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"2012 Año del Bicentenario del Sitio de Cuautla"

Sesión Ordinaria 18 de septiembre de 2012

1. Verificación de quórum

Acta de Sesión Ordinaria del Consejo de la Judicatura del Poder---
Judicial del Estado de Morelos número 21/2012,

correspondiente al dieciocho de Septiembre de dos mil doce,

bajo la presidencia de la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria

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

En la ciudad de Cuemavaca, MOJelos, siendo las once horas del

dieciocho de septiembre de dos mil doce, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 92-A de la Constitución Política del

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

y XXIII, 118, 119, fracción 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 Consejo. de la JUdi~ra del Estado de Morelos,

ubicado en avenida Alvaro obregbn número 1209, Colonia La

Esperanza de esta Ciudad, se constituyeron en sesión ordinaria que

por número consecutívo se indizó bajo el identificativo 21/2012,

quienes actúan ante la presencia del Licenciado Miguel Emesto

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 once de septiembre 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 Rubén Jasso Diaz. - - - - - •• - - -

Consejera representante de los Jueces del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado ante el Consejo de la

Judicatura, Licenciada María Emilia Acosta Urdapilleta. - - - - - - - - •

Consejero designado por el Poder Legislativo del Estado ante el

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

Consejero designado por el Poder Ejecutivo del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Licenciado Jesús Antonio Tallabs

Ortega. - - - - - - - - - - ••••• - • - • - ••••• - - - - - - - - - - - - - - - •• - •

Registrada que fue la asistencia y encontrándose presentes lo~

señores consejeros mencionados, se verifica la existencia 8e A!
quórum en términos de lo que estatuye el articulo 115 de la Ley

Orgáníca del Poder Judicial del Estado de Morelos concomitante con

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

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos; en

consecuencia, se declara formalmente abierta e instaurada la sesión

ordinaria número 20/2012 de esta misma fecha bajo la Presidencia

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

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

acuerdo del orden del dia

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

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

cual se transcribió con antelación y hechos los comentaríos

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

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

sesión general ordinaria de once de septiembre de dos mil doce

-

Sesión Ordinaria 18 de septiembre de 2012Acta 21/2012

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

del día corresponde a la presentación del acta de la sesíón general

ordinaria número 20/2012 correspondiente al once de septiembre de

dos mil doce, misma que con antelación fue circulada entre los

señores Consejeros asistentes a la condigna sesión para que

hicieran llegar -en su caso- sus observaciones a la secretaria

general." la Magistrada Presidente en uso de la voz expresó:

"Señores Consejeros, someto a su consideración la aprobación del

acta de la sesión general ordínaria de once de septiembre de dos mil



PODER]UDICIAL

3
"2012 Año del Bicentenario del Sitio de Cuautla"

doce, los que se 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 once

de septiembre 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

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

dispuesto por el articulo 100 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. Oficio CC1.2012/393 de seis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6088-12, suscrito por el

Ingeniero Julio César López Santa na, Jefe del Centro de Cómputo e

Informática del Poder Judicial del Estado, a través del cual comunica

que mediante oficio 993, la Licenciada Aida Hernández Salgado,

Jueza Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del

Estado, informo al área a su cargo sobre el robo de dos monitores,

dos teclados y dos mouse pertenecientes a las computadoras de

oficialia de partes y segunda secretaria del referido Juzgado;

señalando que le fue solicitado la reposición del equipo sustraído,

para lo cual y a fin de no afectar la operación del Juzgado, se

dispuso del equipo de stock para realizar la reposición; sín embargo

informa que quedarán en stock dos cpus sin periféricos ya que no se

cuenta con monitores, teclados y mouse extras. 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 .••••• - - - ••••• -

2. Oficio CC1.2012/394 de seis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6089-12, signado por el

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

Informática del Poder Judicial del Estado, a través del cual remite

propuesta de redíseño del Departamento del Centro de Cómputo e

Informátíca; asimismo, solicita se le autorice una audiencia con este

órgano colegiado, para presentar los aspectos importantes de la
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estructura organizacional propuesta, con los objetivos, metas y

beneficios. Anexando un sobre cerrado. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO.

Turnar copia del oficio de cuenta y anexos a los Consejeros

integrantes de este cuerpo colegiado, para su análisis.

SEGUNDO. Instruir al Ingeniero Julio César López Santana, Jefe

del Centro de Cómputo e Informática del Poder Judicial del

Estado, a efecto de que acuda a la próxima sesión ordinaria del

nueve de octubre del año en curso. Comuniquese la presente

determinación al Jefe del Centro de Cómputo e Informática 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Oficio CC1.2012/395 de seis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6090-12, signado por el

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

Informática del Poder Judicial del Estado, en el cual solicita

audiencia a éste cuerpo colegiado, para realizar una presentación

sobre los alcances y posibilidades tecnológicas que se tienen con la

infraestructura actual, con la finalidad de aprovechar al máximo el

equipo con el que se cuenta. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Turnar

copia del oficio de cuenta y anexos a los Consejeros

integrantes de este cuerpo colegiado, para su análisis.

SEGUNDO. Instruir al Ingeniero Julio César López Santana, Jefe

del Centro de Cómputo e Informática del Poder Judicial del

Estado, a efecto de que acuda a la próxima sesión ordinaria del

nueve de octubre del año en curso. Comuniquese la presente

determinación al Jefe del Centro de Cómputo e Informática 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Visto de nueva cuenta el escrito de catorce de mayo del dos

mil doce, registrado bajo el número de cuenta 5344-12, firmado por

la Ciudadana Genoveva Díaz Jaimes, por el que interpone queja de .
I

inicio de Responsabilidad Administrativa [sic] contra. de las I

funcionarias M. en P. A. J. Maria de Jesús López Chávez, en su

carácter de Jueza Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones

de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de

Morelos y Licenciada Martha Elizabeth Arroyo Moreno, en su

carácter de secretaria de acuerdos del Juzgado antes indicado en

relación al expediente 316/2011-2; asimismo, se da cuenta con el

Acta 21/2012 Sesión Ordinaria.18 de septiembre de 2012
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oficio 1042 de seis de septiembre de dos mil doce, registrado bajo el

número de cuenta 6091-12, suscrito por la Maestra en Procuración y

Administración de Justicia Maria de Jesús López Chávez, Jueza

Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, mediante el cual en

atención al oficio CJE/1576/2012, remite copias certificadas e

informe del expediente 316/2011-2. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Atendiendo al

contenido del escrito y oficio de cuenta y con la finalidad de

mejor proveer lo solicitado, se determina turnar el presente

asunto a la ponencia a cargo de la Licenciada Maria Emilia

Acosta Urdapilleta, Consejera Juez Representante de los

Jueces del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Morelos, a fin de que la mencionada consejera, practique

análisis a detalle sobre la causa de pedir; por lo que, una vez

informado el resultado del estudio aludido, 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

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

5. Oficio RM2012/268 de seis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6092-12, firmado por el C.P.

Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del Poder

Judicial del Estado, con. el cual da respuesta al oficio

CJE/1610/2012, informa que en el edificio denominado "Ciudad

Judicial", el cual se encuentra ubicado el Juzgado Segundo Civil en

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto

Distrito Judicial del Estado, existen diversas filtraciones por las

ventanas perimetrales del edificio, mismas que ya han sido

reportadas a la Secretaria de Obras Públicas mediante oficios,

minutas de trabajo y recorridos realizados, solicitando la reparación

definitiva de los reportes realizados; por lo anterior adjunta la última

minuta de trabajo, realizada el veintidós de agosto de la presente

anualidad y posteriormente el treinta y uno de agosto recorrido de

revisión en los avances reportados en Obras Públicas; asimismo,

~

'nforma que se encuentra el Contratista de la Secretaria de Obras

Públicas, realizando los trabajos de sellado de las ventanas

perimetrales y otras reparaciones reportadas, en el edificio desde el

treinta y 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

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

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

6. Oficio 13549 de seis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6093-12, suscrito por la

Licenciada MA. Guadalupe Aguirre Villa, Secretaria de Acuerdos del

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, mediante el cual remite en

vía de notificación el auto de seis de septiembre del año en curso,

dictado en el juicio de amparo 1689/2011-IV, promovido por Joaquin

Magdaleno Magdalena, por el que refiere que el fallo protector de

nueve de marzo de la presente anualidad ha quedado cumplido. Par

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 Administració~

Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,

sobre el avance y resultado del juicio de garantías 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 XXIII y XXVII de

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

7. Oficio RM2012/272 de seis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6094-12, signado por la

Ciudadana Amalia del Pilar Flores Barcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial del Estado, a

través del cual hace del conocimiento, la petición realizada por el

área de Sala de Control, Juício Oral y Ejecución de Sanciones del

Segundo Distrito Judicial [sic], en el que mediante oficio sin número,

signado por el Licenciado Job López Maldonado López, Juez

adscrito a los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral

y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado

de Morelos [sic], solicita una escalera de 10 peldaños, 01

desbrozadora, 01 tijeras para podar y 01 rastrillo de jardinería;

remitiendo las cotizaciones. Anexando tres escritos, copías SímPlesf()

tres cotizaciones sobres cerrados. Por unanimidad, el Pleno del
I

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar la .

adquisición de una escalera de 10 peldaños, una desbrozadora,

unas tijeras para podar y un rastrillo, con los siguientes

proveedores, de los siguientes productos y precios: - - - - - - •• -

Proveedor Cantidad Producto Precio
Eléctrica 1 Escalera 10 oeldaños 10.526-10 $866.78
Herrera S.A. de 1 Tijeras a dos manos truper TB-17 $104.97
C.V.

SUBTOTAL $971.75

Acta 21/2012 Sesión Ordinaria 18 de septiembre de 2012
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IMPUESTO DEL 16% IVA $155.48
TOTAL $1,127.23

Proveedor Cantidad Producto Precio
Ademax 1 Escoba pf jardín 22 dientes mea. truper $50.00
Ferretería

SUBTOTAL $50.00
IMPUESTO DEL 16% IVA $8.00

TOTÁL $58:00-
Proveedor Cantidad Producto Precio
Ferre Plomería 1 Desbrozadora $1,850.00
el Gallo

SUBTOTAL $1,850.00
IMPUESTO DEL 16% IVA $296,00

TOTAL $2,146.00

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 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, -

8. Oficio 861/2012 de seis de septiembre dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6095-12, firmado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

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

CMrrEMNLS/292/2012, signado por el C.P. Vicente Lavalle Solano,

Contralor Municipal del Honorable Ayuntamiento de Temixco,

Morelos, en el que remite la comparecencia de cuatro de septiembre

del año en curso, realizada a la Ciudadana Josefina Ortiz Pineda,

constante de una foja útil, así como copia simple de la credencial

para votar de la compareciente, en la que interpone queja contra del

Juez de Paz Municipal de Temixco, Morelos. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

Atendiendo al contenido del oficio y comparecencia de cuenta y

con la finalidad de mejor proveer lo solicitado, se determina

turnar el presente asunto a la ponencia a cargo del Licenciado

Jesús Antonio Tallabs Ortega, Consejero de la Judicatura

designado por el Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que el,

mencionado consejero, practique análisis a detalle sobre la

causa de pedir; por lo que, una vez informado el resultado del

estudio aludido, 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

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

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

9. Oficio 08381/12 de siete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6096-12, suscrito por el

Ingeniero Fernando Valle Chávez, Subadministrador de Salas de los

Acta 21/2012 Sesión Ordinaria 18 de septiembre de 2012
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Juzgados de Primera Instancia del Estado de Morelos [sic], en el

que solicita se habilite a la Licenciada Patricia Soledad Aguirre

Galván, para que pueda fungir como Juez Presidente, dentro del

Juicio Oral J01045/2012, a partir del lunes siete de septiembre del

presente año y hasta la culminación del mismo, lo anterior en virtud

de que la citada Ad Quo fue cambiada de adséripción y aun se

encuentran diligencias pendientes por desahogar en el Juicio Oral

referido. En uso de la voz informativa que concede el artículo

125, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de Morelos, el secretario general de este Consejo manifestó:

"Doy cuenta a los integrantes de este cuerpo colegiado con el oficio

número CJE/1918/2012, mediante el cual, la Magistrada president~

de este Consejo concedió la habilitación solicitada, lo que hagc£def. /

su conocimiento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119,

fracciones 111,V, IX Y XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos". Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Ratificar en sus términos el oficio

de habilitación número CJE/1918/2012, para los efectos legales

a que haya lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII para los efectos

contemplados en el diverso ordinal 119, fracciones 111, V, IX Y

XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado .•••• - - - -

10. Escrito de siete de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6097-12, suscrito por el Maestro en

Derecho Rubén Alberto Basurto Ramirez, Administrador de Sala de

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

Estado, a través del cual informa que la Ciudadana Karen Abigail

Pacheco Miranda se encuentra realizando labores como meritoria

desde el ocho de septiembre de dos mil diez a la fecha, como

auxiliar en primer término en el área de notificadores y en fechas

recientes en el área de secretarios de salas y oficiales, asi también

ha auxiliado a diversos Jueces y actualmente al suscrito; asimismo,

la citada meritoria en el tiempo que lleva desempeñándose ha

mostrado un gran desarrollo en su conocimiento y manejo de

diversas actividades, encontrándose actualmente cursando el

séptimo semestre de la Licenciatura en Derecho en la Universidad

Autónoma del Estado de Morelos; señalando que lo anterior toda

vez que en próximas fechas algunas de las actuarias y secretarias

solicitarán un permiso de gravidez, y con esto se abrirán

oportunidades para algunos oficiales judiciales de ascender y

quedarán lugares disponibles para que personas con la debida

experiencia los ocupen, por lo que propone a la Ciudadana Karen
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Abigail Pacheco Miranda, ya que cumple con los requisitos

necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades que se le

pudieran asignar. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Tomar debida nota de su petición

a fin de ser consideradas en el momento oportuno.

