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Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado de Morelos correspondiente al

dos de octubre de dos mil catorce, bajo la presidencia de la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez,

CIALMagistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de

Morelos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las dieciocho horas

con cinco minutos del dia dos de octubre de dos mil catorce, con

fundamento en lo. dispuesto por los artículos 92-A de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;

113, 115, 117, fracciones XVI y XXIII, 118, 119, fracción 111 y 125,

fracciones 11, VI Y X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos, encontrándose reunidos los integrantes de

este órgano colegiado en el salón de sesiones del Consejo de la

Judicatura del Estado de Morelos, ubicado en Avenida Álvaro

Obregón, Número 1209, Colonia la Esperanza de esta ciudad, se

constituyeron en sesión extraordinaria, ante la presencia de la

Licenciada Yoloxóchitl García Peralta, Secretaria General del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos, a efecto de atender y desahogar los puntos de acuerdo

del orden del día, siendo el siguiente: - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

1. Verificación de quórum.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - -

2. Presentación y aprobación, en su caso, del orden del día.-

3. Propuesta para el cambio de denominación de los

Juzgados Civiles de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial

del Estado, a fin de atender las necesidades requeridas en

materia de administración de Justicia, a Juzgados de Primera

Instancia en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial

del Estado de Morelos, asi como de los Juzgados Menores

Civiles, a Juzgados Menores en materia Civil y Mercantil de la

Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos.- - - - - --

Propuesta y en su caso aprobación de la implementación

Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de

Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento de la
I de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos.- -

ropuesta y en su caso aprobación del Acuerdo General

a dopción de mejores prácticas procesales en materia

nti!. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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7. Atención de necesidades con motivo de la aprobación de

creación de la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado

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

8. Clausura de la sesión. - - ••• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - -

1.- Verificación de quórum legal

La Secretaria General del Consejo, con fundamento en lo

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

Orgánica del Poder Judicial Estatal, en relación con lo que

estatuye el numeral 27, fracciones I y X del Reglamento Interior

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos, tomó lista de asistencia, dando fé de la presencia de los

integrantes del propio órgano colegiado que enseguida se listan:

Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura, Maestra

en 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 EmiliaAcosta Urdapilleta. - - ••

Consejero designado por el Poder Legislativo del Estado

ante el Consejo de la Judicatura, Licenciado Julio Ernesto

Pérez Soria. - - - •••• - - - ••• - - - - - - - •• - • - - ••• - - - _•••••

Consejera designada por el Poder Ejecutivo del Estado a'nte

el Consejo de la Judicatura, Maestra en Derecho Guillermina
Jiménez Serafín.• - - - ••••• - - - - - - •••••• - ••• - - - - _••••

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 artículo 115 de la L'ey

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos concomitan

con lo dispuesto en el cardinal 12 del Reglamento Interior de

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos; en consecuencia, se declara formalmente abiert

instaurada la sesión extraordinaria de esta misma fecha bajo

Presidencia de la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lar

Chávez, Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior

de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos.
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2. Comentarios y aprobación, en su caso, de los puntos de

acuérdo del orden del dia.

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

PODER jUDICIALintegrantes del pleno --presentes-- los puntos de acuerdo del

orden del día, el cual se transcribió con antelación y hechos los

comentarios correspondientes, determinaron aprobarlo por

unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Propuesta para el cambio de denominación de los

Juzgados Civiles de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado, a fin de atender las necesidades

requeridas en materia de administración de Justicia, a

Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Mercantil

del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, asi como

de los Juzgados Menores Civiles, a Juzgados Menores en

Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación

Territorial del Estado de Morelos.

En uso de la palabra la Magistrada Presidente del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos señala: "Que

. en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas

92-A, de la Constitución Política del Estado de Morelos, 119

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

del Estado de Morelos, por medio del. presente, someto a la

consideración del Pleno del H Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos, la propuesta de

modificación de la denominación de los Juzgados Civiles de

Primera Instancia del Primer Distrito y Menores Civiles de la

Primera Demarcación territorial del Estado, a fin de atender las

necesidades requeridas en materia de administración de Justicia,

gados de Primera Instancia en Materia Civil y Mercantil del

Distrito Judicial del Estado de Morelos, asi como de los

a s Menores Civiles, a Juzgados Menores en materia Civil

iI de la Primera Demarcación Territorial del Estado de

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

r del Poder Judicial del Estado de Morelos acordó:

Atendiendo a las necesidades que requiere la

Administración de Justicia del Estado de Morelos y tomando
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a) JuzgadoPrimeroCivilde PrimeraInstanciadel PrimerDistrito

Judicial del Estado de Morelos, se denominará Juzgado

Primero en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito

Judicial del Estado de Morelos.

b) Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer

DistritoJudicialdel EstadodeMorelos,se denominaráJuzgado

Segundo en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito

Judicial del Estado de Morelos.

c) JuzgadoTerceroCivilde PrimeraInstanciadel PrimerDistrito

Judicial del Estado de Morelos, se denominará Juzgado

Tercero en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito

Judicial del Estado de Morelos.

d) JuzgadoCuartoCivil de PrimeraInstanciadel PrimerDistr o

Judicialdel EstadodeMorelos,se denominaráJuzgado Cuart

en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del

Estado de Morelos.

e) JuzgadoNovenoCivilde PrimeraInstanciadel PrimerDistrito

Judicial del Estado de Morelos, se denominará Juzgado

en consideración que se ha efectuado un análisis de los

tiempos y funcionamiento de los juzgados involucrados en

la resolución de los juicios mercantiles, con la finalidad de

detectar las posibles áreas de oportunidad para la

implementación de medidas que tiendan a agilizar su trámite

y conclusión.

Por tal motivo, y como parte de un proyecto del cual es parte

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

cual persigue dos objetivos fundamentales: resolver los

juicios ordinario y ejecutivo mercantiles con celeridad y a

bajo costo, este órgano colegiado atendiendo a las

necesidades que requiere la Administración de Justicia del

Estado de Morelos determina cambiar la denominación de

los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Primer Distrito

Judicial del Estado, a Juzgados de Primera Instancia en

Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del

Estado de Morelos, asi como de los Juzgados Menores

Civiles, a Juzgados Menores en materia Civil y Mercantil de

la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos;

consecuentemente se identificarán de la siguiente forma:
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Noveno en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito

Judicial del Estado de Morelos.

f) Juzgado Primero Menor Civil de la Primera Demarcación

Territorial del Estado de Morelos, se denominará Juzgado

PODER jUDIClALPrimero Menor en Materia Civil Y Mercantil de la Primera

DemarcaciónTerritorialdel EstadodeMorelos.

g) Juzgado Segundo Menor Civil de la Primera Demarcación

Territorial del Estado de Morelos, se denominará Juzgado

Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera

DemarcaciónTerritorialdel EstádodeMorelos.

