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Acta de Sesión Ordinaria del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos número 22/2012,

correspondiente al veintisiete de Septiembre de dos mil doce,

bajo la presidencia de la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria

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

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del

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

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

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

y XXIII, 118, 119, fracción 111 Y 125, fracciones 11, VI Y X de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, encontrándose

reunidos los integrantes de este órgano colegiado en el salón de

sesiones del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos,

ubicado en avenida Álvaro Obregón número 1209, Colonia La

Esperanza de esta Ciudad, se constituyeron en sesión ordinaria que

por número consecutivo se indizó bajo el identificativo 22/2012,

quienes actúan ante la presencia del Licenciado Miguel Ernesto

Rivas Cuevas, Secretario General de este Consejo, quien autoriza y

da fé, a efecto de atender y desahogar los puntos de acuerdo del

orden del dia, que circuló previa convocatoria entre los señores

consejeros, siendo el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - _•• - _ •• - - - --

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

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

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

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

general ordinaria de dieciocho de septiembre de dos mil doce.- - - - -

Atención de la correspondencia y comunicados recibidos en

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

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

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

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

1. Verificación de quórum

El Secretario General del Consejo, con fundamento en lo dispuesto

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

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

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

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

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

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

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

Consejero representante de los Magistrados del Pleno del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado ante el

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

Consejera representante de los Jueces del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado ante el Consejo de la

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

Consejero designado por el Poder Legislativo del Estado ante el

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

Consejero designado por el Poder Ejecutivo del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Licenciado Jesús Antonio Tallabs

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

Registrada que fue la asistencia y encontrándose presentes los

señores consejeros mencionados, se verifica la existencia de

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos concomitante con

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

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos; en

consecuencia, se declara formalmente abierta e instaurada la sesi .

ordinaria número 22/2012 de esta misma fecha bajo la Presidencia

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

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

acuerdo del orden del dia

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

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

cual se transcribió con antelación y hechos los comentarios

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

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

sesión general ordinaria de dieciocho de septiembre de dos mil

doce

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

del dia corresponde a la presentación del acta de la sesión general

ordinaria número 21/2012 correspondiente al dieciocho de

septiembre de dos mil doce, misma que con antelación fue circulada

entre los señores Consejeros asistentes a la condigna sesión para

que hicieran llegar ---€n su caso- sus observaciones a la secretaría

generaL" la Magistrada Presidente en uso de la voz expresó:

"Señores Consejeros, someto a su consideración la aprobación del
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acta de la sesión general ordinaria de dieciocho de septiembre de

dos mil doce, los que se encuentren a favor manifiéstenlo

nominalmente." El secretario en uso de la palabra: "Le informo

Magistrada Presidente que por unanimidad de votos de los

Consejeros presentes, se aprueba el acta de la sesión general

ordinaria de dieciocho de septiembre de dos mil doce."- - - - - - - - --

4. Atención de la correspondencia y comunicados recibidos

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

para su análisis y acuerdo respectivo

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

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

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

para su revisión y acuerdo correspondiente los comunicados y

correspondencia recibidos en la oficialia de partes de este órgano

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

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

1. Escrito de veintinueve de agosto de dos mil doce, signado por

el Licenciado Miguel Ernesto Rivas Cuevas, Secretario General del

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

registrado bajo el número de cuenta 5974-12, a través del cual

comunica a este Órgano Colegiado que por así convenir a sus

intereses tanto profesionales y personales, da por terminada

voluntariamente la relación de trabajo con esta Honorable

institución, dicha determinación es de carácter irrevocable. Por lo

anterior, solicita de la manera más atenta la entrega de las

prestaciones laborales proporcionales devengadas en el ejercicio

correspondiente al año dos mil doce, las cuales tengo derecho

según las disposiciones laborales tanto federales como estatales

vigentes. Por ultimo agradece de manera personal la oportunidad y

la confianza la cual se le brindo por este Consejo. Asimismo, se da

cuenta con el escrito de veinte de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6355-12, firmado por el

Licenciado Miguel Ernesto Rivas Cuevas, Secretario General del

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

través del cual comunica que con fecha veinte de septiembre del

año en curso, por asi convenir a sus intereses profesionales y

personales, da por terminada voluntariamente la relación de trabajo

con esta Honorable Institución, señalando que dicha determinación

es de carácter irrevocable y por virtud de la cual venia presentando
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sus servicios tanto del Honorable Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado, como del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El Secretario General en uso de la voz, expresó: "Solicito ser

excusado para autorizar y dar fe de la determinación que este

cuerpo colegiado ordene en el presente asunto, en razón de que el

suscrito podria tener interés personal en el mismo, lo anterior a

efecto de no incurrir en alguna responsabilidad a que se refiere la

fracción X del articulo 27 de la Ley Estatal d'~Responsabilidades de

los Servidores Públicos". Por unanimidad, el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado resolvió: Este Consejo de la Judicatura

Estatal se da por enterado de la intervención del Licenciado Miguel

Ernesto Rivas Cuevas, Secretario General del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado, por hechas las

manifestaciones que hace valer; en consecuencia, se determina

calificar de legal la excusa planteada con anterioridad por las

razones expuestas, quedando por tanto separado para autorizar y

dar fe del presente punto del orden del día, lo anterior con

fundamento en lo dispuesto por los articulas 50, fracciones 1 y V Y 51

del Código Procesal Civil del Estado de Morelos en íntima relación

con el diverso ordinal 27, fracción X, -interpretada contrario

sensu- de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores

Públicos, ambos de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del

Poder Judicial Estatal, concomitante con los numerales 115 y 116 de

la citada ley; asimismo, tomando en consideración la excusa

planteada por el Licenciado Miguel Ernesto Rivas Cuevas,

Secretario General de este Órgano Colegiado, para estar en

condiciones de asistir y dar fe del acuerdo correspondiente, en este

acto, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 63, párrafo

segundo del código adjetivo civil para esta entidad aplicado por

identidad jurídica, en relación con los artículos 115, 116, 117,

fracción XXIII, 125, fracciones 111 y VI, 167, 172 -aplicado por

analogia y mayoría de razón- y 175 del cuerpo normativo orgánico

del poder judicial, se habilita como Secretario General del Consejo

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos al

Licenciado Marco Antonio López Pérez, quien actualmente se

desempeña como Secretario de Acuerdos adscrito a la Visitaduria

General dependiente de este Consejo de la Judicatura Estatal, para

los efectos de asistir y dar fe del presente acuerdo contenido en los

asuntos generales del orden del dia ante la ausencia del Licenciado

Miguel Ernesto Rivas Cuevas, Secretario General del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estad, por virtud de la excusa

presentada por el mismo y calificada de legal por este Cuerpo

l.

-.--'
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Colegiado. Hecho lo anterior, el Licenciado Miguel Ernesto Rivas

Cuevas, hace constar que en este acto se procede a llamar a la Sala

de Sesiones del Consejo de la Judicatura Estatal, al Licenciado

Marco Antonio López Pérez, Secretario de Acuerdos adscrito a la

Visitaduría General dependiente del órgano de Administración,

Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, para

efectos de autorizar y dar fe del presente punto. Después de un

lapso de nueve minutos aproximadamente, el Secretario General

de Acuerdos hace constar que: "En este acto, el Licenciado Marco

Antonio López Pérez, se presenta en la Sala de Sesiones de este

Consejo y se le hace saber el motivo de su comparecencia ante este

Pleno y la comisión asignada, misma que acepta para todos los

efectos legales a que haya lugar y la Magistrada Presidente procede

a tomarle la protesta de Ley a que hace alusión el artículo 133 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. En

este acto el Licenciado Marco Antonio López Pérez, habilitado como

Secretario General de este Cuerpo Colegiado en sustitución del

Licenciado Miguel Ernesto Rivas Cuevas, Secretario General del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, hace constar

que el citado servidor público, se retira de la sala de sesiones de

este consejo ante la excusa presentada por el mismo y calificada de

legal por los integrantes de este Cuerpo Colegiado". Conste. Doy fe.

