
Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos, correspondiente al

cinco de mayo de dos mil dieciséis, bajo la Presidencia de la

Magistrada Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez.-

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las quince horas, del

día cinco de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en lo

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

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

XVI y XXIII, 118, 119, fracción III 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 Yoloxochitl

García Peralta, Secretaria General de este Consejo, a efecto de

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

culó previa convocatoria entre los señores consejeros, siendo el

'ente:

rificación de quórum. - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

3. Propuesta de designación como Jueces de Primera Instancia

efectuada por la Magistrada Presidente del Consejo de la

JU€licatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, en fav r de la

Licenciada Yoloxóchitl García Peralta y Maestro en Derec o José

Herrera Aquino. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - -

4. Clausura de sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _0. - -
1. Verificación de quórum

cretaria General del Consejo, con fundamentl

di puesto por el artículo 125, fracciones 1, 111, VI Y X de

O gánica del Poder Judicial Estatal, en relación cOr\lo q e

estatuye el numeral 27, fracciones I y X del Reglamento Int~~ el

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morel .s,

tomó lista de asistencia, dando fe de la presencia ;. ~

integrantes del propío órgano colegiado que enseguida se listan: - -
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2. Comentarios y aprobación, en su caso,
de los puntos de acuerdo del orden del dia

Magistrada Presidente del Consejo de la Judicatura, Maestra

en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez.- - •• - •• - - - - - - - - - -

Consejero representante de los Magistrados del Tribunal

Superior de Justicia ante el Consejo de la Judicatura, Dr.

Rubén Jasso Díaz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consejera designada por el Poder Ejecutivo del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, M. en D. Guillermina Jiménez Serafin.-

Consejera representante de los Jueces del Honora Tribunal

Superior de Justicia del Estado ante el Con ejo la

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

Consejero designado por el Poder Legislativo del Es

el Consejo de la Judicatura, Licenciado Abraham Romo

Registrada que fue la asistencia y encontrándose prese

señores consejeros mencionados, se verifica la existenc'

quórum legal, en términos de lo que estatuye el artículo 115 de a

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 sesión extraordinaria de esta misma fecha bajo la

Presidencia de la Magistrada Nadia Luz María Lara Chávez. - - - - -

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

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

cual se transcribió con antelación y hechos los comentar

correspondientes, determinaron aprobarlos por unanimidad, el

punto del orden del dia. - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - • - - - - - - - - - -

ropuesta de designación como Jueces de Primera

tancia efectuada por la Magistrada Presidente del Consejo

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, en

de la Licenciada Yoloxóchitl Garcia Peralta y Maestro e!1 . ~

cho José Herrera Aquino. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'X-/
fecretaria General en uso de la voz, expresó: "Solicito ser . '"

xJusada para autorizar y dar fe de la determinación que este
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Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado d

cuerpo colegiado ordene el ~Ipresente asunto, en razón de que la

suscrita podria tener interé.; personal en el mismo, lo anterior a

efecto de no incurrir en algu',a responsabilidad a que se refiere la

fracción X del artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades

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

i:

Consejo de la Judicatura del Estado resolvió: Este Consejo de

la Judicatura Estat31 se da por enterado de la intervención de la

PODER JUDICIAL Licenciada YoloXJchitl Garcia Peralta, Secretaria General del

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

por hechas las mar,ifestaciones que hace valer; en consecuencia,

se determina califica de legal la excusa planteada con anterioridad

por las razones e.questas, quedando por tanto separada para

autorizar y dar fe del presente punto del orden del dia, lo anterior

con fundamento en lo dispuesto por los articulas 50, fracciones I y

51 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos en íntima

I 'n con el dive"so ordinal 27, fracción X, -interpretada

sensu- dE 'a Ley Estatal de Responsabilidades de los

s Públicos ambos de aplicación supletoria a la Ley

del Podo Judicial Estatal, concomitante con los

115 y 116 de la citada ley; asimismo, tomando en

ción la excusa planteada por la Licenciada Yoloxóchitl

Garcia Peralta, Secretaria General del Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado de Morelos, para estar en

a>ndiciones 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 articulas 115,116,117, ¡
fracción XXIII, 125, fracciones 111y VI, 167, 172 -aplicado por