Dicha determinación surte sus efectos a partir del dia

veinticuatro de noviembre de la presente anualidad. En el

entendido de que, los órganos jurisdiccionales de mérito

seguirán conociendo de los asuntos que actualmente son de

su competencia

Comuníquese esta determinación mediante circular por una

sola vez en el Boletin Judicial que edita el Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y sólo

para una mayor difusión publicítese en la página de internet

de esta institución para conocimiento y efectos legales a

que haya lugar. Comuniquese lo anterior al Honorable Pleno

del Tribunal Superior de Justicia, a las Áreas

Administrativas de éste Consejo, al Encargado del Boletin

Judicial, al Jefe de Computo e Informática, a los titulares de

los mencionados eh lineas precedentes, Foro Morelense de

Abogados y Público en General. Lo anterior de conformidad

.•. en lo dispuesto por los articulos 92-A fracción VIII' de la

Constitución Libre y Soberana de Morelos, 117 fracción

XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 15,

fracción XXXIVdel Reglamento del Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Propuesta y en su caso aprobación de la

ementación de la Central de Actuarios del Poder

Judicial del Estado de Morelos.

En usode la palabrala MagistradaPresidentedel Consejode la

Judicaturadel PoderJudicialdel EstadodeMorelosseñala:"Que

en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas
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92-A, de la Constitución Política del Estado de Morelos, 119

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

del Estado de Morelos, por medio del presente, someto a la

consideración del Pleno del H. Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos, la propuesta de creación

de la CENTRAL DEL ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL D

ESTADO DE MORELOS, que tiene como fundamento lo

siguiente:"

CONSIDERANDO
Que la carga de trabajo se ha incrementado notablemente y de

manera especial en los juzgados que conocen de asuntos

mercantiles, lo que ha generado dilación en la asignación de

fechas en que han de practicarse las diligencias

correspondientes, siendo actualmente de dos meses o más,

aproximadamente, la programaciónde las mismas.

Situación esta que ha propiciado que el personal abocado a tales

diligencia maneje su propia agenda, incluso al margen del turno

que les ha sido asignado. Lo anterior, en detrimento de

determinados asuntos y favoreciendo a otros, y teniendo como

aliciente la cuantía del negocio, el grado de dificultad, o la

generosidad de los litigantes. De tal guisa, que la tardanza en

practicar la diligencia en el domicilio inicialmente señalado, ha

encontrado como principal obstáculo el cambio del mismo y

posibilita la indiscreción respecto de diligencias que deban de

llevarse bajo el más estricto sigilo.

Es en virtud de lo anterior, que resulta necesaria la creación de

una entidad, Central de Actuarios, que concentre y controle un

número suficiente de actuarios, entre cuyas funciones se

encuentren programar la capacitación de su personal adscrito,

controlar y dirigir la agenda de los actuarios, y distribuir de

manera aleatoria y equitativa el trabajo.

Dicha Central incorporará las mejores prácticas judicia

nacionales e internacionales para el desempeño de s

funciones, a más de que procurará hacer uso de la tecnología

disponible para desarrollar de manera más eficiente, eficaz y
transparente su trabajo.
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De igual forma, tendrá la facultad de exigir a los litigantes la

puntualidad necesaria para solventar las diligencias a que haya

lugar y en cuyo desarrollo sea obligatoria su presencia.

PODER jUDICIALEI objetivo principal de esta Central de Actuarios será entonces

el obsequiar con oportunidad los requerimientos de los

interesados, utilizando como máxima la imparcialidad y alejada

de subjetivismos y favoritismos, en aras de proporcionar en todo

momento prontitud y expedición en la administración y acceso a

la justicia.

Bajo este orden de ideas y con fundamento en las atribuciones

conferidas a este Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado de Morelos, por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de

Morelos, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Morelos, y las demás disposiciones juridicas y administrativas

que lo rigen, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Morelos, a través del Consejo de la Judicatura, se encuentra

facultado para dictar los acuerdos generales relativos a la

organización y funcionamiento de sus órganos auxiliares, así

como para modernizar las estructuras orgánicas y en general, de

todos aquellos que fueren necesarios para el mejor ejercicio de

sus atribuciones.

Así las cosas y considerando la disponibilidad de recursos en su

presupuesto de egresos, se propone la creación de la CENTRAL
DEL ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
MORELOS, con el objetivo de que esta unidad de apoyo a la

función jurisdiccional haciéndose cargo de la ejecución de todo

tip de mandamientos judiciales, derivados de los juicios que se

n en los juzgados civiles, y que por su naturaleza deban

iarse fuera o dentro de las instalaciones del juzgado.

'smo cuya creación se propone recibirá de los juzgados

e 'entes o diligencias para notificar o desahogar,

actuaciones judiciales correspondientes y

a documentación judicial con las constancias y actas

que hayan levantado; así mismo y mediante acuerdos generales

el Pleno del Consejo de la Judicatura, establecerá los requisitos
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que deberán satisfacer los servidores públicos que laboren en

dicha Central, su planta de empleados, estructura

organizacional, procedimientos, formatos y demás reglas

concernientes a su funcionamiento.

En consecuencia, con fundamento en lo anterior expu

y a fin de cumplir con los principios de prontitud y expeditez y
considerando la situación prevaleciente en los juzgados que

integran el Poder Judicial del Estado de Morelos, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por

unanimidad tiene a bien expedir el presente acuerdo General en

virtud del cual se crea la CENTRAL DEL ACTUARIOS DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS de acuerdo a

las consideraciones antes señaladas.

ARTíCULO 1. Se crea la Central de Actuarios del Poder

Judicial del Estado de Morelos, con el carácter de órgano

permanente dependiente del Pleno del Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado de Morelos.