Comuniquese esta determinación al Administrador impetrante.

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

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judícial

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

11. Escrito recibido el siete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6098-12, firmado por el

Ciudadano Roberto Villaseñor Treja, por el cual da a conocer las

irregularidades que a su consideración se están cometiendo en la

causa JC/17/2012, por parte del Licenciado Isidoro Eddi [sic]

Sandoval Lome, Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y

Ejecución de Sentencias del Estado de Morelos [sic], solicitando se

lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

cardó: Atendiendo al contenido del escrito de cuenta y con la

finalidad de mejor proveer lo solicitado, se determina turnar el

presente asunto a la ponencia a cargo del Doctor en Derecho

Rubén Jasso Diaz, Magistrado Consejero Representante de los

Magistrados del Pleno del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado, a fín de que el mencionado consejero,

practique análisis a detalle sobre la causa de pedir; por lo que,

una vez informado el resultado del estudio aludido, 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 articulo 117, fracciones

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

12. Oficio 6953 de cuatro de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6099-12, suscrito por el

Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo

Octavo Circuito, mediante el cual remite en via de notificación el

auto de cuatro de septiembre del año en curso, dictado en la queja

número Q.A. 69/2012, en el que se da entrada al recurso de queja

interpuesto por Fernando Álvarez Moysén contra del proveido

emitido el veintiuno de agosto del año en curso, en el juicio de

amparo 896/2011. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Turnar el oficio de cuenta al

coordinador jurídíco de este cuerpo colegiado para su

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

-.
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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 articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

13. Oficio 51125-11 de seis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6100-12, signado por el

Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, a

través del cual remite en via de notificación el acuerdo de seis de

septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo

1252/2012-11, promovido por Aurora Salgado Jaimes, en el que se

ordena formular consulta de turno a la Comisión de Creación

Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que

se determine si el Juez Segundo de Distrito del Estado de Morelos,

debe o no resolver de la demanda de amparo que originó el

presente juicio. 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. Comuniquese la presente

determinación al coordinador juridico 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 Judicial

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

14. Oficio 57961-1 de seis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6101-12, firmado por la

Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos,

con el que remite en via de notificación el auto de seis de

septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo~

1131/2012-1, promovido por Maria del Carmen Verónica Cuevas

López, por el que se requiere a la Magistrada Presidente de este
I

órgano colegiado, copia de la nómina en la que aparecen las

percepciones económicas de la directa quejosa, las cuales deberá

de remitir en forma certificada en el término de tres dias; fijándose

las diez horas con treinta y cinco minutos del dia veintiocho de

septiembre de dos mil doce para la celebración de la audiencia

¡
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constitucional. 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 presente punto del

orden del dia, en términos de lo dispuesto por los articulas 50,

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

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

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial

Estatal, solícito ser excusado de conocer del presente asunto,

lo anterior en razón de que el suscrito tiene interés personal en

dónde pudiera representar algún beneficio personal; en

consecuencia, se requiere de este cuerpo colegiado, tenga a

bien tener por calificada de legal la excusa planteada por el de

la voz para 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

Doctor en Derecho Rubén Jasso Diaz, Consejero Representante

d los Magistrados del Pleno del Honorable Tribunal Superior

de Justicia 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 intima 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 mayoria de votos, el Pleno

del Consejo 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 Disciplína 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

jurídico de este cuerpo colegiado. 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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15. Oficio 51137-1 de seis de septiembre de dos mil doce.

registrado bajo el número de cuenta 6102-12. suscrito por la

Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.

por el que remite en via de notificación el acuerdo de seis de

septiembre del año en curso. dictado en el juicio de amparo

1251/2012-1. promovido por Maria Guadalupe Flores Servín. en el

que se ordena formular consulta de turno a la Comisión de Creación

de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. en cuanto

al "sistema de relación". a fin de que determine si el Juez Segundo

de Distrito en el Estado de Morelos debe o no resolver de la

demanda de amparo que angina el presente juicio. 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 ~

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 dispuesto por el artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de

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

16. Escrito recibido el siete de septiembre de dos mil doce.

registrado bajo el número de cuenta 6103-12. firmado por la

Ciudadana Yolanda Reyes Olvera. por el que reitera que conforme a

su escrito inicial y la ratificación del mismo que realizo ante este

cuerpo colegiado respecto de su queja. la cual promovió ante las

autoridades que precisa. solicita la expedición de copias certificadas

y copia simple de todo lo actuado en la queja administrativa

69/2012, a partir de su comparecencia y escrito de ratificación de

queja interpuesta contra las autoridades antes mencionadas.

Autorizando a las personas que refiere en su escrito para oír

notificaciones y recibir citas y documentos en su nombre. En uso de

la palabra 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,

manifestó: "Que solo por cuanto hace al presente punto del orden

del día, en térmínos de lo dispuesto por los artículos 50. fracción V y

51 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos en íntima

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
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excusada de conocer del presente asunto, lo anterior en razón de

que la suscrita tuvo participación en los Tocas Penales número

355/2010-1 y el 985/2011, del Tribunal de Alzada del Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; en

consecuencia, se requiere de este cuerpo colegiado, tener por

calificada de legal la excusa planteada por el de la voz para los

efectos legales conducentes."; por unanimidad de votos de los

consejeros presentes, el Pleno del Consejo resolvió: Este

Consejo de la Judicatura Estatal, se da por enterado de la_____ -+-:7
intervención de la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara

Chávez. Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos. 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. separada para conocer y resolver

únicamente del presente punto del orden del dia. lo anterior con

fundamento en lo dispuesto por los articulas 50. fracción V y 51 del

Código Procesal Civil del Estado de Morelos en intima relación con

~iverso 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. El

Secretario General de este Consejo hace constar que siendo las

doce horas con treinta y cinco minutos del día de la fecha, la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez. se retira de este

salón de sesiones ante la excusa planteada por la misma y

calificada de legal por los consejeros integrantes del Órgano de

Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado

de Morelos. Conste. Doy fe. - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - • -

En uso de la palabra la licenciada María Emilia Acosta

Urdapilleta, representante de los señores Jueces del Honorable

Tribunal Superior de Justicia ante el Consejo de la Judicatura

del poder Judicial del Estado de Morelos, manifestó: "Toda vez

que este cuerpo colegiado resiente en su conformación de la

. ausencia accidental de su Presidente y la toma de decisiones en el

r . , presente punto no seria válida sin la presencia de éste o de quien lo

supla legalmente; en corolario, con fundamento en lo que para el

efecto disponen los articulas 11 y 12 del Reglamento Interior del

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

hago del conocimiento de este cuerpo pentatónico que a efecto de

revestir de plena validez y legalidad lo acordado por cuanto hace al

punto que nos ocupa, tomemos la decisión de designar al Consejero

PODER JUDICIAL
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o Consejera que sustituya en idéntica calidad a la Magistrada

Presidente cuya excusa fue calificada de legal. De este modo,

atendiendo a la calidad de magistrado numerario en quien

invariablemente siempre ha recaído la titularidad de este Órgano de

Admínistración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado

de Morelos y en atención al principio general de mayoría de razón

que se intelige de lo dispuesto en los ordinales 169 y 170 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, propongo que la

persona que supla legalmente al Presidente sea el Doctor en

Derecho Rubén Jasso Díaz, Magistrado Consejero Representante

de los Magistrados del Pleno del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado, lo anterior en atención a su calidad de

magistrada numeraria del Honorable Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Morelos y en la mayor idoneidad que reviste para el

desempeño del cargo propuesto; por lo que someto al sufragio d

este cuerpo colegiado la presente propuesta" En uso de la palabra

el Doctor en Derecho Rubén Jasso Diaz, Magistrado Consejero

Representante de los Magistrados del Pleno del Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado, manifestó: "Que solo

por cuanto hace a la votación que se pudiera derivar de la propuesta

formulada por la Consejera María Emilia Acosta Urdapilleta, en

términos de lo díspuesto por los artículos 50, fracción V y 51 del

Código Procesal Civil del Estado de Morelos en íntima 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 votar la propuesta de mérito, lo anterior en razón de

que en la persona del suscrito, podría recaer la designación que se

propone; en consecuencia, se requiere de este cuerpo colegiado,

tenga a bien tener por calificada de legal la excusa planteada por el

de la voz para los efectos legales conducentes. "; por unanimidad

de votos de los consejeros presentes, el Pleno del Consejo

resolvió: Este Consejo de la Judicatura Estatal, se da por enterado

de la intervención del Doctor en Derecho Rubén Jasso Diaz,

Magistrado Consejero Representante de los Magistrados del Pleno

del Honorable Tribunal Superior de Justicia 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 votar únicamente por cuanto

hace a la propuesta formulada por diversa Consejera, lo anterior con

fundamento en lo dispuesto por los articulas 50, fracción V y 51 del

Código Procesal Civil del Estado de Morelos en intima relación con
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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 unanimidad de votos de los consejeros presentes,

el Pleno del Consejo acordó: Darse por enterado de la exposición

manifiesta por la consejera licenciada Maria Emilia Acosta

Urdapilleta; en consecuencia, este cuerpo colegiado en ejercicio de

las atribuciones conferidas en los articulos 115, 116 Y 117,

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

Estado de Morelos asi como lo dispuesto en los diversos ordinales

11 y 12 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos designa en su calidad de

Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos, ante la ausencia accidental por

excusa de la Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, al Doctor en

erecho Rubén Jasso Díaz, Magistrado Consejero Representante

de los Magistrados del Pleno del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado, quien se faculta con tal carácter única y

exclusivamente para analizar y votar sobre el acuerdo que recaerá

al escrito suscrito por la Ciudadana Yolanda Reyes Olvera, quien

conforme al escrito inicial y la ratificación del mismo que realice ante

este; asi como se autoriza a efecto de que, ante la fe del Secretario

General del Consejo de la Judicatura, suscriba el oficio que se

derive del acuerdo que tome este Órgano de Administración,

Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos con

respecto al punto particular. - - - - - •• - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

En uso de la voz informativa que concede el articulo 125,

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos, el Secretario General de este Consejo manifestó:

"Señores Consejeros, a fin de dar exacto cumplimiento a lo

dispuesto por el articulo 133 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Morelos, solicito de los integrantes de este

cuerpo colegiado ponerse de pie a efecto de que el Magistrado

Presidente del Consejo de la Judicatura designado otorgue ante

este Pleno la protesta legal de cumplir la Constitución del estado y

las leyes que de ella emanen." Acto seguido se hace constar que

encontrándose de pie los señores consejeros Licenciados Jesús

Antonio Tallabs Ortega, Julio Ernesto Pérez Soría y Maria Emilia

Acosta Urdapilleta y frente a ellos de igual modo el Magistrado

Doctor en Derecho Rubén Jasso Díaz, en cumplimiento a lo

15
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dispuesto por el articulo 133 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Morelos, levantandosu brazo derecho, expresó

de viva voz: "protesto, bajo palabra de honor, guardar y hacer

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

particular del estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir

fiel y patrióticamente con los deberes de mi encargo, mirando en

todo por el bien y prosperidad de la unión y del estado, y si no lo

hiciere asi que la nación y el estado me lo demanden" .••••••••••

Por unanimidad de votos de los consejeros presentes, ante la

excusa presentada 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 y calificada de legal por los integrantes del Pleno

del Consejo de la Judicatura, acordó: Analizado el contenid~

del escrito recibido el siete de septiembre de dos mil doce,

firmado por la Ciudadana Yolanda Reyes Olvera, por el que

manifiesta que reitera que conforme a su escrito inicial y la

ratificación del mismo que realizo ante este cuerpo colegiado la

queja que promovió ante las autoridades que precisa;

asimismo, solicita se le expidan copias certificadas y copia

simple de todo lo actuado en la queja administrativa 69/2012, a

partir de su comparecencia y escrito de ratificación de queja

interpuesta contra las autoridades antes mencionadas.

