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Judicial del Estado, señalando que no ha sido cobrado. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Autorizar el reintegro de la cantidad de $1,050.00 (UN

MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), a favor del Ciudadano

José Adrián Anzurez Velez, debiendo presentar identificación

oficial que acredite su personalidad ante el Administrador del

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder

Judicial del Estado; misma que fue exhibida con la ficha de

deposito a la cuenta bancaria de Banco Mercantil del Norte S.A.

No. 0127718215, de fechas doce de octubre del año dos mil

once, por concepto de pensión alimenticia. 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

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

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

58. Oficio FDO. AUX. NO.220/2012 de veintitrés de octubre de

dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 6922-12, firmado

por la C.P. Esmeralda Garcia Dimas, Administradora del Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del

Estado, en el que solicita la autorización para la devolución con

cargo a los recursos provenientes del Fondo Auxiliar la cantidad de

$213.00 (DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL) que ampara la ficha de depósito que se adjunta, misma

que corresponde a la cuenta bancaria de Banco Mercantil del Norte

S.A. No. 0127718215, por concepto de copias certificadas, así como

escrito original recibido el diecisiete de octubre del año en curso,

signado por el Licenciado Ricardo Wences Garduño, en que refiere

que ya no requirió las copias certificas del Juzgado Noveno Civil de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, señalando

que no ha sido cobrado. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Autorizar el reintegro de la

cantidad de $213.00 (DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL), a favor del Licenciado Ricardo Wences

Garduño, debiendo presentar identificación oficial que acredit~

su personalidad ante el Administrador del Fondo Auxiliar para

la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado;

misma que fue exhibida con la ficha de deposito a la cuenta

bancaria de Banco Mercantil del Norte S.A. No. 0127718215, de

fecha veintiséis de enero del año dos mil once, por concepto de

copias certificadas. Comuniquese la anterior determinación a la

Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de
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Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

59. Oficio FDO.AUX. No. 219/2012 de veintitrés de octubre de

dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 6923-12, signado

por la C.P. Esmeralda Garcia Dimas, Administradora del Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del

Estado, en el que solicita la autorización para la devolución con

cargo a los recursos provenientes del Fondo Auxiliar el certificado de

entero número 126051 que adjunta al escrito de cuenta y que

ampara la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS

00/100 MONEDA NACIONAL), a favor de Multiservicios

Profesionales Inmobiliarios SA de C.v. a través de su

representante Licenciado Edilberto López Martinez de conformidad

con el Poder General para Pleitos y Cobranzas número 7444 de

trece de julio de dos mil diez que sea adjunta en copia certificada,

señalando que no ha sido cobrado. Adjuntando copias simples de

credencial de elector. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Autorizar el reintegro de la

cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.),

a favor de la persona moral Multiservicios Profesionales

Inmobiliarios S.A. de C.V. a través de su representante legal

Licenciado Edilberto López Martinez, debiendo presentar

identificación oficial que acredite su personalidad ante el

Administrador del Fondo Auxiliar para la Administración de

Justicia del Poder Judicial del Estado; cantidad que ampara el

certificado de entero 126051, de fecha catorce de septiembre

del año dos mil doce; por concepto de devolución por

terminación de Contrato. Comuniquese la anterior

determinación al Administrador del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de

Morelos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

60. Oficio 0100 de veintidós de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6924-12, firmado por la

Ciudadana Leticia Castro Balcázar, Secretaria General del Sindicato

Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, por

el que solicita se deje sin efecto legal alguno el oficio 0098 de

diecisiete de octubre del año en curso, en razón de que a las

oficinas del sindicato compareció la Ciudadana Evangelina Bravo

García, capturista adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera
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Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, refiriendo que no

tiene interés en la propuesta que el Sindicato hizo a su hija Gloria

Gabriela Fernández Bravo, toda vez que la plaza vacante se

encuentra en un Juzgado foráneo; por lo que propone al Ciudadano

Mauricio de Jesús Montes de Oca López, para que cubra en calidad

de interino la plaza sindical de Oficial Judicial de la Ciudadana

Aurora Ríos Rivera, Oficial Judicial adscrita al Juzgado Menor Mixto

de la Quinta Demarcación Territorial del Estado, a quien se le

autorizo licencia sin goce de sueldo a partir del día diecisiete de

octubre de dos mil doce al cuatro de enero de dos mil trece. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Digase a la impetrante, que se esté a lo acordado en

sesión ordinaria de fecha dieciocho de octubre del año en

curso, en la cual se designó a la persona que actualmente

cubre la plaza sindical de la Ciudadana Aurora Ríos Rivera.

Notifiquese. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

61. Escrito de nueve de octubre de dos mil doce, registrado bajo

el número de cuenta 6925-12, suscrito por el Ciudadano Armando

López Gama, Auxiliar de Intendencia adscrito al Juzgado Mixto de

Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, por el

que señala que en virtud de que se encuentra una plaza de oficial

judicial la cual era ocupada por el Ciudadano Mario Toledo Malina,

así como plaza de auxiliar analista que ocupaba el ahora actuario

(sic), por lo que solicita se le tome en cuenta que tiene veintioch

años laborar en esta Institución, no obstante que cuenta

nombramiento de intendencia realizando labores de oficial judicial,

por lo que solicita se le nombre como Oficial Judicial; asimismo, que

en caso de verse favorecido la plaza de intendencia sea ocupada

por el Ciudadano Eduardo Galindo López. 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

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

62. Escrito de veinticuatro de octubre de dos mil doce, regístrado

bajo el número de cuenta 6926-12, signado por el Ciudadano Juan

Carlos Isaac Jiménez Aquino, Oficial Judicial adscrita a los

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

de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado en Materia

Acta 27/2012 Sesión Ordinaria 25 de octubre de 2012



(,

PODER]UDICIAL

43

Penal, por el que solicita licencia con goce de sueldo para el treinta

y uno de octubre del año en curso, manifestando bajo protesta de

decir verdad que el citado día llevara a cabo su examen profesional

en las instalaciones I.P.Re.S (sic), en la Ciudad de Jojutla, Morelos;

asimismo, solicita no le perjudique en su periodo vacacional,

comprometiéndose a que con posterioridad exhibirá copia del acta

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

Judicatura del Estado acordó: Autorizar licencia con goce de

sueldo a favor del Ciudadano Juan Carlos Isaac Jiménez

Aquino, Oficial Judicial adscrito a los Juzgados de Primera

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

Segundo Distrito Judicial del Estado en Materia Penal, por el

treinta y uno de octubre del año dos mil doce, por las razones

expuestas. En el entendido de que deberá agregarse copia del

presente acuerdo a su expediente personal de conformidad con

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

legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remitase copia del

presente acuerdo al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y al interesado.

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

fracciones XX, XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder

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

63. Oficios CC1.2012/531 y CC1.2012/532 de veintidós y veintitrés

de octubre de dos mil doce, registrados bajo los números de cuenta

6912-12 y 6927-12, suscritos por el Ingeniero Julio César López

Santana, Jefe del Centro de Cómputo e Informática del Poder

Judicial del Estado, en el primero hace del conocimiento que ya no

cuenta con toners para impresoras modelo Dell 2350dn, solicitando

se le indique si el área a su cargo debe solicitar con el proveedor

Internet Móvil S. de R.L. de C.v., o bien debe trabajar en conjunto

con el área de adquisiciones para la compra; asimismo, informa que

actualmente se tiene un número de 54 impresoras de este modelo

funcionando en diversas áreas; y, en el segundo, remite copia del

oficio AGPJ/60/12 firmado por la Encargada del Almacén General, e

que solicita el abastecimiento urgente de toner para impresoras Dell,

así como copia del oficio CC.2012/476, en el que se remitió la

petición al proveedor Internet Móvil S. de R.L. de C.v., señalando

que del último registro de entrega de consumibles donde se

demuestra que el pedido no fue entregado en su totalidad y que el

proveedor argumento que esa situación le resultaba difícil abastecer

las cantidades solicitadas, porque no se habían estado cubriendo las
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mensualidades del arrendamiento; solicita el oficiante se le informe

la relación actual de la Institución con la empresa Internet Móvil, a

efecto de poder definir si se debe seguir solicitando el consumible o

si bien deben buscar alternativas para el abastecimiento del

consumible que ya se encuentra en niveles críticos. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Instrúyase a la Jefatura de Recursos Materiales para

que realice las cotizaciones solicitadas de los toners para

impresoras modelo Dell 2350dn, y haga del conocimiento a este

Cuerpo Colegiado para proveer lo conducente. Comuniquese

esta determinación a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales y 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