ARTíCULO 2. La Central de Actuarios del Poder Judicial del

Estado de Morelos será la encargada de organizar el turno

aleatorio y llevar el control de las ejecuciones de todo tipo de

mandamientos judiciales en materia mercantil. Esto es, que tiene

a su cargo coordinar las actividades de los actuarios para que las

notificaciones y las diligencias de emplazamiento, requerimientos

y de ejecución en materia mercantil se realicen de manera pronta

y gratuita.

, /'
/

ARTíCULO 3. Para el debido cumplimiento de sus atribuciones,

la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de

Morelos, contará con las oficinas necesarias en los Distritos

Judiciales donde se requiera su funcionamiento, conforme

establezca el Reglamento que emita el Pleno del Consejo de 1

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos.

La Central tendrá su sede en el Primer Distrito Judicial dei--
Estado.
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ARTíCULO 4. La Central de Actuarios del Poder Judicial del

Estado de Morelos, asignará de manera aleatoria y equitativa el

trabajo a cada actuario, siempre con estricto apego al

Reglamento Interno que al respecto emita el Pleno del Consejo

CIALde la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente

al de su aprobación ..

SEGUNDO. La Central de Actuarios de los juzgados civiles y

mercantiles iniciará sus funciones a partir del dia veinticuatro de

i noviembre del año dos mil catorce.

TERCERO. La organización, funcionamiento y atribuciones de la

Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de

Morelos de los juzgados civiles y mercantiles se establecerán a

través del Reglamento que al respecto emita el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan

al presente acuerdo general.

Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y

Libertad" y por una sola vez en el Boletín Judicial que edita el

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del

Estado de Morelcis para el conocimiento de los destinatarios y

solo para una mayor difusión se publicará en la página de

Internet de esta Institución para los efectos legales a que haya

lug .

a, habiéndose agotado el presente punto del orden del

cede al desahogo de la siguiente:

rop sta y en su caso aprobación del Reglamento de

n ral de Actuarios del Poder Judicial del Estado

de Morelos.
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A continuación, en uso de la palabra la Magistrada Presidente de

este cuerpo colegiado manifiesta: "Pongo a consideración de

éste órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder

Judicial del Estado de Morelos, el proyecto de Reglamento que

establece las bases para la organización, funcionamiento y

atribuciones de la Central de Actuarios del Poder Judicial del

Estado de Morelos, para su discusión y en su caso aprobación

correspondiente".- Por unanimidad el Pleno del Consejo de la I

Judicatura del Poder Judicial del Estado acordó: Se aprueba

el proyecto de Reglamento sometido a consideración en los

siguientes términos:

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDEN \

LOS ARTíCULOS 92 Y 92-A FRACCIONES 111Y IV DE LA

CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE MORELOS y EL ARTíCULO 117 FRACCiÓN

VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL I
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que atendiendo a un estudio exhaustivo efectuado

en las áreas jurisdiccionales y administrativas correspondientes,

y a fin de eficientar la administración de justicia, se ha previsto la

realización de mejores prácticas procesales que se aplicarán en

el Tribunal Superior de Justicia del Estado Morelos, así como de

otras estrategias administrativas orientadas a incidir en la

reducción de tiempo y por ende en los costos de los juicios

ordinario y ejecutivo mercantiles.

SEGUNDO. Que con motivo del proyecto señalado en el

considerando precedente, se ha aprobado la creación de una

Central de Actuarios, cuya meta es múltiple, a saber: agilizar

sustancialmente los procedimientos mercantiles en términos de

un más dinámico y moderno proceso de asignación y realización

de notificación y aseguramiento de bienes, para lo cual

llevarán a cabo labores de profesionalizando del person

concentrado en dicha Central, dotándolo para hacer posible tal

profesionalización de una capacitación ad hoc, un nuevo e

físico funcional y con herramientas tecnológicas que auxilie s

labor, tales como un programa de software diseñado ex profe o

y nuevo equipo de cómputo (hardware).

TERCERO.- El diseño de esta nueva Central, además, pretende

disminuir las posibilidades de actos de corrupción o de retardo
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intencionado en las diligencias judiciales. Asimismo, se planteó

la posible reducción de las notificaciones personales.

CUARTO. Bajo este contexto, y tomando en consideración que

por acuerdo general emitido por este órgano colegiado se ha

PODER jUDICIALdeterminado la creación de la Central de Actuarios del Poder

Judicial del Estado, misma que dependerá administrativamente

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos, por lo que atendiendo a que una de las facultades del

pleno del Consejo de la Judicatura es la de tomar a su cargo la

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial y expedir

los acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus

funciones, en términos de lo dispuesto por el articulo 117

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

Morelos.

Que en esa virtud, ha tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE lA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTíCULO 1. El presente Reglamento es de observancia

obligatoria y tiene por objeto establecer la organización,

funcionamiento y atribuciones de la Central de Actuarios.

ARTíCULO 2. La Central de Actuarios dependerá

administrativamente del Consejo de la Judicatura; su objeto es

auxiliar técnica y administrativamente a los juzgados del Poder

Judicial, en la realización legal, eficiente y transparente de la

función actuarial, a efecto de que los emplazamientos,

requerimientos, ejecuciones y demás notificaciones en materia

ntil y civil, se lleven acabo conforme a los términos y

a 'entos establecidos en la ley.

Central de Actuarios será la encargada de organizar

leatorio y llevar el control de las diligencias y

e todo tipo de mandamientos judiciales en materia

ivil, con la finalidad de que las notificaciones y las
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diligencias de emplazamiento, requerimientos y de ejecución en

dichas materias se realicen de manera pronta y gratuita.

ARTíCULO 3. Para el debido cumplimiento de sus atribuciones,

la Central de Actuarios se contará con las oficinas necesarias en

los Distritos Judiciales donde se requiera su funcionamiento,

conforme lo establezca el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado. la Central tendrá su sede en el Primer Distrito Judicial

del Estado.

ARTíCULO 4. la Central de Actuarios funcionará los dias y

horas hábiles en términos de las respectivas leyes, asi como los

días habilitados expresamente por el juez.

ARTíCULO 5. Aquello que no se encuentre regulado en el

presente Reglamento, será resuelto por el Pleno del Consejo de

la Judicatura.