En uso de la palabra 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, manifestó: "Me permito proponer a los integrantes de

este Cuerpo Colegiado, en términos de lo dispuesto por el artículo

120 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 5°, fracción V,

15, fracción XXXIV y 25 del Reglamento Interior del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos; a la Licenciada

Bibiana Ochoa Santamaría, para ocupar la titularidad de la

Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del

Estado, profesionista que deberá cumplir con los requisitos que

señalan los artículos 48 y 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Morelos. Acto seguido, en vista de la documentación

que se tiene a la vista, se procede a realizar el análisis

correspondiente en términos de las hipótesis juridicas contenidas en

los ordinales citados con antelación. /. La señora Bibiana Ochoa

Santamaria es ciudadana mexicana por nacimiento, ya que así se

acredita con la copia certificada de su acta de nacimiento, expedida

por el Ciudadano Edwviges Arriaga Cervantes, Oficial del Registro

Civil número 01 del Municipio de Cuerna vaca, Morelos, según datos
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asentados en la oficialía número 01, libro número 04, acta número

776 en dónde consta que su nacimiento ocurrió el veinticuatro de

noviembre de mil novecientos setenta; 11.es licenciada en derecho,

con título y cédula profesional número 2569198 expedidos por

autoridad competente; 111.es mayor de veinticinco años de edad,

según se acredita en términos de su acta de nacimiento, credencial

para votar con fotografia y CURP. IV. No existen pruebas que

afecten o incidan en su honorabilidad y no ha sido sentenciado por

delito alguno. De lo anteriormente expuesto y analizado, se
considera que la profesionista propuesta es idónea para ocupar el

cargo aludido y es potestad de este Consejo de la Judicatura Estatal

designar a quien ocupe el cargo de Secretaria General en términos

de lo preceptuado por el cardinal 25 del Reglamento Interior del

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

para lo cual solicito al Secretario General habilítado, proceda a

contabilizar la votación en el presente asunto. Acto continúo, se
procedió a votar la propuesta. El Secretario General de Acuerd~

habilitado para el presente asunto general, manifestó:

"Magistrada Presidente, por unanimidad de votos de los señores

Consejeros, se aprueba la designación como Secretaria General del

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

la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria". Por unanimidad de los

integrantes del Consejo de la Judicatura, se acordó: PRIMERO.

Se ratifica el escrito presentado por el Licenciado Miguel

Ernesto Rivas Cuevas, aceptando la renuncia presentada por el

mismo a partir del tres de octubre del presente año. SEGUNDO.

Instruir a la Dirección General de Administración a efecto de

que en coordinación con la Encargada de la Jefatura de

Recursos Humanos, el Coordinador Juridico adscrito al

Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos y el Secretario

Auxiliar Proyectista Encargado del Área Laboral del Consejo de

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, realicen

el pago del finiquito al Licenciado Miguel Ernesto Rivas Cuevas.

Comuniquese esta determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos, al Coordinador Juridico adscrito al Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, al Secretario Auxiliar

Proyectista Encargado del Área Laboral del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos y al

Licenciado Miguel Ernesto Rivas Cuevas. TERCERO. Con

fundamento en lo que disponen los articulos 92-A, fracción VII

de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de
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Morelos; 48, 120, fracción 111, 121, 125, fracción 111, 143 Y 167 de

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos; 2°, 5°,

fracción V, 12, 15, fracciones IV, V Y XXXIV del Reglamento

Interior del Consejo de la Judicatura Estatal, en virtud de la

votación unánime obtenida, se designa a la Licenciada en

Derecho Bibiana Ochoa Santamaria como Secretaria General de

este Consejo de la Judicatura Estatal; nombramiento que

surtirá efectos a partir del cuatro de octubre de dos mil doce y

concluirá el dos de enero de dos mil trece. CUARTO. Hágase del

conocimiento a la profesionista de mérito, la designación

correspondiente, asi como del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado a los Magistrados, Jueces Civiles, Civiles en

Materia Familiar y de Sucesiones, Penales y Mixtos de Primera

Instancia; Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y

Ejecución de Sanciones; Jueces Civiles, Penales y Mixtos

Menores; Jueces de Paz; áreas administrativas del Consejo de

la Judicatura del Poder Judicial, servidores públicos judiciales,

administrativos, empleados del Poder Judicial del Estado de

Morelos y Público en General para los efectos legales

conducentes. Notifiquese además al Director General de

Administración dependiente del Consejo de la Judicatura

Estatal, a la Encargada de la Jefatura del Departamento ..de

Recursos Humanos de esta Institución, a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales de este Consejo, al Encargado

de la Jefatura del Centro de Cómputo e Informática de esta

Institución, debiendo obrar una copia de la presente

designación en el expediente personal de la interesada.

Notifiquese y Cúmplase. QUINTO. Para efectos de difusión,

publiquese la designación realizada en el boletin judicial que

edita el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Morelos y el Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado asi como en la página oficial de internet de los mismos.

SEXTO. Autorizar licencia sin goce de sueldo a favor de la

Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, para separarse de su

cargo como Juez Menor Interina, adscrita al Juzgado Segundo

Menor Civil de la Primera Demarcación Territorial del Estado,

con residencia en esta ciudad, del cuatro de octubre del dos mil

doce al tres de enero de dos mil trece, 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
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Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Remítase copia del

presente acuerdo al Pleno del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos, al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y a la Juez Menor aludida, debiendo obrar una copi

del presente acuerdo en su expediente personal. SÉPTIMO.

Tómese a la profesionista designada la protesta que hace

referencia el articulo 133 de la constitución política del estado

libre y soberano de Morelos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra la Maestra en Derecho Nadia Luz Maria

Lara Chávez, manifestó: "Con la finalidad de darle solemnidad y

legalidad a la designación de la Licenciada en Derecho Bibiana

Ochoa Santamaria, propongo que en este momento se le llame a la

Sala de Sesiones de este Cuerpo Colegiado, a fin de que se

proceda a la toma de protesta de ley, con fundamento en lo

dispuesto por los articulas 92, 92-A Y 133 de la Constitución Polític

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en correlación con los

artículos 113, 115, 117, 119 Y 120 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado". Acto seguido, el Secretario General de

Acuerdos habilitado hace constar y da fe que: "En este acto,

ingresa a la sala de sesiones la Licenciada en Derecho Bibiana

Ochoa Santamaría, para efectos de otorgar la protesta legal al cargo

conferido como Secretaria General del Consejo de la Judicatura

Estatal". La Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez,

Magistrada Presídente del Honorable Tribunal Superior de

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos,

en uso de la palabra: "Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 92, 92-A Y 133 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Morelos, en correlación con los artículos 113, 115,

117, 119 Y 120 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, me

permito proceder a la toma de protesta de ley, a la Licenciada en

Derecho Bibiana Ochoa Santamaría, en los siguientes términos:

"Licenciada Bibiana Ochoa Santamaría, ¿protestáis guardar y hacer

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

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

leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Secretaria

General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

del Estado de Morelos que este Órgano de Administración,

Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, os

ha conferido?" En uso de la palabra la Licenciada en Derecho

Bibiana Ochoa Santamaria, manifestó: "si protesto". En uso de la
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voz la Magistrada Presidente culminó: "si no lo hiciereis asi, que

la nación y el estado os lo demanden". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La Magistrada Presidente aseveró: "Solicito al Secretario General

habilitado para el presente asunto general, invite al Licenciado

Miguel Ernesto Rivas Cuevas, a efecto de que se reincorpore a la

presente sesión ordinaria y continúe en el desarrollo de ésta,

asistiendo y dando fe de los siguientes puntos pendientes por verse

en la sustanciación de aquélla." El Secretario General de este

Órgano de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder

Judicial, hace constar que: en este acto se retira de la Sala de

Sesiones el Licenciado Marco Antonio López Pérez; y el suscrito

fedatario general retoma su cargo de conformidad con las

atribuciones que le confiere el artículo 125, fracciones 1, 111, VI YX de

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Conste. Doy fe. - - - -

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

Estado acordó: PRIMERO. Atendiendo las necesidades que el

servicio requiere para una pronta y mejor administración de

justicia se determina designar a la Licenciada Bibiana Ochoa

Santamaria, como Titular de la Unidad de Información Pública

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos, con sede en esta ciudad, en la inteligencia de que la

presente determinación surte efectos a partir del tres de

octubre de dos mil doce. Comuniquese esta determinación a la

Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Información

Pública y Clasificada, al Director General de Administración, a

la Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos y a la

Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, debiendo obrar una

copia de la presente designación en el expediente personal de

la última servidora publico mencionada. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por los articulos 92-A, fracción

VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Morelos, 48, 117, fracciones IX, XXIII Y XXVII, 120, Y 121 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 16 del Reglamento

de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos

Personales del Estado de Morelos. SEGUNDO. Instruir al

Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos, a efecto de que lleve a cabo la

certificación por triplicado del presente Nombramiento y de esta

Sesión Ordinaria. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto

por los cardinales 125, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Morelos y 27 fracción 111 del Reglamento

Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
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Estado de Morelos. TERCERO. Remitir al Secretario de Finanzas

y Planeación del Gobierno del Estado Libre y Soberano de

Morelos, copia debidamente certificada el nomblamiento de la

Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria, como Titular de la

Unidad de Información Pública del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos, asi como copia

certificada de la presente Sesión Ordinaria, a efecto de

solicitarle de la manera más atenta y en caso de ser procedente,

tenga a bien exentar el pago de la publicación del

nombramiento de merito; en virtud de que dicho nombramiento

esta revestido de carácter general y de interés público, tal y

como lo estatuyen los cardinales 6, fracción XVIII, 8, fracción

XVIII, 19, fracción IV, 32, fracciones XXXIV y XXXV, así como el

Transitorio Artículo Séptimo de la Ley de Información Pública,
/?

Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de

Morelos, 16 del Reglamento de Información Pública, Estadistica

y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 4,

fracción VII del Reglamento del Periódico Ofic:;ialpara el Estado

de Morelos, asimismo los articulos 120, fracción 11, último

párrafo y 121 de la Ley General de Hacienda del Estado de

Morelos. Comuniquese esta determinación al Secretario de

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado Libre y

Soberano de Morelos. CUARTO. Una vez recibido en este

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos, el acuerdo del Secretario de Finanzas y Planeación del

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto de

la exención del pago de la publicación del nombramiento de la

Licenciada Bibiana Ochoa Simtamaria, como Titular de la

Unidad de Información Pública del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos; comuniquese de forma

respetuosa al Secretario de Gobierno y Director del Periódico

Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, la

determinación de este cuerpo colegiado de solicitarle la

publicación de la designación de merito, en el Periódico Oficial

"Tierra y Libertad", el cual edita la institución que tan

distinguidamente preside como Dírector. Remítase a la

Secretaria de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos

y a la Dirección del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del

Estado Libre y Soberano de Morelos, el nombramiento antes

aludido en copía certificada y en Disco Compacto "CD",

guardado como documento de Microsoft Word. Comuníquese la

presente determinación al Secretario de Gobierno del Estado
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Libre y Soberano de Morelos, al Director del Periódico Oficial

"Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de

Morelos, a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de

Información Pública y Clasificada, al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos y a la Licenciada Bibiana Ochoa Santamaria. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por los articulas 6,

fracción XVIII, 8, fracción XVIII, 19, fracción IV, 32, fracciones

XXXIV y XXXV, así como el Transitorio Articulo Séptimo de la

Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos

Personales del Estado de Morelos, 16 del Reglamento de

Información Pública, Estadística y Protección de Datos

Personales del Estado de Morelos, 120, fracción 11, último

párrafo, asimismo el artículo 4, fracción VII del Reglamento del

Periódico Oficial para el Estado de Morelos. - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Oficio CC1./2012/440 de veinticuatro de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6408-12, suscrito por el

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

Informática del Poder Judicial del Estado, mediante el cual

atendiendo las instrucciones recibidas en oficio 1680, signado por el

Licenciado Salvador Vences Sánchez, Juez Tercero Penal de

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

solicita el apoyo para que se le designe personal para trasladarse a

las instalaciones que ocupa el Juzgado de Primera Instancia Penal

del Poder Judicial de Tecate, Baja California, con motivo de efectuar

una video conferencia via Internet el diecinueve de octubre del año

en curso a las diez horas; informando a este órgano colegiado que

para ese caso ha solicitado al titular del Juzgado referido, que

exhorte a su homólogo en Tecate, Baja California, para que le

facilite un contacto con personal técnico del Centro de Readaptación

Social, sin embargo no se ha tenido existo para realizarlo; señalando

el oficiante que lo que se requiere es un proceso sencillo que implica

conectarse a Internet con aplicación que permita realizar la video

conferencia y considera que se pude gestionar remotamente si se

les apoya con algún contacto técnico y que por su parte están

intentando establecer ese contacto con personal del sistema del

Poder Judicial de Baja California; y en caso de ser necesario el

traslado, lista el equipo requerido, para poder cumplir con la solicitud

expresada. Asimismo, se da cuenta con el oficio CC1.2012/442 de

veinticinco de septiembre de dos mil doce, registrado bajo el número

de cuenta 6425-12, suscrito por el Ingeniero Julio César López

Santana, Jefe del Centro de Cómputo e Informática del Poder
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Judicial del Estado, mediante el cual en via de alcance al oficio

CCI.2012/440, remite copias simples del oficio 1680, relativo al

expediente 50/2010-13, firmado par el Maestro en Derecho Salvador

Vences Sánchez, Juez Tercero Penal de Primera Instancia del

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

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

acordar de conformidad su solicitud. Comuniquese esta

determinación al Jefe del Centro de Cómputo e Informática del

Poder Judicial del Estado de Morelos y al Juez Tercero Penal de

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

4. Oficio número 2059 de dieciséis de agosto de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 5627-12, suscrito por e~

Licenciado Alberto Vergara Rojas, Juez Civil de Primera Instancia

del Noveno Distrito Judicial del Estado, por el que propone a los

Ciudadanos Hironori Bautista Osario, Zuleyma Brito Fuentes, para

cubrir la plaza de oficial judicial que cubría la Ciudadana Evelyn

Nayeli Guerrero Valencia, quíen a su vez sustituia a África Míroslava

Rodríguez, quien actualmente cubre un interinato de actuaria en el

Juzgado Civíl de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del

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

del Estado acordó: No ha lugar a acordar de conformidad su

solicitud. Comuniquese esta determinación al Juez impetrante.

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

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

5. Escrito de dieciséis de agosto de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 5628-12, signado por el Licenciado Bertín

Cárdenas López, Juez Segundo Civil de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, en el que informa que el trece de

junio de dos mil doce, fue recibida la incapacidad de la Licenciada

Laura Elena Lechuga Cárdenas, Secretaria de Acuerdos adscrita al

Juzgado a su cargo; asimismo, mediante oficio CJE/0695/2012 se

notifico el cambio de adscripción de la servidor público antes

aludida, en corolario, propone para cubrir dicha vacante a la

Licencíada Erika Mena Flores, Actuaria del mismo Juzgado y de ser

favorable, en su lugar se deje a la Licenciada Rebeca Gil Aranda.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

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

considerada en el momento oportuno. Comuniquese esta

determinación al Juez impetrante. Lo anterior de conformidad
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con lo dispuesto por el artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de

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

6. Oficio T.S.J.lP/403/2012 de quince de agosto de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 5677-12, firmado por la

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo

de la Judicatura del Estado de Morelos, mediante el cual remite

escrito de catorce del presente mes y año, signado por la Ciudadana

Mónica Elvira Herrera, auxiliar de intendencia adscrita al Juzgado

Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del

Estado, en el que solicita su cambio de adscripción al Juzgado Mixto

de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

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

considerada en el momento oportuno. Comuníquese esta

determinación a la Ciudadana Mónica Elvira Herrera. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

7. Escrito de veintidós de agosto de dos mil doce, registrado

bajo el número 5800-12, suscrito por la Ciudadana Lizeth Bahena

Aguirre, Agente de Ventas Enlace Cuernavaca de lusacell, a través

del cual solicita una visita a fin de conocer las necesidades de

comunicación de su empresa, para ofertar sus servicios y productos

a la medida de su necesidad presente y futura. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse

por enterado del escrito 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.- - - - - - • - - - - - - -

8. Oficio CJ/CJ/263/2012 de cuatro de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6039-12, signado por el

Licenciado Moisés Tovar Estrada, área juridica de este órgano

colegiado, por el que en atención al oficio CJE/1638/2012 informa

que fue analizada el acta circunstancial del seis de agosto del año

en curso, levantada en el Juzgado de Primera Instancia, de Control,

Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Primer Distrito Judicial del

Estado en Materia Penal, señalando que estima que su contenido no

debe ser atendido por ese órgano, en virtud de que se encuentra en

el caso de un incidente interno suscitado entre el personal que

labora dentro de los referidos Juzgados, además de que se advierte

que no existen medios probatorios que pudiesen sostener y

demostrar las conductas que se establecen; asimismo, refiere que

debe conminarse al Administrador y Subadministrador y demás
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personal de dicho Juzgado, para que en lo sucesivo se abstenga de

hacer ese tipo de recopilación de dinero, en virtud de que la función

pública en esta institución no lo permite. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Darse por

enterado del oficio de cuenta. Lo anterior de conformidad con lo

•

"

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

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

9. Oficio número CC1.2012/420 de catorce de septiembre de dos

mil doce, registrado bajo el número de cuenta 6261-12, firmado por

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

e Informática del Poder Judicial del Estado, con el que informa que

derivado de una falla eléctrica que sucedió el doce de septiembre

del año en curso, que afecto a los Juzgados Penales de Prim~ra

Instancia y Menor del Sexto Distrito Judicial con sede en Cuautla,/4

Morelos, resultaron dañadas una computadora y cinco impresoras

que recientemente habían sído reubicadas en dichos Juzgados, por (\

tal razón comunica que a fin de no afectar las actividades de los \

Juzgados antes mencionados, se está efectuando el cambio de los

equipos dañados por otros de stock que se encuentren en optimas

condiciones. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Darse por enterados 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 .••••••••••••• - •••••••••••••••