alogía y mayoria de razón- y 175 del cuerpo normativo I
orgánico del poder judicial, se habilita como Secretario Ge ral del

onsejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

a la Licenciada Katia Vargas Robles, quien actualm

esempeña como Secretaria de Acuerdos adscrita a la Vis duría

'G~neral dependiente de este Consejo de la Judicatura E tal,
t

para los efectos de asistir y dar fe del presente acuerdo c'-'n en'

en los asuntos generales del orden del día ante la ausenhi I

Licenciada Yoloxóchitl Garcia Peralta, Secretaria Gen



por virtud de la excusa presentada por la misma y calificada de

legal por este Cuerpo Colegiado. Hecho lo anterior, la Licenciada

Yoloxóchitl Garcia Peralta, hace constar que en este acto se

procede a llamar a la Sala de Sesiones del Consejo de la

Judicatura Estatal, a la Licenciada Katia Vargas Robles, Secretaria

de Acuerdos adscrita a la Visitaduria 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 diez minutos

aproximadamente, la Secretaria General de Acuerdos hace

constar que: "En este acto, la Licenciada Katia Varga \ bies, se

presenta en la Sala de Sesiones de este Consejo y se I

saber el motivo de su comparecencia ante este Pleno y IJ
asignada, misma que acepta para todos los efectos leg le

haya lugar y la Magistrada Presidente procede a
protesta de Ley a que hace alusión el articulo

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More

este acto la Licenciada Katia Vargas Robles, habilitado como

Secretaria General de este Cuerpo Colegiado en sustitución de la

Licenciada Yoloxóchitl Garcia Peralta, Secretaria General del

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

hace constar que la citada servidora público, se retira de la sala~

sesiones de este consejo ante la excusa presentada por la misma

y calificada de legal por los integrantes de este Cuerpo Colegiado".

Conste. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Enseguida, en uso de la palabra la Magistrada Presidenta del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos

manifiesta: "Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 10. del

reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, me

ita someter a su consideración para su revisión y acuerdo

rrespondiente la propuesta de designación de Jueces de

ra Instancia en los siguientes términos:

LÁI' SUSCRITA COMO INTEGRANTE DEL PLENO DEt
CbrrÁiSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL, DE CONFORMIDAO
O LO DISPUESTO EN LOS ARTlCULOS 115, FRACCION II~

PACTO FEDERAL, 87 Y 92-A FRACCION 11 DE CA
NSTlTUCION LOCAL, 65 Y 117 FRACCION 111,IV, V, Y XXIII,

'): LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
MORELOS Y PARA GENERAR LA CONFIANZA

I DISPENSABLE EN QUIENES ASPIREN A DEDICARSE A LA
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DIFICIL PERa NaBLE TAREA DE ADMINISTRAR JUSTICIA,
DETERMINANDa DE MANERA .oBJETIVA y CLARA Las
LINEA MIENTas SUSTANCIALES QUE DEBEN SEGUIRSE.

PROCEDO A EXPONER LA SIGUIENTE PROPUESTA DE
JUECES DE PRIMERA INSTANCIA A LOS PROFESIONISTAS

LIC. yaLaXaCHITL GARCIA PERALTA.

M. EN D. JaSE HERRERA AQUlNa.

PODER JUDICIAL
LO ANTERlaR BAJa LAS SIGUIENTES caNSIDERAClaNES y
PARAMETRas SUFICIENTES QUE SEÑALÓ Y QUE A
MANERA DE RUBRas ESPECIFIcas DEFINa:
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LOS
AS DE
UE SE

DE SOPORTAR LO ANTERIOR, EXHIB
C \,.UM RESPECTIVOS DE LOS PROFESIONIS

E TO, Asj COMO LAS DOCUMENTALES CON LAS
USTI CAN LOS PUNTOS CON ANTELACION.

5.- Número de Quejas, Investigaciones ylo procedimientos
administrativos incoados en contra del interesado (Esto es, que no
t ga incoadas investigaciones ni procedimientos administrativos,
cin o ños anteriores),

2.- Nivel Académico ylo Profesional (tener mínimo 1 posgrado y/o
especialidad justificados con titulo y cédula profesional respectiva).