CAPíTULO 11

ESTRUCTURA ORGÁNICA

ARTíCULO 6. Para el cumplimiento de sus obligaciones y

atribuciones, la Central de Actuarios se estructurará de la

siguiente manera:

1. Un Coordinador;

11. Jefe de oficina, en su caso;

111. la Plantilla de Actuarios; y

IV. Auxiliares administrativos.

El Pleno del Consejo a propuesta de su Presidente, podrá

nombrar, además, al personal que se requiera para las

actividades propias de la Central de Actuarios, sujetándose a la

partida presupuestal destinada para tal efecto.

ARTíCULO 7. El Coordinador de cada Central de Actuarios será

nombrado por el Pleno del Consejo a propuesta del Presid

del Tribunal Superior de Justicia, y deberá reunir las siguien es

condiciones:

1. Cumplir con los requisitos previstos para ser nombrados

Secretario de Acuerdos o Actuario, en términos de lo dispuesto
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por el articulo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Morelos.

11. Haber ejercido la función de Secretario de Acuerdos y

Actuario.

PODER JUDICIAL
ARTíCULO 8. El Coordinador será el jefe inmediato de los

actuarios, y del personal a su cargo. Éste asumirá las funciones

de jefe administrativo inmediato, dirigiendo, organizando y

vigilando las actividades del personal bajo su mando.

CAPíTULO 111

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL

COORDINADOR, JEFES DE OFICINA Y ACTUARIOS

ARTíCULO 9. Son atribuciones y obligaciones del Coordinador

General de Actuarios y de los Jefes de Oficina, en su caso:

1. Vigilar, coordinar, revisár la realización de diligencias y

notificaciones turnadas por los Juzgados, conforme a un sistema

equitativo y aleatorio para que se desarrollen sus funciones con

prontitud y eficacia;

11. Establecer las acciones relativas a la organización,

coordinación, vigilancia, supervisión y control del ejercicio de las

funciones que corresponden a la Central-de Actuarios, así como

del personal adscrito a esta área;

111.Estar en coordinación y comunicación con los Secretarios de

Acuerdos de los Juzgados, a efecto de garantizar el

cumplimiento de los mandatos judiciales;

IV Recibir diariamente las actuaciones que remitan los Juzgados

ra la eficiente práctica de notificaciones y diligencias;

rdinar las actividades de los actuarios. y personal

ativo para que las notificaciones y diligencias

adas se realicen de manera pronta y gratuita, dando

segui o a su desempeño, productividad y eficacia;
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V. Tomar conocimiento para su atención y solución, en su

caso, de las dificultades operativas y administrativas que se

presenten a los actuarios para las prácticas de las diligencias
ordenadas;

VII. Registrar y distribuir, en forma aleatoria y equitativa entre la

plantilla de actuarios para su práctica, las notificaciones,

citaciones, emplazamientos y demás diligencias que

dispongan;

VIII. Remitir a su lugar de origen las constancias de las

diligencias, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, contadas

a partir de la realización de la diligencia, de lo cual se acusará de

recibido;

IX. Promover planes, programas, métodos de trabajo, así como

las mejores prácticas nacionales e internacionales que

contribuyan a la mejor aplicación y utilización de los elementos

técnicos y humanos de la Central de Actuarios y de su personal

adscrito;

X. Encomendar al Actuario disponible el desahogo de las

diligencias que tienen el carácter de urgentes;

XI. Designar mediante turno al Actuario que deberá desahogar la .

diligencia en el supuesto de que se hayan habilitado dias y horas

inhábiles;

XII. Determinar, en el catálogo correspondiente, los tiempos

límites aproximados para la realización de las diligencias,

considerando el tiempo de ejecución con independencia de la

distancia adonde deberá trasladarse el Actuario;

XIII. Establecer los periodos rotatorios de Actuarios y personal

adscrito a la Central de Actuarios;

XIV. Determinar y/o supervisar el diseño de las rutas por Actu io

para la realización diaria de notificaciones, apoyándose par

tales efectos en la tecnologia que se encuentre a su disposición;
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XV. Rendir los informes que les soliciten las autoridades

competentes y cumplir sus requerimientos. Para lo anterior se

deberá llevar un sistema de control de registro de los mismos;

ICIALXVI. Dar seguimiento a las diligencias en las que se requiera el

auxilio de la fuerza pública, la cual deberá ser a solicitud de parte

interesada ante el juez de la causa, a fin de garantizar la

seguridad del Actuario participante;

XVII. Coordinarse con las dependencias estatales y/o

municipales encargadas del desarrollo urbano, a fin de mantener

la información actualizada de las nomenclaturas de las diferentes

colonias, zonas habitacionales y fraccionamientos;

XVIII. Guardar y hacer guardar el orden y respeto en la Central

de Actuarios;

XIX. Levantar las actas administrativas derivadas de cualquier

infracción cometida por el personal adscrito a la Central, con la

finalidad dar cuenta al Consejo y tomar las medidas disciplinarias

correspondientes;

XX. Cancelar las citas con los Actuarios para el desahogo de

diligencias cuando así se lo soliciten los interesados dentro de

los tres dias anteriores al día en que deba realizarse la

diligencia, en cuyo caso podrá ser reprogramada. En el supuesto

de que la cancelación se realice el mismo día, o que la parte

interesada no se presente a la diligencia en la qu.e deba

participar, el Coordinador deberá informar al órgano de origen lo

anterior;

1.Monitorear las diligencias que realicen los Actuarios si es el

con el auxilio de la tecnología puesta a su disposición;

Supervisar, permanentemente, el desarrollo de las

¡as que realicen los Actuarios, tanto en horas hábiles,

o n aquéllas que se ordenen fuera del horario de oficina,

pro ra do el apoyo que requieran, hasta el total desahogo de

las mismas;
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XXIII. El Coordinador será responsable del parque vehicular

adscrito a la Central de Actuarios, por lo que deberá:

a) Supervisar diariamente los vehiculos verificando el estado en

que se encuentren, registrando en una bitácora el kilometraje,

suministro de combustible, mantenimiento, póliza de seguro y

demás datos relevantes acerca del vehiculo.

b) Elaborar la solicitud y remitirla a la unidad administrativa

correspondiente para requerir el suministro de combustible

necesario.

c) Entregar a la unidad administrativa correspondiente el

vehículo que demande mantenimiento ylo reparación para que

se solventen dicho requerimiento.

d) Coordinarse con la unidad administrativa correspondiente a

efecto de que se mantengan vigentes las pólizas de seguros de

los vehículos. En caso de accidente, la unidad administrativa

correspondiente llevará a cabo las gestiones necesarias ..