Autorizando a las personas que refiere en su escrito para oir

notificaciones y recibir citas y documentos en su nombre,

presentado ante la Secretaria General de este Cuerpo Colegiado

el dia de la fecha; PRIMERO. Por cuanto a su manifestación en

el sentido de que reitera su queja contra de los Magistrados

Rocio Bahena Ortiz, Nadia Luz Maria Lara Chávez y Andrés

Hipólito Prieto, Magistrados Integrantes de la Tercer Sala del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,

digasele a la promovente que deberá de estarse a lo acordado

en sesión ordinaria de veintinueve de marzo del año en curso,

respecto de la cuenta 1455.12. SEGUNDO. Instruir al secretario

general de este cuerpo colegiado a efecto de que previo el pago

de los derechos respectivos, asi como el costo de

reproducción, con las facultades conferidas por la ley, proceda

a la expedición de las copias certificadas únicamente de todo lo

actuado en la queja número 69/2012, con excepción del

Dictamen realizado por el Magistrado Visitador General en favor

de la amanuense. Notifiquese y Cúmplase. TERCERO. Se tiene

como personas autorizadas para oir notificaciones y recibir
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citas y documentos en su nombre a las personas que refiere en

el escrito que se provee. Comuníquese lo anterior a la

impetrante. 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. El Magistrado Presidente del Consejo

de la Judicatura, Doctor en Derecho Rubén Jasso Diaz, ante la

excusa presentada por la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria

Lara Chávez y calificada de legal por este Órgano de

Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del

Estado de Morelos, únicamente para el análisis y votación del

acuerdo para dirimir el punto particular expresó: "Secretario

General, haga el favor de invitar a la Maestra en Derecho Nadia Luz

María Lara Chávez a que se incorpore al seno de la presente

sesión, a fin de que continúe presidiendo la misma, una vez que se

ha verificado la resolución del presente punto de la orden del día .., El

Secretario General de este Consejo hace constar que siendo las

doce horas con cincuenta y cinco minutos del dia de la fecha, me

lado al privado de la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara

Chávez y le informo sobre la invitación realizada por el Doctor en

Derecho Rubén Jasso Diaz, a fin de que se incorpore a la

continuación de la presente sesión ordinaria, una vez que se ha

desahogado el punto particular que diera origen a la excusa

calificada de legal por este cuerpo colegiado; por lo que acto

seguido se apersona la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara

Chávez a esta sala de sesiones. Conste. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - -

La Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura, Maestra

en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, 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 día." - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - ••• - - - - - -

17. Oficio 0058 de seis de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6104-12, firmado por la Ciudadana Leticia

, Castro Balcázar, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores

al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, por el que

solicita le sea otorgada la ayuda al fomento del deporte al sindicato

que representa y a sus representados, de acuerdo a lo estipulado en

la cláusula octava del convenio de condiciones de trabajo del

ejercicio fiscal dos mil doce, a efecto de que su comité Ejecutivo

esté en condiciones de otorgar al equipo de futbol del sindicato, una

dotación de uniformes, así como un botiquin de primeros auxilios

debidamente equipado. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Instruir al Director General de

t
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Administración a efecto de que en coordinación con la

Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales, realicen los

tramites necesarios a efecto de otorgar el apoyo solicitado al

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del

Estado por concepto de una dotación de uniformes y un

botiquin de primeros auxilios, para el equipo de futbol del

Sindicato, debiendo de acreditar dichas erogaciones con las

facturas correspondientes. Comuniquese esta determinación al

Director General de Administración, a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales y a la Secretaria General del

Sindicato de Trabajadores al Servicio 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. - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Oficio 0059 de seis de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6105-12, suscrito por la Ciudadana Leticia

Castro Balcázar, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores

al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, a través del

cual solicita se aplique el descuento de $5.00 (CINCO PESOS

00/100 M. N.) a todos y cada uno de los integrantes del Sindicado,

por concepto de apoyo por el fallecimiento del papá y esposo

respectivamente de las compañeras Mónica Elvira Herrera Romero

y Alma Delia Diaz Olascoaga, esto en relación al acuerdo tomado en

la Asamblea de Comité Ejecutivo celebrada el día veintinueve de

Octubre del año dos mil diez. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Por cuanto hace a

la solicitud de descuento para el apoyo económico a favor de

las Ciudadanas Mónica Elvira Herrera Romero y Alma Delia Diaz

Olascoaga, se determina instruir al Director General de

Administración para que en coordinación con la Encargada de

la Jefatura de Recursos Humanos, proceda a realizar el

descuento referido por la Ciudadana Leticia Castro Balcázar,

únicamente al personal sindicalizado, de conformidad con el

Convenio de Condiciones de Trabajo para el ejercicio fiscal dos

mil doce. Comuniquese la anterior determinación al Director

General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos y a la Secretaria General del Sindicato

Único de Trabajadores al Servicio 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. - - - - - - - - - - - - - - - - ' •• _

,
.'
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19. Escrito de cinco de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6106-12, signado por el Ciudadano

Neófito Rodriguez Sotelo, operador con plaza sindical adscrito a la

Director General de Administración del Honorable Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Morelos, con el visto bueno de la

Ciudadana Leticia Castro Balcázar, Secretaria General del Sindicato

de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de

Morelos, a través del cual solícita le sea autorizado su cambio de

adscripción en virtud de que padece de hipertensión arterial y ya no

le es recomendable que continué como operador y de ser posible se

le reubique a un Juzgado del Primer Distrito Judicial como oficial

judicial, ya que cuenta con los conocimientos necesarios para

poderse desenvolver en ese puesto. En uso de la voz informativa

que concede el articulo 125, fracción I de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos, el secretario general de

este Consejo manifestó: "Doy cuenta a los integrantes de este

cuerpo colegiado con los oficios número CJE/2178/2012 y

C /2179/2012, mediante los cuales, la Magistrada Presidente de

este Consejo concedió el cambio de adscripción de merito, lo que

hago de su conocimiento con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 119, fracciones /11, V, IX Y XVI de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos". Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Ratificar en sus

términos el oficio de cambio de adscripción número

CJE/2178/2012 y CJE/2179/2012, para los efectos legales a que

haya lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 117, fracciones XXIII y XXVII para los efectos

contemplados en el diverso ordinal 119, fracciones 111, V, IX Y

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

20. Oficio D.G.A./726/2012 de siete de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6107-12, con copia para

este órgano colegiado, firmado por el C.P. Miguel Aviléz Meraz,

Director General de Administración del Poder Judicial del Estado,

por el cual le solicita al Ingeniero Julio César López Santana, Jefe

del Centro de Cómputo e Informática del Poder Judicial del Estado,

!' se realicen los tramites administrativos necesarios para la solicitud

de cotizaciones, presupuestos y oficio de justificación de las

Cámaras de Gessell, mismas que serán instaladas para el

equipamiento y funcionamiento mas seguro en las Salas de Testigo

Protegido para los Juzgados de Juicios Orales de este Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

/
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acordó: Darse por enterado del oficio de cuenta. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones

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

21. Oficio D.G.A.1724/2012 registrado bajo el número de cuenta

6108-12, de siete de septiembre de dos mil doce, con copia para

este órgano colegiado, suscrito por el C.P. Miguel Aviléz Meraz,

Director General de Administración del Poder Judicial del Estado,

mediante el cual remite a la Ciudadana Amalia del Pilar Flores

Barcenas, Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales del

Poder Judicial oficio 006006 signado por la Oficial Mayor del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el

que le anexa factura original 5E2DOB04-F7B2-485C-

5CC3AEE4ED28 del servicio de la empresa Estafeta S.A. de C.v.

por concepto de envió de correspondencia por la cantidad ~

$1,375.23 (MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100

MONEDA NACIONAL), señalando que por tal motivo solicita se

realicen los tramites administrativos correspondientes para su pago.

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Oficio D.G.A./711/2012 registrado bajo el número de cuenta

6109-12, de cinco de septiembre de dos mil doce, con copia para

este órgano colegiado, signado por el C.P. Miguel Aviléz Meraz,

Director General de Administración del Poder Judicial del Estado, a

través del cual remite al C.L. Fernando Aguayo Garcia, Encargado

de Vehículos, copia del oficio D.C.1.I266/12, signado por C.P.

Michael Adriano Vallejo Contreras, Director de Contraloria Interna

del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el que le solicita le

envié copia simple legible de la factura de los vehiculos que se

relacionan en el oficio. 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 de/[)

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

23. Oficio D.G.A./709/2012 registrado bajo el número de cuent

6110-12, de cinco de septíembre de dos mil doce, con copia par~ 1
1

este órgano colegiado, firmado por el C.P. Miguel Aviléz Meraz,

Director General de Administración del Poder Judicial del Estado,

con el que remite a la Ciudadana Ivonne Marie Islas Dueñas,

encargada de la Jefatura de Recursos Humanos del Poder Judicial,
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copia del escrito signado por el Licenciado Rodolfo de Jesús Cuevas

Salazar, Magistrado Jubilado del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos, en el cual solicita se le autorice el

rembolso del seguro de gastos médicos mayores de la aseguradora

Metlife del periodo 2012-2013, por la cantidad de $31,007.85

(TREINTA Y UN Mil SIETE PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL),

solicitándole verifique si es procedente dicha petición. 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. -

24. Oficio D.G.A.l712/2012 registrado bajo el número de cuenta

6111-12, de seis de septiembre de dos mil doce, con copia para este

órgano colegiado, suscrito por el C.P. Miguel Aviléz Meraz, Director

General de Administración del Poder Judicial del Estado, mediante

el cual remite al C.P. Alberto Plata Ramirez, Contador General

ependiente de la Dirección General de Administración del Poder

Judicial, facturas originales para el trámite de rembolso por la

cantidad de $670.00 (SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL), por concepto de presentarse en la Ciudad

de México, Distrito Federal, el cuatro de septiembre de .septiembre

del presente, por haber asistido a la reunión en la SETEC-

FEDERAL, para plantear la propuesta de redireccionar los recursos

asignados dos mil doce al Honorable Tribunal Superior de Justicia

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

25. Escrito de cinco de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6112-12, signado por el Licenciado Miguel

Ángel Ramirez Hernández, Juez de Paz del Municipio de Amacuzac,

Estado de Morelos, a través del cual informa que el dla cinco de

septiembre del año en curso, al llegar al Juzgado a su cargo se le

negó la firma .de entrada por parte del Ciudadano Armando García

Acevedo, Oficial Mayor del Honorable Ayuntamiento de Amacuzac,

,Morelos; y, segundo el acceso a la oficina del Juzgado de Paz por

parte del Licenciado Samuel Álvarez Miranda, quien es el Contralor

Municipal, del citado Ayuntamiento, refiriendo el oficiante que esto

fue sin darle explicación alguna y significando una obstrucción a la

impartición de Justicia en el referido Municipio y por tales motivos no

quiere incurrir en alguna responsabilidad o caer en ella ya que hay

. '
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términos en los expedientes judiciales y se esta negando el normal

funcionamiento del Juzgado de Paz que representa; asimismo

manifiesta, que también que se están trasgrediendo sus derechos

como trabajador ya que si es por cuestiones políticas por lo que se

le quiere despedir se le están violando sus derechos. Anexando al

presente acta circunstanciada de cinco de septiembre del año en

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

Estado acordó: PRIMERO. Instruir al Magistrado Visitador

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado de Morelos, a efecto de que se constituya en las

instalaciones del Juzgado de Paz del Municipio de Amacuzac,

Morelos a efecto de verificar y dar cuenta a este Órgano

Colegiado de la situa~ión legal que prevalece con relación ~

Licenciado Miguel Angel Ramirez Hernández, Titular áel' A,#

Juzgado de Merito. Comuníquese esta determinación al

Magistrado Visitador General y al peticionario. SEGUNDO. En

virtud de lo manifestado mediante oficio sin número, de fecha

veintiuno de agosto de dos mil doce, signado por el Ciudadano

Alfonso Miranda Gallegos, Presidente Municipal del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Amacuzac, Morelos, mediante el

cual informo a este Cuerpo Colegiado que el pasado veintiuno

de agosto de dos mil doce, el Licenciado Miguel Ángel Ramirez

Hernández, presento su renuncia, ante la Secretaria General del

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Amacuzac, Morelos;

asimismo, anexó copia certificada de la sesión de cabildo del

Honorable Ayuntamiento antes aludido, la cual se llevo a cabo

el dieciséis de julio de dos mil doce, antes de la renuncia

aludida, en la cual hace referencia en su sexto 'punto la terna I

propuesta para ocupar el cargo de Juez de Paz del mismo

municipio en virtud de la decisión del cabildo para remover del

cargo al Licenciado Miguel Ángel Ramirez Hernández de su

cargo de Juez de Paz del Municipio de merito; en esa tesitura se

le comunica al Honorable Ayuntamiento del Municipio de

Amacuzac, Morelos, que ya sea renuncia o despido del Juez de

Paz de su Municipio, es única y exclusivamente competencia

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos, por motivo de su nombramiento que fue otorgado po,

el mismo, tal y como lo estipula el cardinal 77 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos el cual dice:

"Los Jueces de Paz municipales serán nombrados por el

Consejo de la Judicatura Estatal a propuesta en terna del

ayuntamiento correspondiente, y durarán en su encargo tres
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años, coincidiendo con el periodo constitucional de los

ayuntamientos, los Jueces de Paz podrán ser ratificados en sus

cargos, mediante el mismo procedimiento." En corolario se le

conmina a efecto de que se ajuste a la esfera de su

competencia en relación con los cargos de esta naturaleza. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 77, 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

26. Oficio 867/2012 de tres de septiembre dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6113-12, firmado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Honorable Consejo de la Judicatura del Estado, por el cual remite

acta de entrega-recepción levantada el tres de septiembre del año

en curso, en las instalaciones que ocupan los Juzgados de Primera

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

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con

r idencia en Jojutla, Morelos, en virtud de la entrega-recepción de

las carpetas administrativas que tiene a su cargo la Licenciada

Gloria Angélica Jaimes Salgado al Licenciado Arturo Ampudia

Amaro, lo anterior en cumplimiento al oficio CJE/1693/2012. 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. -

27. Oficio 870/2012 de tres de septiembre dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6114-12, suscrito por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Honorable Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el cual

remite acta de entrega-recepción levantada el tres de septiembre del

año en curso, en las instalaciones que ocupan los Juzgados de

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

del Tercer Distrito Judicial del Estado en Materia Penal, con

residencia en Cuautla, Morelos, en virtud de la entrega-recepción de

las carpetas administrativas que tiene a su cargo el Licenciado

Arturo Ampudia Amaro a la Licenciado Gloria Angélica Jaimes

Salgado, lo anterior en cumplimiento al oficio CJE/1692/2012. 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 artículo 117, fracciones

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

28. Escrito de siete de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6115-12, signado por la Ciudadana María
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Guadalupe Adán Flores, oficial judicial adscrita al Juzgado Tercero

Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, a

través del cual, refiere que toda vez que con fecha dos de

septiembre de la presente anualidad, cumplió veinticinco años de

servicio en esta Institución, solicitando se le paguen prestaciones de

antigüedad. 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 Humanos, en caso de ser

procedente realicen el pago solicitado. Comuniquese la

presente 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 po~

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

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

29. Escrito de tres de septiembre de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 6116-12, firmado por las Ciudadanas Talina

Uristegui Córdova y Olivia Trujillo Castillo, oficiales judiciales

adscritas al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial del Estado, Ciudadana Olinka Núñez Casarrubias,

las Licenciadas Mireya Ocampo Uribe y Roció Álvarez Encinas,

capturista y secretarias proyectistas respectivamente adscritas al

Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por el cual

solicitan el apoyo económico para útiles escolares que se otorga

anualmente a los hijos de los trabajadores del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

PRIMERO. Requerir a las oficiales judiciales y capturista

impetrantes, a efecto de que exhiban copia simple de

constancia o documental en la que conste la inscripción de los

menores al ciclo escolar dos mil doce dos mil trece y acta de

nacimiento de los mismos, para estar en condiciones de

proveer lo conducente respecto a su petición. Comuníquese la

presente determinación a las Ciudadanas Talina Uristegui

Córdova, alivia Trujillo Castillo Ciudadana Olinka Núñez

Casarrubias. SEGUNDO. Comunicar a las Secretarias de
/

Acuerdos impetrantes que no ha lugar a acordar de

conformidad su solicitud, en virtud que el apoyo denominado

útiles escolares se proporciona única y exclusivamente al

personal del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
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Morelos que tengan un cargo de Capturista o inferior.

Comuniquese esta determinación a Licenciadas Mireya Ocampo

Uribe y Roció Álvarez Encinas. Lo anterior de conformidad con

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

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

30. Oficio 06-367-11-4.109654de cuatro de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6117-12, con copia para

este órgano colegiado, suscrito por el Licenciado Ponciano Victor

Galindo Galeana, Director Contencioso de la Comisión Nacional de

Seguros y Fianzas, mediante el cual refiere a la Licenciada Maria

del Carmen Aquino Celis. Jueza Civil de Primera Instancia del

Quinto Distrito Judicial del Estado, que en contestación al oficio

1860 de veintinueve de agosto del año en curso, informa que la

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, no ejerce supervisión

sobre instituciones bancarias, ni sobre sus sucursales, razón por la

cual no está en posibilidad de formular el requerimiento solicitado y

que esa Comisión es órgano Desconcentrado de la Secretaria de

___ Hacienda y Crédito Público, que únicamente ejerce las atribuciones

previstas en la Ley General de Instituciones y Sociedades

Mutualistas de Seguros, para los efectos establecidos en dicho

ordenamiento legal, señalándole que existe imposibilidad legal para

requerir la información que solicita a Banamex. S.A.; asimismo,

señala que dicho requerimiento carece de fundamento legal, por lo

antes expuesto la Comisión Nacional de Seguro y Finanzas no

aceptan ni consiente el apercibimiento contenido en el oficio,

solicitando se deje sin efecto el mismo. 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. Oficio 08416/12 de siete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6118-12, signado por Ingeniero

Fernando Valle Chávez, Subadministrador de Salas de los Juzgados

de Control y Juicios Orales de Primer Instancia del Estado de

Morelos [sic], mediante el cual solicita se habilite a la Licenciada

Patricia Soledad Aguirre Galván, para que pueda fungir como Juez

Relatora, dentro del Juico Oral JO/028/2012, a partir del dia lunes

siete de septiembre del presente año y hasta la culminación del

mismo, lo anterior en virtud de que la citada Ad Quo fue cambiada

de adscripción y aun se encuentran diligencias pendientes por

desahogar en el Juicio Oral referido. En uso de la voz informativa

que concede el artículo 125, fracción I de la Ley Orgánica del
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Poder Judicial del Estado de Morelos, el secretario general de

este Consejo manifestó: "Doy cuenta a los integrantes de este

cuerpo colegiado con el oficio número CJE/1919/2012, mediante el

cual, la Magistrada Presidente de este Consejo concedió la

habilitación solicitada, lo que hago de su conocimiento con

fundamento en lo dispuesto por el articulo 119, fracciones 111,V, IX Y

XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos".

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Ratificar en sus términos el oficio de

habilitación número CJE/1919/2012, para los efectos legales a

que haya lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII para los efectos

contemplados en el diverso ordinal 119, fracciones 111,V. IX Y

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

32. Oficio JCG/051/2012 registrado bajo el número de cue

6119-12, de cinco de septiembre de dos mil doce, con copia para

este órgano colegiado, firmado por el C.P. Alberto Plata Ramírez,

Contador General dependiente de la Dirección General de

Administración del Poder Judicial, con el que remite al C.P. Michael

Adriano Vallejo Contreras, Director de Contraloría Interna del Poder

Judicial del Estado de Morelos, las pólizas contables que incluyen la

evidencia documental que ampara el ejercicio del gasto público

correspondiente al mes de mayo del año dos mil doce, conforme a

los nuevos lineamientos de la contabilidad gubernamental, para su

análisis y revisión correspondiente. 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33. Escrito de siete de septiembre del año dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6120-12, suscrito por la

Ciudadana Melissa Mayantel Peralta Ramírez, oficial judicial adscrita

al Juzgado Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, en el que

refiere que desde el seis de agosto del año en curso, se encuentra

laborando en el Juzgado antes citado, de manera temporal e interina

en términos del nombramiento con número de oficio CJE/1254/2012,

en virtud de la incapacidad por gravidez de la Ciudadana Ofelia

Rodríguez González, misma que fue concedida por un término de

cuarenta y dos días a partir del primero de agosto de la presente

anualidad, por tal motivo, solicita se le conceda la oportunidad de

continuar cubriendo a dicha oficial, toda vez que esta próxima a dar
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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

a luz y le será otorgada una segunda incapacidad por gravidez. 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. -

34. Escrito de diez de septiembre dos mil doce, registrado bajo el

~ número de cuenta 6121-12, suscrito por el O.F.!. Rosa María

Bañuelos Ávila, perito en materia de Ouimica en General, con

cédula profesional 1129343, con registro en la lista de peritos

oficiales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a

través del cual señala como nuevo domicilio para recibir y oír

notificaciones el ubicado en Calle San José, Lote 3, Manzana 10, de

la Colonia Milpillas, Código Postal 62387, en el Municipio de

Cuernavaca, Estado de Morelos; así como nuevo número telefónico

el cual es (01-55) 57-81-04-48, Celular 777-511-99-96, (55) 21-70-

14-34, Y para recados (777)321-91-46. Por unanimidad, el Pleno
--'

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Se autoriza la

actualización del domicilio a que hace referencia, siendo ahora

el correcto el ubicado en calle San José, Lote 3, Manzana 10, de

la Colonia Milpillas, Código Postal 62387, en el Municipio de

Cuernavaca, Estado de Morelos; asi como nuevo número

telefónico el cual es (01-55) 57-81-04-48, Celular 777-511-99-96,

(55) 21-70-14-34, Y para recados (777)321-91-46. Por tanto
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,.

instrúyase al Jefe del Centro de Cómputo e Informática a fin de

que a la brevedad registre dicho dato en la página web de

Internet de esta Institución, para los efectos conducentes.

Comuniquese la anterior determinación al Jefe del Centro de

Cómputo e Informática y a la peticionaria. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

35. Oficio 7841 de siete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6122-12, firmado por el actuario

adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito,

con el que remite en vía de notificación el auto de siete de

septiembre del año en curso, dictado en el recurso de revisión R.A.

348/2012, en el que se tuvo por admitido el recurso de revisión
, .

interpuesto por este cuerpo colegiado. 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

PODER JUDICIAL
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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 articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

36. Escrito de diez de septiembre de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 6123-12, suscrito por los Licenciados José

Alejandro Chávez Carmona y Berenice Garcia Álvarez, en su

carácter de defensores particulares de los señores Ignacio Aguirre

Garcia e Ignacio Aguirre Téllez, através del cual interponen queja

contra del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y

Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado,

Maestro en Derecho Jesús Valencia Valencia (sic), lo anterior po~

considerar que faltó de forma grave al procedimiento penal que tuvo

en conocimiento particularmente en la Audiencia de Vinculación

relativa a la causa penal JCJ/81/2012; adjuntando copia del audio y

video en formato OVO, copia de los dos legajos que integran las

constancias de la investigación del fiscal, aclarando que dicha copia

no contiene las entrevistas y declaraciones de la Ciudadana Dolores

Figueroa Jaimes, en las que se han permitido destacar las partes del

texto en que detectaron que el Juez tuvo acceso fisico y material a

la carpeta de investigación, Por unanimidad, el Pleno del Consejo----====-.::-~"

de la Judicatura del Estado acordó: Atendiendo al contenido del

escrito de cuenta 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

la Judicatura designado por el Poder Legislativo del Estado, a

fin de que el mencionado consejero, practique análisis a detalle

sobre la causa de pedir; por lo que, una vez informado el

resultado del estudio aludido, 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 articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley

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

37. Escrito de diez de septiembre de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 6124-12, signado por la Ciudadana Isabel

Rivera Cisneros, oficial judicial adscrita a la Secretaría General d
I

Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Morelos, a través del cual solícita el apoyo de becas que se le otorga

a los hijos de los Trabajadores del Honorable Tribunal Superior de

Justicia en el Estado; asimismo, solícita el apoyo de útiles escolares
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de su menor hija. Anexando copias de la boleta de calificaciones,

acta de nacimiento y recibo de pago. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Este Consejo de la

Judicatura Estatal se da por enterado del contenido del escrito

de cuenta y en virtud de que hasta la fecha, las solicitudes de

beca presentadas ante este Cuerpo Colegiado son escasas, en

comparación con las presentadas en la sesión ordinaria de

doce de septiembre de dos mil once, se determino darse por

enterado del contenido del oficio de cuenta; en consecuencia,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 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, a efecto de estar en posibilidad

e acordar la cantidad exacta que se destinara a cada

trabajador de la cantidad estilada por concepto de la prestación\J I¿de!J0minada beca, contemplada en la clausula Décima Segunda,
p

del Convenio de Condiciones de Trabajo para el Ejercicio Fiscal

dos mil doce. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por

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

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

38. Oficio DGA/729/2012 registrado bajo el número de cuenta

6125-12, de siete de septiembre de dos mil doce, con copia para

este órgano colegiado, firmado por el C.P. Miguel Aviléz Meraz,

Director General de Administración del Poder Judicial del Estado,

por el que en atención a los oficios SESESPIDEPP/2283/2012 y

SE/SESPIDGSyE/2286/2012, de cuatro de septiembre del año en

curso, manifiesta al LA José Herrera Chávez, Secretario Ejecutivo

del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos,

que resulta necesario tramitar la Reprogramación del proyecto de

"Los Trabajos de Construcción del Nivel 2 y 3 del Edificio Sede de la

Justicia Oral en Jojutla, Morelos", debido a que las áreas técnicas de

este Tribunal Superior de Justicia realizaron un análisis exhaustivo

al proyecto referido, arrojando como resultado la falta de viabilidad

del proyecto en su vertiente de equipamiento y en este momento por

la falta de recursos destinados para la construcción del edificio en el

que se desarrolla, mismo que justifica con las consideraciones que

vierte en su escrito de cuenta; solicitándole se gestione ante el

Sistema Nacional de Seguridad Pública, la reorientación del recurso

aprobado, con la finalidad de que los recursos con los que ya cuenta

esa Entidad Federativa sean utilizados en el proyecto ejecutivo y la

construcción de la obra; señalándole que no es posible proporcionar

z
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ü
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la información respecto de los avances al seguimiento de los

recursos inicialmente autorizados del FASP 2012; ni otorgar la copia

simple de los Formatos INVER'S 1 y 2, debidamente aprobados por

la Secretaria de Finanzas y Planeación, acompañado del oficio de

suficiencia presupuestal; así como copia simple del Expediente

Técnico de Infraestructura, toda vez que estas acciones se

encuentran a cargo de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras

Públicas, es menester otorgar los tiempos necesarios para su

elaboración. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Darse por enterado

del oficio de cuenta. SEGUNDO. Turnar copia del escrito de

cuenta a los integrantes de éste cuerpo colegiado para su

conocimiento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por

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

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

39. Oficio 859/2012 de cinco de septiembre dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6126-12, suscrito por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, en el cual remite oficio número