10. Oficio BJ150/12 de catorce de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6262-12, suscríto por el L.I.

Osear Anzures Quintero, Encargado del Boletín Judicial del Poder

Judicial del Estado de Morelos, con el que comunica que en

atención al oficío CJE/0543/2012, respecto a la incorporación al

sistema de envío de listas, sentencias y acuerdos por internet para

ser publicados en el Boletín Judicial, a los Juzgados del Séptimo

Distrito, Juzgado Mixto y Menor Mixto del Séptimo Distrito, así como.

el Juzgado Menor Mixto con sede en Témíxco, Municipio de

Xochitepec, Morelos, aun falta la incorporación del último Juzgado

antes referido al sístema. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del

oficio de cuenta. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

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

11. Oficio número 2401 de catorce de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6263-12, firmado por la

Licenciada Dora María Rodriguez Pineda, Jueza Civil de Prímera
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Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, en el que solicita se

retiren del pasillo que comunica al Juzgado su cargo con el ahora

extinto Juzgado Quinto Penal el siguiente mobiliario: nueve galones

de agua, dos fotocopiadoras, un monitor, una caja de aire

acondicionado, un inodoro, tres sillas secretariales en mal estado,

una impresora y de más mobiliario; y, en su caso sean dados de

baja del inventario que correspondia al extinto Juzgado, señalando

que los mismos fueron sacados por el personal de la obra que se

encuentra realizando el Ejecutivo del Estado y que dichos muebles

sobre el pasillo obstaculizan el libre acceso al Juzgado al que

actualmente se encuentra a su cargo. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Instruir al

Director General de Administración y a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales, a efecto de que en caso de ser

procedente se retiren del pasillo que comunica al Juzgado Civil

de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial al lugar que

ocupaba el Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia del

Primer Distrito Judicial del Estado, el mobiliario que se

encuentre en dicho pasillo; y, los mismos sean dados de baja

del inventario. Comuniquese lo anterior al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales y a la Juez Civil de Primera Instancia del Octavo

Distrito Judicial del Estado. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

12. Escrito de doce de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6264-12, suscrito por la Licenciada Maria

Leticia Taboada Salgado, Magistrada Presidente de la Sala Auxiliar,

en el que solicita con carácter de urgente la sustitución de dos NO-

BREAK, en razón de que no funcionan, ni la tarjeta interna no

respalda la información, lo anterior en virtud de ser necesario para la

realización de las labores de la ponencia a su cargo. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Instruir al Director General de Administración y a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales a efecto de

que en coordinación con el Jefe del Centro de Computo e

Informática del Poder Judicial del Estado, sustituyan los dos no

break que señala la Licenciada Maria Leticia Taboada Salgado,

Magistrada Presidente de la Sala Auxiliar, por dos que se

encuentren en uso y en buenas condiciones e inventariados en

el departamento a su cargo. Comuniquese la presente

determinación al Director General de Administración, a la
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Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales, al Jefe del

Centro de Cómputo e Informática del Poder Judicial del Estado

y a la Licenciada María Leticia Taboada Salgado, Magistrada

Presidente de la Sala Auxiliar. Lo anterior de conformidad con

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

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

13. Oficio 6875-11 de doce de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6265-12, suscrito por el

Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de

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

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

1250/2012-C, promovido por Elda Flores León, María del Carmen

Aquino Celis, Luis Jorge Gamboa Olea, María de Jesús López

Chávez, Martin Montes Garcia, Antonio Pérez Ascencio, Maria Luisa

Sánchez Osario y Bernardo Alfonso Sierra Becerra, en el que entre

otros se tuvo por hecha la ampliación de la demanda respecto de los

actos reclamados; señalando las nueve horas con cuarenta y un

minutos del cinco de octubre del dos mil doce, para la celebración

de la audiencia constitucional. 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. - •••••• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Escrito de diecisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6266-12, firmado por la

Licenciada Leonor Santa Cruz Colima, secretaria de acuerdos

adscrita al Juzgado Menor Civil de la Novena Demarcación

Territorial del Estado, por el que en atención al fallecimiento de su

señora madre, solicita licencia por cinco dias hábiles del diecisiete al

veintiuno de septiembre del año en curso, con goce de sueldo. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: En uso de la voz informativa que concede el articulo

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

de Morelos, el secretario general de este Consejo manifestó:

"Doy cuenta a los integrantes de este cuerpo colegiado con el oficio
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número CJE/2177/2012, mediante el cual, la Magistrada Presidente

de este Consejo concedió la licencia solicitada, lo que hago de su

conocimiento ca!", 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/2177/2012, para los efectos legales a

que haya lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

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

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

15. Escrito de diecisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6267-12, suscrito por el

Ciudadano José Luis Ventura Aquino, chofer adscrito a la Dirección

General de Administración, a través del cual solicita no verse

afectado por las faltas generadas desde el diez al catorce de

septiembre del año en curso, señalando que tuvo que salir del

Estado debido al fallecimiento de un familiar y al regreso fue

asaltado por unos sujetos que lo amagaron y le indicaron que no

intentara nada, que no denunciara o informara del hecho, ya que

tenian vigilada a su familia y a toda la familiar Ventura, que se

mantuviera lejos de su domicilio y ante el miedo que le genero

dichas amenazas, no levanto denuncia y que en esos día sus

~ familiares que viven en el Estado de México le ayudaron a rastrear

su vehiculo encontrándolo chocado y en malas condiciones;

asimismo, solicita se le conceda una licencia por el periodo de tres

meses, para efectos de su seguridad, para salir fuera del Estado y

resguardar su integridad, señalando que no era su intención faltar a

sus labores, Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: En uso de la voz informativa que

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

Judicial del Estado de Morelos, el secretario general de este

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

colegiado con el oficio número CJE/2190/2012, 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 artículo 119, fracciones 1/1, 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/2190/2012, para los efectos legales a que haya lugar. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,
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fracciones XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

16. Escrito de diecisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6269-12, firmado por la

Licenciada Roció Álvarez Encinas, secretaria de acuerdos en

funciones de proyectista adscrita al Juzgado Décimo Civil en Materia

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado, por el que solicita licencia con goce de sueldo

de cinco dias del veinticuatro al veintiocho de septiembre del año en

curso, para ausentarse de las labores que desempeña, lo anterior

para poder atender cuestiones urgentes de carácter personal en la

Ciudad de Guadalajara. 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/2189/2012, 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 artículo 119, fracciones 111, V, IX Y XVI de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos". Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Ratificar en sus términos el oficio de licencia número

CJE/2189/2012, 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. - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Oficio sin número de diecisiete de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6270-12, suscrito por el

Ciudadano Mauricio Bias Chávez, Encargado del Centro de Copiado

del Poder Judicial, mediante el cual remite la lista de las personas

que de su área se han comisionado para los preparativos

correspondientes a la semana Estatal de Productividad Seguridad y

Salud en el Trabajo y Protección Civil dos mil doce, el próximo

martes dieciocho de septiembre de los corrientes en el salón de

plenos a las trece horas con treinta minutos. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

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

Turnar copia del oficio de cuenta al Señor Consejero integrante

de este cuerpo colegiado, Licenciado Jesús Antonio Tallabs

Ortega, para su conocimiento. Lo anterior de conformidad con

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

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

18. Oficio T.S.J.lP/563/2012 de catorce de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6271-12, 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, a través del cual remite
~'

oficio 08672/12, suscrito por la Licenciada Alejandra Treja Reséndiz,

Coordinadora de los Jueces de Control, Juicio Oral y Ejecución de

Sanciones del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Morelos adscritos al Primer Distrito Judicial del Estado, con el que

remite la minuta que contiene los resultados de las reuniones de

fechas cuatro y diez de septiembre de la presente anualidad. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: PRIMERO. Darse por enterado del oficio de cuenta.