3.- Diversos cargos desempeñados dentro del Tribunal Superior de
Justicia del Estado (Esto es, haber ejercido cuatro cargos distintos
en el Tribunal Superior de Justicia y/o bien uno de suma
responsabilidad ante el Consejo de la Judicatura y/o Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Morelos).

4.- Reconocimientos, Diplomas, Constancias, Seminarios,
Cóngresos y demás cursos en gue haya participado el sustentante;
y/o haber justificado y acreditado desempeñar una actividad de
docente

1.- Un Magistrado Visitador General;

1.- Antigüedad y eficiencia académica (A manera de señalamiento,
haber cumplido más de 15 años de servicio y 7 minimo hayan sido
de secretario de acuerdos y/o Secretario de Acuerdos en funciones
de Proyectista y/o Secretario de Estudio y Cuenta y/o Secretario
Auxiliar Proyectista y/o' haber obtenido un promedio general en la
carrera y/o postgrado superior a 9 o su equivalente 90).

Asimismo, he de señalar que de acuerdo a lo establecido .o
"a lo 120 de la Ley orgánica del Poder Judicial del Est o

( esfablece:

~n fundamento en el artículo 120 de la Le Or áni
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo de la
Estatal contará con los siguientes funcionarios:



11.-los Jueces Auxiliares del Magistrado Visitador General que el
Consejo de la Judicatura Estatal determine;
111.-Un Secretario General; y
IV.- Un Director General de Administración.

De la interpretación juridica de lo anterior implica que el número de

Jueces está determinado por el Consejo de la Judicatura, esto es,

que no existe la limitación de definir el número de Jueces

respectivo; máxime que de la propuesta antes precitada y dada la

función de los servidores públicos propuestos a o up el cargo de

Juez se encuentran desempeñando actividades nte e

de la Judicatura Estatal, se determina que no causa

la adscripción de los mismos en la instancia y área de' Ida

Visitaduria General dependiente de este propio Cuer o o

Aunado a lo anterior, no debe pasar por alto lo establecido

numeral 123 de la citada ley que al caso en la especie señala:

ermanecer
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ARTíCULO 123.- los Jueces Auxiliares del Magistrado Visitador
General, tendrán las siguientes atribuciones:
1.- Prestar auxilio al Magistrado Visitador General, asi como a los
Magistrados comisionados para ello, en las visitas o inspecciones
que éstos realicen en los juzgados a su cargo, tomando nota de
todas aquellas circunstancias que deban obrar en el acta de~
visita o que deban ponerse en conocimiento del Consejo, segun
las instrucciones que reciban del Magistrado Visitador;
11.- Practicar las investigaciones, revisiones, diligencias y
encomiendas que les asignen el Consejo de la Judicatura Estatal,
el Presidente del mismo, o los Magistrados, los visitadores o el
Magistrado Visitador General;
111.- Rendir los dictámenes correspondientes respecto a las
investigaciones, revisiones y encomiendas a que alude la fracción
anterior;
IV.- Suplir las ausencias temporales de los Jueces de primera
instancia, cuando éstas sean mayores de cinco dias. Tendrán en
este caso la jurisdicción plena del titular del juzgado; y
V.- las demás que señalen las leyes.

~e conclusión se ro one adscribirles a la Visitaduria

este Conse'o de la Judicatura del

los car os de Secretaria General de este

o cale iado la Licenciada Yoloxóchitl Garcia Peralta

b InJ, Coordinador Jurídíco Maestro en Derecho José Herrera

nterior bajo el soporte jurídico siguiente:
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tatal, los

de ellos

55.- El personal del Poder Judicial está integrado por

bajadores que conforme a la presente ley colaboran

e rácter en la administración de justicia. I Tribunal
'-usticia, el Consejo de la Judicatura

gados y ás oficinas administrativas que depe'rrrf

contarán con el personal necesario para el cumplimien, de sus

fuhciones y dependerán del Tribunal Superior de Jus(ic

onsejo de la Judicatura Estatal, según corresponda.

ARTíCULO 56.- El Consejo de la Judicatura Estatal ha L
nombramientos de los empleados dependientes del fT. ib~a

los juzgados, con excepción de los mencionados en la\

del articulo 29 de esta ley.