Magistrado Visitador General/009-2012 y un acta de visita levantada

el cinco de septiembre de dos mil doce, en el Juzgado de Primera

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

Segundo Distrito Judicial, con sede en Jojutla, Morelos, con motivo

de la visita realizada al mismos. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar

conocimiento del acta de visita del cinco de septiembre de dos

mil doce remitida mediante oficio 859/2012, signado por el

Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos y tomando en

consideración los hechos expuestos en la misma, advirtiéndose

que pudieran existir faltas administrativas, se determina turnar

la misma al Magistrado Visitador General dependiente del

Consejo de la Judicatura Estatal, a fin que de conformidad con

lo que establecen los articulos 189 y 193 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos y la demás normatividad

aplicable al caso en particular, inicie Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa contra de los Licenciados

Gabriela Acosta Ortega, Job López Maldonado y Arturo

Ampudia Amaro, Jueces de Primera Instancia, de Control,'

Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos del Segundo Distrito

Judicial en Materia Penal; hecho lo anterior, emita dentro del
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plazo señalado por la Ley, el dictamen respectivo, a efecto de

que este Órgano Colegiado resuelva lo conducente.

Comuniquese la anterior determinación al doctor Bernardo

Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General. 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40. Oficio 863/2012 de seis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6127-12, signado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, a través del cual remite en una

foja útil y un anexo, acta levantada seis de septiembre del año en

curso en el Juzgado de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y

Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial, con sede en

Jojutla, Morelos, con motivo de la visita realizada en dicho Juzgado.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

s ado acordó: Tomar conocimiento del acta de visita del seis

de septiembre de dos mí! doce remitida mediante oficio

863/2012, signado por el Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos y tomando en consideración los hechos expuestos en

la misma, advirtiéndose que pudieran existir faltas

administrativas, se determina turnar la misma al Magistrado

Visitador General dependiente del Consejo de la Judicatura

Estatal, a fin que de conformidad con lo que establecen los

artículos 189 y 193 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos y la demás normatividad aplicable al caso en

particular, inicie Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa contra de los Licenciados Gabriela Acosta

Ortega, Job López Maldonado y Arturo Ampudia Amaro, Jueces

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

Sanciones del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos del Segundo Distrito Judicial en Materia

Penal; hecho lo anterior, emita dentro del plazo señalado por la

Ley, el dictamen respectivo, a efecto de que este Órgano

Colegiado resuelva lo conducente. Comuníquese la anterior

determinación al doctor Bernardo Alfonso Sierra Becerra,

Magistrado Visitador General. 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 .••

41. Oficio 864/2012 de seis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6128-12, firmado por el Doctor
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Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, con el que remite en una foja

útil y un anexo, acta levantada el seis de septiembre del año en

curso en el Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito

Judicial del Estado, con sede en Jojutla, Morelos, con motivo de la

visita realizada en dicho Juzgado. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar

conocimiento del acta de visita del seis de septiembre de dos

mil doce remitida mediante oficio 864/2012, signado por el

Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos y tomando en

consideración los hechos expuestos en la misma, advirtiéndose

que pudieran existir faltas administrativas, se determina turnar

la misma al Magistrado Visitador General dependiente del

Consejo de la Judicatura Estatal, a fin que de conformidad c

lo que establecen los artículos 189 y 193 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos y la demás normatividad

aplicable al caso en particular, inicíe Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa contra del Licenciado

Francisco Javier Lara Manrique, Titular del Juzgado Penal de

Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado; hecho

lo anterior, emita dentro del plazo señalado por la Ley, el

dictamen respectivo, a efecto de que este Órgano Colegiado

resuelva lo conducente. Comuniquese la anterior determinación

al doctor Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador

General. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

Articulo 117, fracciones XII, XVI, XXIII YXXV, de la Ley Orgánica

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

42. Visto de nueva cuenta el oficio CJ/CJ/206/2012 de once de

julio de dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 5260-12,

firmado por el Licenciado Hugo Martinez Salgado, secretario auxiliar

proyectista de este órgano colegiado, con el que informa respecto al

oficio CJE/0733/2012 de 26 de junio de 2012, a través del cual

comunica al signatario la instauración del procedimiento laboral en

contra de la Licenciada Maria Guadalupe García Velazco,

Encargada del Archivo General del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos: se levanto acta de constancia de hechos a las

trece horas del dia seis de julio de dos mil doce, ordenándose citar a

la trabajadora sujeta a procedimiento en el domicilio que consta en

su expediente personal, lo que no fue posible atendiendo a lo

asentado en la razón actuarial que se adjunta; la única forma de

notificarle es por medio de edictos, lo que representa un significativo
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costo económico para la institución, lo que tendrá que ser valorado

por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos; considerando el contenido de la tarjeta informativa de fecha

18 de mayo de 2012 y el oficio número DGA/409/2012, de fecha 05

de junio de 2012, que suscribe el C.P. Benjamín Salvador Romero

Rogel, se desprende que la parte patronal tuvo conocimiento de las

faltas injustificadas en que incurrió la trabajadora desde el día 08 de

mayo de 2012 y se ordenó la instauración del procedimiento laboral

hasta el día 26 de junio de 2012, como consecuencia prescribió la

acción de la parte patronal para sancionar a la trabajadora en

términos de la fracción IV del artículo 105 de la Ley del Servicio Civil

del Estado de Morelos; asimismo, se da cuenta con el oficio

RH/102/2012 de siete de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6129-12, suscrito por Ciudadana Ivonne

Marie Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos del Poder Judicial, a través del cual en cumplimiento a los

solicitado en el oficio CJE/1743/2012, informa la situación laboral de

la Licenciada María Guadalupe Garcia Velazco, Encargada del

Archivo General del Tribunal Superior de Justicia en los términos

que describe en su escrito de cuenta. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Instruir

al Secretario Auxiliar Proyectista Encargado del Área laboral

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos a efecto de que en coordinación con la Encargada de la

Jefatura de Recursos Humanos, realicen los trámites laborales

correspondientes sin llevar a cabo los edictos ni el

procedimiento laboral respectivo. SEGUNDO. Asimismo, se

deberán hacer constar en el expediente personal el abandono

laboral de la Licenciada Maria Guadalupe Garcia Velazco.

Comuníquese esta determinación al Secretario Auxiliar

Proyec'ista Encargado del Área Laboral del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos y a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos. lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

43. Oficio 103 de siete de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6130-12, con copia para este órgano

colegiado, firmado por el Ciudadano Jaime Gutiérrez Trejo,

Encargado del Archivo General del Sexto Distrito Judicial del

Estado, a través del cual solicita a la Ciudadana Amalia del Pilar

Flores Bárcenas, Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales

del Poder Judicial del Estado, se le proporcione una mascarilla
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contra el polvo (no cubre bocas), unas batas de color para la

búsqueda de expedientes, dos sacudidores para anaqueles y

expedientes (plumeros), un sacudidor para telarañas y un par de

guantes; asimismo, solicita se establezca un reloj electrónico de

registro para los oficios que se reciben con motivo de los

expedientes solicitados, asi también se autorice al almacén general

él envió de aerosol aromatizado en la requisición de material de 1
limpieza, ya que muchas de las personas que se presentan al

archivo general manifiestan que existe polvo y mal olor. 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 artículo 117, fracciones

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

44. Oficio 10722 de seis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6131-12 firmado por ~

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo

Octavo Circuito, con el que remite en vía de notificación el acuerdo

de seis de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de

amparo 599/2012, en el que se admite la demanda de Amparo

Directo promovida por Héctor Enrique Parra Rodríguez, por

conducto de su apoderado Eduardo Arellano Gómez. 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 XXIII y XXVII de

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

45. Oficio 153/12 de síete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6132-12, suscrito por la C.P.

Esmeralda García Dimas, Administradora del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos,

por el que señala que en atención al oficio 1572, signado por el Juez

Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de

Estado, deducido del expediente 65/2010, solicita la autorización

para la devolución del certificado de entero 23885 de veintidós de

marzo de dos mil doce, signado por el Licenciado Martín Montes

García, entonces Juez del Juzgado Cuarto Penal de Primera
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Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, mismo que fue

endosado a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de

Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, el trece de julio

del año dos mil once, según consta en la copia fotostática simple

que se anexa. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del contenido

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46. Oficio 155/12 de siete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6133-12, signado por la C.P.

Esmeralda Garcia Dimas, Administradora del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos,

a través del cual solicita la autorización para la devolución al

Ciudadano Felix Cuevas Morales la cantidad de $3,000.00 (TRES

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cuyo depósito fue

efectuado a la cuenta Bancaria número 0127718215 en Banco

Mercantil del Norte S. A., en relación al expediente 68/2012-2, del

Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado. Adjuntando

copias simples. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Autorizar el reintegro de la

cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL), a favor del Ciudadano Félix Cuevas Morales,

debiendo presentar identificación oficial que acredite su

personalidad ante la Administradora del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado;

misma que fue exhibida con el comprobante universal de

sucursales "Deposito a cuenta M.N.", de fecha veintisiete de

febrero de dos mil once; los cuales amparan la cantidad de

$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada

uno, por concepto de pensión alimenticia correspondiente al

mes de mayo y junio del año dos mil once. Comuniquese la

anterior determinación a la Administradora del Fondo Auxiliar

para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado

de Morelos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

47. Oficio 154/12 de siete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6134-12, firmado por la C.P.

Esmeralda García Dimas, Administradora del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos,

por el que en atención al oficio DGAI708/2012, solicita la

autorización para el pago correspondiente al CONATRIB de la cuota

semestral correspondiente al ejercicio dos mil doce, por la cantidad

de $17,500.00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL) acordada en el marco de la 5ta Reunión

Nacional Sobre Nuevas Modalidades del Sistema Procesal y Medios

Alternos realizada el pasado 13 y 14 del mes de agosto del a

celebrada en la Isla Cozumel Quintana Roo. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar

se realice el pago correspondiente a CONATRIB por concepto

de cuota semestral correspondiente al ejercicio dos mil doce,

por la cantidad de $17,500.00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), debiendo pagarse dicha

erogación con productos del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Estado. Comuniquese la

presente determinación al Director General de Administración y

a la Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración

de Justicia del Poder 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 .••••••••••••••••

48. Oficio 858/2012 de cinco de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6135-12, suscrito por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, con el que remite en una foja

útil y dos anexo, acta de visita levantada el cinco de septiembre del

año en curso en el Juzgado Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia y Juzgado Civil de Primera

Instancia ambos del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con

residencia en Jojutla de Juárez, Morelos, con motivo de la visita

realizada en dichos Juzgados. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar

conocimiento del acta de visita del cinco de septiembre de dos

mil doce remitida mediante oficio 8582012, signado por el

Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos y tomando en

consideración los hechos expuestos en la misma, advirtiéndose
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que pudieran existir faltas administrativas, se determina turnar

la misma al Magistrado Visitador General dependiente del

Consejo de la Judicatura Estatal, a fin que de conformidad con

lo que establecen los articulos 189 y 193 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos y la demás normatividad

aplicable al caso en particular, inicie Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa contra del Licenciado Joaquin

Magdaleno Magdaleno, Titular del Juzgado Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto

Distrito Judicial del Estado y del Licenciado Antonio Pérez

Ascencio, Titular del Juzgado Civil de Primera Instancia del

Cuarto Distrito Judicial del Estado; hecho lo anterior, emita

dentro del plazo señalado por la Ley, el dictamen respectivo, a

fecto de que este Órgano Colegiado resuelva lo conducente.