SEGUNDO. PRIMERO. Turnar copia del oficio de cuenta y

anexos a los Consejeros integrantes de este cuerpo colegiado,

para su conocimiento. 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. - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Oficio T.S.J.lP/555/2012 de doce de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6272-12, firmado por la

~ Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez, Magistrada

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo

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

once del presente mes y año, recibido el doce de los corrientes,

signado por Erendida Cardozo Arteaga, mediante el cual solicita sea

reconsiderado su cambio de adscripción, por las razones que

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

del Estado acordó: Enterar a la Ciudadana Erendida Cardozo

Arteaga, oficial judicial adscrita al Juzgado Civil de Primera

Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, que deberá de

estarse a lo acordado en la sesión ordinaria de dieciocho de

septiembre del año en curso, respecto a su escrito registrado

con la cuenta 6197-12. Cúmplase. Lo anterior de conformidad

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

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

20. Escrito de catorce de septiembre de dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6273-12, suscrito por el Licenciado

Alfonso Escobar Pérez, secretario de acuerdos adscrito al Juzgado

Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del

Estado, mediante el cual refiere que toda vez que ha acudido por

~
I
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escrito y personalmente a la Dirección de Recursos Materiales de

este Órgano Colegiado, a solicitar el uniforme y que al momento de

distribuir los uniformes en el Juzgado al que esta adscrito no

mandaron uniforme de su talla }, a la fecha no le han enviado el

suyo, solicita de nueva cuenta se le proporcione uniforme ya que el

que tiene ha sido el único uniforme que le han proporcionado y ya

tiene tres años encontrándose demasiado desgastado. Por

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

acordó: Instruir al Director Gem!ral de Administración a efecto
I

de que en coordinación con lé,1Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales, una vez que el Licenciado Alfonso

Escobar Pérez, secretario de acuerdos arlscrito al Juzgado

Tercero Penal de Primera Instant:.ia del Primer Distrito Judicial

del Estado, indique su talla, proporcióne~;'~ dos camisas para

caballero. Comuniquese esta determinación al Director General

de Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales y al Licenciado Alfonso E;cobar Pérez, secretario de

acuerdos adscrito al Juzgado Tel\~Ho Penal de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial (.~elEstado. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

21. Oficio BJ151/12 de diecisiet'J de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de CUf.l1ta6274.12, con copia para este

órgano colegiado, signado por el L1. Oscar Anzures Quintero,

Encargado del Boletín Judicial. por el que solicita a la Ciudadana

Amalia del Pilar Flores Barci,nas, Encargada de la Jefatura de

Recursos Materiales del Poder Judicial, se le proporcione tres sillas

secretariales, ya que las que tiene se encuentran en muy mal

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

del Estado acordé.: Instruir al Director General de

Administración a f,tecto de que en coordinación con la

Encargada de la Jel'atura de Recursos Materiales, proporcionen

al Encargado del Boletin Judicial, tres sillas secretariales de los

muebles que ~,eencuentren en optimas condiciones de uso y

que se halle almacenados y bajo el resguardo de la Dirección

General de Administración. Comuniquese esta determinación al

Director General de Administración, a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales y al Encargado del Boletin

Judicial. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado .•••• - - - __• • _
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22. Escrito de diecisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6275-12, firmado por la

Ciudadana Aurora Rios Rivera, oficial judicial adscrita al Juzgado

Menor Mixto de la Quinta Demarcación Territorial del Estado, a

través del cual solicita se le conceda licencia sin goce de sueldo por

dos meses y medio a partir del dia dieciséis de octubre del año en

curso al cuatro de enero del año dos mil trece. En uso de la voz

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

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el secretario

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

de este cuerpo colegiado con el oficio número CJE/2437/2012,

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/2437/2012, para los efectos legales a que haya

lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 117, fracciones XXIII y XXVII para los efectos

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

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

23. Escrito de diecisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6276-12, suscrito por la

Ciudadana Maria Alejandra Dominguez Martínez, oficial judicial

adscrita Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito

Judicial del Estado, mediante el cual solicita le sea adelantada la

parte proporcional del aguinaldo correspondiente a la cantidad de

$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) en

razón de que tiene un problema familiar y no cuenta con los

recursos para solventarlo. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Comunicar a la Ciudadana

Maria Alejandra Dominguez Martínez, oficial judicial adscrita

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito

Judicial del Estado, que este Órgano Colegiado determinó que

no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud del

acuerdo instaurado en la sesión ordinaria de veintiuno de junio

del año en curso, derivado de la recomendación realizada por la

Auditoria Superior de la Fiscalización del Congreso del Estado

de Morelos, referente al "Anticipo de pago de Aguinaldo".

Comuníquese la presente determinación a la peticionaria. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,
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fracciones XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

24. Oficio D.C.1.I279/2012 de diecisiete de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6277-12, con copia para

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

Contreras, Director de Contraloria Interna del Poder Judicial, a .

través del cual informa a la C.P. Esmeralda Garcia Dimas, j
Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia .1

del Poder Judicial del Estado el resultado derivado de la Revisión a

la Información Financiera y Contable número FNREV/01/12;

presentando el informe Ejecutivo de Revisión y la Cédula de

observaciones, solicitándole que de las medidas correctivas y

preventivas señaladas en la citada cédula de observaciones,

anexada al presente informe ejecutivo se implementen en los

términos fijados y que las mismas se apliquen de manera

permanente. 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. - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - - - - - - - • -

25. Oficio 156/12 de diecisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6279-12, suscrito por la C.P.

Esmeralda Garcia Dimas, Administradora del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, mediante el

cual en cumplimiento al oficio CJE/1881/2012, envia copia

certificada del certificado de entero 125014 de dieciséis de agosto

del año en curso, por la cantidad de $5,900.00 (CINCO MIL

NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a nombre

de Federico Mayorga Villanueva, en relación a la multa impuesta

respecto del Juicio Oral JO/47/2012; aclarando que mediante oficio

138/12, del cual se contestó que no existía pago alguno por

concepto de multa, señala que se realizó la aclaración con el

Licenciado Januario Ramirez Velázquez, Coordinador Juridico,

respecto de la confusión que existió en esa área sobre la

interpretación del oficio CJE/1684/2012, quien respondió

verbalmente que la búsqueda se realizara en relación a los Jueces

que presidieron el Juicio Oral JO/4722 y no de las persona que

debatieron en el mismo. 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
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de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del

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

que se trata. Comuníquese 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. -

26, Visto de nueva cuenta el escrito de veintitres de marzo del

dos mil doce, registrado bajo el número de cuenta 5343-12, suscrito

por la Ciudadana Ana Maria Piña Rosales, mediante el cual

interpone queja de inicio de Responsabilidad Administrativa contra

de la Licenciada Lizett del Carmen Palacios Franyutti, segunda

secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Civil de Primera

Instancia de la Octava Demarcación Judicial, en relación al

expediente 82/2011; asimismo, se da cuenta con el oficio 2435/2012

de diecisiete de septiembre del año en curso, registrado bajo el

número de cuenta 6280-12, firmado por la Licenciada Dora Maria

Rodríguez Pineda, Jueza Cívil de Primera Instancia del Octavo

Distrito Judicial del Estado, con el que en cumplimiento al oficio

CJE/1575/2012, remite copia certificada de diversas constancias

que integran el expediente 82/2011, relativo al Juicio de controversia

del Orden Familiar sobre Divorcio Necesario promovido por Oscar

Trujillo Ayala contra Ana Maria Píña Rosales, mismas que se

relacionan de manera directa con los motivos de queja del escrito

signado por Ana María Piña Rosales. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Atendiendo al

contenido de los escritos de cuenta y con la finalidad de mejor

proveer lo solicitado, se determina turnar el presente asunto a

la ponencia a cargo la Licenciada Maria Emilia Acosta

Urdapilleta, Consejera Juez Representante de los Jueces del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,

a fin de que la mencionada consejera, practique análisis a

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

resultado del estudio aludido, este Órgano de Administración,

Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,

acordará lo conducente. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

27. Escrito de dieciocho de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6281-12, suscrito por la

Licenciada Leticia Robles Santoyo, Magistrada retirada del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,

mediante el cual refiere que por decreto novecientos noventa y
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cuatro de once de noviembre de dos milocha, se le otorgó pensión

vitalicia por retiro voluntario como Magistrada Numeraria del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos, al cien por ciento de su

ultimo salario, así como el pago de diversas prestaciones

establecidas con toda claridad en el señalado decreto, las cuales

debido a la controversia constitucional por el entonces representante

del Poder judicial, contra el decreto de jubilación, estas se

suspendieron hasta la resolución correspondiente que valido el

decreto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el

expediente 88/2008 en términos de la sentencia emitida, por lo que

se le dio de alta en la nómina de jubilados; señalando que a la fecha

no se le ha cubierto lo relativo a la prima vacacional y seguro de

gastos médicos mayores, correspondientes a los años 2010, 2011 Y

2012 Y a las que tiene derecho en términos del decreto antes

referido, por lo que solicita se le autorice y ordene al área

correspondiente se cubra lo relativo a tales prestaciones, tal y como

sucede con otros Magistrados en iguales circunstancias quienes

también tienen el carácter de jubilados. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Se instruye al

Director General de Administración a efecto de que en

coordinación con la Encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos, realicen una proyección presupuestal e indiquen si

existe la suficiencia presupuestal de las prestaciones que esta

solicitando la Licenciada Leticia Robles Santoyo, Magistrada

retirada del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Morelos y posterior a ello, se proveerá los conducente.