- e de reconocida honorabilidad y no haber sido sentenciado

ita . tenciona/.

Al respecto los artículos 48, 55, 56, 59, 65, 115, 117 fracciones

VII, IX, XXIII, XXIV YXXVII, Y 119 fracciones 11, de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado de Morelos, señalan:

ARTíCULO 48.- Para ser funcionario del Tribunal Superior de

Justicia se requiere:

1.-Ser mexicano por nacimiento;

J-U.- Tener titulo profesional de abogado o licenciado en derecho

con experiencia minima de tres años; se exceptúa de este

requisito al Oficial Mayor;

111.-No ser menor de veinticinco años a la fecha de su designación;

El artículo 87 de la Constitución Politica del Estado Libre y

Sobrenado de Morelos, señala.- La Ley establecerá y organízará

los Tribunales, garantizará la independencia de Magistrados y

Jueces en el ejercicio de sus funciones, determinará sus

atribuciones y marcará los procedimientos a que deberán sujetarse

para ejercitarlas. Los nombramientos de los Magistrados y

PODER JUDlCIAL Jueces, serán hechos preferentemente entre aquellas

personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y

probidad en la Administración de Justicia o que lo merezcan

por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras

ramas de la Profesión Jurídica.

I



ele'ología de lo anterior, es de decirse que, la libertad e

pendencia de Jueces y Magistrados es una garantia de

ARTIcULO 59.- Los nombramientos que expida el Pleno del

Tribunal Superior de Justicia o el Consejo de la Judicatura Estatal,

según el caso, tendrán el carácter de definitivos, interinos o

supemumerarios. Son definitivos los nombramientos que se

otorguen para cubrir una plaza vacante en forma permanente;

interinos, para cubrir una plaza vacante en virtud de una ausencia

temporal, y supernumerarios, para atender trabajos extraordinarios

o para una obra o por tiempo determinado.

Los Secretarios de acuerdos que sean nombrado

Jueces, al término de su encargo serán restituidos

desempeñaban con anterioridad a su nombramiento.

ARTIcULO 65.- Para ser Juez de primera instancia

requiere:

1.- Ser mexicano por nacimiento,

civiles y politicos;

11.-Tener veinticinco años de edad cumplidos;

111.-Tener título y cédula profesionales de abogado o licenciado en

derecho, expedidos conforme a la ley y registrados en el Tribunal

Superior de Justicia;

IV.- Haber obtenido la licenciatura en derecho con un prome~

mínimo de ocho, o en su caso, obtener dícha calificación en los

estudios de maestría o doctorado en derecho;

V.- Tener tres años de práctica forense o contínuidad de servicios

dentro de la carrera judicial por ese término y sustentar y aprobar

los concursos de mérito y exámenes de oposición, que el Consejo

de la Judicatura Estatal determine;

VI.- No haber sido condenado en sentencia firme por delito grave

intencional ni en juicio de responsabilidad administrativa;

VII.- No tener enfermedad o impedimento físico que lo incapacite

para el ejercicio de su cargo;

VIII.- Ser de honradez y probidad notorios; y,

.- No ser ministro de culto religioso alguno.

\

~ ~'CULO117.- Corresponde al Consejo de la Judicatura Estatal:

.. XI - Desi nar a los Jueces Auxiliares del Ma istrado
'--Vi' or General; .....

\
\
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objetividad ...
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acceso a la justicia establecida en beneficio de la sociedad, los

artículos 17 y 116 de la Constitucíón Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente:

ara garantizar la independencia judicíal en la administración

'{s .cia local, en el referido articulo 116 se previeron diversas

:tr.c s a los Poderes Judiciales Locales, consistentes en: a) el

miento de la carrera judicial, debiéndose fijar las

nes para el ingreso, formación y permanencia de los

rios judiciales; b) la previsión de los requisitos ne
¡..........-

para ocupar el cargo de Juez y Magistrado, aSI ca o las
I

características que éstos deben tener, tales como efi ncia,

~robidad y honorabilidad; c) el derecho a recibir una remune .ó~

~decuada e irrenunciable que no podrá disminuirse dur' n y

encargo, y d) la estabilidad o seguridad en el ejercicio del \ca

que implica la fijación de su duración y la posibilidad de el
ratificados al término del periodo para el que fueron des~ o

fin de que alcancen la inamovilidad. Dichas directrices deben

"La impartición de justicia que merece el pueblo de México debe

ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tardías no

realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a

PODER JUDICIAL todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se

objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas; y

debe ser honesta, pues al juzgador se confía el destino de la

libertad y patrimonios ajenos "