64. Oficio FDO. AUX. No. 223/2012 de veintitrés de octubre de

dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 6928-12, signado

por la C.P. Esmeralda Garcia Dimas, Administradora del Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del

Estado, en el que solicita la autorización para la devolución con

cargo a los recursos provenientes del Fondo Auxiliar la cantidad de

$666.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL) que ampara la ficha de depósito que se

adjunta, misma que corresponde a la cuenta bancaria de BBVA

Bancomer SA SA No. 0145020093, por concepto de copias

certificadas, así como escrito original recibido en la Administración a

su cargo el dieciséis de octubre del año en curso, signado por el

Licenciado Homero Ocampo Flores, en que refiere que ya no

requirió de las copias certificadas del expediente 22/2008-3, Tercera

Secretaria del Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito

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

Judicatura del Estado acordó: Autorizar el reintegro de la

cantidad de $666.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

00/100 MONEDA NACIONAL), a favor del Licenciado Homero

Ocampo Flores, debiendo presentar identificación oficial que

acredite su personalidad ante el Administrador del Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial

del Estado; misma que fue exhibida con la ficha de depósito a la

cuenta bancaria de BBVA Bancomer S.A. No. 0145020093, de

fecha veintinueve de junio del año dos mil once, por concepto

de copias certificadas. Comuniquese la anterior determinación

a la Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración

---'-

J
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de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

65. Oficio FDO. AUX. No. 224/2012 de veinticuatro de octubre de

dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 6929-12, suscrito

por la C.P. Esmeralda García Dimas, Administradora del Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del

Estado, en el que solicita la autorización para la devolución con

cargo a los recursos provenientes del Fondo Auxiliar la cantidad de

$460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL) que ampara la ficha de depósito que se adjunta, misma

que corresponde a la cuenta bancaria de BBVA Bancomer S.A. No,

0145020093, por concepto de copias certificadas, asi como escrito

original recibido en la Administración a su cargo el dieciséis de

octubre del año en curso, signado por el Licenciado Homero

Ocampo Flores, en que refiere que ya no requirió de las copias

certificadas del expediente 176/2009-1, Primera Secretaria del

Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Autorizar el reintegro de la cantidad de $460.00

(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N), a favor del

Icenciado Homero Ocampo Flores, debiendo presentar

identificación oficial que acredite su personalidad ante el

Administrador del Fondo Auxiliar para la Administración de

Justicia del Poder Judicial del Estado; misma que fue exhibida

con la ficha de deposito a la cuenta bancaria de BBVA

Bancomer S. A. No. 0145020093, de fecha tres de enero del año

dos mil once, por concepto de copias certificadas.

Comuniquese la anterior determinación al Administrador del

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder

Judicial del Estado de Morelos. Lo anterior de conformidad con

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

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

66. Oficio 00002253 de once de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6930-12, firmado por la

Licenciada Lorena Galindo Arizmendi, Jueza Quinto Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado de Morelos, por el que en cumplimiento al auto

de diez de octubre del año en curso, dictado en el expediente

218/1997, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de

[,',,1,
I

--
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Luis Saturio Rojas Pérez, informa que en derivadas ocasiones se ha

solicitado el expediente de referencia al Ciudadano José Luis

Salazar Escamilla, Encargado del Archivo General, mediante oficio

AJG114/2012 de ocho de febrero del año en curso, remitiendo al

Juzgado a su cargo únicamente el tomo I y 11, tomando en

consideración que de las listas impresas por el propio archivo en las

que consta su acuse de recibió con un total de trece cuadernos;

señalando que se le requirió que enviara los cuadernos faltantes,

informando que realizada una búsqueda exhaustiva resulto la

inexistencia de dicho expediente, por lo que hace del conocimiento.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: PRIMERO. Darse por enterado del oficio de

cuenta. SEGUNDO. Requerir a la Encargada del Archivo General

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto

de que proceda a realizar la búsqueda correspondiente del

218/1997, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de

Luis Saturio Rojas Pérez, radicado en el Juzgado Quinto Civil

en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado e informe a este cuerpo

colegiado el resultado de la misma. Comuniquese lo anterior a

la Encargada del Archivo General del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado y a la Juez impetrante. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

67. Oficio BJ165/12 de veintitrés de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6931.12, suscrito por el L.I.

Osear Anzures Quintero, Encargado del Boletin Judicial, a través del

cual solicita la reparación de dos duplicadoras Riso Rz-390, en

razón de que presentan fallas en su funcionamiento y requieren

cambio de refacciones debido al desgaste y uso continuo para

imprimir Boletin Judicial y hojas membretadas, diagnosticadas por el

proveedor de servicios de mantenimiento y correctivo. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Instruir al Director General de Administración a efecto

de que en coordinación con la Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales, hagan efectiva las garantías de las

duplicadores referidas en el oficio que se provee ante el

proveedor correspondiente. Comuniquese lo anterior al Director

General de Administración, a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales y al Encargado del Boletín Judicial. Lo

anteríor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

---
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fracciones XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

68. Oficio T.S.J.lP/676/2012 de veintidós de octubre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6932-12, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo

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

1880, signado por el Maestro en Derecho Salvador Vences

Sánchez, Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial del Estado, por el cual informa la manera que

quedará distribuida la guardia mensual correspondiente a los meses

de octubre y noviembre del año en curso. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse

por enterado del oficio de cuenta. Lo anterior de conformidad

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

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

69. Se da cuenta con el escrito de diecinueve de octubre de dos

mil doce, registrado bajo el número de cuenta 6933-12, suscrito por

la Ciudadana Nanci Torralva Garcia, Oficial Judicial adscrita al

Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del

Estado, por el que solicita el estimulo económico que se otorga al

personal sindicalizado, como reconocimiento a su antigüedad

laboral, correspondiente a diez años de servicio, de acuerdo al

onvenio de condiciones de trabajo para el ejercicio fiscal dos mil

doce. 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, procedan a realizar el pago solicitado

de acuerdo al convenio de condiciones de trabajo del año dos

mil once, concertado entre el Sindicato Único de Trabajadores

al Servicio del Poder Judicial del Estado y este cuerpo

colegiado. 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 por el articulo 117, fracciones

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

70. Escrito de veintitrés de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6934-12, con copiar para este órgano

colegiado, firmado por el Licenciado Alfonso Escobar Pérez,

Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero Penal de

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

informa al Director General de Administración del Poder Judicial del
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Estado, la talla de su camisa del oficiante; señalando que la cantidad

de dos camisas a que hace referencia el oficio CJE/2788/2012,

vuelve a ser discriminatorio hacia su persona, en razón de que la

última entrega de uniformes lo fue en cantidad de tres. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Darse por enterado del escrito de cuenta e instruir a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales, para que se

otorguen las camisas que solicita el Secretario de Acuerdos

impetrante. Comuniquese esta determinación a la Encargada de

la Jefatura de Recursos Materiales y al interesado. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

71. Escrito de veintidós de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6935-12, suscrito por la Licenciada Diana

Lizbeth Acosta Ángel, Agente del Ministerio Público adscrita a la

Zona Sur Poniente, a través del cual interpone queja contra del Juez

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

Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado en Materia

Penal, Licenciado Arturo Ampudia Amaro, respecto de la causa

penal JCJ/82/2012. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la /1
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 Doctor en Derecho Rubén Jasso Diaz, Magistrado

Consejero Representante de los Magistrados del Pleno del

Honorable Tribunal Superior de Justicia 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 .• - - - - - - - - - •• - •••••• - - - - - - - - - -

72. Escrito de veintitrés de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta signado por la Ciudadana Elvia Angélica

Juárez Flores, por el que interpone queja contra de la Licenciadas

María del Socorro Mas Gutiérrez, Isela Martinez Sánchez y Maria de

Lourdes Luengas Paez, Jueza, Secretaria de Acuerdos y Actuaria

respectivamente del Juzgado Menor Civil de la Sexta Demarcación

Territorial del Estado, en relación al expediente 455/2008-1. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Atendiendo al contenido del escrito de cuenta y con la
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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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

73. Escrito de veintitrés de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6937-12, firmado por la Ciudadana Erika

Estela Frias Dávila, Oficial Judicial adscrita a la Secretaria de

Amparos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, por el que solicita le sea otorgado el premio de

antigüedad de quince años; en razón de que es acreedora en razón

de que en el año de mil novecientos noventa y siete ingresó a

laborar a esta Institución sin interrupción de tiempo, Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Turnar copia del escrito de mérito al Director General

de Administración a fin de que se avoque al análisis sobre la

rocedencia de la presente solicitud, debiendo informar a este

cuerpo colegiado el resultado de lo aqui instruido; hecho lo

anterior, se estará en posibilidad de acordar lo conducente.