XXIV Las demás que confiera la ley, el reglamento o las que

determine el Pleno del Consejo.

Estas mismas funciones corresponderán a los Jefes de Oficina

en los demás Distritos Judiciales.

ARTíCULO 10. Los Actuarios, además de las facultades y

obligaciones que les confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial,

tienen las siguientes:

1.Practicar las notificaciones y diligencias ordenadas por los

jueces, que les encomiende el Coordinador de la Central o

el Jefe de Oficina, según sea el caso;

11. Llevar a cabo su función con estricto apego al mandat

judicial pronunciado por el titular del juzgado y los

lineamientos previstos por la ley;

111. Comunicar, de ser el caso, al Coordinador de la Centr

el Jefe de Oficina, en forma inmediata, cualquier anomall

detectada durante el desahogo de las notificaciones, para

que disponga lo que al efecto sea procedente;
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VII.

VIII.

IV.

V.

VI.

IX.

Firmar el acuse de recibo correspondiente a los

expedientes que queden bajo su manejo, devolviendo de

manera inmediata, una vez practicada la diligencia, las

piezas de las actuaciones, debidamente razonadas y

cosidas a los autos;

Respetar rigurosamente la asignación de notificaciones y

diligencias elaborada por el Coordinador de la Central o el

Jefe de Oficina, según sea el caso, sin que de ninguna

manera puedan fijar fecha a los litigantes; a excepción de

que se trate de dejar citatorio cuando no se encontró a la

persona buscada;

Comunicar, con la debida oportunidad, el impedimento o

excusa graves que tengan para practicar las notificaciones

o diligencias asignadas, a fin de que previa calificación por

el Coordinador de la Central o el Jefe de Oficina del área

correspondiente, se haga la substitución. La falta de

cumplimiento a esta obligación, será causa de

responsabilidad;

Recibir los expedientes para notificar a efecto de que

elaboren la cédula correspondiente, verificando que

contengan los datos relativos al nombre y/o número de la

calle y del domicilio, cruzamientos, colonia, código postal,

datos de identificación, asi como color, y todas aquellas

que establezca el Código o ley correspondiente. En caso

de detectar alguna anomalía el Actuario deberá regresar

el expediente al Juzgado para su corrección;

Elaborar las cédulas de notificación por estrados, fijarlas

al mismo y entregar la copia al Coordinador de la Central

o el Jefe de Oficina, según sea el caso, para que la

integre al expediente;

Notificar personalmente a los interesados para que

dentro del término legal, a las instalaciones a
\

e elaborar el acta correspondiente y entregarla al

or de la Central o el Jefe de Oficina, según

da, para que la integre al expediente respectivo;

al Coordinador de la Central de Actuarios, dentro

i o correspondiente, las cédulas de notificación y

docume . ación adjuntas al expediente respectivo para

que se devuelvan al Juzgado debido;
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Respetar el turno de asignación proporcionado por el

Coordinador;

Respetar las indicaciones de orden y disciplina del titular

del área a la que se encuentre adscritos por razón de

turno, así como las indicaciones del Coordinador de la

Central o del Jefe de Oficina;

Verificar oportunamente los datos del expediente en el

que se ordena la diligencia a desahogar;

Conceder a los litigantes un máximo de diez minutos para

acudir a su cita, cuando se hayan habilitado días y horas

inhábiles, yen caso de inasistencia, levantar el acta que

describa la circunstancia;

Acudir con puntualidad a la cita para cumplimentar la

diligencia prevenida mediante citatorio;

Impedir la intervención de personas no autorizadas o

ajenas a la diligencia a desahogar, haciendo uso de los

recursos que la ley le facilita;

Solicitar, en caso de duda, asesoría al Coordinador de la

Central o el Jefe de Oficina;

Reportar al Coordinador de la Central o al Jefe de Oficina,

las incidencias de las diligencias que realiza;

Levantar las constancias de las diligencias que

desahogue y, posteriormente, agregarlas al expediente

que corresponda;

Formar el cuadernillo del juicio de amparo donde funja

como autoridad responsable;

Verificar que el operador del vehículo asignado para el

desahogo de las diligencias respete los reglamentos de

tránsito, y que sólo sea utilizado para la función actuarial;

Rendir los informes que le soliciten las autoridades

competentes;

Actualizar los conocimientos jurídicos relacionados con la

función de actuaría, así como acudir a los cursos que al

efecto programe la Escuela Judicial;

Auxiliar al Coordinador de la Central o el Jefe de

XI.

XV.

XX.

XII.

XIII.

XVI.

XXI.

XIX.

XIV.

XXII.

XVII.

en las labores que le encomiende, relacionadas c

funciones de la Coordinación de la Central Actuarios; y

XXV. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicable

y órganos competentes del Poder Judicial del Estado.

XXIII.

XVIII.

XXIV.



CAPíTULO IV

PROGRAMACiÓN Y PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAS

ARTíCULO 11. la boleta de cita para diligencias deberá

PODER jUDIClALcontener:

1. Número de folio;

11. Fecha de expedición;

111. Número de expediente o cuaderno;

IV. Juzgado en el que está radicado el expediente o.

cuaderno;

V, Tipo de diligencia a desahogar;

VI. Nombre del actor;

VII. Nombre del abogado patrono; y,

VIII. Fecha y hora programadas para el desahogo de la

diligencia.

ARTíCULO 12. la boleta de cita para el desahogo de

~¡ diligencias se elaborará en original y copia; la primera se

1 anexará al expediente que le corresponda cuando sea entregado

al Actuario y la copia se entregará al solicitante de la cita al

momento de de llevar a cabo la diligencia.

ARTíCULO 13. Le entrega a los Actuarios de los

expedientes a diligenciar se hará diariamente. Cada Actuario

deberá firmar de recibido la lista en la qUe consten los datos de

los expedientes que se le asignan.

ARTíCULO 14. El Actuario, al recibir los expedientes que le

corresponde diligenciar, deberá corroborar que los datos de la

boleta de cita correspondan con los del expediente. Deberá,

ás, revisar lo siguiente:

Que el solicitante de la cita para desahogo de la diligencia

osea la personalidad requerida;

os datos del auto que ordena la diligencia; y,

s documentos necesarios para el desahogo de la

dili encia, sellados y completos.