"Los tribunales deben ser independientes, para fortalecer en la

realidad social el principío de división de poderes y porque la

independencia judicial constituye la primera garantía de la

jurísdiccíón, establecida no precisamente en interés del órgano

jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues sólo cabe esperar

justicia, completa y estricta del Juez jerárquicamente libre

dependiente sólo de la ley."

"Es la independencia judicial un derecho, no sólo de los
/'"

funcionarías judiciales que gozan de ella, sino del conjunto de la

sociedad, a la que le interesa contar con Magistrados y Jueces sin

un interés distinto al de resolver el conflicto planteado con total

I

/

I



"PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICI NE
NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLA CIÓ
PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO
AQUÉLLOS. El principio de división de poderes, con especl
referencia a los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas,
se viola cuando se incurre en las siguientes conductas: a) que en
cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice
una actuación antijuridica imputable a alguno de los Poderes
Legislativo o Ejecutivo; b) que dicha conducta implique la
intromisión de uno de esos poderes en la esfera de competencia
del Poder Judicial, o bien, que uno de aquéllos realice actos que .~
coloquen a éste en un estado de dependencia o de subordinaciáfl
con respecto a él; y c) que la intromisión, dependencia o
subordinación de otro poder verse sobre el nombramiento,
promoción o indebida remoción de los miembros del Poder
Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial o la autonomía
en la gestión presupuesta/l".

garantizadas por las Constituciones y leyes estatales para que se

logre una plena independencia y autonomía de los Poderes

Judiciales Locales; sin embargo, en caso de que en algún Estado

de la República no se encuentren contempladas, ello no significa

que el Poder Judicial de tal Estado carezca de principios a su

favor, toda vez que al estar previstos en la Constitución Federal

son de observancia obligatoria. Es importante apuntar que este

Alto Tribunal ha establecido cuáles son las condicion s

para que se actualice la violación al principio

poderes en perjuicio de los poderes judiciales

condiciones quedaron establecidas en la siguiente tesis:

A continuación en uso de la palabra el Consejero designado por el

Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Morelos, señala: "En atención a la propuesta

efectuada por la Magistrada Presidente de este órgan

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado,

emito voto a favor de la Licenciada Yoloxóchitl Garcia Peralta, no

así por cuanto a la diversa que se propone. Previos comentarios

Consejo de la Judicatura del Estado, por

respecto a la designación del Maestro en

e cho José Herrera Aquino y por unanimidad en relación a

'. esis número P'/J. 81/2004 de la Novena Época, consultable en la página 1187

I ~o XX, correspondiente a septiembre de 2004, del Semanario Judicial de
\ '.
I ede ación y su Gaceta. Se refiere también a la Controversia Constitucional

S 2 O ,referida en la nota anterior.
)
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la Licenciada Yoloxóchitl Garcia Peralta, acordó: Atendiendo a

los expedientes personales y antecedentes que obran en el

Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, de los

funcionarios judiciales Licenciada Yoloxochitl Garcia Peralta y

Maestro en Derecho José Herrera Aquino, ambos funcionarios

que cuentan con una carrera judicial de dieciséis años y

quince años de servicio para esta Institución respectivamente,

han demostrado en términos del articulo 87 de la Constitución

Politica del Estado de Morelos, haber prestado sus servicios

con eficiencia y probidad en la Administración de Justicia, asi

como, un desempeño con honorabilidad, competencia y

antecedentes en otras ramas de la Profesión Juridica, a grado

tal que la Licenciada Yoloxóchitl Garcia Peralta cuenta con una

especialidad en Derecho de Amparo y una especialidad en

Derecho Procesal Civil y Mercantil, a su vez el Licenciado José

Herrera Aquino cuenta con maestria en derecho civil, de, igual

forma no cuentan con procedimiento alguno dentro de la

carrera judicial, ambos funcionarios han desempeñado

diversos cargo del escalafón judicial como son:

