de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número 5132-12, suscrito por la Maestra en

Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada Presidente del

Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
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Judicatura del Estado de Morelos, con el que remite el oficio

SC/0885/2012, signado por la C.P. Martha Patricia Alegria Loyola,

Secretaria de la Contraloria, quien solicita sea publicado el edicto

que adjunta. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: En atención a lo solicitado por la

C.P. Martha Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloria

del Estado, se determinó autorizar la publicación del Edicto que

se adjunta al escrito de cuenta, de forma gratuita en el Boletin

Judicial, por tres veces, de tres en tres dias, correspondiente al

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número

08/2012, contra del Ciudadano Julio César Ruiz Mendoza, en su

carácter de Subdirector de Comprobación de Proyectos de

Inversión de la Subsecretaria de Obras Públicas. Comuniquese

la presente determinación a la C.P. Martha Patricia Alegria

Loyola, Secretaria de la Contraloría del Estado y al Encargado

del Boletin Judicial. Lo anterior de conformidad con

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

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

40. Oficio T.S.J.lP/263/2012 de veintiocho de junio de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 5133-12, suscrito por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo

de la Judicatura del Estado de Morelos, por el que remite el oficio

número SC/0882/2012, signado por la C.P. Martha Patricia Alegria

Loyola, Secretaria de la Contraloria, quien solicita sea publicado el

edicto que adjunta. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: En atención a lo solicitado por la

C.P. Martha Patricia Alegria Loyola, Secretaria de la Contraloria

del Estado, se determinó autorizar la publicación del Edicto que

se adjunta al escrito de cuenta, de forma gratuita en el Boletin

Judicial, por tres veces, de tres en tres dias, correspondiente al

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa númer

06/2012, contra del Ciudadano José Luis Figueroa Parra, en s

carácter de Director General de Normatividad de la Secretaria

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Comuníquese la

presente determinación a la C.P. Martha Patricia Alegría Loyola,

Secretaria de la Contraloría del Estado y al Encargado del

Boletin Judicial. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - _

41. Oficio T.S.J.lP/264/2012 de veintiocho de junio de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 5134-12, suscrito por la
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Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo

de la Judicatura del Estado de Morelos, con el que remite el oficio

SC/0879/2012, signado por la C.P. Martha Patricia Alegría Loyola,

Secretaria de la Contraloría, quien solicita sea publicado el edicto

que adjunta. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: En atención a lo solicitado por la

C.P. Martha Patricia Alegria Loyola, Secretaria de la Contraloría

del Estado, se determinó autorizar la publicación del Edicto que

se adjunta al escrito de cuenta, de forma gratuita en el Boletín

Judicial, por tres veces, de tres en tres días, correspondiente al

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número

16/2012, contra del Ciudadano José Luis Figueroa Parra, en su

carácter de Director General de Normatividad de la Secretaria

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Comuniquese la

presente determinación a la C.P. Martha Patricia Alegría Loyola,

Secretaria de la Contraloría del Estado y al Encargado del

Boletín Judicial. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42. Oficio T.S.J.lP/265/2012 de veintiocho de junio de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 5135-12, suscrito por la

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo

de la Judicatura del Estado de Morelos, con el que remite el oficio

SC/0876/2012, signado por la C.P. Martha Patricia Alegría Loyola,

Secretaría de la Contraloría, quien solicita sea publicado el edicto

que adjunta. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: En atención a lo solicitado por la

C.P. Martha Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría .

del Estado, se determinó autorizar la publicación del Edicto que

se adjunta al escrito de cuenta, de forma gratuita en el Boletín

Judicial, por tres veces, de tres en tres dias, correspondiente al

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número

10/2012, contra del Cíudadano José Luis Figueroa Parra, en su

carácter de Director General de Normatividad de la Secretaria

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Comuníquese la

presente determinación a la C.P. Martha Patricia Alegría Loyola,

Secretaria de la Contraloria del Estado y al Encargado del

Boletín Judicial. Lo anteríor de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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43. Oficio 694/2012 de cinco de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5136-12, signado por el Doctor Bernardo

Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del Consejo de

la Judicatura Estatal, con el que remite en vía de alcance al oficio

659/2012 de veintiocho de junio de dos mil doce, el oficio suscrito

por la Licenciada Reyna Ibarra Robles, segunda secretaria de

acuerdos adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, por el cual hace del conocimiento

a Visitaduría que en el acta de entrega recepción de veintisiete de

junio de dos mil doce, omitió hacer constar que en el expediente

340/2010, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por

Recuperadora de Deuda Hipotecaria S. de R. L de c.v. contra Jesús

Velázquez Cuevas, el veintiséis de junio del año en curso, se citó a

las partes para oir sentencia definitiva. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO.

Darse por enterado del escrito de cuenta. SEGUNDO. Se

determina turnar el mismo al oficiante, a efecto de que se

proceda a acordar lo conducente. Comuniquese esta-

determinación al Magistrado Visitador General del Consejo de la

Judicatura Estatal. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

44. Oficio T.S.J.lP/266/2012 de veintiocho de junio de dos mil

doce, registrado bajo el número 5137-12, suscrito por la Maestra en

Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada Presidente del

Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, con el que remite el oficio

SC/0870/2012, signado por la C.P. Martha Patricia Alegría Loyola,

Secretaria de la Contraioria, quien solicita sea publicado el edicto

que adjunta. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: En atención a lo solicitado por la

C.P. Martha Patricia Alegria Loyola, Secretaria de la Contraloría

del Estado, se determinó autorizar la publicación del Edicto qU¡

se adjunta al escrito de cuenta, de forma gratuita en el BOleti~

Judicial, por tres veces, de tres en tres días, correspondiente a

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número

02/2012, contra del Ciudadano José Luis Figueroa Parra, en su

carácter de Director General de Normatividad de la Secretaria

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Comuniquese la

presente determinación a la C.P. Martha Patricia Alegria Loyola,

Secretaria de la Contraloria del Estado y al Encargado del

Boletin Judicial. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

Acta 11/2012 Sesión Ordinaria 10 de julio de 2012



29

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

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

45. Oficio T.S.J./P/270/2012 de tres de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5138-12, suscrito por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo

de la Judicatura del Estado de Morelos, con el que remite escrito de

fecha veinticinco de junio de dos mil doce, suscrito por la Licenciada

Hilda Cuevas de Alquisira, así como copia de las copias certificadas

~ correspondientes al expediente número YA/3a./882/01-06, por el que

interpone queja administrativa contra de la Licenciada Ana Maria

Leticia de la Fuente Ortiz, segunda secretaria de acuerdos del

Juzgado Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, en

relación a la causa penal 56/2000-2. Por unanimidad, el Pleno del

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

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar

conocimiento del contenido del escrito de cuenta y previa

deliberación se requiere a la titular del Juzgado Penal de

Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, para

que en el improrrogable plazo de tres dias, que empezarán a

contar al dia siguiente de la legal notificación que de la presente

determinación realice cualquiera de los actuarios adscritos a

este Consejo; remita copia certificada de la causa penal

56/2000-2, radicada en el Juzgado a su cargo; una vez hecho lo

anterior se acordará lo conducente; en el entendido que deberá

remitir copia certificada únicamente de los anexos y/o

actuaciones y/o documentales que se relacionen de manera

directa con los motivos de queja del escrito de cuenta.

Comuniquese esta determinación a la Titular del Juzgado Penal

de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado. Lo'

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - • - -

46. Oficio T.S.J./P/277/2012 de cuatro de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número 5139-12, suscrito por la Maestra en

Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada Presidente del

Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, con el que remite el oficio

SC/0919/2012, signado por la C.P. Martha Patricia Alegria Loyola,

Secretaria de la Contraloria, quien solicita sea publicado el edicto

que adjunta. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: En atención a lo solicitado por la
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C.P. Martha Patricia Alegria Loyola, Secretaria de la Contraloria

del Estado, se determinó autorizar la publicación del Edicto que

se adjunta al escrito de cuenta, de forma gratuita en el Boletin

Judicial, por tres veces, de tres en tres dias, correspondiente al

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número

18/2012, contra del Ciudadano Rafael Vicente Maldonado Terán,

en su carácter de Director General de Normatividad de la

Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Comuniquese la presente

determinación a la C.P. Martha Patricia Alegria Loyola,

Secretaría de la Contraloria del Estado y al Encargado del

Boletín Judicial. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

47. Oficio T.S.J.lP/278/2012 de cuatro de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número 5140-12, suscrito por la Maestra n

Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidente del

Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, con el que remite el ofic'

SC/0913/2012, signado por la C.P. Martha Patricia Alegria Loyola,

Secretaria de la Contraloría, quien solicita sea publicado el edicto

que adjunta. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: En atención a lo solicitado por la

C.P. Martha Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría

del Estado, se determinó autorizar la publicación del Edicto que

se adjunta al escrito de cuenta, de forma gratuita en el Boletin

Judicial, por tres veces, de tres en tres dias, correspondiente al

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número

14/2012, contra del Ciudadano Antonio Rey Tejada Alarcón, en

su carácter de Director General de Normatívidad de la

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Obras

Comuniquese la presente determinación a la C.P. Martha

Patricia Alegria Loyola, Secretaria de la Contraloría del Estado ~

al Encargado del Boletín Judicial. Lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - -

48. Oficio T.S.J.lP/280/2012 de cuatro de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número 5141-12, suscrito por la Maestra en

Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidente del

Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, con el que remite el oficio número

746, signado por el Licenciado Daniel Portugal Lagunas, Visitador

'¡
N
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de la Comisión de derechos Humanos del Estado de Morelos, al que

adjunta copia simple de la resolución dictada en el expediente

078/2011-5, relativo a la queja formulada por Susana Diaz Pineda,

en el que entre otros, se tuvo por aceptada la recomendación que se

formuló a la Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior

de Justicia y de este órgano colegiado de esta Entidad Federativa.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó; Turnar el oficio de cuenta y la copia simple

adjunta al mismo al coordinador juridico de este cuerpo

colegiado para su conocimiento y en su caso, proceda a

elaborar los proyectos de la actuación que se requiera,

debiendo informar a este Órgano de Administración, Vigilancia

y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, sobre el

avance y resultado de la solicitud de merito. Comuníquese la

presente determinación al coordinador jurídico de este cuerpo

colegiado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XVI y XXIII de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos .•••••••••••••••••••••••••

49. Oficio 58625 de cuatro de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5142-12, firmado por la Secretaria del

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con el que remite en via

de notificación el auto de cuatro de julio del año en curso, dictado en

el amparo 955/2011, promovido por el Licenciado Joaquin

Magdalena Magdalena, en el que se declara que la sentencia de

amparo ha quedado cumplida, en virtud de que se dio cabal

cumplimiento a la misma. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Turnar el oficio de cuenta al

coordinador jurídico de este cuerpo colegiado para su

conocimiento y en su caso, proceda a elaborar los proyectos de

la actuación que se requiera, debiendo informar a este Órgano.

de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del

Estado de Morelos, sobre el avance y resultado del juicio de

garantías de que se trata. Comuníquese la presente

determinación al coordinador juridico de este cuerpo colegiado.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

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

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

50. Oficio D.C.1./230/12 de cinco de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5143-12, suscrito por el C. P.

Michael Adriano Vallejo Contreras, Director de la Contraloria Interna

del Poder Judicial del Estado de Morelos, con el que informa al C.P.

Miguel Ávilez Meraz, Director General de Administración del Poder
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Judicial del Estado de Morelos, que mediante Decreto por el que se

reformaron, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código

Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la

Federación de fecha doce de diciembre de dos mil once, se

reformaron diversas disposiciones fiscales relativas a los requisitos

de los comprobantes, establecidos en los artículos 29, 29-A, 29-B Y

29-C, mismos que de conformidad con lo establecido en el artículo

Décimo Octavo de la resolución de Miscelánea Fiscal para 2012,

publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintiocho

de diciembre de dos mil once, entraron en vigor a partir del uno de

julio de dos mil doce y adjuntándole copia simple del Decreto y de la

Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil doce, en lo relacionado con

los articulas de referencia. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del

oficio de cuenta. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

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

51. Oficio 695/2012 de cinco de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5144-12, signado por el Doctor Bernardo

Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del Consejo de

la Judicatura Estatal, con el que remite cuadernillo relativo al oficio

número CJE/0358/2012, por el que ordenó requerir al Administrador

de Sala de los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio

Oral y Ejecución de Sanciones del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado, a efecto de que informara el método que se

emplea para asignar las carpetas a cada uno de los Jueces de

Primera Instancia, de Control, Juicio oral y Ejecución de Sanciones

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; a

partir de que fecha se empleo el método de asignación de carpetas,

y el número de carpetas asignadas a cada Juez. Por unanimidad,

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turna

copia del oficio de cuenta y del cuaderno adjunto a lo

Consejeros integrantes de este cuerpo colegiado a efecto C\~\
que realicen un análisis al informe emitido por el Maestro e~

Derecho Rubén Alberto Basurto Ramirez, Administrador de Sala

de los Juzgados de Primera Instancia, de Control y Juicio Oral

del Estado, respecto del método que se emplea para asignar las

carpetas a cada uno de los Jueces de Primera Instancia, de

Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; a partir de

que fecha se empleo el método de asignación de carpetas

asignadas y el número de carpetas asignada a cada Juez. Lo

, \
1

~
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anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

52. Escrito de cinco de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5145-12, signado por la Ciudadana Melissa

Mayantel Peralta Ramirez, por el que solicita se le conceda la

oportunidad de cubrir la incapacidad por gravidez de la Ciudadana

Ofelia Rodriguez González, oficial judicial adscrita al Juzgado Sexto

Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Atendiendo las

necesidades que el servicio requiere para una pronta y mejor

administración de justicia se determina designar de manera

temporal e interina a la Ciudadana Melissa Mayantel Peralta

Ramirez, como Oficial Judicial "O" adscrita al Juzgado Sexto

Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia

del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad,

a cargo de la titular de dicho Juzgado, en sustitución de la

Ciudadana Ofelia Rodriguez González, quien cuenta con

incapacidad, en la inteligencia de que la presente determinación

surte efectos a partir del seis de agosto de dos mil doce y

concluye en términos de la incapacidad de referencia.

Comuniquese la presente determinación a la titular del Juzgado

Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, al Director

General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos y a la interesada, debiendo obrar una copia

de la presente designación en el expediente personal de este

último. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones IX, XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del.

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

53. Oficio de seis de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5146-12, suscrito por la Licenciada Arlett Nájera

Diaz, notificadora adscrita a los Juzgados de Primera Instancia, de

Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos del Tercer

Distrito Judicial en Materia Penal, mediante el cual refiere que

mediante oficio CJ/2589/2012, de quince de mayo del presente año,

se le concedió permiso con goce de sueldo por un periodo de veinte

días hábiles; no obstante lo anterior el cinco de julio de dos mil doce,

con el oficio CJ[sic]/0602/2012, el actuario de este órgano colegiado,

le notificó que no tenía derecho a gozar del primer periodo
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vacacional que corresponde al presente año, señalando que no es

lógico en virtud de que se le concedió la licencia solicitada y la Ley

Orgánica del Servicio Civil [sic] en su artículo 33 en ningún momento

señala que los trabajadores, a los que legalmente se haya

concedido licencia, tengan que quedarse sin derecho a vacaciones;

asimismo, refiere que dicha determinación le causa perjuicio en

virtud de que su menor hija está de vacaciones y no tiene quien le

auxilie a cuidarla. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Autorizar el disfrute del Primer

Periodo Vacacional en su Primera Etapa a la Licenciada Arlett

Nájera Diaz, notificadora adscrita a los Juzgados de Primera

Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos

del Tercer Distrito Judicial en Materia Penal. Comuniquese esta

determinación a la Subadministradora de Sala de los Juzgados -5
de Primera Instancia de Control y de Juicio Oral del Tercer

Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, a~

Director General de Administración, a la Encargada de la ~

Jefatura de Recursos Humanos y a la impetrante. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- -

54. Escrito de cinco de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5147-12, suscrito por la Licenciada Antonia

Peralta Salgado, secretaria de la sala auxiliar del Tribunal Superior

de Justicia, mediante el cual solicita un ascenso laboral, señalando

que cuenta con una antigüedad de más de veinte años. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Tomar debida nota de su petición a fin de ser

considerada en el momento oportuno. Comuniquese esta

determinación a la peticionaria. Lo anterior de conformidad con

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

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

55. Oficio RM2012/202, de fecha cuatro de julio de dos mil do

registrado bajo el número de cuenta 5148-12, signado por

Ciudadana Amalia del Pilar Flores Barcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, por el cual

solicita autorización para que el personal adscrito al área de

Recursos Materiales cubra las guardias del periodo vacacional de

julio y agosto, solicitando el pago correspondiente en caso de que le

sea autorizado; remitiendo copia del oficio de petición de los

encargados de las áreas de intendencia, vehiculos y mantenimiento;

señalando que esto últimos se realizarán los servicios consistentes
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en pintura, pegado de pisos y los servicios que se requieren en los

Juzgados que se encuentren de guardia; asimismo, menciona que

en el área de Adquisiciones y apoyo a la Jefatura de Recursos

Materiales, el Ciudadano Antonio Guadalupe Flores Santiago. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Atendiendo las necesidades que el servicio requiere

ra una pronta y mejor administración de justicia, se

é1etermina designar a los Ciudadanos Antonio Guadalupe Flores

Santiago, Ma. Silvia Muñoz Hernández, Eyair Jonathan Mancio

onorato, Manuel Ocampo Alvabera, Eder Adán Mendoza

Ochoa y Mauricio Bias Chávez; Luis Fernando Aguayo Garcia,

Feliciano Peralta Gaytán, Lorenzo Nava Ramirez, Raúl Rios

Loza, Bernardo Peralta Gaytán, Jesús Irineo Rodriguez López,

José Luis Mendoza Espinoza, Juan José Castrejón Sánchez,

Adalberto Garcia Arroyo, Carlos Alonso Almazán Bertotto,

Miguel Navarro Rosales y Héctor Enrique Parra Rodriguez,

adscritos a la Dirección General de Administración, para cubrir

la guardia durante la primera etapa del primer periodo

vacacional dos mil doce; comprendido del dieciséis de julio de

dos mil doce al tres de agosto inclusive, de dos mil doce; en

consecuencia, deberán prestar sus servicios con sus mismos

cargos, en la Jefatura de Recursos Materiales del Poder

Judicial, en la inteligencia de que dicha comisión deberá

realizarse con el pago de los emolumentos correspondientes.