Comu'niquese la presente determinación al Director General de

Administración 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. - - - - - - - - - - - - - -

74. Escrito de veintitrés de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6938-12, suscrito por la Ciudadana Erika

Estela Frias Dávila, Oficial Judicial adscrita a la Secretaria de

Amparos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, a través del cual solicita el beneficio de beca

para sus menores hijas, señalando que concluyeron

satisfactoriamente el ciclo escolar 2011-2012. Adjuntando copia

simple de boleta de calificaciones y constancia de calificaciones. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Comuniquese a la Ciudadana Erika Estela Frias Dávila,

Oficial Judicial adscrita a la Secretaria de Amparos de la Sala

del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado,

que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez
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que la misma es notoriamente extemporánea. Comuniquese lo

anterior 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. - - - - - - - - - - - - - - - • - - -

75. Escrito de veintitrés de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6939-12, signado por el Ciudadano

Eduardo Zarco Hernández, Oficial Judicial adscrita a la Secretaria

de Amparos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, por el que solicita se le otorgue el premio de

antigüedad de diez años, en razón de que en el mes de marzo de

dos mil dos ingresó a laborar a esta Institución sin interrupción de

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

del Estado acordó: Turnar copia del escrito de mérito al Director

General de Administración a fin de que se avoque al análisis

sobre la procedencia de la presente solicitud, debiendo

informar a este cuerpo colegiado el resultado de lo aqui

instruido; hecho lo anterior, se estará en posibilidad de acord

lo conducente. Comuníquese la presente determinación

Director General de Administración y al peticionario. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

76. Escrito de veintitrés de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6940-12, suscrito por la Ciudadana Erika

Estela Frias Dávila, Oficial Judicial adscrita a la Secretaria de

Amparos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, a través del cual solicita el beneficio de apoyo

de útiles escolares a su menor hijas, señalando que concluyó el ciclo

escolar 2011-2012 y ahora cusa el presente ciclo escolar 2012-

2'013. Adjuntando copia simple de constancia de estudios. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Comuníquese a la Ciudadana Erika Estela Frías Dávila,

Oficial Judicial adscrita a la Secretaria de Amparos de la Sala

del Tercer Circuito del Tribunal Superíor de Justicia del Estado,

que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez

que la misma es notoriamente extemporánea. Comuniquese lo

anterior 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'

77. Oficio CC1.2012/551de veintitrés de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6941-12, firmado por el

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

Informática del Poder Judicial del Estado, por el que solicita se

--
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aclare la materia con la que será impresa la credencial que acredite

como perito oficial al Ciudadano Othoniel Garcia Viveros, en razón

de que en el oficio CJE/1031/2012 de tres de julio del año en curso,

solo se menciona que es perito en materia de valuación, mismo que

se encuentra registrado en la lista de peritos con el número 182. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

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

efecto de que se renueve la credencial de perito a favor del

T.P.S. Othoniel Garcia Viveros, como se ordenó mediante oficio

CJE/1031/2012 de tres de julio del año en curso, y además en

los términos en que aparece dicho perito, en la lista oficial de

peritos reconocidos por el Poder Judicial del Estado.

Comuniquese la anterior determinación al Jefe del Centro de

Cómputo e Informática. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

78. Oficio 968/2012 de veintidós de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6942-12, suscrito por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

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

1965, signado por el Maestro en Derecho Salvador Vences

Sánchez, Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial del Estado, con el que informa que el veintiuno de

ctubre del año dos mil doce recibió la requisitoria 380/2012,

procedente del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Morelos,

contra' José Armando Carmona Peña "El Sisi" y otro por la probable

comisión de delitos contra la salud y asociación delictuosa en su

modalidad de pandilla. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

I .Ia 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

79. Oficio RM2012/349 de veintitrés de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6943-12, signado por la

Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, por el que hace

del conocimiento la petición del encargado de Seguridad Interior,

quien solicita la reparación de las videocámaras que se encuentran

instaladas en la barda de la rampa de salida hacia Humboldt y

primer piso del edificio de Leyva, en virtud de que no se encuentra

funcionando; señalando la oficiante que se reportó al proveedor,

adjuntado el mismo, en que se indica que el grabador de las

/
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cámaras presentan daño, por que adjunta cuatro cotizaciones en

sobres cerrados remitidas por el Encargado de Adquisiciones. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Autorizar la adquisición y contratación con el

proveedor que a continuación se menciona, de los productos y

servicios que a continuación se listan, al precio siguiente: - - - -

Proveedor Cantidad Producto Precio
Grupo 1 Grabadora digital Marca Syscom/HikVision de 4 $4,800.00
Capritel canales, a color, con disco duro de 500 GB. entrada

use para extracción de grabación, no mayores a 8
minutos MOD. DS7204HVI-5T

2 Cámaras a color marca Syscom/Epcom con sistema $2,100.00
infrarroio súper alta resolución MOD.EYB115F

1 Mano de obra de conexión de grabador, conexión de $980.00
2 cámaras nuevas y conexión de 2 cámaras ya
existentes, incluye programación y puesta en
función

2 Eliminador de voltaje marca Syscom de 12.V 1 Am. $510.00
Para las 2 cámaras nuevas

SUBTOTAL $8.390.00
IMPUESTO DEL 16% (VA =. $1.342.40

'lOTAe $9,132.40.00

En atención a que es el proveedor que presento la cotización

más económica de un grabador digital de cuatro canales, dos

cámaras nuevas, mano de obra de conexión de dos cámaras

nuevas y dos cámaras ya existentes, asi como de dos

eliminadores de voltaje para las dos cámaras, conforme a lo

solicitado en los oficios dirigidos a los proveedores respectivos

y suscritos por el Encargado de Adquisiciones de la Jefatura de

Recursos Materiales del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Instrúyase al Director General de Administración a efecto de

que en coordinación con la Encargada de Recursos Materiales,

den cumplimiento al presente acuerdo. Notifíquese esta

determinación al Director General de Administración y a la

Encargada de 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. -

80. Oficio D.G.A./849/201 de veintitrés de octubre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6944-12, firmado por el

C.P. Miguel Ávilez Meraz, Director General de Administración del

Poder Judicial del Estado, por el que en atención al oficio

CJE/2091/2012 de once de septiembre del año en curso, expone

dos puntos; Primero. Continuar con la página WEB del tribunal en

internet actual, se continúe trabajando hasta el treinta y uno de

diciembre con el prestador de servicio actual, y se autorice su pago

mensual por la cantidad de $6,960.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS

SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) IVA incluido por el

periodo de Octubre- Diciembre del presente año y que dependiendo

de los resultados que los análisis del fondo auxiliar arroje, se

I
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continúe pagando con estos recursos este servicio. SEGUNDO.

Retomar estos proyectos y asignarle partida presupuestal con los

recursos provenientes de la cuenta publica a partir del presupuesto

autorizado para el ejercicio fiscal dos mil trece. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

PRIMERO. Darse por enterado del oficio de cuenta. SEGUNDO.