Por cuanto a la primera oficial judicial, Actuaria de Primera

Instancia designada mediante examen de oposición, Secretaria

de acuerdos menor, Secretaria de acuerdos de primera

instancia, Secretaria de acuerdos en función de proyectista,

y Cuenta del Honorable Tribunal

uP\,\or de Justicia del Estado de Morelos Secretaria auxiliar

~ct'sta ante la ponencia del actual Consejero Magistrado y

'\ Secr ar'a General del Consejo de la Judicatura del Estado.

ose desempeñado en distintos Distritos Judici ~esque

m n la entidad, a saber: Octavo, Quinto y Primer Distrito

Judicial del Estado.

//,-------..En relación al segundo de los profesionistas en cJ~.

S~cretario de Acuerdos del Juzgado de Paz Munici' .

aquiltenango, Morelos; Actuario de Primera Ins a I a,

secretario de acuerdos, secretario de acuerdos en fu~~~n\ de

proyectista, secretario auxiliar proyectista ante la ponen i del

Consejero designado por el Poder Legislativo e integrant ~ \

Consejo de la Judicatura Estatal y Coordinador Jurídico ~.~

PODER JUDICIAL
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Consejo de la Judicatura Estatal; ejerciendo en diversos

distritos judiciales que a saber son: Primer, Cuarto, Quinto y

Noveno Distrito Judicial del Estado; por lo que en términos de

los ordinales 48, 55, 56, 59, 60, 65, 115, 117 fracciones XXIV y

119 fracciones 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de Morelos, se cumplimenta a favor de los funcionarios a) el

establecimiento de la carrera judicial, formación y p r anencia de

los funcionarios judiciales; b) la previsión de I,S ~u~s

necesarios para ocupar el cargo de Juez, aSI com las

caracteristicas que éstos deben tener, tales co

probidad y honorabilidad; c) el derecho a recibir una re

adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse d ra

encargo, y d) la estabilidad o seguridad en el ejerciC~d c

Razón por la cual este cuerpo colegiado determina: PRI RO:

OTORGAR NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PRIMERA

INSTANCIA DE MANERA TEMPORAL E INTERINA A FAVOR DE

LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES LICENCIADA

YOLOXOCHITL GARCíA PERALTA y MAESTRO EN DERECHO

JOSÉ HERRERA AQUINO ADSCRITOS COMO JUECES

AUXILIARES EL MAGISTRADO VISITADOR, EN TAN~

COMISIONADOS COMO SECRETARIA GENERAL Y

COORDINADOR JURIDICO RESPECTIVAMENTE AMBOS DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL

ESTADO, sirviendo de razonamiento para ello la propuesta

efectuada por la Magistrada Presidente de este cuerpo

colegiado, aunado a que cumplen con los requisitos y.

condiciones que establece la Ley para su otorgamien

en vista de la documentación respectiva, se procede a realizar

el análisis correspondiente en términos de las hipótesis

juridicas contenidas en los ordinales citados con antelación. 1.

\

La Licenciada Yoloxochitl Garcia Peralta es ciudadana

mexicana por nacimiento, ya que asi se acredita con la copia

\ certificada de su acta de nacimiento, expedida por la

\{Liéénciada Guillermina E. Gutiérrez Morales, Oficial de

I~egistro Civil número 01 del Municipio de Cuernavaca,

\ ,úmero 08, acta número 2760 en dónde consta que su,
cimiento ocurrió el cuatro de octubre de mil novecientos,

Sesión Extraordinaria 5 de mayo de 2016
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la

(lel Poder Judicial del Estado. Notifiquese

eneral de Administración dependiente del C"