Comuniquese esta determinación al Director General de

Administración, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Oficio 436 de diecisiete de septiembre de dos mil doce

registrado bajo el número de cuenta 6282-12, signado por la

Licenciada Ma. Guadalupe Solano Aguilar, Jueza Menor Penal de la

Sexta Demarcación Territorial del Estado, a través del cual informa

sobre las actas administrativas que levantó con fechas catorce y

diecisiete de septiembre del año en curso, mismas que anexa al

presente oficio de cuenta. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

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

Coordinador Juridico adscrito a este Órgano Colegiado y al

secretario auxiliar proyectista encargado del área laboral

adscrito a este Consejo, a fin de que con las cuentas 6177-12,

I
:, J
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6182-12 Y 6243-12, como se ordeno en sesión de dieciocho de

septiembre del año en curso, en coordinación con la Encargada

de la Jefatura de Recursos Humanos, se instruya el respectivo

Procedimiento Laboral. Comuniquese esta determinación al

Coordinador Juridico adscrito a este Órgano Colegiado, al

secretario auxiliar proyectista de este Consejo, a la Encargada

de la Jefatura de Recursos Humanos de esta Institución y al

Jueza Menor Penal de la Sexta Demarcación Territorial del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

29. Escrito de diecisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6283-12, firmado por la

Licenciada Guillermina JiménezSerafin, Magistrada Integrante de la

Sala Auxiliar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Morelos, por el cual solicita urgentemente la compra de un

nobreak para computadora, lo anterior con motivo de que el aparato

que se encuentra instalado dentro de su oficina, ya tiene tiempo

fallando y por sugerencia del departamento de informática es que

solicita la compra de un nuevo nobreak. Por unanimidad, el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Instruir al

Director General de Administración y a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales a efecto de que en

coordinación con el Jefe del Centro de Cómputo e Informática

del Poder Judicial del Estado, proceda a la adquisición de un no

break y el mismo sea proporcionen a la Licenciada Guillermina

Jiménez Serafin, Magistrada Integrante de la Sala Auxiliar del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Comuniquese esta determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales, al Jefe del Centro de Cómputo e Informática del

Poder Judicial del Estado y a la Magistrada Integrante de la Sala

Auxiliar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado.

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

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

30. Oficio 2090 de once de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6284-12, suscrito por el

Maestro en Derecho Marco Antonio Ponce Santiago, Magistrado

Presidente de la Primera Sala del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al

acuerdo de cinco de septiembre de dos mil doce, dictado en el Toca
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Civil 131/12-5-M, formado con motivo del recurso de apelación

interpuesto por el apoderado legal de la codemandada Inmobiliaria

Cagide, SA de C.v. dentro del expediente 49/12-3 del índice del

Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial

en el Estado, remite copia certificada, señalando que en el auto

referido se mandó dar vista a este cuerpo colegiado por la reiterada

falta de atención y cuidado de la Licenciada Gabriela Salvador

Cobas, en la obligada composición de los expedientes que se

remiten para la substanciación de la segunda instancia,

irregularidades que se señalan en los acuerdos que en copias

certificadas adjuntan al presente. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Atendiendo al

contenido del oficio de cuenta y con la finalidad de mejor

proveer lo solicitado, se determina turnar el presente asunto a

la ponencia a cargo del Licenciado Jesús Antonio Tallabs/,?,

Ortega, Consejero de la Judicatura designado por el Poder

Ejecutivo del Estado, a fin de que el mencionado consejero,

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

una vez informado el resultado del estudio aludido, este Órgano

de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del

Estado de Morelos, acordará lo conducente. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

31. Oficio 860 de catorce de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6285-12, signado por el

Licenciado Martín Montes García, Juez Mixto de Primera Instancia

del Segundo Distrito Judicial del Estado, a través del cual solicita se

le cubra el pago de honorarios a la Licenciada Erika Ortega

Mondragón, quien es proyectista por honorarios en el Juzgado a su

cargo, tomando en consideración el trabajo que realizó durante los

periodos del dia catorce al veintiocho de julio y del veintinueve de

julio al trece de agosto del año en curso, adjuntando copia

certificada de la relación de las actividades que ha realizado la

referida profesionista. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Autorizar se cubra el pago de

honorarios a la Licenciada Erika Ortega Mondragón, por

concepto de sus servicios presentados como proyectista por

honorarios al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo

Distrito Judicial del Estado. Comuníquese la presente

determinación al Director General de Administración, a la

Encargada de la Jefatura de Recursos Humanos, al Juez

impetrante y a la Licencíada Erika Ortega Mondragón,

Acta 22/2012 Sesión Ordinaria 27 de septiembre de 2012



PODER]UDICIAL

)

27

proyectista por honorarios del Juzgado Mixto de Primera

Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

32. Oficio 1970 de diecisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6286-12, firmado por la Maestra

en Derecho Georgina Lara Gómez, Jueza Primero Penal de Primera

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

le proporcione de manera urgente un toner número 53", en virtud de

que desde el cinco de septiembre del año en curso, lo solicitó al

almacen general del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos y a la fecha no se le ha proporcionado, lo cual

trae como consecuencia el retraso de las actividades en la

secretaria que se encuentra instalada la impresora. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Tomar las medidas pertinentes para evitar el retraso de

las actividades del Juzgado a cargo del oficiante. Comuniquese

lo anterior a la Jueza Primero Penal de Primera Instancia del

Sexto Distrito Judicial del Estado. Lo anterior de conformidad

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

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

33. Oficio 162/12 de diecisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6287-12, con copia para este

órgano colegiado, suscrito por la C.P. Esmeralda Garcia Dimas,

Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual le ratifica a la

Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, su petición

verbal respecto a que se le proporcionen en carácter de urgente, el

inventario vigente de aparatos Ne.xtel que describe en su oficio de

cuenta, debidamente firmado; señalándole que de forma constante

se actualice dicho inventario, el cual deberá ser turnado a la

Administración del Fondo Auxiliar en su oportunidad, en razón de

que es de importancia relevante para sustentar el pago mensual de

la facturación que se está efectuando a dicho servicio. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

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

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

34. Oficio CJ/CJ/278/2012 de dieciocho de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6288-12, signado por el

Licenciado Januario Ramirez Velázquez, a través del cual en
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cumplimiento al oficio 005292, envía proyecto de Reglamento de la

Unidad de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Morelos, lo anterior para el efecto de que en su

oportunidad sea sometido a la consideración y asi dar cumplimiento

a lo establecido por el articulo Séptimo Transitorio de la Ley de

ínformación Pública, Estadistíca y Protección de datos Personales

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

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. Darse por enterado

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

cuenta y anexos a los Consejeros integrantes de este cuerpo

colegiado, para su conocimiento, análisis y en su caso

aprobación del mismo. 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. - - - - - - - - - - - - - -

35. Escrito de diecisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6289-12, firmado por la

Ciudadana Hilda Cuevas de Alquisira, por el que insiste se continúe

el trámite de la queja presentada ante esta autoridad en contra de la

Licenciada Ana Maria Leticia de la Fuente, referente a las anomalías

causadas dentro de la cauda penal 56/2000-2. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Turnar

copia del oficio de cuenta y copia simples adjuntas a la

ponencia a cargo del Doctor en Derecho Rubén Jasso Diaz,

Consejero Representante de los Magistrados del Pleno del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de

que sean agregadas a los escritos registrados bajo los números

de cuenta 5138-12 y 5722-12, relativas a la queja administrativa

instaurada relativa a la causa penal número 56/2000-2, que fue

turnada a la ponencia referida por sesión de veintiuno de

agosto del año que transcurre. Lo anterior de conformidad con

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

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

36. Escrito de dieciocho de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6291-12, signado por la L.E.P.

Lisbet Verónica Berruecos Miranda, Educadora adscrita al CEN.D.I

"Palacio de Justicia", a través del cual solicita se le otorguen tres

dias económicos a partir del día de mañana diecinueve de

septiembre del presente año, debido a que necesita salir del Estado

urgentemente para arreglar un asunto de índole personal. En uso

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

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

secretario general de este Consejo manifestó: "Doy cuenta a los

• '1
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IEstado de Morelos, por el que informa a la Ciudadana Ivonne Marie

Islas Dueñas, encargada de la Jefatura de Recursos Humanos del

Poder Judicial, el resultado derivado de la revisión mediante pruebas

selectivas a los reportes que contienen los registros de Puntualidad

integrantes de este cuerpo colegiado con el oficio número

CJE/2188/2012, 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/2188/2012, para los efectos legales a

que haya lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

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

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

37. Oficio 29273 de doce de septiembre dos mil doce, registrado

bajo el número de cuenta 6292-12, firmado por el Secretario del

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, por el que

remite en via de notificación el auto con misma fecha, dictado en el

juicio de amparo 1501/2010-D, promovido por Marcos Raymundo

Rogel Cortés, en el que en cumplimiento al oficio CJ/CJ/269/2011,

suscrito por María Guadalupe Ramirez Censo Delgada de este

cuerpo colegiado, se ordena expedir a su costa en días hábiles

dentro del horario establecido de diez a trece horas, copias

certificadas de las contancias que menciona, habilitando a una

persona del Juzgado para tales efectos. Por unanimidad, el Pleno

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

de cuenta al coordinador jurídico de este cuerpo colegiado para

su conocimiento yen 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - -

38. Oficio D.C.I/280/12 de dieciocho de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6293-12, con copia para

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

Contreras, Director de Contraloria Interna del Poder Judicial del
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y Asistencia, así como a los justificantes del Personal de este Poder

