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

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

3. Determinación de diversos escritos en los cuáles

denuncian presuntas irregularidades en contra de funcion ~s

y/o empleados del Poder Judicial del Estado de Morelos, .

como escritos relacionados a quejas o investigaciones

administrativas en trámite.- - - - - - - - - - - - - •• - •• - - - - - - - - - -

4. Clausura de la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - -

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

Orgánica del Poder Judicial Estatal, en relación con lo

estatuye el numeral 27, fracciones I y X del Reglamento Inter'

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

en lo díspuesto por los articulas 92.A de la

titución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;

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

c 'ones 11, VI Y X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Est o de Morelos, encontrándose reunidos los integrantes de

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

'_._~udicatura del Estado de Morelos, ubicado en Avenida Álvaro

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

constituyeron en sesión extraordinaría, 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 dia, siendo el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - • - •• -
, I
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Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado de Morelos correspondiente al

siete de abril de dos mil quince, bajo la presidencia de la

Maestra en Derecho Nadia Luz Maria Lara Chávez,

I Magistrada Presidente del Honorable Tribunal Superior de

PODER JUDICIAL Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de

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

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

n cinco minutos del día siete de abril de dos mil quince, con



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 Maria Emilia Acosta 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 ante

el Consejo de la Judicatura, Maestra en Derecho Guillermina

Jiménez Serafin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••• - - - - - -

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 Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos concomitante ro

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 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.

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

acuerdo del orden del dia.

En desahogo de este punto, se sometió a consideración de

integrantes del pleno --presentes-- los puntos de acuerdo

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

,comentarios correspondientes, determinaron aprobarlo por

nanimidad. - - - - - - - • - - - - - - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - - _

3. Determinación en relación a diversos escritos en los

cuáles se denuncian presuntas irregulariClades en contra de

funcionarios ylo empleaClos del Poder Judicial del Estado de

Morelos, asi como escritos relacionaClos a ~uejas o

investigaciones administrativas en trámite .•• - - - - - - - - - - - -

1. Escrito presentado en oficialia de partes del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado, registrado bajo el

número 23.15 Q, firmado por el ciudadano Alfredo Edgardo
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responsabilidad administrativa en contra de los Iicenci

Antonio Pérez Ascencio y Yuriana Arias Oropeza, e

carácter de Juez y Secretaria de Acuerdos respectivamente

del Juzgado Tercero en Materia Civil y Mercantil de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos.

Los hechos deben de ser investigados a fin de deslindar

responsabilidades administrativas y/o en su caso atenderse

mediante recurso legal alguno, por

eminentemente jurisdiccionales, en consecuencia

fundamento en lo dispuesto por el articulo

Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Ma istrado Visitador de endiente del Conse'o

Judicatura Estatal, a fin de que previo requisito

. procedibilidad, inicie el procedimiento de responsabilidad

correspondiente, en contra de los funcionarios públicos

antes citados por las actuaciones realizadas dentro del

expediente 527/2009-1. Túrnese la documental de cuenta

antes referida al Magistrado Visitador dependiente de este

cuerpo colegiado. Comuniquese la presente determinación

al ciudadano Alfredo Edgardo Nájera Pineda, en el domicilio

ubicado en Calle profesor Miguel Salinas número 4,

despacho número 203, colonia centro de Cuernavaca,

Morelos. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el

articulo 117 fracciones XI y XVI, asi como el articulo 189

fracción I de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado

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

2.- Oficio número 626, presentado en oficialía de partes d t

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estad

registrado bajo el número 27-15 Q, en el que da cumplimiento a

auto de fecha cuatro de marzo del año dos mil quince, asi como

acta circunstanciada de la misma fecha, relativas al expediente

~-,-I,---número 791/2012-1 siendo las partes Camerina Faustina Garay

Anzurez contra Gregario Ruiz Vázquez, relativos a la

controversia familiar respecto a Divorcio Necesario y al oficio
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número FA/DCF/062/2015, de fecha tres de marzo del dos mil

quince, girado por el Fondo Auxiliar para la Administración de

Justicia. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la

Judicatura del Estado acordó: Se Inicie Procedimiento

Administrativo en contra del licenciado Ismael Guevara

Martinez Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado

Primero Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito

Judicial del Estado. Del acta circunstanciada de fecha cuatro

de marzo del año dos mil quince, se advierte que el
\

funcionario público licenciado Ismael Guevara Martinez en

su carácter de Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado

Primero Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito

Judicial del Estado, pudo haber incurrido en las faltas

previstas por el articulo 186 fracciones 1, IV, VI Y VII de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en

consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por el

articulo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado. Instrúyase al Magistrado Visitador dependiente del

consejo de la Judicatura Estatal, a fin de que inicie el

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

correspondiente, en contra del funcionario público antes

citado por los hechos que se desprenden del acta

circunstanciada de fecha cuatro de marzo del dos mil

quince. Túrnese la documental de cuenta antes referida al

Magistrado Visitador dependiente de este cuerpo colegiado.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el a . ulo