Se autorizan los pagos mensuales de octubre, noviembre y

diciembre de dos mil doce, por concepto de mantenimiento de

la página WEB del Tribunal Superior de Justicia en el Estado y

del Consejo de la Judicatura Estatal, a favor del proveedor

actual, por la cantidad mensual de $6,960.00 (SEIS Mil

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

con el IVA incluido; debiendo realizarse dicha erogación, con

recursos provenientes del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Estado de Morelos. TERCERO.

Instruir al Director General de Administración a efecto de que

en el momento procesal oportuno, retome de nueva cuenta,

ante este cuerpo colegiado, el presente análisis financiero, para

poder acordar lo conducente. Comuniquese la presente

determinación al Director General de Administración y al Fondo

Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de

Morelos. lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

ículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la ley Orgánica del

oder Judicial del Estado - - - - - - - - - - ••• - •••• - - - - - - - - - - - -

81. Se da nueve cuenta con el oficio RM2012/170 presentado el

doce de junio de dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta

2775-12, suscrito por el C.P. Benjamin Salvador Romero Rogel,

Director General de Administración del Poder Judicial del Estado y la

Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, con el que

remiten treinta sobres cerrados, relativo a la petición del Encargado

del área de Informática Ingeniero Julio César lópez Santana en

cumplimiento a los oficios CJ/1104/2012, CJ/1191/2012,

CJ/2414/2012, CJ/1718/2012 y CJ/1068/2012; asimismo, se da,
", ,1 \ cuenta con el oficio CJE/1276/2012 de diecisiete de octubre de dos

1/ mil doce, registrado bajo el número de cuenta 6945-12, suscrito por
" .

la Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, por el que en

~/ respuesta al oficio CJE/1276/2012, en el que se le instruyó en

~ coordinación con el Jefe del Centro de Cómputo e Informática, se

realicen un análisis y estudio de factibilidad eléctrica y tecnológica

para la instalación de los UPS, para los diversos edificios indicados

)

\
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por el área de Informática; señalando que se realizó acta de hechos

en cada visita realizada en coordinación con el área de Informática y

proveedores convocados por el encargado de Adquisiciones,

remitiendo veintiocho sobres cerrados cotizaciones. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado I

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

considerada en el momento oportuno. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

82. Oficio 9634-IV de veintitrés de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6946-12, signado por el

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. por el que

remite en via de notificación el acuerdo de veintitrés de octubre de

dos mil doce, dictado en el amparo 299/2012-IV, promovido por

Daniel Carreño Uribe, en el que se declaró que la sentencia de

amparo de once de julio del año en curso, ha quedado cumplida,

ordenando archivar el presente asunto como totalmente concluido.

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 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. - - - •• - - - - - - - - -

83. Oficio 7926-11 de veintitrés de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6947-12, firmado por la

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de

Morelos, mediante el cual remite en via de notificación el acuerdo de

de veintitrés de octubre de dos mil doce, dictado en el amparo

1086/2011-11, promovido por lita Peláez Morales, en el que se

declaró firme el auto de ocho de octubre de dos mil doce; ordenando

remitir a esta autoridad la copia certificada de las constancias que

integran el expediente JO/CII08-2011 y solicitando acusar el recibo

correspondiente, señalándole que deberá conservarlas por el

término de un año, para efectos de que puedan tener disponibles,

por si fuera interpuesto algún recurso de queja por defecto en el

cumplimiento. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Turnar el oficio de cuenta al
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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

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

84. Oficio 64267 de veintitrés de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6948-12, suscrito por la

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

mediante el cual remite en vía de notificación el acuerdo de

veintitrés de octubre de dos mil doce, dictado en el amparo

845/2012 y su acumulado 858/2012, promovido por Christian Alberto
I

Cabello Valencia y otro, en el que se declara que la sentencia de
I

amparo de veinticuatro de septiembre del año en curso, ha causado,
ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Por

I
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,

roceda 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 articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de

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

/1 85. Oficio 2556 de dieciocho de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6877-12, suscrito por el

Licenciado Bertín Cárdenas López, Juez Segundo Civil de Primera

1 Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por el que solicita se

\/ ¡ autorice un proyectista por honorarios, proponiendo a la Licenciada

- '1 Cielo Eunice Marure Araniegues, con el fin de equilibrar la carga de

. / trabajo que actualmente existente; Oficio 2624 de veinticuatro de

C}l;octUbre de dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 6949-

12, signado por el Licenciado Bertín Cárdenas López, Juez Segundo

Civil de Primera Instancia del Primer Dístrito Judicial del Estado, por

el que en alcance al oficio 2556 de díeciocho de octubre del año en

curso, solicita la sustitución de la Licenciada Cielo Euníce Marure
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Araniegues. quien había sido autorizada como proyectista por

honorarios y debía presentarse el dia veintitrés de los corrientes y \
'\

en virtud de haberse reportado enferma con sintomas de dengue y i

no poder acudir a desempeñar la actividad encomendada, solicita se i¡
autorice a la Licenciada Josefina Ortiz Santana, para que I

desempeña dicha función. Por unanimidad, el Pleno del Consejo :

de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar la celebración del

Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales entre el

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y la

Licenciada Josefina Ortiz Santana, a efecto de que formule

proyectos de sentencias en el Juzgado Segundo Civil de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado,

autorizando a la Magistrada Presidente de este Consejo para

que suscriba el acuerdo volitivo correspondiente, bajo los

términos y condiciones contemplados en el Código Civil Estatal

y la Ley sobre el Ejercicio de las profesiones en el Estado de

Morelos. Comuniquese la anterior determinación al Director

General de Administración, a la Encargada de la Jefatura del

Departamento de Recursos Humanos, al Titular del Juzgado

Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial

del Estado, al Coordinador Juridico adscrito a este Órgano

Colegiado, al secretario auxiliar proyectista de este Consejo y a

la interesada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por

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

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

86. Oficio 89/2012 de veintidós de octubre de dos mil doce

registrado con el número 6950-12. suscrito por los Ciudadanos

Alfonso Alvarado Linares y Amelia Galindo Gómez. Presidente y

Secretaria respectivamente de la Asociación de Jubilados y

Pensionados del Poder Judicial del Estado de Morelos, a través del

cual en relación al oficio CJE/2303/2012 de treinta de agosto del año

en curso, aclaran que no son treinta jubilados, sino cuarenta y tres,

por lo que no pueden ni deben seleccionar quienes asistirán y

quienes no, al no poder discriminar a sus asociados; señalando que

dos de sus integrantes requieren de compañía para trasladarse de

un lugar a otro, por lo que solicitan se autoricen quince lugares y

boletos que se asignen al evento de fin de año. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

Comuniquese a la Asociación de Jubilados y Pensionados del

Poder Judicial del Estado de Morelos, que solamente se cuenta

con treinta boletos para el evento de fin de año, a favor de su

asociación, ó en su caso, un apoyo económico de $10,000.00

I
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(DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de

su cena de fin de año, exclusivo de su asociación; en

consecuencia una vez que informen a este órgano colegiado

cual de las dos opciones anteriores es de su predilección, se

acordará lo conducente. Notifiquese. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

87. Escrito de dieciocho de octubre del dos mil doce, registrados

bajo los números de cuenta 6951-12, suscrito por el Licenciado Erik

Armando Hiucochea Casarrubias, proyectista por honorarios de la

ponencia 10 de la Sala del Tercer Circuito, con visto bueno del

Licenciado Ángel Garduño González, Magistrado Presidente de la

Sala del Tercer Circuito del Estado, por el que el primero de los

oficiantes informa sobre los proyectos de sentencias elaborados en

la primera quincena del mes de octubre de la presente anualidad.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Agréguese las documentales de cuenta al

expediente administrativo del Licenciado Erik Armando

Huicochea Casarrubias, proyectista por honorarios de la

ponencia Diez de la Sala del Tercer Circuito, formado con

motivo del contrato civil de prestación de .servicios

ofesionales 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 ló dispuesto por el articulo 117, fracciones XXIII y XXVII de