Judicial correspondiente al mes de mayo de dos mil doce,

otorgándole un plazo no mayor de quince días hábiles para

solventar ante esta Contraloría Interna las observaciones

formuladas. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del oficio de

cuenta. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

39. Oficio D.C.I/281/12 de dieciocho de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6294-12, con copia para

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

Contreras, Director de Contraloria Interna del Poder Judicial del

Estado de Morelos, mediante el cual devuelve a la Ciudadana

Ivonne Marie Islas Dueñas, encargada de la Jefatura de Recursos

Humanos del Poder Judicial, la información que relaciona en el oficio

de cuenta correspondientes al mes de mayo del año en curso. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

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

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

40. Oficio D.C.I/277/12 de doce de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6295-12, con copia para este

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

Contreras, Director de Contraloría Interna del Poder Judicial del

Estado de Morelos, por el cual envía a la C.P. Esmeralda Garcia

Dimas, Administradora del Fondo Auxiliar para la Administración de

Justicia del Poder Judicial del Estado, las carpetas con pólizas

cheque, diario e ingresos del Fondo Auxiliar del Poder Judicial,

correspondientes al mes de Enero de dos mil doce, remitidas a la

Dirección de Contraloría Interna para su revisión mediante oficios

29/12 y 34/12 de doce y catorce de junio del año en curso. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

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

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

41. Escrito de diecisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6296-12, suscrito por la

Licenciada Alma Patricia Salas Ruiz, secretaria de estudio y cuenta

adscrita a la Ponencia número uno del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Morelos, mediante el cual solicita se le autorice un

adelanto de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA
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NACIONAL) del pago que le corresponde por concepto de

aguinaldo, en virtud de serie necesaria dicha cantidad para solventar

algunos gastos derivados de problemas económicos. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: Comunicar a la Licenciada Alma Patricia Salas Ruiz,

secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Ponencia número

uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,

que este Órgano Colegiado determinó que no ha lugar a acordar

de conformidad su petición, en virtud del acuerdo instaurado en

1I la sesión ordinaria de veintiuno de junio del año en curso,

\ derivado de la recomendación realizada por la Auditoria

Superior de la Fiscalización del Congreso del Estado de

Morelos, referente al "Anticipo de pago de Aguinaldo",

Comuniquese la presente determinación a la peticionaria. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 117,

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

42. Oficio 887/2012 de dieciocho de septiembre dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6297-12, signado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

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

fojas útiles y ocho anexos en original, el acta de entrega y recepción
~

levantada en fecha diecisiete de los corrientes en las instalaciones

del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado, con motivo de la entrega recepción que realizó

la Licenciada Maria Esther Pichardo Oláiz a la Maestra en Derecho

Catalina Salazar González, del Juzgado antes mencionado. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

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

conformidad con lo dispuesto por el articulo 117, fracciones

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

43. Oficio 886/2012 de dieciocho de septiembre dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6298-12, signado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General del

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

fojas útiles y ocho anexos en original, el acta de entrega y recepción

levantada en fecha diecisiete de los corrientes en las instalaciones

del Juzgado Segundo Menor Penal de la Primera Demarcación

Territorial del Estado, con motivo de la entrega recepción que realizó

la Maestra en Derecho Catalina Salazar González a la Licenciada

María Esther Pichardo Oláiz, del Juzgado antes mencionado. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

'o

Acta 22/2012 Sesión Ordinaria 27 de septiembre de 2012



32

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. - \

44. Oficio 08658/12 de trece de septiembre de dos mil doce, 1
1

registrado bajo el número de cuenta 6299-12, suscrito por el "

Maestro en Derecho Rubén Alberto Basurto Ramírez, Administrador ) !
de Sala de los Juzgados de Primera Instancia, de Control y Juicio \

Oral del Estado, mediante el cual solicita se realicen las gestiones

necesarias, para la adquisición de audifonos marca Panasonic

modelo RP-HT-160 en los términos que refiere en su oficio de

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

del Estado acordó: Autorizar la compra de diez audifonos marca

Panasonic modelo RP-HT-160, instruyendo al Director General

de Administración a efecto de que en coordinación con la

Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales, realicen la

adquisición del producto y cumplan con esta determinación.

Comuniquese esta determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales y al Administrador 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. -

45. Oficio 08653/12 de trece de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6300-12, signado por el

Maestro en Derecho Rubén Alberto Basurto Ramírez, Administrador

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

Oral del Estado, a través del cual solicita se realicen las gestiones

necesarias, para la adquisición e instalación de dos equipos de

cómputo con tarjeta inalámbrica, una impresora y la instalación de

tres tarjetas inalámbricas para tres computadoras, mismos que se

requieren en el Segundo Distrito Judicial Penal del Sistema Oral con

sede en Jojutla, Morelos. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Instruir al Director General

de Administración a efecto de que en coordinación con la

Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales y Jefe del

Centro de Cómputo e Informática del Poder Judicial del Estado

de Morelos, proporcionen del equipo que se encuentre en

existencia y en buenas condiciones, dos computadoras con

tarjeta inalámbrica, una impresora e instalen tres tarjetas

inalámbricas para tres computadoras, los cuales serán

instalados en los Juzgados de Primera Instancia, de Control,

Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos del Segundo Distrito
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Judicial en Materia Penal. Comuniquese esta determinación al

Director General de Administración, a la Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales, al Jefe del Centro de Cómputo

e Informática del Poder Judicial del Estado de Morelos y al

Administrador 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. - - - - - •• - • - - - - - - - - ••

46. Oficio 0072 de dieciocho de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6301-12, firmado por la

Ciudadana Leticia Castro Balcazar, Secretaria General del Sindicato

de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de

Morelos, por el que solicita se le informe el seguimiento que se le ha

dado al oficio 0016 de trece de agosto del año que trascurre,

mediante el cual solicita el cambio de adscrición de la Ciudadana

Maria Silvina Muro Jaimes, oficial judicial con plaza sindical adscrita

al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado, señalando que fue recibido por este órgano

colegiado el diecisiete de agosto del año en curso y que a la fecha

no ha tenido respuesta. Anexando constancia relativa a la peticiono

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: No ha lugar de acordar de conformidad su

~solicitud que indica, toda vez que debe estar a lo acordado en la

sesión ordinaria de este Órgano Colegiado del veintiuno de

agosto de dos mil doce, y fue notificado mediante oficio

CJE/2238/2012. Comuniquese esta determinación a la Secretaria

General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder

Judicial del Estado. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

47. Oficio 0071 de dieciocho de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6302-12, suscrito por la

Ciudadana Leticia Castro Balcazar, Secretaria General del Sindicato

Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de

Morelos, mediante el cual solicita se le informe el seguimiento que

se le ha dado al oficio 0028 de quince de agosto del año que

trascurre, por el que solicita sea liberado el recurso relativo a la

clausula trigésima tercera, del convenio de condiciones de trabajo

del ejercicio dos mil doce, firmado el día dos de abril del año en

curso, el cual a la fecha no se ha dado respuesta alguna. Anexando

constancia relativa a la peticiono Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: No ha lugar, de

acordar de conformidad la solicitud que indica, toda vez que
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debe estar a lo acordado en la sesión ordinaria de veintiuno de

agosto de dos mil doce, acuerdo que fue notificado mediante

oficio CJE/2231/2012. Comuniquese esta determinación a la

Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del

Poder Judicial del Estado. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

48. Escrito de dieciocho de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6303-12, signado por la

Ciudadana Nayibe Leticia Castañeda Espinoza, oficial judicial

adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial en el Estado, con visto bueno de la Ciudadana

Leticia Castro Balcázar, Secretaria General del Sindicato Único de

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, a través del

cual solicita el apoyo a efecto de que se le de la oportunidad ,d

cubrir su plaza que dejó vacante en el citado Juzgado, a su hija la

Ciudadana Daniela Valladares Castañeda, quien ha estado

realizando méritos por dos años un mes en distintas áreas de este

Tribunal, adquiriendo asi experiencia para desempeñar cualquier

labor que le sea encomendada, lo anterior en virtud de que le fue

concedida una licencia para separarse de su cargo de oficial judicial

hasta que concluya el cargo que le fue conferido dentro del

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del

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

Judicatura del Estado acordó: Deberá de estarse a la

designación realizada mediante oficio CJE/2185/2012, en favor

de la Ciudadana Daniela Valladares Castañeda, designación que

fue ordenada por sesión de dieciocho de septiembre de dos mil

doce. Comuníquese la presente determinación a la interesada.