omuníquese la anterior determinación al doctor Bernardo

Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General. Lo

v Qerior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 117,

fracciones XII, XVI, XXIII Y XXV, de la Ley Orgánica del Poder

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

49. Oficio 867/2012 de siete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6136-12, signado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, a través del cual remite en una

foja útil y siete anexos, acta levantada el seis de septiembre del año

en curso, en el Juzgado Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito

Judicial en el Estado, con residencia en Jojutla de Juárez, Morelos,

con motivo de la visita realizada en dicho Juzgado. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Tomar conocimiento del acta de visita del seis de

septiembre de dos mil doce remitida mediante oficio 867/2012,

\1 signado por el Magistrado Visitador General del Consejo de la

~ Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos y tomando

en consideración los hechos expuestos en la misma,

advirtiéndose que pudieran existir faltas administrativas, se

determina turnar la misma al Magistrado Visitador General

, . dependiente del Consejo de la Judicatura Estatal, a fin que de

conformidad con lo que establecen los articulos 189 y 193 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y la

demás normatividad aplicable al caso en particular, inicie

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa contra del

Licenciado Antonio Pérez Ascencio, Titular del Juzgado Civil de

Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado; hecho
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lo anterior, emita dentro del plazo señalado por la Ley, el

dictamen respectivo, a efecto de que este Órgano Colegiado

resuelva lo conducente. Comuniquese la anterior determinación

al doctor Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador

General. 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. - - - - - - - - - - - - • - - - -

50. Oficio 860/2012 de cuatro de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6137-12, firmado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, con el que remite en una foja

útil por ambos lados, acta de visita levantada el cuatro de

septiembre del año dos mil doce en el Tribunal de Garantías,

Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, con residencia en

Jojutla de Juárez, Morelos, con motivo de la visita realizada en di o

Tribunal Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: Tomar conocimiento del acta administrativa

del cuatro de septiembre de dos mil doce remitida mediante

oficio 860/2012, signado por el Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos y tomando en consideración los hechos expuestos en

la misma, advirtiéndose que pudieran existir faltas

administrativas, se determina turnar la misma al Magistrado

Visitador General dependiente del Consejo de la Judicatura

Estatal, a fin que de conformidad con lo que establecen los

artículos 189 y 193 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos y la demás normatividad aplicable al caso en

particular, inicie Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa contra de los Licenciados Gabriela Acosta \

Ortega y Arturo Ampudia Amaro, Jueces de Primera Instancia

Adscritos 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 Segundo Distrito

Judicial en Materia Penal; hecho lo anterior, emita dentro del

plazo señalado por la Ley, el dictamen respectivo, a efecto de

que este Órgano Colegiado resuelva lo conducente.

Comuniquese la anterior determinación al doctor Bernardo

Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General. 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. - - - •• - - - ••••••••••• - - • - - -
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51. Oficio D.C././270/12 de diez de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6138-12, con copia para este

órgano colegiado, suscrito por el C.P. Michael Adriano Vallejo

Contreras, Director de Contraloría Interna del Poder Judicial del

Estado de Morelos, por el que informa a la Ciudadana Ivonne Marie

Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos del

Poder Judicial, el resultado derivado del análisis a la documental

presentada mediante oficio R.H.lNOM/458/09/12 de seis de

septiembre del año en curso, para solventar las observaciones

consideradas como no solventadas por la Contra loría a su cargo,

derivadas de la revisión a la información contable y administrativa

relativa a las Nóminas del Poder Judicial del Estado de Morelos

correspondiente al mes de febrero de la presente anualidad. De un

total de cuatro observaciones no solventadas. 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¿;:>
D' la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - • - -

52. Oficio D.C././269/12 de diez de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6139-12, con copia para este

órgano colegiado, signado por el C.P. Michael Adriano Vallejo

Contreras, Director de Contraloría Interna del Poder Judicial del

Estado de Morelos, a través del cual informa a la Ciudadana Ivonne

Marie Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos del Poder Judicial, el resultado derivado del análisis de la

documental presentada mediante oficio R.H.lC.A.73/08/12 de treinta

de agosto del año en curso, para solventar las observaciones

formuladas por esa Contraloria interna derivadas de la revisión

mediante pruebas selectivas a los reportes que contienen los

registros de entradas y salidas, asi como a los justificantes de

incidencias del personal del Poder Judicial correspondiente al mes

de febrero de año de dos mil doce. 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. - - - - - - - - - - - - • - - - - - -

53. Escrito de once de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6140-12, firmado por la Licenciada

Magdalena Sánchez Díaz, secretaria proyectista por honorarios del

Juzgado Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del

Estado, con el visto bueno de la Licenciada Maria del Carmen

Aquino Celis, Jueza del Juzgado antes citado, por el que informa los
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proyectos de sentencias elaboradas del periodo comprendido del

veintiséis de agosto al nueve de septiembre del año en curso. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Agréguese las documentales de cuenta al expediente

administrativo de la Licenciada Magdalena Sánchez Díaz,

proyectista por honorarios de Juzgado Civil de Primera

Instancia del Quinto 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 al

profesionista de mérito, lo 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. - - - - - - - - - - - - - -~

54. Escrito de diez de septiembre de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 6141-12, suscrito por la Licenciada Andrea

Hernández Carbajal, secretaria de acuerdos del Juzgado Tercero

Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado,

solicitando licencia con goce de sueldo para los días jueves trece y

viernes catorce de septiembre del año en curso, sin que se vea

afectada en su periodo vacacional, toda vez que tiene un problema

familiar legal y requiere atenderlo personalmente. En uso de la voz

informativa que concede el articulo 125, fracción I de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el secretario .
I

general de este Consejo manifestó: "Doy cuenta a los integrantes \

de este cuerpo colegiado con el oficio número CJE/2341/2012,

mediante el cual, la Magistrada Presidente de este Consejo

concedió la licencia solicitada, lo que hago de su conocimiento con

fundamento en lo dispuesto por el articulo 119, fracciones 111, V, IX Y

XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos".

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Ratificar en sus términos el oficio de licencia

número CJE/2341/2012, para los efectos legales a que haya

lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII para los efectos

contemplados en el diverso ordinal 119, fracciones 111, V, IX Y ()

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

55. Escrito de once de septiembre de dos mil doce, registrado I .

bajo el número de cuenta 6142-12, suscrito por la Ciudadana aralia

Rojas Porcayo, auxiliar de intendencia adscrita al Juzgado Tercero

Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado,

por el que refiere que toda vez que cuenta con seis años laborando

-
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en esta institución, solicita se le otorgue la base de su señor padre

José Maria Rojas Sánchez, quien es jubilado. Adjuntando copia

simple de sus nombramientos otorgados cada tres meses. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: No ha lugar a acordar de conformidad su solicitud.

Comuniquese 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. -

56. Oficio DGA/736/2012 de diez de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6143-12, firmado por el C.P.

Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del Poder

Judicial del Estado, por el que refiere que toda vez que en fechas

anteriores se efectúo la solicitud de pago de licencias de manejo

para los operadores de vehiculos al servicio del Tribunal Superior de

Justicia, y con la finalidad de su autorización, análisis y en su caso

aprobación, somete a consideración lo antes expuesto; asi como en

uimiento a la regularización de ese tipo de gastos, su afectación

y suficiencia presupuestal, pone a consideración y autorización

respectiva, la procedencia administrativa de realizar la afectación

presupuestal y su posterior pago; asimismo, señala que la partida

contable y presupuestal que se le asigna a este tipo de gastos es la

cuenta número 39000 362 Impuestos y Derechos y que cuenta con

un saldo de $60,936.10 (SESENTA Mil NOVECIENTOS TREINTA

Y SEIS PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL), anexando listado del

personal operador de vehículos al Servicio del Poder Judicial que

requieren de actualización de licencia de manejo, que comprende

del presente mes al treinta y uno de diciembre del año en curso;

asimismo, informa que los costos de la licencia por cada operador

es de $450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL.). Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

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

conformidad su solicitud, en virtud de que el poseer una

licencia actualizada de chofer, es un requisito indispensable y

obligatorio que debe de acreditar el servidor público, que

pretenda ocupar o seguir ocupando el cargo de Oficial Judicial

Comisionado como Operador de la Dirección General de

I Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

del Estado de Morelos. Comuníquese esta determinación al

Director General de Administración. 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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57. Escrito de once de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6144-12, suscrito por la Ciudadana

Rosalba Guadarrama Ochoa, auxiliar analista adscrita a la

Secretaria General del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos, mediante el cual solicita se le brinde el apoyo

económico para la compra de útiles escolares que anualmente se le

otorga a los hijos de los trabajadores del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos. Anexando dos copias

simples de acta de nacimiento y una de comprobante de pago. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Comuníquese a la Ciudadana Rosalba Guadarrama

Ochoa, auxiliar analísta adscrita a la Secretaria General del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos~

que deberá de estarse a lo acordado en la sesión ordinaria de

once de septiembre del año en curso, respecto del acuerdo

recaido a su escrito de cuenta registrado con el número 6001-

12. Comuniquese la presente determinación 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58. Oficio 08517/12 de diez de septiembre de dos mil doce,_

registrado bajo el número de cuenta 6145-12, signado por el

Maestro en Derecho Rubén Alberto Basurto Ramírez, Administrador

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

Oral del Estado, a través del cual solicita que por conducto de este

órgano colegiado se pida el apoyo mediante oficio respectivo a la

Secretaría de Seguridad Pública, para que de los apoyos de

seguridad que les mandan todos los dias para las audiencias, se

pueda disponer de un elemento para que se encargue de vigilar la

entrada mientras el vigilante que trabaja de veinticuatro horas por

veintiuatro horas realice sus funciones de manera normal subiendo y

bajando imputados, revisando áreas del edificio mientras tienen

personas, revisando las audiencias en desarrollo por si hace falta

seguridad. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Comunicar al 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 i

Justicia del Estado de Morelos que se realizaran las gestiones

necesarias con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

de Morelos. Notifiquese. Lo anterior de conformidad con lo
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dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley

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

59. Oficio de C.D.1./044/12 de diez de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6146-12, firmado por la

L.E.P. Sandra Gabriela Figueroa Muñoz Ledo, signado por la

Directora del CEND.1. "Palacio de Justicia", por el cual solicita

cambio de impresora Epson FX-880, por una impresora láser que se

encuentre en stock o disponible en el área de informática, esto con

motivo de ser de gran utilidad para una mejor resolución al momento

de imprimir formatos y oficios para otras instituciones oficiales. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Instrúyase al Director General de Administración a

efecto de que en coordinación con la Encargada de la Jefatura

de Recursos Materiales y el Jefe del Centro de Computo e

Informática del Poder Judicial del Estado, para que cambie la

impresora Epson FX-880 con que cuenta el CEN.D.!. "Palacio de

Justicia" por una láser que se encuentre en uso y en buenas

/c ndiciones e inventariado en el departamento a su cargo.

Comuniquese la presente determinación al Director General de

Administración, la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales, al Jefe del Centro de Cómputo e Informática del

Poder Judicial del Estado y a la Directora del CEN.D.!. "Palacio

de Justicia". Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

l. 60. Escrito de diez de septiembre de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 6147-12, suscrito por la Ciudadana Irma Isabel

Cuevas Maldonado, oficial judicial adscrita al Juzgado Cuarto Civil

de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por el

que solicita el apoyo para que se le proporcione la cantidad de

$15.000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de

I su aguinaldo que le corresponde, debido a que tiene la necesidad de

solicitarlo por una gran urgencia que tiene. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

Comunicar a la Ciudadana Irma Isabel Cuevas Maldonado,

oficial judicial adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 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

PODER JUDICIAL

Acta 21/2012 Sesión Ordinaria 18 de septiembre de 2012



44

-

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. - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - •

61. Oficio D.C.1.I271/12 de once de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6148-12, con copia para este

órgano colegiado, signado por el C.P. Michael Adriano Vallejo

Contreras, Director de Contraloría Interna del Poder Judicial del

Estado de Morelos, a través del cual informa a la Ciudadana Ivonne

Marie Islas Dueñas, Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos del Poder Judicial, el resultado derivado del análisis a la

información presentada en el oficio R.H./NOM/457/09/12 de seis de

septiembre del año en curso, para solventar las observacione~

consideradas como no solventadas por esa contraloria interna,

derivadas de la revisión a la información contable y administrativa

relativa a las Nóminas del Poder Judicial del Estado de Morelos,

correspondiente al mes de marzo de dos mil doce. 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. - - - - - - - - - - - - - -

62. Oficio DGA/737/2012 de diez de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6149-12, firmado por el C.P.

Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del Poder

Judicial del Estado, por el cual señala que en atención a los oficios

CJE/1541/2012 y T.S.J./P/426/2012, mediante oficio DGA/729/2012,

notificó y justificó al LA José Herrera Chávez, Secretario Ejecutivo

del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado y con copia

de conocimiento a los integrantes del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial, Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno

del Estado, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del

Estado, el resultado de la falta de viabilidad del proyecto en su

vertiente de equipamiento y en ese momento por falta de recursos

destinados para la construcción del edificio en el que se desarrolla;

solicitándoles la gestión ante el Sistema Nacional de Seguridad

pública, la reorientación del recurso aprobado, con la finalidad de

que la cantidad de $1,554,000.00 (UN MlllON QUINIENTOS
I l'

CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL) sea destinado para la elaboración del proyecto

ejecutivo y la cantidad de $4,946,000.00 (CUATRO MILLONES

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS Mil PESOS 00/100 MONEDA
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NACIONAL) sea destinado a la construcción, que incluyen la

cantidad de $2,557,765.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) (sic) objeto del mencionado

proyecto ejecutivo. Anexando acuse de recibo del referido oficio. 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. -

63. Oficio DGA/734/2012 de diez de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6150-12, con copia para este

órgano colegiado, suscrito por el C.P. Miguel Aviléz Meraz, Director

General de Administración del Poder Judicial del Estado, por el que

manifiesta que en seguimiento al oficio CJE/1696/2012, instruyó al

C.P. Alberto Plata Ramirez, Contador General dependiente de la

I ción General de Administración del Poder Judicial, a efecto de
V

que dé cabal cumplimiento al oficio de referencia, anexando copia

para su cotejo y se considere la ampliación del fondo revolvente a

quien corresponda. 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. - - - - - - - - - - - - - - ••• - - - - - - - - - - - -

64. Oficio 6758 1I de siete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6151-12, signado por el

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con el que

remite en via de notificación el acuerdo de siete de septiembre del

año en curso, dictado en el amparo 1250/2012-11,promovido por

Elda Flores León, Maria del Carmen Aquino Celis, Luis Jorge

Gamboa Olea, Maria de Jesús López Chavez, Martín Montes

García, Antonio Pérez Ascencio, Maria Luisa Sánchez Osorio y

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, en el que se difiere la audiencia

constitucional, fijandose en su lugar las nueve horas con cuarenta y

un minutos del día cinco de octubre de dos mil doce, para que su

verificativo. 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
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determinación al coordinador juridico 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 Judicial

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

65. Oficio 2732-C de diez de septiembre de dos mil doce.

registrado bajo el numero de cuenta 6152-12, firmado por el

Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos,

por el cual remite en vía de notificación el acuerdo de diez de

septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo

698/2012-C, promovido por Victor Javier Castro López, en el que se

difiere la audiencia constitucional, fijandose en su lugar las diez

horas con diez minutos del dia quince de octubre de dos mil doce..

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura de~

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

juridico de este cuerpo colegiado. Lo anterior de conformidad

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

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

66. Oficio 13744 de siete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6153-12, suscrito por el

Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos,

mediante el cual remite en vía de notificación la sentencia

pronunciada en los autos del Juicio de Amparo 672/2012-111,

promovido por Jaime Castera Toscano, en la que en los puntos

resolutivos se determinó lo siguiente: PRIMERO. Se sobresee en el

juicio de amparo, respecto de los actos reclamados del Consejo de

la Judicatura del Estado de Morelos, referente a la toma de protesta

del hoy tercero perjudicado, como Magistrado Numerario; y del

Director Juridico y la Junta Política y de Gobiemo del Congreso del

Estado de Morelos, consistente en el procedimiento para la

desiganción de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de

Justicial del Estado de Morelos, dentro de los cuales se encuentran

los diversos actos que en forma aislada se reclaman, consistentes

en los incisos 1), 11),111),IV), V), VI) Y VII, por los motivos expuestos

en los considerados tercero y cuarto de la resolución. SEGUNDO.

La Justicia de la Unión NO AMPRA NI PROTEGE a Jaime Castera

Toscano, respecto de los actos reclamados al Congreso del Estado
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de Morelos, consistentes en los incicos 1), 11),111),IV), V) Y VI), por

las razones precisadas en el considerando último de la sentencia."

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 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 XXIII y XXVII de

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

67. Oficio DGA/620/2012 de diez de septiembre de dos mil doce,

r~trado bajo el número de cuenta 6154-12, signado por el C.P.
=--e.- Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del Poder

Judicial del Estado, a través del cual hace saber a este órgano

colegiado, la solicitud que hizo de manera verbal y via telefónica al

oficiante, el Licenciado Ángel Garduño González, Magistrado

Presidente de la Sala del Tercer Circuito del Estado de Morelos, con

la finalidad de dar fluidez al acceso a expedientes en el Archivo

General del Sexto Distrito Judicial, y que exista una supervisión en

el manejo de los mismos; solicitando se hagan los movimientos

administrativos necesarios a. fin de que el Ciudadano Jaime

Gutiérrez Treja "capturista", adscrito a dicho archivo y quien

actualmente hace funciones de encargado y único trabajador del

mismo, quede temporalmente bajo las ordenes del Magistrado

Presidente de la Sala del Tercer Circuito, en tanto se implementa la

unidad administrativa que se encargue de coordinar los servicios

auxiliares de apoyo a las áreas jurisdiccionales, de los cuales forma

parte el Archivo General. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Comunicar al Ciudadano

Jaime Gutiérrez Trejo que deberá estar bajo las órdenes del

Magistrado que se encuentre en funciones de Presidente de la

Sala del Tercer Circuito del Estado de Morelos. Esta

determinación surtirá efectos a partir del dia y la hora en que

sea legalmente notificado el Ciudadano Jaime Gutiérrez Trejo,

por el Actuario adscrito a este Órgano Colegiado. Comuniquese

esta determinación al Magistrado Presidente de la Sala del

Tercer Circuito del Estado de Morelos, Director General de

Administración y al Ciudadano Jaime Gutiérrez Trejo, debiendo

obrar una copia de la presente determinación en el expediente
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personal de este último. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

68. Oficio DGA/735/2012 de diez de septiembre del año en curso,

registrado bajo el número de cuenta 6155-12, firmado por el C.P.

Miguel Aviléz Meraz, Director General de Administración del Poder

Judicial del Estado, con el que remite copia simple del escrito que le

envió el Licenciado Antonio Pérez Ascencio, titular del Juzgado Civil

de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en el

que solicita un adelanto de aguinaldo por la cantidad de $25,000.00

(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), lo

anterior para ponerlo a la consideración de éste órgano colegiado,~

ya que el trabajador argumenta su imperante necesidad.

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Comunicar al Licenciado Antonio Pérez Ascencio,

Titular del Juzgado Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito

Judicial del Estado, 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 al interesado y a la

Dirección General de Administración. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

69. Oficio 1686/2012 de siete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6156-12, suscrito por el

Maestro en Procuración de Administración de Justicia Alejandro

Hernández Arjona, Juez Segundo Penal de Primera Instancia del----_.--
Primer Distrito Judicial del Estado, mediante el cual refiere que en

atención a que la Licenciada Silvia Elena Gutiérrez Rojas, quien

ocupa el cargo de secretaria de acuerdos proyectista adscrita al

Juzgado a su cargo a partir del dia diecisiete del mes y año en curso

ha venido presentando incapacidades por el motivo de fractura en el

fémur, y ha tenido conocimiento que seguirá presentando

incapacidades, por lo que propone a la Licenciada Verónica Téllez

Martinez, oficial judicial adscrita al Juzgado a su cargo. Anexando

las incapacidades correspondientes. 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 al Juez impetrante.
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

70. Oficio 871/2012 de cinco de septiembre dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6157-12, signado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, a través del cual remite en dos

fojas útiles por ambos lados y siete anexos, el acta de visita

levantada el cinco de septiembre de la presente anualidad en el

Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del

Estado y en el Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación

Territorial del Estado, ambos con residencia en Jojutla de Juárez,

Morelos, con motivo de la vista realizada a dichos Juzgados. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Tomar conocimiento del acta de visita del cinco de

¡/s~iembre de dos mil doce remitida mediante oficio 871/2012,

signado por el Magistrado Visitador General del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos y tomando

en consideración los hechos expuestos en la misma,

advirtiéndose que pudieran existir faltas administrativas, se

determina turnar la misma al Magistrado Visitador General

dependiente del Consejo de la Judicatura Estatal, a fin que de

conformidad con lo que establecen los articulos 189 y 193 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y la

demás normatividad aplicable al caso en particular, inicie

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa contra de la

Licenciada Maria de Lourdes Betancourt Soria, Titular del

Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del

Estado de Morelos; de la Ciudadana Erika Riquelme Noguerón,

Oficial Judicial adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia

del Cuarto Distrito Judicial del Estado y de la Ciudadana Maria

del Carmen Bahena Avilés, Oficial Judicial adscrita al Juzgado

Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de

Morelos; hecho lo anterior, emita dentro del plazo señalado por

la Ley, el dictamen respectivo, a efecto de que este Órgano

Colegiado resuelva lo conducente. Comuniquese la anterior

~eterminación al Doctor Bernardo Alfonso Sierra Becerra,

Magistrado Visitador General. 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. - -

71. Oficio 873/2012 de seis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6158-12, suscrito por el Doctor

PODER]UDICIAL

Acta 21/2012 Sesión Ordinaria 18 de septiembre de 2012



50

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, a través del cual remite en dos

fojas útiles por ambos lados y dos anexos, acta de visita levantada

el seis de septiembre del año en curso, en el Juzgado Menor Mixto

de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado, con residencia en

Jojutla, Morelos, con motivo de la visita realizada en dicho Juzgado.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Tomar conocimiento del acta administrativa del

seis de septiembre de dos mil doce remitida mediante oficio

873/2012, signado por el Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos y tomando en consideración los hechos expuestos en

la misma, advirtiéndose que pudieran existir faltas

administrativas, se determina turnar la misma al Magistrado

Visitador General dependiente del Consejo de la Judicatura

Estatal, a fin que de conformidad con lo que establecen los

articulos 189 y 193 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos y la demás normatividad aplicable al caso en

particular, inicie Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa contra de la Licenciada Maria de Lourdes

Betancourt Soria, Titular del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta

Demarcación Territorial del Estado de Morelos; del Ciudadano

Joel Campos López, Auxiliar de intendencia, adscrito al

Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del

Estado de Morelos; hecho lo anterior, emita dentro del plazo

señalado por la Ley, el dictamen respectivo, a efecto de que ~

este Órgano Colegiado resuelva lo conducente. Comuníquese la !,
anterior determinación al doctor Bernardo Alfonso Sierra \

Becerra, Magistrado Visitador General. 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. - - - - - - - - - ••••• - •••• - - - - - - - - - - - - - - - -

72. Oficio 872/2012 de seis de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6159-12, signado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, a través del cual remite en dos

fojas útiles por ambos lados y cuatro anexos, acta levantada el seis

de septiembre del año en curso, en el Juzgado Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito

Judicial del Estado, con residencia en Jojutla, Morelos, con motivo

de la visita realizada en dicho Juzgado. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar

,

\
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Estado; hecho lo anterior, emita dentro del plazo señalado por

la Ley, el dictamen respectivo, a efecto de que este Órgano

Colegiado resuelva lo conducente. Comuniquese la anterior

determinación al doctor Bernardo Alfonso Sierra Becerra,

Magistrado Visitador General. 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. - -

73. Escrito de diez de septiembre de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 6160-12, suscrito por la Ciudadana Erendida

Cardozo Arteaga, oficial judicial adscrita al Juzgado Sexto Civil en

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial del Estado, con visto bueno de la Licenciada Mariela

González Gómez, Titular del citado Juzgado, mediante el cual la

primera de las ocursantes solicita un permiso para ausentarse de

sus labores por cinco días con goce de sueldo a partir del diez al

catorce de septiembre del año en curso, en virtud de que el día

nueve de septiembre de este año, intervinieron quirúrgicamente a su

hijo de apéndice y obstrucción intestinal, no teniendo quien lo cuide

y se ve en la necesidad de solicitar el apoyo, solicitando que lo

anterior no afecte a su periodo vacacional. Adjuntado copias

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

del Estado acordó: En uso de la voz informativa que concede el

articulo 125, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos, el secretario general de este Consejo

'J
I

j

/

conocimiento del acta administrativa del seis de septiembre de

dos mil doce remitida mediante oficio 872/2012, signado por el

Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos y tomando en

consideración los hechos expuestos en la misma, advirtiéndose

que pudieran existir faltas administrativas, se determina turnar

la misma al Magistrado Visitador General dependiente del

Consejo de la Judicatura Estatal, a fin que de conformidad con

lo que establecen los articulos 189 y 193 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos y la demás normatividad

aplicable al caso en particular, inicie Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa contra del Licenciado Joaquin

Magdaleno Magdaleno, Titular del Juzgado Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto

Distrito Judicial del Estado, asi como de las Ciudadanas Edna

~istel Mejía Molina y Alma Patricia Ruiz Barajas, Oficiales

Judiciales, adscritas al Juzgado Civil en Materia Familiar y de

Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del
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manifestó: "Doy cuenta a los integrantes de este cuerpo colegiado

con el oficio número CJE/1987/2012, mediante el cual, la Magistrada

Presidente de este Consejo concedió la licencia solicitada, lo que

hago de su conocimiento con fundamento en lo dispuesto por el

articulo 119, fracciones 111,V, IX Y XVI de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos". Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Ratificar en sus

términos el oficio de licencia número CJE/1987/2012, para los

efectos legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad

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

los efectos contemplados en el diverso ordinal 119, fracciones

111, V, IX YXVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -

74. Escrito de diez de septiembre de dos mil doce, registrado bajo (

el número de cuenta 6161-12, firmado por el Ciudadano José Luis

Mendoza Espinoza, oficial judicial adscrito a la Dirección General de

Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, con el que

solicita un permiso para ausentarse de sus labores por cinco días

con goce de sueldo a partir del diez al catorce de septiembre del año

en curso, en virtud de que el dia nueve de septiembre de este año,

intervinieron quirúrgicamente a su hijo de apéndice y obstrucción

intestinal, no teniendo quien lo cuide y se ve en la necesidad d

solicitar el apoyo, solicitando que lo anterior no afecte a su periodo

vacacional. Adjuntado copias simples. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: En uso de la

voz informativa que concede el articulo 125, fracción I de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el secretario

general de este Consejo manifestó: "Doy cuenta a los integrantes

de este cuerpo colegiado con el oficio número CJE/1986/2012,

mediante el cual, la Magistrada Presidente de este Consejo

concedió la licencia solicitada, lo que hago de su conocimiento con

fundamento en lo dispuesto por el articulo 119, fracciones 111,V, IX Y

XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos".