Notifiquese la presente determinación y cúmplase. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

56. Oficio de veintinueve de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 5149-12, con copia para este órgano colegiado,

firmado por el TSD. Juan Vergara Moranchel, Encargado de'.

Seguridad Interior del Honorable Tribunal Superior del Estado, por el

cual remite a la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez,

Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y

del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, la relación del

personal de vigilancia que solicita se les cubra el pago de guardias

por trabajar durante el periodo vacacional y quienes tienen derecho

a disfrutarlas; asimismo informa que los vigilantes del edificio de

Morrow, por separado enviaron su lista de guardia junto con todo su

personal de juicios orales. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Atendiendo las necesidades

que el servicio requiere para una pronta y mejor administración

de justicia, se determina designar a los Ciudadanos Pablo Reza
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Rodríguez; Juan Vergara Moranchel; Mario Espinoza Martinez;

Abraham Sandoval Álvarez; Jesús Ramos Álvarez; Roberto

Carlos Reza Olascoaga; José Luis Honorato Valdez; Leonel

Ponce Cabrera; Vicente Landa Serrano y José de Jesús Vergara

Garcia, adscritos al área de Recursos Materiales del Poder

Judicial del Estado, para cubrir la guardia durante la primera

etapa del primer periodo vacacional dos mil doce, comprendido

del dieciséis de julio de dos mil doce al tres de agosto inclusive,

de dos mil doce; en consecuencia, deberán prestar sus

servicios con sus mismos cargos, en el Honorable Tribunal

Superior de Justícia del Estado y el Consejo de la Judicatura

Estatal, en la inteligencia de que dicha comísión deberá

realizarse con el pago de los emolumentos correspondientes.

Notifiquese la presente determinación y cúmplase. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

57. Escrito presentado el seis de junio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5150-12. signado por la Ciudadana Gloria

Elena Pérez Ramirez, adscrita al Juzgado Quinto Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado, por el que solicita se le brinde la oportunidad a

su hija Karina Yaretzi Retana Pérez, para que en el ciclo escolar dos

mil doce dos mil trece sea inscrita en el grupo de Lactantes B, del

CEND.1. "Palacio de Justicia", toda vez que su otra hija saldrá de

prescolar 111el próximo mes de julio del año en curso. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Facultar al Secretario General del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos a efecto de

que elabore el oficio correspondiente, a efecto de turnar el

escrito de cuenta a la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara

Chávez, en su carácter de Magistrada Presidente del Honorabl

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a efecto e
. Ir

que provea lo que a derecho corresponda. Comunlquese et

determinación a la Magistrada Presidente del Honorabl~ ,

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones Ü
XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- -

58. Oficio 21784-A de cinco de julio de dos mil doce, registrado ..

bajo el número de cuenta 5151-12, suscrito por el Secretario del

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con el que remite en vía

de notificación el acuerdo dictado el cinco de julio del año en curso,

dictado en el amparo 845/2012-A y su acumulado 858/2012-C,
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promovido por Christian Alberto Cabello Valencia y Joaquín

Magdaleno Magdaleno, en el que se difiere la audiencia

constitucional, fijándose de nueva cuenta las trece horas con treinta

promovido Antonio Aranda Flores, en el que se tuvo por interpuesto

el recurso de revisión contra la sentencia de quince de junio del año

~en curso, en la que se sobreseyó el juicio de amparo en que se

actúa; ordenando remitir junto con el original y copia del mencionado

escrito al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en turno,

para la substanciación del citado recurso. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar el

oficio de cuenta al coordinador juridico de este cuerpo

colegiado para su conocimiento y en su caso, proceda a

elaborar los proyectos de la actuación que se requiera,

debiendo informar a este Órgano de Administración, Vigilancia

y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, sobre el'

avance y resultado del juicio de garantías de que se trata.

Comuníquese la presente determinación al coordinador jurídico

de este cuerpo colegiado. Lo anterior de conformidad con lo

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

Orgánica del Poder Judícial del Estado.- - - - - - • - - - - - - - - - - - -

60. Oficio número 3262/2012, de seis de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5153-12, firmado por la

Licenciada Katy Lorena Becerra Arroyo, Jueza de Primera Instancia,

de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito

Judicial en Materia Penal, por el que solicita apoyo para que se le

asigne personal de apoyo en el primer periodo vacacional del

dieciséis de julio al tres de agosto de la presente anualidad. Por

~S~"DO L18"
r.v'" Q~\DOS¥ ~
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(; ~~. S inutos del dia veinte de julio de dos mil doce para su celebración.
E: MORE.\..O

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del
PODERJ~ stado acordó: Turnar el oficio de cuenta al coordinador

~ jurídico de este cuerpo colegiado para su conocimiento y en su

. ~ caso, proceda a elaborar los proyectos de la actuación que se

requiera, debiendo informar a este Órgano de Administración,

Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,

sobre el avance y resultado del juicio de garantias de que se

trata. Comuníquese la presente determinación al coordinador

jurídico de este cuerpo colegiado. Lo anterior de conformidad

con lo díspuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - -

59. Oficio 38569 de cinco de julio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 5152-12, signado por el Secretario del Juzgado

Sexto de Distrito en el Estado; dictado en el amparo 791/2012-1,
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unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Agregar copia del escrito de mérito a la carpeta

formada con motivo de las guardias respectivas en los órganos

jurisdiccionales para la tramitación de los asuntos urgentes,

durante el próximo periodo vacacional, a efecto de ser

analizado en el momento oportuno. Lo anterior de conformidad

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - -

61. Escrito de seis de julio del dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5154-12, suscrito por la Ciudadana L. Carolina

Herrera Bernal, representante de Crédito X TI Cuernavaca, con el

que se presenta y se pone a las ordenes de esta esta Institución y

de los agremiados, ofreciendo los préstamos personales con

descuento vía nómina. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: No ha lugar a acordar de

conformidad su solicitud. Comuníquese esta determinación a la

impetrante. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62. Formato de justificante FOR/CJE/JRH/03, presentado el seis

de julio de dos mil doce; registrado bajo el número 5155-12, firmado

por el Ciudadano Antonio Guadalupe Flores Santiago, ofícial judicial

adscrito a la Dirección General de Administración, por el que solicita

le sea justificada la omisión que refiere en el formato de cuenta.

Adjuntando en original hoja de registro de asistencia, con la que

pretende justificar la omisión antes referida. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar

copia del formato de justificante de cuenta al Dírector General

de Administración y a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos, a efecto de que omitan realizar descuento alguno a

peticionario por el retardo del seis de junio de dos mil do

Comuniquese esta determinación al Director General

Administración, a la Encargada de Recursos Humanos y

Ciudadano Antonio Guadalupe Flores Santiago, oficial judicial

adscrito a la Dirección General de Administración. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- -

63. Oficio 1863-V de cinco de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5156-12, suscrito por el Secretario del

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con el que remite en vía

de notificación el acuerdo de cinco de julio del año en curso, dictado

en el amparo 1870/2011-V y acumulados 417/2012, 35/2012,
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de Cómputo e Informática del Poder Judicial del Estado, a cargo

de Ingeniero Julio César López Santana, en sustitución de la

Ciudadana Gabriela Nava Aguilar, quien cuenta con

incapacidad, en la inteligencia de que la presente determinación

surte efectos a partir del siete de agosto de dos mil doce y

concluye en términos de la incapacidad de referencia.

Comuniquese la presente determinación Ingeniero Julio Cesar

López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e Informática del

Poder Judicial del Estado, al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y al interesado, debiendo obrar una copia de la

presente designación en el expediente personal de este último.

483/2012 Y692/2012, promovido por Miguel Ángel Bahena Santana

y Otros, en el que se requiere a este órgano colegiado, para que

dentro del plazo de tres dias, remita copia certificada de los

documentos listados. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Turnar el oficio de cuenta al

coordinador juridico de este cuerpo colegiado para su

onocimiento y en su caso, proceda a elaborar los proyectos de

la actuación que se requiera, debiendo informar a este Órgano

de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del

Estado de Morelos, sobre el avance y resultado del juicio de

garantias de que se trata. Comuniquese la presente

determinación al coordinador juridico de este cuerpo colegiado.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

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

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

64. Oficio CC1.2012/283 de seis de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5157-12, suscrito por el

Ingeniero Julio Cesar López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e

Informática del Poder Judicial del Estado, por el propone que la

próxima incapacidad medica por maternidad de la Ciudadana

~ Gabriela Nava Aguilar, adscrita al Centro de Cómputo e Informática;

sea cubierta por el Ciudadano David Palacios Trinidad, en virtud de

la carga de trabajo que actualmente existe en esa área. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Atendiendo a las necesidades que el servicio requiere

para una pronta y mejor administración de justicia se determina

designar de manera temporal e interina al Ciudadano David

Palacios Trinidad, como Oficial Judicial "D" adscrito al Centro
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado.- • - • - • - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65. Oficio T.S.J.lP/288/2012, de fecha cinco de julio de junio de

dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 5158-12, suscrito

por la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez,

Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y

del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, con el que

remite el escrito recibido el día cuatro de julio del año en curso,

signado por el Arquitecto Rafael Alberto Sandoval Vargas, en el que

informa la problemática presentada el dos de julio del año en curso,

misma que le fue reportada a la trece horas del dia antes indicado,

con el funcionamiento SHILLER número 1 de la obra Construcción

del Edificio de Juzgados Penales y Mixtos de Cuautla (terminación

de trabajos complementarios); señalando que su empresa se

presento el dia tres de julio del presente con el personal técnico el

cual luego de una revisión detecto que la falla del funcionamiento del

SHILLER fue debido a que éste se desprogram por el mal manejo

que le dio el personal de mantenimiento del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado, procediendo a la reprogramación

del equipo instruyendo nuevamente al personal encargado del

encendido y manejo; manifestando que se insistió al personal del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado la importancia de

destinar a personal debidamente capacitado en el manejo de dichos

equipos, así como la contratación de técnicos especializados para el

mantenimiento que se requieren en esta clase de equipos.