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

88. Escrito de veintitrés de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6952-12, signado por el Licenciado Omar

Castillo López, Oficial Judicial adscrito al Juzgado Décimo Civil en

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial del Estado, por el que solicita se le autorice como

dia económico el veinticinco de octubre de dos mil doce, en razón

de que tiene que. atender un asunto de índole personal. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Conceder licencia con goce de sueldo a favor del

Licenciado Omar Castillo López, Oficial Judicial adscrito al

Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por el

veinticinco de octubre de dos mil doce, por las razones

expuestas. En el entendido de que deberá agregarse copia del

presente acuerdo a su expediente personal de conformidad con

1/
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lo dispuesto en el articulo 165 a efecto de que surta los efectos

legales contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remitase copia del

presente acuerdo al Director General de Administración, a la

encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y al

peticionario. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

89. Oficio de veinticuatro de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6953-12, firmado por el Maestro en

Política Criminal y Especialidad en derecho Penal Luis Jorge

Gamboa Olea, Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y

Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado en

Materia Penal, por el que solicita licencia con goce de sueldo del

catorce al diecisiete de noviembre del año en curso, para asistir al

Congreso Internacional sobre Derecho Procesal Penal, al que fue

invitado y que dicho evento tendrá lugar en la Universidad Cesar

Vallejo-Filial Lima Norte, en Perú, organizado por la Corte Superior

de lima Norte del Poder Judicial de la Republica de Perú, sin que

afecte su periodo vacacional, comprometiéndose a informar

oportunamente los trabajas desarrollados en el mismo. Adjuntando

copia simple de invitación. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Autorizar licencia con goce

de sueldo a favor del Maestro en Política Criminal y

Especialidad en derecho Penal, Luis Jorge Gamboa Olea, Juez

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

Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado en Materia

Penal, por los dias catorce, quince, dieciséis y diecisiete de

noviembre de dos mil doce, por las razones expuestas. En el

entendido de que deberá agregarse copia del presente acuerdo

a su expediente personal de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 165 a efecto de que surta los efectos legales

contemplados en el diverso cardinal 162, ambos de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remitase copia del

presente acuerdo al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, al

Administrador de Sala de los Juzgados de Primera Instancia, de

Control y Juicio Oral del Estado y al interesado. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones XX,

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

90. Oficio 5426/2012 de veintitrés de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6954-12, suscrito por la

¡
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Ingeniera Paola Melissa González Delgado, Subadministradora de

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

Oral del Estado de Morelos, por el que solicita se le autorice la

adquisición de trece audifonos para las Salas de los Juzgados de

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

del Tercer Distrito Judicial del Estado en Materia Penal, con el fin de

realizar las transcripciones de las audiencias que generen actos de

molestia y dichas salas lleven a cabo las actividades propias del

Juzgado de la misma manera que se llevan en la Salas del Primer

Distrito, señalando que la cantidad solicitada por ser los oficiales

judiciales adscritos; asimismo, solicito se autoricen seis equipos de

cómputo, puntualizando que no es necesariamente nuevos, para

que sean utilizados por los estudiantes que realizan su servicio

social en las Salas de Juicios Orales que puedan apoyar con las

transcripciones, asi como tres escritorios que se encuentran en el

área de resguardo para colocar los equipos ya que no cuentan con

tres escritorios, lo que haria un total de seis que necesitan. 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 Cómputo e

Informática del Poder Judicial del Estado, del mobiliario

istente en el almacén se proporcione a la oficiante lo

solicitado, y en caso de no existir los bienes, remitan tres

cotizaciones en sobre cerrado para la adquisición de los

mismos. 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 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. - - - - - - •• - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - - •••• - - - - - --

91. Oficio 10322/12 de veintidós de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6955-12, firmado por el Maestro

en Derecho Rubén Alberto Basurto Ramirez, Administrador de Sala

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

Estado, por el que solicita se realicen las gestiones necesarias para

que se pueda adaptar y ocupar como archivo el área de testigos,

con la finalidad de que las carpetas que se encuentran inactivas

tengan un resguardo seguro, en razón de que en el espacio en que

se encuentran actualmente para los mismos es insuficiente dentro

de los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y
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Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado en

Materia Penal. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Instrúyase a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales, se avoque a adaptar el área

que refiere el impetrante como archivo. Comuníquese la

presente determinación a la Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales y al Administrador de Sala de los

Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juício Oral y

Ejecución de Sanciones del Estado. Lo anterior de conformidad

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

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

92. Oficio 2548 de veinticuatro de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6956-12, suscrito por la

Licenciada María del Carmen Aquino Celis, Jueza Civil de Primera

Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, por el que solicita se

designe al Licenciado Randy Vázquez Aceves, actuario adscrito al

Juzgado Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial

como Secretario de Acuerdos del Juzgado en su cargo, en razón de

que la Licenciada Sonia Barragán Cisneros, Secretaria de Acuerdos

del Juzgado a su cargo, será promovida para los efectos de cubrir

puesto diverso dentro del mismo Tribunal Superior de Justicia del

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

Judicatura del Estado acordó: Tomar debida nota de su petición

a fin de ser considerada en el momento oportuno. Comuníquese

esta determinación a la Licenciada Maria del Carmen Aquino

Celis, Jueza Cívil de Primera Instancia del Quinto Distr"

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

93. Escrito de veinticuatro de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6957-12, signado por el Licenciado Randy

Vázquez Aceves, Actuario adscrito al Juzgado Penal de Primera

Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, por el que solicita

sea tomado en consideración para cubrir alguna plaza como

Secretario de Acuerdos de Primera Instancia. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Tomar

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

momento oportuno. Comuníquese esta determinación al

impetrante. Lo anteríor de conformídad con lo dispuesto por el

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

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

\
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94. Escrito de veinticuatro de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6958-12, firmado por el Ciudadano

Feliciano Peralta Gaytán, Asistente de Boletín Judicial comisionado

como operador adscrito a la Dirección General de Administración,

por el que solicita le sea otorgado el beneficio económico

consistente en prima quinquenal y premio de antigüedad anual, en

razón de que a la fecha cuenta con veintiséis años laborando para

esta Institución, señalando que en todo ese tiempo no ha recibido

remuneración alguna por dichos conceptos. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

PRIMERO. Instruir al Director General de Administración, a

efecto de que en coordinación con la Encargada de la Jefatura

de Recursos Humanos, de ser procedente realice el pago

quinquenal solicitado. SEGUNDO. Turnar copia del escrito de

mérito al Director General de Administración, a fin de que se

avoque al análisis sobre la procedencia del pago del premio de

antigüedad, debiendo informar a este cuerpo colegiado el

resultado de lo aqui instruido; hecho lo anterior, se estará en

posibilidad de acordar lo conducente. Comuniquese la presente

determinación al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y al

peticionario. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

oder Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - • - •• - - - - - • - •• - •••

95. Escrito de veinticuatro de octubre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6959-12, suscrito por el Ciudadano Julio

César Salas Ruiz, Oficial Judicial comisionado como vigilante

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

y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado en

Materia Penal, por el que solicita su cambio de adscripción,

señalando que desde que se abrieron los Juzgados de Juicio Orales

en el Municipio de Yautepec (agosto de 2009) fue asignado a dicho

lugar y que siempre ha tenido su domicilio en Jiutepec, Morelos y

que por derivado de los gastos del viaje a Cuautla, se esta viendo en

dificultades financieras. 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 interesado. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

96. Oficio 0101 de veinticuatro de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6960-12, signado por la

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Ciudadana Leticia Castro Balcázar, Secretaria General del Sindicato

Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de

Morelos, a través del cual expone que la próxima reunión del comité

directivo y delegados del sindicato, se llevará a cabo el próximo

treinta y uno de octubre del año en curso, por lo que una vez llevada

a cabo la reunión referida, hará llegar la lista de los delegados que

acudieron para los efectos de justificar la asistencia a su áreas

laborales, lo anterior para que no se les realice descuento alguno y

no se vean afectados en su premio de puntualidad; solicitando se le

permita realizar la reunión referida en el recinto oficial conocido

como sala de juicio oral, que se encuentra en el Palacio de Justicia.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: PRIMERO. Por cuanto a lo que solicita en primer

lugar, una vez que remita la lista que refiere, se acordará lo que

corresponda. SEGUNDO. Instruir al Director General de

Administración, a efecto de que en coordinación con el

Encargado de Seguridad Interior del Tribunal Superior de

Justicia, previo cerciorarse de encontrase desocupado el dia

treinta y uno de octubre del año en curso, la Sala de Juicios

Orales que se encuentra en el Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado, procedan a proveer lo necesario para poder

dar acceso al comité directivo y delegados del sindicato, a las

instalaciones antes indicadas, en tanto dure la reunión.