15. La programación para el desahogo de diligencias

se sujetará al siguiente trámite:
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1. En aquellas que deban realizarse de oficio, es

obligación del Secretario de Acuerdos de cada

órgano remitir a la Central de Actuarios, a través

del Coordinador de la Central o del Jefe de

Oficina según corresponda, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que la misma se

ordene, y mediante boleta foliada, co

autorizada de la resolución respectiva. Lo anterior,

para efecto de que sea programada

diligenciación dentro de las setenta y dos horas

siguientes a su recepción.

11. Entratándose de una diligencia urgente, por

determinación del titular del Órgano Jurisdiccional,

el Coordinador de la Central o el Jefe de Oficina,

asignará al Actuario correspondiente para su

diligenciación, dentro de un término no mayor a

veinticuatro horas;

111. En aquellas diligencias en que se requiera la

!
\

presencia de la parte interesada, ésta o su

autorizado en el juicio, acudirá ante el Órgano

Jurisdiccional de conocimiento en donde

proporcionará los datos del expediente que se

indique y la naturaleza de la diligencia a

desahogar para su envio a la Central de

Actuarios. Una vez remitida la diligencia a través

de la boleta foliada a la Central de Actuarios, el

Coordinador de la Central o el Jefe de Oficina

proporcionará la fecha y hora en que el solicitante •

deberá presentarse para acompañar al Actuario al

desahogo de la diligencia. Dicha diligencia dejará

una constancia para el Órgano Jurisdiccional que

ordenó la práctica de la diligencia; y,

IV. La recepción de boletas foliadas será de las 9:

a las 15:00 horas. Una vez designado el

para determinada diligencia, si ésta es ca

se reasignará al Actuario conforme al rol q e

establezca por riguroso turno.

ARTíCULO 16. Queda prohibido informar previamente a los

Actuarios, el nombre de los interesados en las diligencias que le
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CAPíTULO V

CANCELACiÓN DE CITAS PARA DILIGENCIAS

TRANSITORIOS

ERO. Publiquese el presente Reglamento en el Periódico

I "Tierra y Libertad" órgano informativo del Gobierno del

de Morelos, y una sola vez en el Boletin Judicial que

sta dependencia, así como en la página de internet del

Poder Judicial del Estado de Morelos.

ARTíCULO 20. Las faltas en que incurran el Coordinador de la

Central de Actuarios, el J.efe de Oficina y los Actuarios, serán

sancionadas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del

Estado en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin

perjuicio de que expresamente prevé la Ley Procesal

correspondiente y con independencia de la responsabilidad

nal en que, en su caso, pudieran a incurrir

CAPíTULO V

DE LAS SANCIONES

corresponda realizar. De este dato se le enterará cuando sea

entregada la copia autorizada de la resolución a diligenciar.

ARTíCULO 18. La cancelación de citas para diligencias

podrá llevarse a cabo por el interesado en cualquier momento,

personalmente o vía telefónica, proporcionando el número de

folio de la boleta correspondiente.

ARTíCULO 19. Si al momento de la cancelación de la cita, el

Coordinador de la Central de Actuarios o el Jefe de Oficina no ha

recibido el expediente del Juzgado, sólo se cancelará la boleta.

En caso contrario, el Actuario levantará la constancia respectiva.

ARTíCULO 17. Una vez desahogadas las diligencias o

IClALlevantadas las constancias de cada expediente, el Actuario

deberá darlos de baja en el sistema informático y deberá

entregarlos al Coordinador de la Central o el Jefe de Oficina

quien los recibirá y devolverá al Juzgado respectivo.
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SEGUNDO. La Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial,

así como las oficinas que, en su caso, se instalen en los demás

Distritos, iniciarán sus funciones el dia que señale el Pleno del

Consejo de la Judicatura mediante acuerdo expreso, tomando en

consideración el presupuesto disponible, materiales y person

con que se cuente en relación con el presupuesto asignado al

Poder Judicial del Estado de Morelos; fecha a partir de la cual,

entrará en vigor el presente Reglamento.

6. Propuesta y en su caso aprobación del Acuerdo General

para la adopción de mejores prácticas procesales en materia

mercantil.

A continuación, en uso de la palabra la Magistrada Presidente de

este cuerpo colegiado manifiesta: "Pongo a consideración de

éste órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder

Judicial del Estado de Morelos, el proyecto de Acuerdo General

para la adopción de mejores prácticas procesales en materia

mercantil, para su discusión y en su caso aprobación

correspondiente".- Por unanimidad el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado acordó: Se aprueba

el proyecto de Reglamento sometido a consideración en los

siguientes términos:

En ejercicio de las facultades que confieren los articulas

92-A, de la Constitución Política del Estado de Morelos, 119

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

del Estado de Morelos, en relación con el artículo 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los

artículos 1054,1055,1063,1064,1068,1075,1077,1078,1079,

1080,1201,1203,1377,1383,1386,1388,1401,1406 Ydemás

relativos del Código de Comercio, el Pleno del H. Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, apr eba

siguiente acuerdo, que tiene como fundamento lo siguiente.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
consagra la prohibición de hacer justicia por propia mano,

Sesión Extraordinaria de 2 de Octubre de 2014



estableciendo así, concomitantemente, la obligación del Estado

de proporcionar pleno acceso a la misma, conformando de ese

modo lo que hoy se denomina, precisamente, derecho de acceso

a la justicia.

PODER JUDICIAL
Este derecho debe concebirse como la garantía que poseen los

gobernados consistente en la facultad de acceder, en

condiciones de igualdad, al sistema de medios jurisdiccionales

por virtud de las cuales las instituciones del Estado mexicano

amparan y sancionan, eficazmente, aquellos actos u omisiones

que pudieran vulnerar o vulneren la esfera jurídica, y los

derechos personales y patrimoniales del gobernado.

Es de tal guisa, que el Estado tiene la obligación, no sólo de

crear y organizar los tribunales, que habrán de encargarse de

impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita,

sino de garantizar a los juzgadores plena independencia y la

efectiva ejecución de sus resoluciones.