Adjuntando copia del dictamen técnico asi como la minuta de trabajo

del recorrido de obra. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Darse por enterado

del oficio de cuenta. SEGUNDO. Designar a los Ciudadanos

Héctor Enrique Parra Rodriguez, Juan José Castrejón Sánchez,
. ------ '-

Miguel Angel Garduño Duque, Miguel Navarro Rosale,

Adalberto Garcia Arroyo, Carlos Alonso Almazán Bertott

Nicolás Mercado Valladares, para ser los responsab s

exclusivos del funcionamiento del aire acondicionado,

denominado "SHILLER", que se encuentra instalado en el

edificio que alberga el complejo denominado "Ciudad Judicial",

en Cuautla, Morelos. Comuniquese esta determinación al

Director General de Administración, a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales, a los Ciudadanos Héctor

Enrique Parra Rodríguez, Juan José Castrejón Sánchez, Miguel

Ángel Garduño Duque, Miguel Navarro Rosales, Adalberto

----.....S~-
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Garcia Arroyo, Carlos Alonso Almazán Bertotto y Nicolás

Mercado Valladares. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

Oficio número 439, de seis de julio de dos mil doce, registrado

ajo el número de cuenta 5159-12, suscrito por el Licenciado Martin

Montes García, Juez Mixto de Primera Instancia del Segundo

Distrito Judicial del Estado, por el que en cumplimiento al oficio

CJE/0417/2012 de fecha doce de junio próximo pasado, solicita se

le conceda una prorroga de cinco dias para poder remitir las copias

certificadas que solicita de la causa penal 22/2011, la cual se

instruye en contra de Emma Ordoñez Reynoso y Rufino Garcia

Reynoso, ya que el mismo consta de dos tomos el primero con mil

cuatrocientas veintinueve fojas y el segundo hasta este dia con

cuatrocientas catorce fojas, aunado a esto que la fotocopiadora se

encuentra sin tóner y que existen copias pendientes por sacar de

diversos juicios de amparo. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar la prorroga por

cinco dias hábiles más al titular del Juzgado Mixto de Primera

Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado a efecto de

que este en posibilidades de entregar un juego de copias

certificadas de la causa penal 22/2011 radicada en el Juzgado a

su cargo y asi dar cumplimiento al requerimiento realizado

mediante oficio CJE/0417/2012. Comuniquese esta

determinación al Juez impetrante. Lo anterior de conformidad

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - -

67. Escrito de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5160-12, signado por la Ciudadana Jacqueline

Figueroa Reyes, oficial judicial adscrita al Juzgado Tercero Penal de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por el que

solicita licencia sin goce de sueldo por tres meses, a partir del doce

de julio del año en curso; en razón de que la suscrita tiene la

necesidad de realizar actividades de manera personal. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Autorizar licencia sin goce de sueldo a favor de la

Ciudadana Jacqueline Figueroa Reyes, oficial judicial adscrita

al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial del Estado, por tres meses a partir del doce de

julio al once de octubre del año en curso, por las razones

expuestas. En el entendido de que deberá agregarse copia del

presente acuerdo a su expediente personal de conformidad con
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lo dispuesto en el artículo 165 a efecto de que surta los efectos

legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remitase copia del

presente acuerdo al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y al interesado.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XX, XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado. - - - - - - •••• - - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - -

68. Escrito de cuatro de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5161-12, signado por la Licenciada Janet Montiel

Marban, actuaria adscrita al Juzgado Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del

Estado de Morelos, por el que solicita se autorice un anticipo del

aguinaldo al cual tiene derecho conforme a la Ley, por la cantidad de

$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) con la

finalidad de solventar gastos de carácter escolar urgente respecto a

su titulación a nivel maestría. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Comunicar a la

peticionaria, que este Órgano Colegiado determinó que no ha

lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud del

acuerdo instaurado en la sesión ordinaria de veintiuno de junio

del año en curso, derivado de la recomendación realizada por la

Auditoria Superior de la Fiscalización del Congreso del Estado

de Morelos, referente al "Anticipo de pago de Aguinaldo".

Comuniquese la presente determinación a la peticionaria. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado .• - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -

69. Escrito de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5162-12, suscrito por la Ciudadana Alma De.a

Diaz Olazcoaga, Auxiliar de intendencia, adscrita a la Direc IÓP

General de Administración del Primer Distrito Judicial del Estado,~Q:-J
el cual solicita se le autorice la cantidad de $11,300.00 (ONCE MllV ~

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) como pago~'::'

anticipado de su aguinaldo, al que tiene derecho correspondiente al

año que trascurre. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Comunicar a la peticionaria, que

este Órgano Colegiado determinó que no ha lugar a acordar de

conformidad su petición, en virtud del acuerdo instaurado en la

sesión ordinaria de veintiuno de junio del año en curso,

derivado de la recomendación realizada por la Auditoria

Superior de la Fiscalización del Congreso del Estado de
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Morelos, referente al "Anticipo de pago de Aguinaldo".

Comuniquese la presente determinación a la peticionaria. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

racciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

de stado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - ~- - - - - - - - - -

Escrito de tres de julio de dos mil doce, registrado bajo el

'mero de cuenta 5163-12, firmado por la Ciudadana Gabriela

~

uzmán Balderas, Auxiliar de intendencia, adscrita a la Dirección

eneral de Administración, con el cual solicita se le autorice la

ntidad de $11,300.00 (ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL) como pago anticipado de su aguinaldo, al

que tiene derecho correspondiente al año que trascurre. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Comunicar a la peticionaria, que este Órgano Colegiado

determinó que no ha lugar a acordar de conformidad su

petición, en virtud del acuerdo instaurado en la sesión ordinaria

de veintiuno de junio del año en curso, derivado de la

recomendación realizada por la Auditoria Superior de la

Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, referente al

"Anticipo de pago de Aguinaldo". Comuníquese la presente

determinación a la peticionaria. Lo anterior de conformidad con

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

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

71. Formato de justificante FOR/CJE/JRH/03, presentado el seis

de julio del año en curso, registrado bajo el número 5164-12,

suscrito por la Licenciada Claudia Marina Güemes Arreola, actuaria

adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación

I ' Territorial del Estado, por el que solicita la justificación que refiere en

el formato de cuenta. Adjuntando copia certificada con la que

\ pretende justificar la omisión antes referida. Por unanimidad, el.

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar

copia del formato de justificante de cuenta al Director General

de Administración y a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos, a efecto de que omitan realizar descuento alguno a la

peticionaria por la omisión de salida del dia tres de julio del dos

mil doce. Comuniquese esta determinación al Director General

de Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y a la interesada Licenciada Claudia Marina Güemes

Arreola, actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta

Demarcación Territorial del Estado. Lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - -
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72. Formatos de justificante FOR/CJE/JRH/03, presentados el

seis de julio del año en curso, registrados bajo los números 5165-12

y 5167-12 signados por la Licenciada Mónica Estrada Diaz, actuaria

adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito

Judicial del Estado, por los que solicita las justificaciones que refiere

en los formatos de cuenta. Adjuntando copias simples con las que

pretende justificar las omisiones de referencia. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar

copia de los formatos de justificante de cuenta al Director

General de Administración y a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos a efecto de que omitan realizar descuento

alguno a la peticionaria por la omisiones de entrada de los dias

cuatro y tres de julio del dos mil doce, lo anterior, por tratarse

de incidencias no atribuibles a su persona. Comuniquese esta

Óll.-.<a.-lia---===:::::::--.-Jdeterminación al Director General de Administración a :

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a --ti. :1=--__

Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado.- - • - - - - - - - - - - - - - - _

73. Formato de justificante FOR/CJE/JRH/03, presentado el seis

de julio del año en curso, registrado bajo el numero de cuenta 5166-

12, firmado por la Licenciada Alondra López Guevara, actuaria

adscrita al Juzgado Menor Civil de la Novena Demarcación

Territorial del Estado, por el que solicita la justificación que refiere en

el formato de justificante de cuenta. Adjuntando copia certificada con

la que pretende justificar las omisiones de referencia. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Turnar formato de justificante del escrito de cuenta al

Director General de Administración y a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Humanos, a efecto de que omitan realiz r

descuento alguno a la peticionaria por las omisiones de entrad

y salida del dia tres de julio de dos mil doce. Comuniquese est

determinación al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la

Licenciada Alondra López Guevara, actuaria adscrita al

Juzgado Menor Civil de la Novena Demarcación Territorial del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - • - - - - - - - - - - - _
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74. Escrito de cinco de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5168-12, suscrito por el Licenciado Fernando