Comuniquese lo anterior, al Encargado de Seguridad Interior

del Tribunal Superior de Justicia y a la Secretaria General d

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Jud' .

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

97. Oficio 0102 presentado el veinticuatro de octubre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6961-12, firmado por la

Ciudadana Leticia Castro Balcázar, Secretaria General del Sindicato

Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, por

el que solicita se haga el cambio de el convenio que ésa

representación Sindical firmó con la empresa denominada

Crediempleado, en razón de que el apoderado legal de la empresa

en cuestión fue cambiado, por lo que solicita sea substituido el

documento exhibido con anterioridad. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: PRIMERO.

Darse por enterado del oficio de cuenta y convenio adjunto.

SEGUNDO. Turnar copia del convenio de referencia al Director

General de Administración y al Coordinador Juridico de este

\
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cuerpo colegiado, a efecto de que informen la viabilidad del

mismo, el primero en cuanto a lo administrativo y financiero; y,

el segundo en cuanto a su alcance juridico, con la aclaración

que es en sustitución del exhibido en la cuenta 6332-12.

TERCERO. Previa toma de razón de recibido, hágase la

devolución del poder adjunto en la cuenta 6332-12, señalándose

para tal efecto dia y hora hábil. Comuniquese la anterior

determinación al Director General de Administración, al

Coordinador Juridico 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

98. Escrito de veintitrés de octubre del dos mil doce, registrados

bajo los números de cuenta 6962-12, suscrito por el Licenciado

Ricardo Rios Enriquez, proyectista por honorarios de la ponencia 12

de la Sala del Tercer Circuito, con visto bueno del Maestro Carlos

Iván Arenas Ángeles, Magistrado Integrante de la Sala del Tercer

Circuito del Estado, por el que el primero de los oficiantes informa

sobre los proyectos de sentencias elaborados del quince al veintitrés

de octubre de la presente anualidad. Por unanimidad, el.Pleno del

~- Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Agréguese las

documentales de cuenta al expediente administrativo del

Icenciado Ricardo Rios Enriquez, proyectista por honorarios

de la ponencia 12 de la Sala del Tercer Circuito, formado con

motivo del contrato civil de prestación de servicios
1

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. - - - - - - - • - - - - - -

99. Oficio D.G.A./854/2012 de veinticuatro de octubre de dos mil

11 doce, registrado bajo el número de cuenta 6963-12, suscrito por el

'¡': \\\ C.P. Miguel Ávilez Meraz, Director General de Administración del

Poder Judicial del Estado, por el que en atención al oficio

T.S.J.l608/2012 de veintiséis de septiembre del año en curso,

~

solícita se someta a consideración dos puntos: PRIMERO. Designar
I

a la persona responsable que desarrolle los trabajos referentes a

una relación de cargas eléctricas con las que cuenta el CENDI para

determinar la cantidad de KW y por otro lado presentar un diagrama

unifilar que refiere al plano de la instalación eléctrica; ya sea
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personal subordinado que cuente con el perfil o lo contratación de

personal externo que desarrolle tal actividad y que se autorice desde

este momento el presupuesto correspondiente, previas cotizaciones

respectivas. SEGUNDO. Autorizar el presupuesto presentado por el

Ingeniero Héctor Manuel Barrios Fernández con registro SENER

UVSEIE 233-A, y domicilio en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos;

con un costo del Dictamen de Verificación de Instalaciones

Eléctricas en el inmueble del CENDI "Palacio de Justicia" que es de

$13,844.60 (TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL); asi como la firma respectiva

de aceptación en la cotización que servirá como contrato de la

prestación del servicio y en la solicitud de verificación del represente

legal quien recibirá el Dictamen de verificación. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

PRIMERO. Comisionar al Encargado de Mantenimiento, adscrito

a la Dirección General de Administración, a efecto de que sea el

encargado de la supervisión de los trabajos de cargas

eléctricas con las que cuenta el CEN.D.I., para determinar la

cantidad de Kw, debiendo presentar un diagrama unifilar que

refiere al plano de instalación eléctrica. Comuniquese esta

determinación al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y al Encargado

de Mantenimiento, debiendo de obrar una copia de esta

determinación en el expediente personal de este ultimo. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XX, XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado. SEGUNDO. Autorizar el pago del

presupuesto presentado por el Ingeniero Héctor Manuel Barrios

Fernández con registro SENER UVSEIE 233.A, con domicilio en

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; con un costo del Dictamen

de verificación de instalaciones eléctricas en el inmueble di

CEN.D.1. "Palacio de Justicia", que es de $13,844.60 (TRECE

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 60/100

MONEDA NACIONAL). Instruir al Coordinador Juridico adscrito

al Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, a efecto de

que en coordinación con el Director General de Administración

realicen el Contrato correspondiente a efecto de dar

cumplimiento al acuerdo Segundo del presente punto.

Comuníquese esta determinación al Director General de

Administración y al Coordinador Juridico adscrito al Consejo de

la Judicatura del Estado de Morelos. Lo anterior de conformidad

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

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

100. Oficios 960/2012, 962/2012, 966/2012 de dieciocho de

octubre de dos mil doce, registrado bajo los números de cuenta

6871-12, 6879-12 Y 6904-12, suscrito por el Doctor Bernardo

Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del Consejo de

la Judicatura del Estado, con los que remite respectivamente los

oficios 1932, 1934 Y 1942 de fechas diecisiete, dieciocho y

diecinueve de octubre del año en curso, suscritos por el Maestro en

Derecho Salvador Vences Sánchez, Juez Tercero Penal de Primera

Instancia del Primero Distrito Judicial del Estado, así como actas

circunstanciadas de quince, dieciocho y diecinueve de octubre del

año en curso, levantadas a la Ciudadana Jaqueline Figueroa Reyes,

Oficial Judicial adscrita al Juzgado antes indicado; asimismo, se da

cuenta con el oficio 2008 de veinticuatro de octubre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6965-12, signado por el

Maestro en Derecho Salvador Vences Sánchez, Juez Tercero Penal

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

que remite envia de alcance al oficio 1932 de diecisiete de octubre

el año en curso, remite dos actas administrativas por las faltas

injustificadas en la que ha incurrido la Oficial Judicial' Jaqueline

~ Figueroa Reyes, de dieciséis y diecisiete de octubre, ambas del año

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

el Estado acordó: Turnar el oficio y actas de cuenta al

Coordinador Jurídico adscrito a este Órgano Colegiado, a fin de

que en coordinación con la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos y el secretario auxíliar proyectista

encargado del área laboral adscrito a este Consejo, instruya el

respectivo Procedimiento laboral. Comuniquese esta

determinación al Coordinador Jurídico adscrito a este Órgano

Colegiado, al secretario auxiliar proyectista de este Consejo, a

la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos de esta

Institución y al Juez Tercero Penal de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado. lo anterior de conformidad

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

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

101. Se da cuenta con el escrito de veinticinco de octubre de dos

CWmil doce, registrado bajo el número de cuenta 6964-12, firmado por

la Ciudadana Fabiola Garcia Nava, Auxiliar de Intendencia adscrita

al Juzgado Menor Civil de la Novena Demarcación Territorial del

Estado, por el que solicita licencia por tres dias hábiles con goce de

sueldo, por los dias veinticuatro, veinticinco y veintiséis de octubre

I
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de dos mil doce, en atención al fallecimiento de su señora madre;

asimismo, solicita no se le afecte en su periodo vacacional. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: 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/3206/2012, 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/3206/2012, para 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 .••••• - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - -

102. Se da cuenta con el oficio CJE/2696/2012, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaría, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judícial del Estado

de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

colegiado para los efectos contemplados por el artículo 119, fracción

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido al Licenciado Manuel Contreras Flores, por el que se le

comunica su ampliación de nombramiento temporal e interno como

secretario de acuerdos de primera instancia, con adscripción a la

Visítaduria General dependiente del Consejo de la Judicatura del

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

del Estado acordó: Ratificar el oficio de cuenta, para 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 .•• - - - - - - •••• - - - - - • -

103. Se da cuenta con el oficio CJE/2453/2012, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaría, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

colegiado para los efectos contemplados por el articulo 119, fracción

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido a la Licenciada Verónica Hernández Herrera, por el que se

le comunica su cambio de adscripción con su mismo cargo y
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emolumentos de Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo

Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado; al

Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito

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

Judicatura del Estado acordó: Ratificar el oficio de cuenta, para

los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad

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

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

104. Se da cuenta con el oficio CJE/2452/2012, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

colegiado para los efectos contemplados por el artículo 119, fracción

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido al Licenciado Manuel Contreras Flores, por el que se le

comunica su cambio de adscripción con su mismo cargo y

emolumentos de secretario de acuerdos de la Visitaduria General

dependiente del Consejo de la Judicatura del Estado, al Juzgado

Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del

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

~ ¡del Estado acordó: Ratificar el oficio de cuenta, para los efectos

~ legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

colegiado para los efectos contemplados por el articulo 119, fracción

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido a la Licenciada Reyna Ibarra Robles, por el que se le

comunica su cambio de adscripción con su mismo cargo y

emolumentos de secretaria de acuerdos del Juzgado Primero Civil

I de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado; a la

I~ Visitaduría General dependiente del Consejo de la Judicatura del

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

~del Estado acordó: Ratificar el oficio de cuenta, para 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

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

105. Se da cuenta con el oficio CJE/2454/2012, signado por la
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106. Se da cuenta con el oficio CJE/2704/2012, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

colegiado para los efectos contemplados por el articulo 119, fracción

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido a Christian Pérez Quintero, por el que se le comunica su

ampliación de nombramiento temporal e interino, como oficial judicial

"O" adscrito a la Dirección General de Administración comisionado

como chofer. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Ratificar el oficio de cuenta, para

los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad

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

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

107. Se da cuenta con el oficio CJE/2703/2012, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

colegiado para los efectos contemplados por el articulo 119, fracción

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido a la Licenciada Sandra Isabel García Orihuela, por el que se

le comunica su ampliación de designación temporal e interina como

secretaria de acuerdos menor, adscrita al Juzgado Civil de Primera

Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado. Por unanimidad,

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

Ratificar el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya

lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

108. Se da cuenta con el oficio CJE/2688/2012, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

colegiado para los efectos contemplados por el articulo 119, fracción

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido a la Licenciada en Administración Leslie Cinthya Castillo

Torres, por el que se le comunica su ampliación de designación

temporal e interina como auxiliar de departamento "A" adscrita al

Departamento de Nominas del Área de Recursos Humanos

\

\
I
I
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dependiente de la Dirección General de Administración del Poder

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

Judicatura del Estado acordó: Ratificar el oficio de cuenta, para

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

109. Se da cuenta con el oficio CJE/2690/2012, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

colegiado para los efectos contemplados por el artículo 119, fracción

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido a la Licenciada en Administración Mónica Brito Miranda, por

elque se le comunica su ampliación de designación temporal e

interina como oficial judicial "O" adscrita al Área de Recursos

Humanos dependiente de la Dirección General de Administración

del Poder Judicial del Estado. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Ratificar el oficio

de cuenta, para 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. -

110. Se da cuenta con el oficio CJE/2689/2012, signado por la

aestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

residente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

_1 colegiado para los efectos contemplados por el articulo 119, fracción

1

1

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido al Contador Público José Alejandro Calderón González, por

el que se le comunica su ampliación de designación temporal e

interina como Auxiliar de Departamento "C" adscrito al Área de

Recursos Humanos dependiente de la Dirección General de

Administración del Poder Judicial del Estado. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Ratificar

el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

(\\.' ::Ic:~:::.~~I_~_~~~~_~e_~~~~~_~:~~~i~~_~~I_~~~~r_~~~i_C~~1
~ 111. Se da cuenta con el oficio CJE/2708/2012, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, Secretaria

PODER JUDICIAL

Acta 27/2012 Sesión Ordinaria 25 de octubre de 2012



70

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

colegiado para los efectos contemplados por el articulo 119, fracción

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido a la Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas, por el que

se le comunica su designación de manera temporal e interina como

Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales dependiente de la

Dirección General de Administración del Poder Judicial del Estado. \':

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Ratificar el oficio de cuenta, para 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 .•••••••••••••••••••

112. Se da cuenta con el oficio CJE/2724/2012, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

colegiado para los efectos contemplados por el articulo 119, fracción ....-----J
X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido a la Licenciada Yolanda Jaimes Rivas, por el que se le

comunica su designación de manera temporal e interina como

secretaria de acuerdos de primera instancia, con adscripción al

Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con

residencia en Cuautla, Morelos. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Ratificar el oficio

de cuenta, para 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 .•

113. Se da cuenta con el oficio CJE/2531/2012, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

colegiado para los efectos contemplados por el articulo 119, fracción

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido al Licenciado Elíseo Guevara Sotelo, por el que se le

comunica su designación de manera temporal e interina como /

actuario de primera instancia, en consecuencia se le adscribe al

Juzgado Octavo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. Por
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unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Ratificar el oficio de cuenta, para 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

114. Se da cuenta con el oficio CJE/2530/2012, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

colegiado para los efectos contemplados por el articulo 119, fracción

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido a la Ciudadana Maura Dolores Alvarado Valdez, por el que

se le comunica su designación de manera temporal e interina como

oficial judicial "D", en consecuencia, se le adscribe al Juzgado Sexto

Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del

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

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Ratificar el oficio

de cuenta, para 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. -

115. Se da cuenta con el oficio CJE/2455/2012, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos. mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo

colegiado para los efectos contemplados por el artículo 119, fracción

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,

dirigido a la Ciudadana Eleazar Gabriela Hernández Castañeda, por

el que se concede licencia con goce de sueldo para separarse de su

cargo como oficial judicial adscrita al Juzgado Civil de Primera

l. Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, por los dias

dieciséis, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintinueve de octubre

de dos mil doce. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Ratificar el oficio de cuenta, para

los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad

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

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

116. Se da cuenta con el oficio CJE/2750/2012, signado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez. Magistrada

Presidente y la Licenciada Bibíana Ochoa Santamaria, Secretaria

General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

-.--+-...,
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de Morelos, mismo que se ponen a la consideración de este cuerpo ~

colegiado para los efectos contemplados por el artículo 119, fracción \

X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, 1\ '\

dirigido al Ciudadano Gerardo Tapia Delgado, en el que se le !
1

comunica su designación de manera temporal e interina como oficial

judicial "D", comisionado como chofer; en consecuencia, se le

adscribe al departamento de vehículos dependiente de la Dirección

(

-!