. ~ '
Justicia pronta, porque los tribunales deben sustanciar y resolver

los juicios en los que intervienen dentro de los plazos y términos

legales, teniendo siempre presente, además, que justicia que no

es expedita deja de serlo; completa, ya que los jueces deben

resolver todas las cuestiones planteadas en el proceso, en

obsequio al principio de exhaustividad; imparcial, en la medida

en que los jueces deben dictar resoluciones justas de las

controversias procesales, sin inclinarse o favorecer

indebidamente a alguna dI:! las partes; y, por último, gratuita, en

la medida en que han quedado suprimidas cualquiera clase de

costas judiciales, las que antiguamente se hacian recaer sobre

los ciudadanos.

derecho deacceso a una justicia plena se halla consignado en

rsos instrumentos internacionales en materia de derechos

nos, mismos que nuestro país ha signado y ratificado,

así a las mejores prácticas judiciales

acionales. Lo anterior explica, verbigracia, el que se

profunda reforma constitucional en materia

penal, para incluir procedimientos orales en tanto una vía mejor

que garantice certeza y seguridad jurídicas en favor de una sana
impartición de justicia.

Sesión Extraordinaria de 2 de Octubre de 2014



Por otro lado, es menester traer a colación que el proceso de

globalización ha impulsado el establecimiento de indicadores de

competitividad y productividad válidos para todos los paises que

forman parte de la Organización Mundial del Comercio (OCDE

por sus siglas en inglés), de la que por cierto México

miembro. Este hecho insoslayable, está subrayando

relevancia de la labor jurisdiccional, cuya eficiencia impacta

directamente a los antedichos indicadores, lo que ha generado la

necesidad de que los tribunales emprendan programas de

mejoramiento de sus procesos judiciales. Lo que precede, en la

inteligencia de disminuir los costos y tiempos de aquellos litigios

que pudieran afectar, entre otros temas, el buen desarrollo de los

negocios y el comercio.

Entre tales indicadores se encuentra el conocido como Doing ~'

Business, el cual da cuenta del nivel de factibilidad para atraer "I~,:\\\
inversiones y emprender negocios en un país o en sus entidades ~

federativas, como es el caso de México.

El Doing Business tiene por objeto documentar el grado de

regulación, el número de procedimientos necesarios para .Ia

apertura de una empresa, así como el registro y transferencia de

una propiedad comercial. En segundo lugar, busca dar cuenta de

las consecuencias que se derivan de la antedicha regulación,

como el tiempo y el costo necesarios para el cumplimiento de

contratos mercantiles y, en su caso, la gestión o quiebra de un

negocio o el comercio transfronterizo. En tercer lugar, el '

indicador Doing Business analiza el alcance de la protección

legal de la propiedad de conformidad con las leyes de

transacciones garantizadas. En cuarto lugar, el multicitado

indicador emplea, a su vez, otros parámetros que permit' n

documentar las cargas impositivas sobre las empresas.

finalmente, un último grupo de indicadores mesura los dife tes

aspectos relativos a la regulación del empleo.

Ello explica la importancia que a nivel internacional han adquiri

los programas que buscan implementar prácticas

modernicen y mejoren aquellos procedimiento judiciales que

impacten el desarrollo de los negocios en un país; tal es el caso,
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principalmente, de los juicios ejecutivo y ordinario mercantiles,

mismos que resultan determinantes, sobre todo, para el

cumplimiento de contratos y obligaciones comerciales.

UDICIALEn efecto, de lo que se trata es de llevar a cabo aquellos ajustes

y mejoras de orden administrativo, tecnológico y de

implementación de las mejores prácticas judiciales a nivel

nacional e internacional, que permitan reducir los tiempos y

costos de los antedichos juicios mercantiles.

Un esfuerzo de este tipo permitirá impactar positivamente el

citado indicador, ubicando. al estado de Morelos en una mejor

posición de competitividad, lo que favorecerá la atracción de

inversión, el desarrollo de los negocios y, por ende, mayor

empleo y productividad en favor de la sociedad morelense.

Es el caso, que Morelos ocupa la posición 31 dentro del ranking

nacional del estudio Doing Business, para el indicador de

Cumplimiento de Contratos, posición que pretende mejorarse a

través de un programa al que se ha denominado "Fomento de la

Calidad de Procesos e Instituciones Judiciales en Materia

Mercantil y de Negocios (Cumplimiento de Contratos)".

Es necesario apostillar que el nombre asignado a este proyecto

posee dos componentes que deben ser explicados para su mejor

comprensión, dado que el primero de éstos tiene que ver con

aspectos jurídicos y, el segundo, con aspectos económicos,

particularmente los relacionados con el ya referido Doing

Business.

El primero de los componentes, a saber, "Fomento de la calidad

rocesos e instituciones judiciales en materia mercantil y de

go ios", alude, precisamente, al hecho de que este proyecto

I se en oca a mejorar aspectos del proceso judicial que afectan la

e ca .a y el costo de llevar ante los tribunales una controversia

de mercantil. En efecto, estas circunstancias deterioran la

ad d la justicia y el respectivo acceso a la misma, calidad y

repercuten, directamente, en las actividades

comerciales, toda vez que el incumplimiento de contratos

mercantiles o el impago de los títulos de crédito resultan ser
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aspectos de la vida comercial que, deben o deberían, ser

resueltos con la mayor prontitud y eficacia en favor de un mejor

desarrollo del comercio y los negocios.

Por lo que toca al segundo componente del título, a saber,

"Cumplimiento de Contratos", dicho enunciado obedece a que

ciertamente, los juicios ordinario y ejecutivo mercantiles tienen

que ver, según se infiere de lo antes dicho, con la resolución y/o

cumplimiento de contratos de naturaleza mercantil, vinculados,,
necesariamente, a la realización de negocios.

El proyecto de marras pretende alcanzar las siguientes metas:

disminuir los procedimientos, tiempos y costos para el

cumplimiento de los trámites asociados al proceso judicial;

contribuir a mejorar la posición del estado de Morelos en, al

menos, 4 indicadores en materia de competitividad; y, fortalecer

las capacidades técnicas del gobierno de la entidad para la

llamada Mejora Regulatoria. "

\
En suma, este proyecto pretende llevar al estado de Morelos a,
un escalafón que lo ubique dentro de los primeros 10 lugares del

país, abandonando la posición 31 que, como se mencionó antes,

es la que actualmente ocupa en el ranking de competitividad

nacional.