Zacarías Cuevas González, proyectista por honorarios del Juzgado

'xto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado,

con visto bueno del Licenciado Gabriel César Miranda Flores, Titular

el citado Juzgado, por el que informa sobre los proyectos

laborados del veintiuno de junio al cinco de julio de dos mil doce.

el Pleno del Consejo de la Judicatura del

stado acordó: Agréguese la documental de cuenta al

expediente administrativo del Licenciado Fernando Zacarias

Cuevas González, proyectista por honorarios del Juzgado Mixto

de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado,

formado con motivo del contrato civil de prestación de

servicios profesionales suscrito por la Magistrada Presidente

en representación de este Consejo de la Judicatura y la

profesionista de mérito; lo anterior, a fin de que surta los

efectos legales a que haya lugar. Sirve de fundamento legal al

presente acuerdo lo dispuesto por el articulo 117, fracción XXIII

y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - -

'-----"75. Oficios 1885 Y 1884 de fecha cinco de julio de dos mil doce,

registrados bajo los números de cuenta 5169-12 y 5170-12, firmados

por la Licenciada Dora María Rodriguez Pineda, Jueza Civil de

Prímera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado y dirigidos a

la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a

través de los cuales informa sobre las labores desarrolladas en el

Juzgado a su cargo, durante los períodos del primero al treinta de

junio del año en curso. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Facultar al Secretario General

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de '

Morelos, a efecto de que turne los oficios que se proveen a la

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, en su cargo

de Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de

Justicia, para los efectos legales correspondientes.

Comuníquese esta determinación a la Magistrada Presidente del

Honorable Tribunal Superior de Justicia. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- -

76. Escrito de nueve de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número 5171-12, suscrito por la Ciudadana Georgina Tenorio Sosa,

por el que interpone queja contra la Licenciada Maria Leticia Agüero,

Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera
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Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, en relación al

expediente 69/2011-2. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Tomar conocimiento del

contenido del escrito de cuenta y previa deliberación se

requiere a la titular del Juzgado Primero Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno

Distrito Judicial del Estado, para que en el improrrogable plazo

de tres dias, que empezarán a contar al dia siguiente de la legal

notificación que de la presente determinación realice cualquiera

de los actuarios adscritos a este Consejo; remita copia

certificada del expediente 69/2011-2, radicado en el Juzgado a

su cargo; una vez hecho lo anterior se acordará lo conducente;

en el entendido que deberá remitir copia certificada únicamente

de los anexos y/o actuaciones y/o documentales que se

relacionen de manera directa con los motivos de queja del

escrito de cuenta. Comuniquese esta determinación a la Titular

del Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones

de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado. -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - • •• • _

77. Escrito de nueve de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número 5173-12, signado por el Licenciado Roberto Sierra Vázquez,

proyectista por honorarios del Juzgado Menor Civil del Sexto Distrito

Judicial del Estado, con el cual adjunta el informe sobre los

proyectos de sentencias elaborados del veintitrés de junio al siete de

julio del año en curso. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Agréguese la documental de

cuenta al expediente administrativo del. Licenciado Roberto

Sierra Vázquez, proyectista por honorarios del Juzgado Menor

Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, formado con motiv

del contrato civil de prestación de servicios profesion es

suscrito por la Magistrada Presidente en representación de e~e

Consejo de la Judicatura y la profesionista de mérito; ~\. /V

anterior, a fin de que surta los efectos legales a que haya lugar.~

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado.- - • - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - • •• _

78. Oficio 902 de nueve de julio de dos mil doce, registrado bajo

el número 5174-12, suscrito por la Licenciada María del Socorro

Mass Gutiérrez, Juez Menor Civil de la Sexta Demarcación

Territorial del Estado, a través del cual solicita la renovación del
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contrato del proyectista' por honorarios del Juzgado a su cargo,

Licenciado Roberto Sierra Vázquez. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar la

Contrato Civil de Prestación de Servicios

Profesionales entre el Consejo de la Judicatura del Poder

udicial del Estado y el licenciado Roberto Sierra Vázquez, para

formular proyectos de sentencias del Juzgado Menor Civil de la

Sexta Demarcación Territorial del Estado, autorizando a la

agistrada Presidente de este Consejo para que suscriba el

acuerdo volitivo correspondiente, bajo los términos y

condiciones contemplados en el Código Civil Estatal y la Ley

sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos.

Comuniquese la anterior determinación al Director General de

Administración, al Titular del Juzgado Menor Civil de la Sexta

Demarcación Territorial del Estado y al Licenciado Roberto

Sierra Vázquez. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

79. Oficio 3243/2012 de cinco de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5175-12. firmado por la Ingeniera Paola

Melissa González Delgado, Subadministradora de Sala de los

Juzgados de Primera Instancia, de Control y de Juicio Oral del

Estado de Morelos, por el que solicita se le justifique al Ciudadano

Manuel acampo Albavera, oficial judicial adscrito al área de

intendencia las omisiones de entrada de los días veintiuno, veintidós

y veintitrés de mayo del año en curso, en razón de que fue requerido

en este órgano colegiado para su cambio de adscripción al Archivo

General. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: Turnar copia del escrito de cuenta al

Director General de Administración y a la Encargada de la'

Jefatura de Recursos Humanos a efecto de que, en caso de ser

procedente, omita realizar descuento alguno al Ciudadano

Manuel acampo Albavera, oficial judicial adscrito al Archivo

General del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado,

por las omisiones de entrada de los dias veintiuno, veintidós y

veintitrés de mayo del año en curso, lo anterior, por tratarse de

incidencias no atribuibles a su persona. Comuniquese esta

determinación al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y al Ciudadano

Manuel acampo Albavera, oficial judicial adscrito al Archivo

General del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,
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fracciones XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

80. Oficio 307/2012 de nueve de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5176-12, suscrito por el Licenciado Jairo

Israel Campos Merino, Juez Menor Mixto de la Séptima

Demarcación Territorial del Estado, por el que en atención al oficio

CJE/615/2012, en que se le notificó la designación del secretario de

acuerdos adscrito al Juzgado a su cargo, Licenciado Adrián Maya

Morales, como encargado de despacho para cubrir la guardia del

dieciséis de julio al tres agosto del año en curso, quien gozará de la

segunda etapa del periodo vacaciones, señalando que toda vez que

dicho profesionista es el único secretario de acuerdo del Juzgado a

su cargo, solicita se designe al personal correspondiente para que

cubra la ausencia del secretario de acuerdos antes indicado, durante

la segunda etapa del citado periodo vacacional Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse

por enterado del oficio de cuenta; en consecuencia, con

fundamento en lo dispuesto por el articulo 10 del Reglamento

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado de Morelos, se determina reservar el pronunciamiento

del presente punto a efecto de ser acordado en sesión ordinaria

posterior. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

81. Oficio 40/12 de seis de julio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 5177-12, firmado por la Licenciada Lorena

Galindo Arizmendi, Jueza Segundo Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del

Estado, a través del cual propone a la Ciudadana Aracely Alcázar

Sánchez, para que cubra la incapacidad del Ciudadano Israel Cecilio

Ariza Álvarez, oficial judicial adscrito al Juzgado a su cargo,

señalando que éste último informo a la oficiante que su recuperación

tardará aproximadamente dos meses más en razón de que se I

practicó una intervención quirúrgica de rodilla. Adjuntando copi

simple de incapacidad. Por unanimidad, el Pleno del Consejo d&'

la Judicatura del Estado acordó: Comuniquese a la oficiante

Licenciada Lorena Galindo Arizmendi, Jueza Segundo Civil en

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto

Distrito Judicial del Estado, que deberá de estar a lo acordado

en la sesión ordinaria de tres de julio del año en curso, en el

acuerdo recaído a su oficio 33/12 de ocho de junio de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 2751-12. Lo anterior

..
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de conformidad con lo' dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

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

83. Oficio CG/029/12 de nueve de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5179-12, signado por el C,P.

Alberto Plata Ramírez, Contador General dependiente de la

Dirección General de Administración del Poder Judicial con visto

bueno del C.P. Miguel Aviléz Meraz, Director General de

Administración del Honorable Tribunal Superior de Justicia del,

Estado, a través del cual somete a consideración de este órgano

colegiado, la memoria de cálculo en original para efectos de pago

del C.P, Benjamín Salvador Romero Rogel con el propósito que se

analice y en caso de ser procedente, la aprobación del mismo a

efecto de tener a bien realizar el pago respectivo. Por unanimidad,

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

Autorizar el pago de las prestaciones solicitadas por el

Contador Público Benjamín Salvador Romero Rogel en los

términos señalados en el oficio de cuenta. Instrúyase al

Director General de Administración a efecto de que, se realice

el pago solicitado. Comuniquese la presente determinación al

Director General de Administración. Lo anterior de conformidad

\

XXIII YXXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- -

82. Oficio 122 de seis de julio de dos mil doce, registrado con el

D número de cuenta 5178-12, suscrito por el Ciudadano Jesús Millán
~ MORE,\..OS •

edo, Secretario General del Sindicato Unico de Trabajadores al

ICIAL~ ervicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, por el que solicita

an justificadas las omisiones e inasistencias a laborar del mes de

Iio del año en curso, a los ciudadanos Sergio Millán Piedra, Maria

uadalupe Arroyo Sánchez, Andrés Noé López Villa, Educio

Blancas Castillo y Jazmín Margarita Cruz Cuevas, en virtud de las

visitas a los Juzgados foráneos así como gestiones realizadas a las

diferentes empresas y autoridades para realizar convenios o

solicitudes a favor de sus agremiados. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tener por

justificadas las omisiones de registro de entrada y salida del

mes de julio del año en curso a los ciudadanos Sergio Millán

Piedra, Maria Guadalupe Arroyo Sánchez, Andrés Noé López

Villa, Eudocio Blancas Castillo y Jazmin Margarita Cruz Cuevas,

por las razones expuestas en el oficio de mérito. Comuniquese

la presente determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y a los beneficiarios. Lo anterior de conformidad con