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

fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

49. Oficio 0069 de dieciocho de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6304-12, firmado por la

Ciudadana Leticia Castro Balcazar, Secretaria General del Sindicato

Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de

Morelos, por el que solicita se le informe el seguimiento que se le ha

dado al oficio 0029 de quince de agosto del año que trascurre,

mediante el cual se solicita sea liberado el recurso relativo a la

clausula décima segunda, del convenio de condiciones de trabajo

del ejercicio fiscal dos mil doce, firmado el dia dos de abril del año

en curso, por concepto de becas para trabajadores cuyos hijos se
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distiguen por un promedio escolar de nueve y diez de calificación

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

Judicatura del Estado acordó: No ha lugar, de acordar de

conformidad la solicitud que indica, toda vez que debe estar a

lo acordado en la sesión ordinaria de veintiuno de agosto de

dos mil doce, acuerdo que fue notificado mediante oficio

CJE/2232/2012. Comuníquese esta determinación a la Secretaria

General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder

Judicial del Estado. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

50. Oficio 0067 de dieciocho de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6305-12, firmado por la

Ciudadana Leticia Castro Balcazar, Secretaria General del Sindicato

Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de

Morelos, por el que solicita se le informe el seguimiento que se le ha

dado a los oficios 0015 de trece de agosto del año que trascurre, asi

como del oficio de siete de septiembre de dos mil doce, signado por

Omar Valdez Alvarez, oficial judicial con plaza sindicalizada adscrito

al Juzgado Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del

Estado de Morelos (Yuatepec, Morelos), mediante el cual solicita su

cambio de adscripción. Anexando constancia relativa a la peticiono

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: No ha lugar, de acordar de conformidad la

solicitud que indica, toda vez que debe estar a lo acordado en la

sesión ordinaria de veintiuno de agosto de dos mil doce,

acuerdo que fue notificado mediante oficio CJE/2237/2012.

Comuniquese esta determinación a la Secretaria General del

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

51. Oficio 0068 de dieciocho de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6306-12, suscrito por la

Ciudadana Leticia Castro Balcazar, Secretaria General del Sindicato

Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de

Morelos, mediante el cual solicita se le informe el seguimiento que

se le ha dado al oficio 0014 de trece de agosto del año que

trascurre, asi como de oficio de siete de septiembre de dos mil doce,

signado por Giovanni Martin Bernadez Amador, oficial judicial con

plaza sindicalizada adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del

Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante los cuales
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solicita su cambio de adscripción. Anexando constancia relativa a la

peticionoPor unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura

del Estado acordó: No ha lugar, de acordar de conformidad la

solicitud que indica, toda vez que debe estar a lo acordado en la

sesión ordinaria de veintiuno de agosto de dos mil doce,

acuerdo que fue notificado mediante oficio CJE/2236/2012.

Comuniquese esta determinación a la Secretaria General del

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

52. Oficio 0066 de dieciocho de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6307-12, signado por la

Ciudadana Leticia Castro Balcazar, Secretaria General del Sindicato

Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de

Morelos, a traves del cual solicita se le informe el seguimiento que

se le ha dado a los oficios 044 y 0059, de veintitrés de agosto y seis

de septiembre del año que trascurre, por los que se solicita sea

aplicado descuento de $5.00 (CINCO PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL) a cada uno de los miembros del Sindicato que

representa, por concepto de los decesos de familiares de

agremiados. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: No ha lugar a acordar de

conformidad la solicitud que indica, toda vez que deberá

estarse a lo acordado en las sesiones ordinarias de tres y

dieciocho de septiembre de dos mil doce, acuerdos que fueron

notificados mediante oficio CJE/2316/2012 y el CJE/2483/2012.

Comuniquese esta determinación a la Secretaria General del

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del

Estado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 117, fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del tu
Poder Judicial del Estado. - - - - • - ••• - - • - - • - - - - - - - - - - - - - -

53. Oficio 2084 de dieciocho de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6308-12, suscrito por la

Licenciada María del Carmen Aquino Celis, Jueza Civil de Primera

Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, mediante el cual

solicita, se le proporcione otro vehículo los dias martes y jueves,

para poder realizar las notificaciones de la Tercera Secretaria del

Juzgado a su cargo. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: PRIMERO. No ha lugar, de

acordar de conformidad su solicitud. SEGUNDO. Toda vez que

mediante el oficio de cuenta este órgano colegiado advierte que
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de Administración a efecto de que en coordinación con la

Encargada de la Jefatura de Recursos Materiales, se adquiera

un despachador de agua mixto (caliente y frío), para el Juzgado

Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del

Estado. Comuníquese esta determinación al Director General de

Administración, a la Encargada de la Jefatura de Recursos

Materiales y al Juez impetrante. Lo anterior de conformidad con

la titular de Juzgado Civil de Primera Instancia del Quinto

Distrito Judicial del Estado, indica la existencia de una tercera

Secretaria del Juzgado a su cargo, y advirtiéndose que en el

oficio 2249, signado por la misma Juzgadora, precisa la

existencia de la circular numero 24 de fecha 6 de enero del año

2010, y atendiendo a los antecedentes de dicha circular de la

misma se desprenden que el pleno del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos solicito a este

Consejo en aquel entonces informe sobre la factibilidad

presupuestaria de la creación de una Tercera Secretaria en el

indicado Juzgado, a lo cual a la fecha no ha sucedido, en

consecuencia se instruye al Magistrado Visitador General a

efecto de que de manera inmediata se constituya en el Juzgado

de referencia con la finalidad de verificar desde que fecha puso

en operación la citada Tercera Secretaria, cuantos asuntos y/o

expedientes han sido tramitados en la supuesta Secretaría, y

cuantos acuerdos se han realizado; verifique si existe acuerdo

emitido por el Consejo de la Judicatura y/o Pleno mediante el

cual se le autorice a la Titular del Juzgado la creación de esa

Secretaría, si la Tercera Secretaria de Acuerdos realiza

funciones de Actuaria e indique el acuerdo y el órgano

competente que autoriza dicha habilitación, debiendo informar

lo antes requerido a esta cuerpo colegiado. Notifiquese y

Cúmplase. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

54. Oficio 1745 de diecisiete de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6309-12, signado por el

Licenciado Antonio Salgado Sandoval, Juez Mixto de Primera

Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, a través del cual

solicita la compra de un despachador de agua mixto (caliente y fria),

para ser instalado en el Juzgado a su cargo, lo anterior en razón de

ser necesario para el agua destinada al consumo del personal

adscrito al citado Juzgado. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Instruir al Director General

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

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

55. Oficio 1748 de trece de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6310-12, firmado por el

Licenciado Antonio Salgado Sandoval, Juez Mixto de Primera

Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, por el cual hace

del conocimiento de este cuerpo colegiado, que el dia lunes diez de

los corrientes se descompuso el vehiculo oficial asignado al Juzgado

a su cargo, el cual es ocupado para realizar las notificaciones de su

Juzgado, por lo que solicita le sea asignado otro vehículo oficial de

preferencia nuevo o en mejores condiciones de uso, ya que el que

se descompuso por su antigüedad ya se encuentra en mal estado, lo

anterior ya que en el Distrito de adscripción las distancias para.

notificar son demasiado largas, siendo de vital importancia el

vehiculo oficial, para evitar un rezago laboral en el área de actuaria.

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Se autoríza y en consecuencia se le ínstruye al

Director General de Administración a efecto de que en

coordinación con el Encargado de Vehículos, asignen el

vehículo marca Tsuru que se encuentra asignado a presidencia.

Comuníquese esta determinación al Director General de

Administración, al Encargado de Vehiculos y al Juez

impetrante. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

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

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

56. Escrito de dieciocho de septiembre de dos mil doce,

registrado bajo el número de cuenta 6311-12, suscrito por la

Licenciada Leonor Santa Cruz Colima, secretaria de acuerdos

adscrita al Juzgado Menor Civil de la Novena Demarcación Judicial

del Estado de Morelos, mediante el cual refiere que en atención a su

escrito de diecisiete de septiembre del presente año, solicita que

dicha solicitud no afecte su periodo vacacional, por lo cual remite el

presente escrito en vía de alcance. Anexando documental con la

pretende acreditar su dicho. Por unanimidad, el Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado acordó: Darse por enterado del

escrito 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 .••••••••••••••••••••••••••

57. Oficio RM2012/280 de dieciocho de septiembre de dos mil

doce, registrado bajo el número de cuenta 6312-12, signado por

Ciudadana Amalia del Pilar Flores Bárcenas, Encargada de la

Jefatura de Recursos Materiales del Poder Judicial, a través del cual
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