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Ratificar en sus términos el oficio de licencia

número CJE/1986/2012, para los efectos legales a que haya

lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 117, fracciones XXIII y XXVII para los efectos

contemplados en el diverso ordinal 119, fracciones 111, V, IX Y

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

75. Escrito de once de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6162-12, suscrito por el Ciudadano

Giovanni Martin Bernadez Amador, oficial judicial sindicalizado
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adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito

Judicial del Estado, con visto bueno de la Ciudadana Leticia Castro

Balcazar, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al

Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual

solicita cambio de adscripción dentro del Noveno Distrito ylo Primer

Distrito Judicial de la Entidad, toda vez que el suscrito tiene su

domicilio dentro de los Distritos Judiciales referidos y con ello

disminuir los gastos ocasionados por el traslado a su actual fuente

laboral. 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. Comuniquese 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ Escrito de siete de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6163-12, signado por el Ciudadano Omar

Valdez Alvarez, oficial judicial sindicalizado adscrito al Juzgado Civil

de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, con visto

bueno de la Ciudadana Leticia Castro Balcazar, Secretaria General

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del

Estado de Morelos, a través del cual solicita le sea autorizado el

cambio de Adscripción dentro del Primer Distrito Judicial de la

Entidad, toda vez que tiene su domicilio dentro del referido Distrito, y

con ello disminuir los gastos ocasionados por el traslado a su actual

fuente laboral. 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 Judicíal del Estado.- -

77. Oficio 0061 de seis de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6164-12, suscrito por la Ciudadana Leticia

Castro Balcazar, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores

al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, por el que

solicita se notifique al sindicato que representa, de los cambios de

adscripción acordados por cuerpo colegiado, por cuanto al personal

sindicalizado ya que se ha dado el caso de que personal de base

agremiado ha sido removido de sus lugares de adscripción, lo

anterior a efecto de que el sindicato que representa este enterado

de los motivos que generan estos cambios. Asimismo, solicita que el

acuerdo que recaiga a todo lo peticionado por el Sindicato, sea

debidamente notificado en el domicilio que señala en el presente
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escrito. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: No ha lugar a acordar de conformidad su

solicitud, en virtud de que es competencia exclusiva del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos de acuerdo a lo estipulado en el cardinal 117, fracción

IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos:

los nombramientos, adscripciones, cambios de adscripción,

sancionar y remover a los trabajadores del Poder Judicial del

Estado de Morelos, con excepción de los que contempla la

fracción XIV del articulo 29 del mismo ordenamiento; si fuese

necesaria la notificación correspondiente al Sindicato de

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de

Morelos, se le comunicara por medio del Boletin Judicial q

edita esta institución. Comuniquese esta determinación a la

Secretaria General del 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 .•••••••••••••••••••

78. Oficio 60 de once de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6165-12, firmado por la Ciudadana Leticia

Castro Balcazar, Secretaria General del Sindicato Único de

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos,

con el que propone a la Ciudadana Daniela Valladares Castañeda,

quien cumple con el perfil adecuado para cubrir en calidad de

interina la plaza que actualmente ocupa la Ciudadana Jazmin

Margarita Cruz Cuevas, quien con fecha dos de febrero del año que

trascurre fue designada de manera temporal e interina como oficial

judicial al Sindicato, quien actualmente se encuentra adscrita al

Juzgado Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, lo anterior en

atención a las actas adjuntas al presente oficio mediante las cuales

se acredita el abandono laboral de su área de adscripción de la

Ciudadana Jazmin Margarita Cruz Cuevas, siendo esta la oficina del

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado

de Morelos. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: No ha lugar a acordar de

conformidad su solicitud, en virtud de que es competencia

exclusiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado de Morelos de acuerdo a lo estipulado en el cardinal

117, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos: los nombramientos, adscripciones, cambios

de adscripción, sancionar y remover a los trabajadores del

I
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Poder Judicial del Estado de Morelos, con excepción de los que

contempla la fracción XIV del artículo 29 del mismo

ordenamiento. Comuniquese esta determinación a la Secretaria

General del 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

79. Escrito de doce de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6166-12, suscrito por el M. en D.P.

Antonio Rojas Manzano, con el que solicita se le expida nueva

credencial de perito, en las materias de Criminalística, Grafoscopia,

Transito Terrestre, Dactiloscopia, Balística, Valuación, Contabilidad,

Mecánica Identificativa, Incendios y Explosivos, y Documentoscopia,

en razón de que se encuentra registrado en la lista oficial de peritos.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

tado acordó: Con fundamento en lo dispuesto por los

articulos 1°, 2°, 3°, fracción 11, 4° Y 117, fracciones XVI, XXIII Y

XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos, se autoriza, previo pago del derecho respectivo, se

renueve la credencial de perito a favor del Licenciado Antonio

Rojas Manzano, quien se encuentra debidamente registrado

bajo el número 54 en la lista oficial de peritos reconocidos por

esta Institución, en las materias de "Criminalistica, Grafoscopía,

Transito Terrestre, Dactiloscopia y Balística, Valuación,

Contabilidad, Mecánica Identificativa y Explosivos,

Documentoscopía". Comuniquese la presente determínación al

Jefe del Centro de Cómputo e Informática y al interesado. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

80. Oficio D.GA/ADAHCR/138/12 de diez de septiembre de dos

mil doce, registrado bajo el número de cuenta 6167-12, signado por

la C.P. Martha Edith Román Dominguez, Administradora de

Aportación de Ahorro y Créditos a través del cual solicita la

autorización de apoyo para una plaza eventual (independientemente

para el ejercicio dos mil trece), debido a la premura con que se

hicieron los cambios de personal y a la carga de trabajo de ese

departamento, lo antes solicitado es para un apoyo emergente en

beneficio de la operatividad de la Administración a su cargo. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: No ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, en

virtud de la insuficiencia presupuestal del Poder Judicial del
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Estado de Morelos. Comuniquese esta determinación a la

Administradora 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. - - - - - - - ••• - •••• - - - •

81. Escrito presentado el once de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6168-12, firmado por el

Ciudadano J. Irineo Heliodoro Padilla Montero, por el cual solicita se

anule o invalide la sentencia formulada por el Licenciado Alberto

Vergara Rojas, en el expediente 64/2010-3, radicado en el Juzgado

Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado

Juzgado; solicitando se tome como apelación ya que no se puede

defender en donde no le dan oportunidad de defenderse y se tomen

en consideración promociones y alegatos dentro del expediente. Por ~

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Tomar conocimiento del contenido del escrito de

cuenta y previa deliberación se desecha el mismo por ser

notoriamente improcedente, además de no actualizarse alguna

de las hipótesis previstas por los numerales 183 y 186 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, aunado a

tratarse de un asunto de naturaleza jurisdiccional, por lo que no

existen elementos objetivos para iniciar procedimiento de

responsabilidad administrativa contra del Licenciado Alberto

Vergara Rojas, Juez Civil de Primera Instancia del Noveno

Distrito Judicial del Estado; por cuanto a la apelación que

refiere en la última parte del escrito de cuenta, se deja a salvo

los derechos del promovente para que los haga valer ante la

autoridad correspondiente en la via y forma que legalmente

proceda. Comuniquese esta determinación al impetrante. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por los articulos 117,

fracciones XXIII y XXVII Y 119 fracción VII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos; 4°, fracción VI y 36,

fracciones I y IV de la Ley Estatal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos y 56 del Reglamento Interior del Consejo

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos.- - - - -

82. Escrito de seis de septiembre de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 6169-12, suscrito por la Licenciada Maria de

Lourdes Betancourt Soria, Jueza Menor Mixto de la Cuarta

Demarcación Territorial del Estado, mediante el cual hace del

conocimiento que el día seis de septíembre del año en curso, se

presentó el personal de la Visitaduría en el Juzgado a su cargo, a fin

de verificar la asistencia del personal, sín que la suscrita a esa hora

se encontrara presente, toda vez que tuvo que acudir a la escuela
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de sus hijas a una junta que tuvo verificativo a las ocho horas, lo

cual se hizo del conocimiento del personal respectivo por parte de

su secretaria particular. Anexando copia de circular. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: PRIMERO. Darse por enterado del escrito de cuenta.

SEGUNDO. No ha lugar a acordar de conformidad su solicitud,

en virtud de que después de una búsqueda y minuciosa en las

peticiones que ingresaron en este Órgano Colegiado, no se

encontró con solicitud alguna en la cual pidiera usted

autorización alguna a efecto de ausentarse de sus labores

jurisdiccionales en el Juzgado Menor Mixto de la Cuarta

Demarcación Territorial del Estado. Comuníquese esta

determinación a la Jueza impetrante. Lo anteríor de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

83. Oficio 872/2012 de once de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6170-12, signado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

Consejo de la Judicatura del Estado, a través del cual remite

promoción recibida el siete del presente mes y año, registrada con

número de cuenta 635, signada por el Licenciado Felipe Laureano

Viveros Castillo, en el que se desiste lisa y llanamente de la queja

formulada contra del actuario Licenciado Marco Antonio Pelayo

Valerio, lo anterior en razón de que el procedimiento administrativo

40/2012, fue oportunamente remitido a este órgano colegiado. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Visto el estado procesal que guarda la queja

administrativa 40/2012, reqUlerase al Licenciado Felipe

Laureano Viveros Castillo, a efecto de 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, en el

domicilio señalado en la queja cítada, comparezca a este

~\ cuerpo colegiado en dia y hora hábil a ratificar su escrito de

. ~~ cuenta, con el apercibiéndole que en caso de ser omiso, se

. .' continuará con el tramite de la queja de referencia.

Comuniquese lo anterior al Licenciado Felipe Laureano Viveros

Castillo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

84. Oficio CC1.2012/397de diez de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6171-12, firmado por Ingeniero

Acta 21/2012 Sesión Ordinaria 18 de septiembre de 2012



58

Julio César López Santana, Jefe del Centro de Cómputo e

Informática del Poder Judicial del Estado, con el que solicita se le

autorice al Ciudadano Manuel Damián Juárez, Auxiliar de analisis

adscrito Centro de Cómputo e Informática del Poder Judicial del

Estado, registrar sus checadas de entrada y salida en el biométrico

del Noveno Distrito Judicial, durante el periodo del diez al catorce de

septiembre del presente; en virtud de que fue comisionado para

cubrir la guardia en los Juzgados de Primera Instancia, de Control,

Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Segundo Distrito Judicial

del Estado en Materia Penal, con la finalidad de que pueda

trasladarse directa y rapidamente sin tener que acudir a registrar s~

checadas en su lugar de adscripción, toda vez que reside en el

Municipio de Jiutepec, Morelos. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Se autoriza al

Ciudadano Manuel Damián Juárez, Auxiliar de analista adscrito

al Centro de Cómputo e Informática del Poder Judicial del

Estado, registrar sus checadas de entrada y salida en el lector

biométrico del Noveno Distrito Judicial, únicamente durante el

periodo del diez al catorce de septiembre de deis mil doce.

Comuniquese la presente determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y al Ciudadano Manuel Damián Juárez, Auxiliar de

analista adscrito al Centro de Cómputo e Informática 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

85. Oficio T.S.J.lP/533/2012 de diez de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6172-12, 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,

signado por el Ciudadano Margarita Camacho Dominguez,

Presidente del Movimiento Nacional Indígena, Agrupación Política

Nacional A.C., en el que solícita se le otorguen $500.00

(QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para efectos

de apoyo a los indígenas de la comunidad de Cuentepec. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: No ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, en

virtud de que este Cuerpo Colegiado no cuenta con la partida

presupuestal para esos rubros. Comuniquese esta

determinación al Presidente del Movimiento Nacional Indigena,

Agrupación Politica Nacional A.C. Lo anterior de conformidad
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