PODER}
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con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de

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

84. Oficio CG/028/12 de nueve de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5180-12, signado por el

Contador Público Alberto Plata Ramírez, Contador General

dependiente de la Dirección General de Administración del Poder

Judicial del Estado, con visto bueno del Contador Público Miguel \\ \

Aviléz Meraz, Director General de Administración del Honorable ij
Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el que somete a

consideración de este cuerpo colegiado los comprobantes de gastos

erogados en comisiones administrativas asignadas por la

Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia

del Estado al Magistrado Maestro en Derecho Marco Antonio Ponce

Santiago, consistente en reuniones oficiales en la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, los dias seis y ocho de junio del año en curso,

asi como de temas de carácter jurisdiccional del Pleno y Honora~

Congreso del Estado, las cuales suman la cantidad de $8,835.99 ~

(OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 99/100

MONEDA NACIONAL), solicitando se analicen los documentos y en

caso de ser procedente, la aprobación de los mismos a efecto de

tener a bien realizar el pago respectivo. Adjuntando original de .~

formato de solicitud de pago y resumen de comprobantes del fondo

revolvente, asi como ocho comprobantes de pago y un comprobante

en copia simple Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Ratificar el pago de las facturas

números 1155, 1167,6421,1539,11760,111753,90004 Y 1425,

expedidos por las persona moral con denominación comercial

Doce Amare, Vips, Su Restaurante de Confianza los Delfines,

S.A. de C.V., Vips, Office Max y 100% natural restaurantes a

favor del Poder Judicial del Estado de Morelos, por la cantidad

total de $8,835.99 (OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y

CINCO PESOS 99/100 MONEDA NACIONAL), para los efectos

legales a que haya lugar. Comuníquese la presente

determinación al Director General de Adminístración y al

Contador General dependiente de la Dirección General de

Administración del Poder Judicial del Estado. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- -

85. Oficio 005485 de seis de julio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 5181-12, firmado por la Maestra en Derecho

Nadia Luz María Lara Chávez y por la Licenciada Melva Ocampo

Arroyo, Magistrada Presidente y Secretaria General de Acuerdos
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respectivamente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado, a través del cual comunican que en sesión de Pleno

traordinario celebrado el seis de julio del año en curso, por los

Magistrados Integrantes del Pleno del Honorable Tribunal Superior

de Justicia y ante la propuesta voluntaria de los Magistrados Ángel

arduño González y José Valentin González Garcia, se tomó el

acuerdo de prorrogar la adscripción de dichos profesionistas, a la

sala del Tercer Circuito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos,

a partir del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de la

presente anualidad; adscribiendo a la Sala de referencia al

Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, del uno de agosto de dos

mil doce al treinta y uno de julio del dos mil trece; asimismo, se

adscribió al Magistrado Rubén Jasso Diaz a la Primera Sala del

Primer Circuito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, a

partir del uno de agosto del año en curso. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse

por enterado del oficio de cuenta. Lo anterior de conformidad

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

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

86. Oficio 005483 de seis de julio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 5182-12, firmado por la Maestra en Derecho

Nadia Luz Maria Lara Chávez y por la Licenciada Melva Ocampo

Arroyo, _Magistrada Presidente y Secretaria General de Acuerdos

respectivamente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado, con el cual comunican que en sesión de Pleno

Extraordinario celebrado el seis de julio del año en curso, por los

Magistrados Integrantes del Pleno del Honorable Tribunal Superior

de Justicia, se acordó: remover a la Magistrada Maria del Carmen

Verónica Cuevas López del cargo de Consejera Magistrada, en

razón de que no le causa perjuicio, asi tampoco afectación alguna a .

sus derechos, toda vez que la designación de Magistrado Consejero

es Honorifica, y ésta continuará con su actividad jurisdiccional,

aunado a que tampoco tiene afectación a su sueldo, por no existir

retribución alguna, sin pasar por alto que la designación como

magistrado consejero, constituye una especie de reconocimiento a

la trayectoria profesional del funcionario, en el ámbito judicial,

designación que no tiene por finalidad un reconocimiento público,

sino satisfacer una función en este Cuerpo Colegiado. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Darse por enterado del oficio de cuenta. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- -
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87. Escrito de seis de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5183-12, firmado por el Ciudadano Roberto

González Miranda, con el cual solicita laborar en el Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Tomar debida nota de su petición a fin de ser

considerado en el momento oportuno. Comuníquese esta

determinación al impetrante. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

88. Escrito de nueve de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5184-12, suscrito por la Licenciada Maria Elena

López Romero, Secretaria de Acuerdos Menor, adscrita al Juzgado

Primero Menor Civil de la Primera Demarcación Territorial del

Estado, por el que solicita licenciada por dos meses, a partir del seis

de agosto de dos mil doce, por cuestiones familiares y de salud de

su señor padre. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Autorizar licencia sin goce de

sueldo a favor de la Licenciada Maria Elena López Romero,

Secretaria de Acuerdos Menor, adscrita al Juzgado Primero

Menor Civil de la Primera Demarcación Territorial del Estado,

por dos meses a partir del seis de agosto al cinco de octubre

del año en curso, por las razones expuestas. En el entendido de

que deberá agregarse copia del presente acuerdo a su

expediente personal de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 165 a efecto de que surta los efectos legales

contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Comuniquese el

presente acuerdo al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la

Licenciada Maria Elena López Romero, Secretaria de Acuerdos

Menor, adscrita al Juzgado Primero Menor Civil de la Primera

Demarcación Territorial del Estado. Lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XX, XXIII YXXVI

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - -

89. Oficio 371/CV/12 de cinco de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5185-12, firmado por el Ciudadano Luis

Fernando Aguayo García, Encargado de Vehiculos con el que

remite copia del pago de la sanción administrativa impuesta al

oficiante, según el expediente 153/2011-3; señalando que mediante

notificación personal el veintiocho de junio de dos mil doce, le

informaron que tenía que realizar dicho pago. Adjuntando fotocopia

D
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de recibos de pago. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Darse por enterado

del oficio de cuenta. SEGUNDO. Turnar copia del oficio y

anexos de cuenta a la Actuaria de este Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado de Morelos, a efecto de ser

gregada al expediente administrativo 153/2011-3. Asimismo,

úrnese copia a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos a fin de que sea agregada al expediente personal del

Ciudadano Luis Fernando Aguayo Garcia, junto con las copias

de la resolución de quince de mayo de dos mil doce del

expediente administrativo 153/2011-3. Comuniquese esta

determinación a los Actuarios adscritos al Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y al Ciudadano

Luis Fernando Aguayo Garcia. Lo anterior de conformidad con

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

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - -

90. Oficio RM2012/206 de nueve de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5191-12, signado por el C. P.

Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración y
/'

Ciudadana Amalia del Pilar Flores 8árcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, por el que hace

del conocimiento la petición realizada por el encargado de vehículos,

solicitando la reparación del Camión que transporta al personal de

Atlacholoaya; señalando que inicialmente les remitió cotización sin

haber desarmado la unidad; y, por lo indicado en el Dictamen de

Grupo Mi Camión, observaron que el embargue presenta desgastes.

Adjuntado dictamen y cotización actualizada remitida al área de

vehículos, de Grupo mi Camión, S.A. de C.v. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Instruir'

al Director General de Administración a efecto de que en

coordinación con la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales y el Encargado de Adquisiciones, efectúen el pago al

proveedor denominado "Grupo mi camión, S.A. de C.V.

Morelos", por la cantidad de $41,631.82 (CUARENTA Y UN MIL,

SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 82/100 MONEDA

NACIONAL) con el Impuesto al Valor Agregado incluido, por

concepto de reparación del Camión que transporta al personal

de los Juzgados del Poblado de Atlacholoaya, Municipio de

Xochitepec, Morelos. Comuniquese esta determinación al

Director General de Administración, a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales, al Encargado de
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I

Adquisiciones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

91. Oficio RM2012/205 de nueve de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5192-12, signado por el C. P.

Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración y

Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, por el que hacen

del conocimiento la petición realizada por el encargado de vehiculos

en el oficio 321/CV/12, solicitando la reparación de la Camioneta

Chevrolet Silverado modelo dos mil uno, misma que es utilizada por

el área de mantenimiento y que por el uso de carga se encuentra

dañada; señalando que dicha unidad no se pudo arrancar,

solicitando al proveedor de autoservicio Velázquez la revisara.