En tal virtud y para alcanzar las metas y los objetivos señalados,

resulta menester adoptar las mejores prácticas procesales

implementadas a nivel nacional e internacional por aquellos

tribunales que han podido reducir, sustancialmente, junto con la

adopción de otras medidas administrativas y tecnológicas

también ya referidas, su nivel de eficiencia traducido en tiempos

y costos. Todo lo anterior, manteniendo siempre el total respet

a la independencia y autonomía de los jueces responsables de

instanciar los procesos mercantiles multicitados.

Con base en todo lo anterior, se aprueba la adopción de

siguientes prácticas procesales:
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ARTíCULO 1°, Todas las promociones de las partes deberán

acordarse dentro de las 24 horas siguientes a su recepción en el

juzgado correspondiente;

PODER JUDICIAlARTíCUlO 2°. Las contestaciones de demanda y de

reconvención deberán acordarse de inmediato o más tardar en el

plazo señalado en el artículo 1°;

3°._ Se recomienda, en la medida de las

posibilidades de cada juzgado, la reducción de los tiempos en los

desahogos de pruebas de 15 a 10 días y de 40 a 20 días según

se trate, respectivamente, del juicio ejecutivo mercantil y
ordinario mercantil. En ambos casos, deberá quedar

contemplada la notificación de la prueba confesional en dicho

plazo;

ARTíCULO 4°. Una vez desahogadas las pruebas ofertadas por

las partes o fenecido el término concedido para su desahogo, se

deberá dar por concluido dicho periodo probatorio dentro de las

24 horas siguientes, pasando de inmediato a la etapa de

alegatos;

ARTíCULO 5°._ Las notificaciones deberán practicarse en un

lapso máximo de tres días, en obsequio a la celeridad judicial;

TRANSITORIOS

ERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día en que

n funciones la Central de Actuarios del Poder Judicial del

D .- Publiquese el presente acuerdo en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos y,

por una sola vez, en el Boletín Judicial que edita el Honorable
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Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de

Morelos para el conocimiento de los justiciables.

Para los efectos legales a que haya lugar y con el propósito de

darle una mayor difusión también se publicará en la página de

Internet de esta Institución.
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7. Atención de necesidades con motivo de la aprobación

creación de la Central de Actuarios del Poder Judicial del

Estado de Morelos.

Acto continuo, la Magistrada Presidente de este cuerpo

colegiado pone a consideración del Pleno del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, lo siguiente:

"Atendiendo a la aprobación del acuerdo de creación de la

Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos,

se propone emitir acuerdo correspondiente para la autorización

de adquisición del uniforme que han de portar las personas

adscritas a dicha Central, así como la autorización para la

elaboración de los sellos oficiales que se requerirán en dicha

área y elaboración de un letrero de identificación de las !

instalaciones correspondientes". Enseguida, En uso de la

palabra el Doctor Rubén Jasso Diaz, Consejero de la

Judicatura, manifestó: "Que solo por cuanto hace al

presente punto. del orden del día, en términos de lo

dispuesto por los articulos 50, fracción V y 51 del Código

Procesal Civil del Estado de Morelos en intima relación con

el diverso ordinal 27, fracción X, de la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, de

aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial

Estatal, solicito se me excuse de conocer del presente

asunto, por lo que solicito muy respetuosamente a este

órgano colegiado, se tenga por calificada de legal la excu \a

planteada para los efectos legales conducentes.";

mayoria de votos, el Pleno del Consejo acordó:

Consejo de la Judicatura Estatal, se da por enterado

intervención del Doctor Rubén Jasso Díaz, por hechas s

manífestaciones que hace valer y se determina calificar d -

legal la excusa planteada con anterioridad quedando por

tanto, separado para conocer y resolver únicamente del

presente punto del orden del día, lo anterior con fundamento



A continuación,la SecretariaGeneral informaa la Magistrada

Presidentelo siguiente:"Magistrada Presidente del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado, informo que han sido

agotados los puntos de acuerdo del orden del dia.- "

En vistade que ha sido agotadoel presentepuntodel ordendel

día y no habiendoasuntomás que tratar, siendo las dieciocho

horas con treinta minutos del día de la fecha, la Presidente

sesión extraordinaria. Se ordena a la

General de este Consejo levante el acta

re ondiente y la circule entre los señores consejeros

. ten es, a efectOde que si exístieran observaciones, se

bsan las mismas,para que, en su caso, se procedaa su

ció y firma.-- - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Código Procesal Civil del Estado de Morelos en íntima

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

contrario sensu- de la Ley Estatal.de Responsabilidades de

os Servidores Públicos, de aplicación supletoria a la Ley

Orgánica del Poder Judicial Estatal, concomitante con los

numerales 115 y 116de la citada ley; hecho lo anterior, por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

stado acordó: Atendiendo a la propuesta efectuada, se

autoriza la adquisición de. los uniformes. que resulten

necesarios para el personal que estará adscrito a la "Central

de Actuarios del Poder Judicial del Estado de More/os".

Asimismo, instrúyase al Director General de Administración

para que en coordinación con el Encargado de la Jefatura de

Recursos Materiales, ambos del Poder Judicial del Estado

J de Morelos procedan a la elaboración de catorce sellos

oficiales para el área mencionada y la elaboración de un

letrero de identificación de las instalaciones

correspondientes.- Notifíquese.- Lo anterior de conformidad

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

de la LeyOrgánica del PoderJudicial del Estado.,,

Sesión Extraordinaria de 2 de Octubre de 2014



MAGISTRADA PRESIDENTE DEL CONSEJO ,.
DE LA JUDICATURA DEL DER JUDICIAL DEL ESTADO

D
MORE OS

~íA LARA CHÁVEZ

ÉN JASSO DíAZ

CONSEJERA
REPRESENTANTE DE LOS
JUECES DEL HONORABLE
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO

=
LIC. MARíA EMILlA ACOSTA

URDAPILLETA

LA SECRETARIA GEN
JUDICATURA DEL POD

M

LIC. YOLOXOCHITL

CONSEJO DE LA
CI L DEL ESTADO DE
S

La presente foja útil, corresponde al acta de s
de dos de octubre de dos mil catorce. Doy fe.
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