I

Número de cuenta Peticionario
0089-SE-12
0090-SE.12
0091-SE-12
0092-SE-12
0093-SE-12 r n . T'II z O m'
0094-SE-12
0095-SE-12
0096-SE-12
0097-SE-12
0098-SE-12
0099-SE-12

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Tomar debida nota de sus peticiones para ser

considerados en el momento oportuno. Comuniquese la

presente determinación a los interesados a través del Boletín

Judicial que edita esta institución, al Jefe del Centro de

Cómputo e Informática del Poder Judicial del Estado, y solo

para una mayor difusión publicitese en la página de internet que

edita el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

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

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

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

La secretaria en uso de la palabra manifiesta: "Le informo

Consejera Presidente que han sido agotados los asuntos del punto

número cuatro del orden del día," La Magistrada Presidente en

uso de la palabra expresó: "Continúe secretario general con el

desarrollo de la sesión informando a este pleno sobre el contenido

General de Administracíón del Poder Judicial del Estado. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Ratificar el oficio de cuenta, para los efectos legales a

que haya lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

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

117. Escritos recibidos en la Oficialía de Partes de este Cuerpo

Colegiado, registrados bajo siguientes números de cuenta, signados

por los Ciudadanos de los cuales a continuación se mencionan, por

los que solicitan ser tomados en consideración para ingresar a

laborar para este Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

de MoreJos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - -
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del siguiente punto del orden del dia." - - - - - - • - •••• - •• - - • - - - -

La secretaria en uso de la palabra expresa: "Magistrada

Presidente, me permito informarle que el siguiente punto del orden

del dia corresponde a los asuntos generales, por lo tanto solicito de

los Señores Consejeros si tienen algún asunto que tratar lo

manifiesten a efecto de tomar nota y se proceda al acuerdo

correspondiente. "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Asuntos Generales.

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

Estado acordó: Atendiendo las necesidades que el servicio

requiere para una pronta y mejor administración de justicia se

determina cambiar de adscripción al Licenciado Francisco

Javier Lara Manrique, con su mismo cargo y emolumentos de

Juez de Primera Instancia del Juzgado Penal de Primera

Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, al Juzgado

Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del

Estado, con sede en Jonacatepec, Morelos, en sustitución del

Licenciado Antonio Salgado Sandoval, quien

consecuentemente, cambia de adscripción con su mismo cargo

y emolumentos de Juez de Primera Instancia del Juzgado Mixto

de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, al

Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial

del Estado, con sede en Jojutla, Morelos. En la inteligencia de

que la presente determinación surte efectos a partir del

veintiséis de octubre de la presente anualidad. Notifiquese la

presente determinación mediante los instrumentos

correspondientes a las áreas administrativas y a las

interesadas, debiendo obrar una copia del presente cambio de

adscripción en el expediente personal de estos últimos. 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. - - - - • - • - - •••• - - - - - - - - - - - - ••••••• - •

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

Estado acordó: Atendiendo las necesidades que el servicio

requiere para una pronta y mejor administración de justicia se

determina cambiar de adscripción a la Licenciada Lillian

Gutiérrez Morales, con su mismo cargo y emolumentos de Juez

de Primera Instancia del Juzgado Cuarto Civil de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al

Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de

Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con
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sede en Cuautla, Morelos, en sustitución de la Licenciada Maria

Luisa Sánchez Osorio, quien consecuentemente, cambia de

adscripción con su mismo cargo y emolumentos de Juez Civil

de Primera Instancia del Juzgado Primero Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito

Judicial del Estado, al Juzgado Civil de Primera Instancia del

Octavo Distrito Judicial del Estado, con sede en el poblado de

Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, en sustitución de la

Licenciada Dora Maria Rodríguez Pineda, quien

consecuentemente cambio de adscripción con su mismo cargo

y emolumentos al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia

del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla

en sustitución de la Licenciada Sandra Gaeta Miranda, quien

consecuentemente cambia de adscripción con su mismo cargo

y emolumentos al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia

en esta ciudad. En la inteligencia de que la presente

determinación surte efectos a partír del veintiséis de octubre de

la presente anualidad. Notifiquese la presente determinación ~\

mediante los instrumentos correspondientes a las áreas

administrativas y a las interesadas, debiendo obrar una copia

del presente cambio de adscripción en el expediente personal

de estos últimos. 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Estado acordó: Atendiendo las necesidades que el servicio

requiere para una pronta y mejor administración de justicia se

determina designar a la Ciudadana Verónica Vilchis Falcón,

como Auxiliar de Intendencia, adscrita al Juzgado Civil en

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del

Noveno Distrito Judicial del Estado, con sede en Jiutepec,

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

Ciudadano Marco Antonio Gómez Ocampo, quien fue deSignadO~

de manera temporal e interino, como Oficial Judicial "D",

adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en el poblado de

Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, a cargo del licenciado

Alejandro Hernández Arjona, en sustitución de la Ciudadana

Miriam Nayelly Ventura Aquino, quien cuenta con incapacidad

por gravidez. En la inteligencia de que la presente

determinación surte efectos a partir del treinta de octubre de
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dos mil doce y concluye en 105 términos de la incapacidad de

referencia. Notifiquese la presente determinación mediante 105

instrumentos correspondientes a las áreas administrativas y a

105 interesados, debiendo obrar una copia de las presentes

designaciones en el expediente personal de estos últimos. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117,

fracciones IX, XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder

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

121. Visto de nueva cuenta el escrito de diecisiete de septiembre

de dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 6268-12,

signado por la Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta.

Consejera representante de los Jueces del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos ante el Consejo de la

Judicatura, a través del cual pone a consideración de este cuerpo

colegiado, la propuesta de redistritación del Juzgado Menor Mixto

con residencia en Temixco, Morelos, para su análisis y

correspondiente aprobación, solicitando que de manera oportuna se

turne copia del anexo correspondiente, a los Consejeros integrantes

de este cuerpo colegiado, para que a la brevedad posible emitan las

consideraciones que estimen pertinentes. Anexando cuatro copias

del reglamento en mención. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Instruir al Magistrado

Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos, a efecto de que de manera

inmediata recabe la información y estadistica de 105 Juzgados

Menores de Cuernavaca, Tetecala, Puente de Ixtla, Jojutla,

Yautepec, Cuautla, Jonacatepec, Temixco y Jiutepec, para

análisis de la redistritación de 105 Juzgados Menores.

Comuniquese esta determinación al Magistrado Visitador

General. 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 .•••••••••••••••••••••••••••••

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

Estado acordó: Instruir al Encargado de Vehiculos, a efecto de

que informe de manera inmediata, el estado y condición en las

I que se encuentra cada uno de 105 vehiculos asignados a su

I área detalladamente. Comuniquese esta determinación al

Encargado de Vehículos. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

123. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judícatura del

Estado acordó: Atendiendo las necesidades que el servicio

Acta 27/2012 Sesión Ordinaria 25 de octubre de 2012



76

M. EN D. NADIA LU ARiA LARA CHÁVEZ

requiere para una pronta y mejor administración de justicia se

determina cambiar de adscripción al Ciudadano Julio Cesar

Salas Ruiz, con su mismo cargo y emolumentos de Oficial

Judicial "D" comisionado como vigilante del edificio que ocupa

la "Ciudad Judicial", del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos,

al edificio que ocupa el Honorable Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Morelos, con sede en esta Ciudad, bajo las

ordenes del Técnico Sistematizador de Datos Juan Vergara

Moranchel, a partir del seis de noviembre de dos mil doce, en

sustitución del Ciudadano Nicolás Vargas Carbajal, quien

consecuentemente cambia de adscripción con su mismo cargo

y emolumentos de Oficial Judicial "C" comisionado como

vigilante del edificio que ocupa el Honorable Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Morelos, en consecuencia se le

adscribe al edificio que ocupa "La Ciudad Judicial" deJ-.-- /:'
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,

con sede en Cuautla, Morelos, a cargo de la Ingeniero Paola

Melissa González Delgado, a partir del siete de noviembre de

dos mil doce, en sustitución del Ciudadano Julio Cesar Salas

Ruiz, quien cambió de adscripción. Comuniquese la presente

determinación mediante oficio de estilo correspondiente.

Cúmplase. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

Agotados los puntos del orden del dia y no habiendo asunto más

que tratar, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del dia

de la fecha, la Magistrada Presidente declara clausurada la sesión.

Se instruye al secretario general de este Consejo levante el acta

correspondiente y la circule entre los señores consejeros asistentes,

a efecto de que si existieran observaciones se subsanen las

mismas, a fin de que, en su caso, se proceda a su aprobación y

firma en la próxima sesión ordinaria; asimismo, se faculta a la

secretaria de este Consejo suscriba aquellos oficios que orgánica y
reglamentariamente la normatividad le confiere, dando fe de todos

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

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

LOS
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