Adjuntando cuatro cotizaciones en hoja. Por unanimidad, el Pie

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar la

reparación del vehiculo marca chevrolet, modelo 2002, con

placas NV-03091, ECO 9, con el proveedor denominado "Auto

Servicio Velázquez, Taller mecánico automotriz en general", de

los siguientes servicios: un cambio de la bomba de gasolina

fuel injection y un lavado de tanque, asi como la adquisición de

una bomba de gasolina Fuel Injection, por la cantidad de

$8,618.80 (OCHO MIL SEICIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100

MONEDA NACIONAL) con el Impuesto al Valor Agregado

incluido. Instrúyase al Director General de Administración a

efecto de que en coordinación con la Encargada de Recursos

Materiales, den cumplimiento al presente acuerdo. Notifíquese

esta determinación al Director General de Administración y a la

Encargada de Recursos Materiales. Lo anterior de conformidad

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - -

92. Oficio RM2012/204 de nueve de julio de dos mil doc

registrado bajo el número de cuenta 5193-12, signado por

Catador Público Miguel Aviléz Meraz, Director General t\
Administración y la Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas\Y

Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial,

por el que hacen del conocimiento derivado del reporte realizado en

la Bomba que suministra el Hidroneumático del edificio de éste

órgano colegiado; señalando que lo anterior afecta el cuarto piso en

el área de sanitarios debido que al momento de llenarse los

depósitos del WC, tarda mucho en llenarse para ser utilizado por

otro usuario, tanto en sanitarios de damas y caballeros; asimismo el
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93. Oficio RM2012/203 de nueve de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5194-12, firmado por el C. P.

Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración y

Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, con el que en

respuesta al oficio CJE/0043/2012, remite cotizaciones

correspondientes al material de mantenimiento preventivo y

:..---correctivode los equipos de cómputo solicitados por el área de

Informática; señalando que adjunta caracteristicas remitidas por el

área de informática y que no especificó algunos conceptos la marca.

Adjuntando cinco cotizaciones en sobre cerrado. Por unanimidad.

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

Autorizar la adquisición de un now súper desengrasante 5 Its.

tres paquetes c/6 towells shop towels. siete cajas diez espuma

limpiadora para computadora marca slimex. diez pastas

térmicas para CPU marca manhatan [sic). cinco litros de alcohl

[sic) isopropilico. diez cables USB 1.8 mts. cinco ribbon mask

FX890/2190/LQ590/2090 y diez filtros para aspiradora incluye'

tres filtros y ligas. con el proveedor denominado "Computación

y servicios de Morelos. S.A. DE C.V.••• por la cantidad de

$6.870.68 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 68/100

M.N.) con el Impuesto al Valor Agregado incluido. Instrúyase al

Director General de Administración a efecto de que en

coordinación con la Encargada de Recursos Materiales y el

Encargado de Adquisiciones de esta institución, den

cumplimiento al presente acuerdo. Notifiquese esta

determinación al Director General de Administración, a la

Encargada de Recursos Materiales. al Encargado de

Adquisiciones del Poder Judicial del Estado. Lo anterior de

resto de los sanitarios del edificio, les suministra fuerza al agua.

Adjuntando tres cotizaciones en sobre cerrado. Por unanimidad. el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Instruir

Director General de Administración a efecto de que en

oordinación con la Encargada de la Jefatura de Recursos
PODER}UDIC

~ Materiales. remitan nuevas cotizaciones de la bomba que

~uministra el Hidroneumático del edificio de éste órgano

. colegiado. Comuniquese esta determinación al Director General

de Administración y a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117. fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - • - - - - - - •••• - - - - - - - - - -
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conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- -

94. Oficio RM2012/204 de nueve de julio de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5195-12, suscrito por el C. P.

Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración y

Ciudadana Amalia del Pilar Flores 8arcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, a través del cual

en respuesta al oficio CJE/0392/2012, remite cotizaciones

correspondientes al compresor de aire acondicionado ubicado en la

Sala de la Secretaria General. Adjuntando tres cotizaciones en

sobre cerrado. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Autorizar la compra, suministro y

cambio de motor compresor marca GE condensador a unidad

fan&coil marca trane 3er piso, con el proveedor denominado

"Aire Acondicionado y refrigeración de Morelos", de los

siguientes productos y servicios: motor compresor, modelo

rotativo marca general electric con capacidad nominal de 18000

BTUlHR. A 220 volts. 1 H.P. para condensador; instalación

consistente: en desmonte de compresor averiado, instalación

del nuevo, lavado de sistema sellado de tuberias con soldadura

de plata, pruebas de fugas, recarga de gas refrigerante R-22

conexiones de los mismos, pruebas, chequeos y arranques

mano de obra en general, por la cantidad de $4,988.00 (CUATRO

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) con

el Impuesto al Valor Agregado incluido. Instrúyase al Director

General de Administración a efecto de que en coordinación con

la Encargada de Recursos Materiales, den cumplimiento al

presente acuerdo. Notifiquese esta determinación al Director

General de Administración y a la Encargada de Recursos

Materiales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

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

95. Oficio de nueve de julio de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 5196-12, signado por el C. P. Miguel Avilez

Meraz, Director General de Administración del Poder Judicial del

Estado, con el que hace del conocimiento, relativo a reunión de Ü
trabajo realizada con los Ciudadanos Victor Manuel Sánchez

Rodriguez y Mayra Rios Meza, correspondiente al arrendamiento

del Inmueble ubicado en Emiliano Vázquez Gómez, número 151-A,

Colonia Francisco 1. Madero en Cuautla, Morelos, listando los

asuntos solicitados por el arrendador a la fecha; señalando lo

requerido para realizar los trabajos de mudanza al inmueble que
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ocupaba con anterioridad la Sala del Tercer Circuito Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: PRIMERO. Autorizar al Director General de

Administración a realizar los pagos correspondientes, del mes

de mayo por la cantidad de $7,981.00, mes de junio por la

cantidad de 17,490.00 y mes de julio por la cantidad de

$17,490.00, asimismo, se le instruye al Director General de

Administración a efecto de que en coordinación con la

Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales, para que

informen a este órgano colegiado de donde deriva este adeudo

con el Sistema de Agua Potable y Saneamiento y a su vez

realicen las gestiones necesarias para obtener el mayor

beneficio para la institución en el pago del sistema agua.

SEGUNDO.Autorizar la propuesta "A" planteada en el oficio de

cuenta debiendo desocupar el inmueble arrendado el treinta y

uno de julio de la presente anualidad, el mismo debe de ser

pintado por la Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales.

TERCERO. Se instruye al Director General de Administración a

efecto de que en coordinación con la Encargada de la Jefatura

e.--de Recursos Materiales y el Ciudadano Jaime Gutiérrez Trejo,

encargado del Archivo General del Sexto Distrito Judicial del

Estado, realicen el traslado del Archivo General de Cuautla,

Morelos. Comuniquese estas determinaciones al Director

General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales y al Ciudadano Jaime Gutiérrez Trejo.

CUARTO. Autorizar el cambio físico del personal Judicial que se

encuentra laborando en el edificio actual ubicado en Calle

Emiliano Vázquez Gómez, número 151-A, Colonia Francísco lo

Madero, Cuautla, Morelos, que alberga el Archivo Judicial de

Cuautla, del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado'

de Morelos, al edificio situado en calle niño artillero, número 23,

Colonia Centro, Cuautla, Morelos, fijándose para tal efecto un

periodo comprendido del catorce de julio al cinco de agosto de

dos mil doce. En corolario, el seis de agosto el Archivo Judicial

de Cuautla, Morelos, quedara formalmente instalado en sus

nuevas instalaciones, ubicadas en calle niño artillero, número

23, Colonia Centro, Cuautla, Morelos. Publiquese el presente

acuerdo por una sola vez en el Boletin Judicial que edita el

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,

mísmo que tiene efectos de notificación y solo para mayor

difusión, publicitese en la página de internet de referida

institución. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

(

\
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articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

96. Oficio 05946/12 de diez de julio de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5201-12, firmado por el Maestro en

Derecho Rubén Alberto Basurto Ramirez, Administrador de Sala de

los Juzgados de Primera Instancia, de Control y Juicio Oral del

Estado, por el que solicita se realicen las gestiones necesarias a

efecto de que durante el primer periodo vacacional, comprendido del

dieciséis de julio al tres de agosto del año en curso, se habilite al

Ingeniero Fernando Valle Chávez, Subadministrador de los

Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución

de Sentencias del Primer Distrito Judicial del Estado, para que

pueda realizar funciones como Administrador en el Estado, en razón

de que el ocursante ha de gozar de sus vacaciones dentro del

periodo de tiempo antes citado; mencionando que el Segundo

Distrito Judicial del Estado, donde opera el Sistema Acusatorio

Adversarial, con sede en Jojutla, no cuenta con área administrativa

el citado profesionista no se encuentra en funciones de fungir en

papel de órgano administrativo en ese Distrito; asimismo, señala que

existe la gran probabilidad de que se turnen nuevos juicios orales y

debido a que solo cuentan con tres jueces, resulta indispensable

que dentro de las funciones el Ingeniero Fernando Valle Chávez,

este en la de poder habilitar Jueces de cualquiera de los tres

Distritos. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: Atendiendo a las necesidades que el

servicio requiere para una pronta y mejor Administración de

Justicia, se Comisiona al Ingeniero Fernando Valle Chávez,

como Encargado de la Administración de Salas de los Juzgados

de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de

Sanciones del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado, con su mismo cargo y emolumentos de

subadministrador de sala, durante el primer periodo vaca, onal

en su primera etapa de dos mil doce, comprendido del di~ciséis

de julio al tres de agosto del año en curso, con las facult~de de

poder habilitar a Jueces de cualquiera de los tres Dist~O\S en.