atura Estatal, a la Encargada de la Jefatur

to de Recursos Humanos de esta Ins I.t
obrar una copia de la presente designació

expediente personal de la interesada. Notifíquese y C mp a

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los a 'cul s

92-A, fracción VII, de la Constitución Politica del Estado Lib

Soberano de Morelos. SEGUNDO. Tómese a los profesionist s

setenta y siete, 11. Es licenciada en derecho, con titulo y cédula

profesional número 3376454 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

_\ ---;fecten o incidan ensu honorabilidad y no ha sido sentenciada

por delito alguno. De lo anteriormente expuesto y analizado, ser

considera que los profesionistas propuestos son idóneos para

ocupar el cargo aludido y es potestad de este Consejo de la

Judicatura Estatal designar en consecuencia; por lo que, una

ncluida dicha comisión han de incorporarse en el cargo

t rgado. Hágase del conocimiento a los profesionistas

é ito la designación correspondiente, así co

ribunal Superior de Justicia del Estad

áreas administrativas del c~ejo

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

afecten o incidan en su honorabilidad y no ha sido sentenciada

por delito alguno. 1. El Maestro en Derecho José Herrera

PODER JUDICIAL Aquino, es ciudadano mexicano por nacimiento, ya que asi se

acredita con la copia certificada de su acta de nacimiento,

expedida por la Licenciada Guillermina E. Gutiérrez Morales,

Oficial del Registro Civil número 01 del Municipio de Jojutla de

Juárez, Morelos, según datos asentados en la oficialía número

01, libro número 06, acta número 1346 en dónde consta que su

nacimiento ocurríó el veintiocho de septiembre de mil

novecientos ochenta, 11. Es Maestro en Derecho, con título y

cédula profesional número 7981431 expedidos por autoridad

petente; 111. Es mayor de veinticinco años de edad, según

se acredita en términos de su acta de nacimiento, credencíal

/
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.;'r as;, que la uaolóu y el estado os lo demaudeu" .

Chávez, Magistrada Presidente del Honorable Tribunal

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Esta.Q.p---r-::

de Morelos, en uso de la palabra: "Con fundamento en lo

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

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

los articulas 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 Yoloxochit/ Garcia Peralta, en

siguientes términos: "Licenciada Yoloxochitl Garcia

¿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 Juez de Primera Instancia comisionada como

Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos que este Órgano de

dministración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado

Morelos, os ha conferido?" En uso de la palabra la Licenciada

erecho Yoloxochitl Garcia Peralta, manifestó: "si protesto',

o de la voz la Magistrada Presidente culminó: "si no lo

designados la protesta que hace referencia el articulo 133 de la

constitución política del estado libre y soberano de Morelos .. -

- - - - En uso de la palabra el Licenciado Abraham Romo Pérez,

Consejero designado por el Poder Legislativo del Estado,

manifestó: "Con la finalidad de darle solemnidad y legalidad a la

designación de los Licenciados en Derecho Yoloxóchitl Garcia

Peralta y José Herrera Aquino, propongo que en este momento se
les 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 d Constitució

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, e
los articulas 113, 115, 117, 119 Y 120 de la Ley Org

Judicial del Estado". Acto seguido, la Secretaria

Acuerdos habilitada hace constar y da fe que: "En

ingresa a la sala de sesiones la Licenciada en Derecho Yola

Garcia Peralta, para efectos de otorgar la protesta legal al cargo

conferido". La Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara
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Enseguida la Secretaria General de Acuerdos habilitada hace

constar y da fe que: "En este acto, ingresa. a la sala de sesiones el

Maestro en Derecho José Herrera Aquino, para efectos de otorgar

la protesta legal al cargo conferido". 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, en uso de la palabra: "Con fundamento

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

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

los articulas 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, al Maestro en Derecho José Herrera Aquino, en los siguientes

términos: "Maestro en Derecho José Herrera Aquino, ¿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 lea! y patrióticamente con los deberes del

cargo de Juez de Primera Instancia comisionado como coordinador

JÍJridico del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

Morelos que este Órgano de Administración, Vigilancia y

Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, os ha

conferido?" En uso de la palabra el Maestro en Derecho José \

era Aquino, manifestó: "si protesto". En uso de la voz la

Magistrada Presidente culminó: "si no lo hiciereis asi, que la

nación y el Estado os lo demanden". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En vista de que ha sido agotado el orden del dia y no h biendo

ás que tratar, siendo las quince horas con treinta y cinco

del día de la fecha, la Magistrada Presidente declara
•

id la sesión extraordinaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a la Secretaria General de este Consejo, levante

iente y la circule entre los señores ca

tes, a efecto de que si existieran observacfon

mismas, para que, en su caso, se proc da

aprobación y firma.- - - - -

PODER JUDICIAL
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