Materia Penal. Comuníquese esta determinación al Plerio"del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,

a la Oficial Mayor del Honorable Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Morelos, al Director General de Administración, a

la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, al

expediente personal y al Ingeniero Fernando Valle Chávez. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,
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fracciones XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - -

El secretario en uso de la palabra manifiesta: "Le informo

Consejera Presidente que han sido agotados los asuntos del punto

número cuatro del orden del dia." La Magistrada Presidente en

uso de la palabra expresó: "Continúe secretario general con el

desarrollo de la sesión informando a este pleno sobre el contenido

del siguiente punto del orden del dia." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El secretario en uso de la palabra expresa: "Magistrada

Presidente, me permito informarle que el siguiente punto del orden

del dia corresponde a los asuntos generales, por lo tanto solicito de

los Señores Consejeros si tienen algún asunto que tratar lo

manifiesten a efecto de tomar nota y se proceda al acuerdo

correspondiente. "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Asuntos Generales.

97. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Autorizar a todo el personal judicial y

administrativo del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos y del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos, a efecto de que el próximo trece

de julio del año en curso, concluyan sus labores

anticipadamente, por lo que podrán retirarse a las trece horas

del dia indicado. Publiquese el presente acuerdo por una sola

vez en el Boletin Judicial que edita el Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos, mismo que tiene

efectos de notificación y solo para mayor difusión, publicitese

en la página de internet de referida institución. Comuniquese

esta determinación a los Magistrados, Jueces Civiles, Penales,

Mixtos de Primera Instancia, y cuantia Menor, Jueces de

Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de

Sanciones, servidores públicos, administrativos, empleados del

Poder Judicial y Público en General. Lo anterior de conformidad

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

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - -

98. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Autorizar el pago por concepto de estimulos

económicos a los ciudadanos Norma del Carmen Cárdenas

Alonso, Auxiliar de Presidencia del Honorable Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Morelos, por la cantidad de $1,900.00

(MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL);
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Claudia Ramona Cajigal Carrillo, Oficial Judicial "O" adscrita a

la Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos, por la cantidad

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

de $1,350.00 (MIL

00/100 MONEDA

\ '

NACIONAL), Maria Elena Vargas Yañez, Oficial Judicial "A"

adscrita a la Presidencia del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos, por la cantidad de $600.00

(SEisCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); Norma Neri

Guerrero Valencia, Oficial Judicial "A" adscrita a la Presidencia

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Morelos, por la cantidad de $600.00 (SEisCIENTOS PESOS

00/100 MONEDA NACIONAL); Marisol Yolanda Guerrero

Valencia, Oficial Judicial "O" adscrita a la Presidencia del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,

por la cantidad de $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL); Verónica Vázquez Vargas, Oficial =s
Judicial "O" adscrita al Presidencia del Honorable Tribun=a:ílr==:::::=~

Superior de Justicia del Estado de Morelos, por la cantidad de ;2;~
$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),

todos de forma quincenal, en el entendido de que una vez que

concluyan su función que actualmente vienen desempeñando o

bien cambien de adscripción de la Presidencia del Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a cualquier

otra área, terminaran los efectos de este estimulo. Las

erogaciones en cita deberán de ser proporcionadas por

conducto del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia

del Poder Judicial del Estado a partir del uno de junio de dos

mil doce. Comuniquese esta determinación al Administrador del

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del PJd

Judicial del Estado, al Director General de Administracicln v

Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justic\ del

Estado de Morelos. Lo anterior de conformidad c~n lo

dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de I~Y (
T

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

99. Escrito de veinticinco de junio de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 3099-12, suscrito por los Ciudadanos José

Alberto Ariza Rojo y Araceli Vidal Uribe, oficiales judiciales el

primero adscrito a los Juzgados de Primera Instancia, de Control,

Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del

Estado y la segunda al Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto

Distrito Judicial del Estado, a través del cual solicitan permuta. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado
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acordó: Atendiendo las necesidades que el servicio requiere

para una pronta y mejor administración de justicia se determina

ambiar de adscripción al Ciudadano José Alberto Ariza Rojo,

con su mismo cargo y emolumentos de Oficial Judicial, de los

uzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y

Ejecución de Sanciones del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos del Tercer Distrito Judicial en

ateria Penal, al Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto

Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, bajo

las ordenes de la Titular de dicho Juzgado, en sustitución de la

Ciudadana Araceli Vidal Uribe, quien consecuentemente,

cambia de adscripción con su mismo cargo y emolumentos de

Oficial Judicial del Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto

Distrito Judicial del Estado, a los Juzgados de Primera

Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos

del Tercer Distrito Judicial en Materia Penal, con sede en

Cuautla, Morelos, bajo las ordenes de la Ingeniero Paola

Melissa González Delgado, en sustitución del Ciudadano José

Alberto Ariza Rojo, quien cambió de adscripción, en la

'nteligencia de que la presente determinación surte efectos a

partir del diez de agosto de dos mil doce. Comuniquese la

presente determinación mediante oficio de estilo

correspondiente. Cúmplase. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el articulo 117, fracciones IX, XXIII Y XXVII de la

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

100. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Atendiendo las necesidades que el servicio

requiere para una pronta y mejor administración de justicia se

determina designar de manera temporal e interina al ciudadano'

Hugo Mijaíl Cuevas Dávila, como Oficial Judicial "D",

adscribiéndole al Juzgado Penal de Primera Instancia del

Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta Jojutla,

Morelos, a cargo del Titular de dicho Juzgado, en sustitución de

la Ciudadana Surishaday Castillo Solís, quien cuenta con

incapacidad, en la inteligencia de que la presente determinación

surte efectos a partir del nueve de agosto de dos mil doce y

concluye en términos de la incapacidad de referencia.

Comuniquese la presente determinación al titular del Juzgado

Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del

Estado, al Director General de Administración, a la Encargada

de la Jefatura de Recursos Humanos y a la interesada,
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debiendo obrar una copia de la presente designación en el

expediente personal de este último. Lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones IX, XXIII Y XXVII

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - • - - -

101. Por unanimidad, el Pleno qel Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Autorizar la ampliación del Fondo Revolvente

asignado a la Sala del Tercer Circuito del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos de $7,000.00 (SIETE

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) a $10,000.00 (DIEZ MIL

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con recursos de la cuenta

pública. Comuniquese esta determinación al Director General

de Administración y a la Sala del Tercer Circuito del Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

IX, XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

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

Agotados los puntos del orden del día y no habiendo asunto más

que tratar, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día de

la fecha, la Magistrada Presidente declara clausurada la sesión. Se

instruye al secretario general de este Consejo levante el acta

correspondiente y la circule entre los señores consejeros asistentes,

a efecto de que si existieran observaciones se subsanen las

mismas, a fin de que, en su caso, se proceda a su aprobación y

firma en la próxima sesión ordinaria; asimismo, se faculta al

secretario de este Consejo suscriba aquellos oficios que orgánica y

reglamentariamente la normatividad le confiere, dando fe de todos

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

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

LOS

M. EN D. NADIA LUZ MARíA LARA CHÁVEZ

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

DR. RUBÉN JASSO DiAZ

CONSEJERO
REPRESENTANTE DE LOS
MAGISTRADOS DEL PLENO
DEL HONORABCElRI UNAL
SUPERIO~'Ri5EJUSTICI¡'; DEL

ESTADO
~~

--::::d€-e --
LIC. MARiA EMILlA ACOSTA

URDAPILLET A
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PODER}UDICIAL

CONSEJERO DE LA
JUDICATURA DESIGNADO
POR EL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO

LIC. JESÚS ANTONIO
TALLABS ORTEGA

CONSEJERO DE LA
JUDICATURA DESIGNADO

POR EL PODER
O ES

LI

La presente foja útil, corresponde al acta de sesión ordinaria de diez de julio de dos mil
doce. Doy fe.

D L CONSEJO DE LA
I ' IAL DEL ESTADO DE

EL SECRETARIO
JUDICATURA EL

LIC. MI

El Secretario General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado Licenciado Miguel Ernesto Rivas
Cuevas, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 125,
fracciones 11, 111, VI, VIII Y X de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Morelos en relación con el ordinal 27,
fracciones I y X del Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, certifica
que en" la presente acta no se encuentra estampada la firma
autógrafa del licenciado Jesús Antonio Tallabs Ortega,
Consejero de la Judicatura representante de Poder Ejecutivo de
Estado de Morelos, ante el Consejo de la Judicatura, y tal como
se ordenó en la sesión anterior se encontraba circulando para
firma de todos os señores consejeros; por lo que mediante
sesión de f~h nueve de agosto de dos mil doce quedó
aproba a la re ente sesión en sus términos; sin que para el
efecto emitie ~ u voto particular en términos de lo dispuesto
por la!fracció 11, del articulo 20, del Reglamento Interior del
C ns JO de a I udicatura del Poder Judicial del Estado de

rel . Lo te~rior se hace constar a los diez dias del mes de

1
St del a o os mil doce, para los efectos legales a que
a a u aro D y .

, ,
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