117 fracciones XI y XVI, asi como el articulo 189 fracci

la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelo

3.- Oficio número 97, presentadoen oficialia de partesdel CA

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, registrado ba

número 32-15 Q, firmado por la M. en D. Rocio Bahena O

~ gistrada Presidente de la Primera Sala del Honorable Tribuna

~Superior de Justicia del Estado de Morelos, en relación al punto
/

resolutivo tercero de la sentenciadefinitiva dictada por la sala con

fecha dieciocho de marzo de dos mil quince. Por unanimidad,

ante la excusa del Doctor Rubén Jasso Diaz, el Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Se Inicie Procedimient

Administrativo en contra del Juez y Tercer Secretario ~

Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo

Distrito Judicial del Estado de Morelos. Los hechos de que
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se advierten de la resolución de dieciocho de marzo del dos

Superior de Justicia del Estado de Morelos. Lo anterior, ca

fundamento en lo dispuesto por el articulo 117 fracciones XI

y XVI, así como el artículo 189 fracción I de la Ley orgánica

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

4.- Oficio número 455/2015, presentado en la oficialia de partes

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,

registrado bajo el número 29-15 Q, firmado por el Doctor

Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos. En el que remite cuadernillo constante de ciento

sesenta y un fojas, formado con motivo del escrito de queja

suscrito por Argelia Aragón Vázquez en contra del licenciado

Enrique Severiano Rivera Vivas, en su carácter de actuario

adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo

Distrito Judicial del Estado. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Al analizar el

contenido del escrito de denuncia referido y las constancias

que acompañan la misma, se aprecian hechos suficiente

para iniciar procedimiento de responsabilidad en contra d

licenciado Enrique Severiano Rivera Vivas, en su calidad e

actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del

Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, en relación

a su actuar en los autos del expediente número 315/2001

ventilado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del

Visitador dependiente del Consejo de la Judicatura Estatal, a

fin de que previo requisito de procedibilidad, Inicie

Procedimiento Administrativo correspondiente, en contra de

los funcionarios públicos antes citados. Túrnese la

) documental de cuenta antes referida al Magistrado Visl~ador

'\.../ dependiente de este Cuerpo Colegiado, asi ~mbién

~' ~{ \ __ comuníquese a la M. en D. Roció Bahena Ortiz, Ma istr d

Presidente de la Primera Sala del Honorable T ibu

mil quince, son en contra de la administración de justicia, ya

que al no remitir en tiempo y forma los autos al tribunal de

alzada, se retrasa la administración de justicia. Por lo que

deben ser investigados a fin de deslindar responsabilidades

PODER JUDICIAL administrativas, en consecuencia y con fundamento en I

dispuesto por el articulo 189 de la Ley Orgánica del

Judicial del Estado de Morelos. Instrúyase al Magist
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Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, que

probablemente podria encuadrar en la fracción V y VII del

artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en

relación con la fracción I del articulo 27 de la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Morelos, al asentar probablemente hechos falsos y omitir

cumplir con diligencia el servicio que tiene encomendados.

No obstante, se aprecia la omisión de la quejosa por cuanto

a narrar los hechos bajo protesta de decir verdad, por lo que

se sugiere PREVENIR a la quejosa. Por lo que, en términos

de lo que dispone el articulo 43 fracción 11 de la Ley Estatal

de Responsabilidades de los Servidores Públicos (aplicado

de manera supletoria en términos del numeral 195 QUATER

de la Ley Orgánica del Poder Judicial) PREVENIR a la

quejosa a efecto de que en el término improrrogable de tres

dias hábiles, manifieste el requisito formal de pronunciar los

hechos bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el

articulo 189 fracción I del segundo ordenamiento inv c do.

Hecho lo cual se dará curso a la denuncia en los tér

que establece la ley, con el APERCIBIMIENTO a la u

de que en caso de subsanar la prevención en el

concedido, se le tendrá por no interpuesta, sin perjUl i

que con posterioridad pueda volver a ejercitar nuevamente

su acción, asi establecido por el ordinal 43 fracción 11 de la

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores

Públicos. Comuníquese la presente determinación a la

ciudadana Argelia Aragón Vázquez, en el domicilio ubicado

en calle Alicia número 126 letra A, de la Colonia Vista _-Hermosa, Cuernavaca, Morelos. Lo anterior, con fundamento

en lo dispuesto por el articulo 117 fracciones XI y XVI de la

Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.- - - -

Oficio número 215/2015-0, presentado en la oficialía de

¿rtes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado, registrado bajo el número 24-15 Q, firmado por la

licenciada Sara Quintero Aguirre, Secretaria de Administración

de causas de la Sala del Tercer Circuito del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el que da

cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo cuarto de la

resolución de dieciocho de marzo del año de dos mil quince,

dictada por la sala anteriormente mencionada, en los autos del

/
I

I

6



cumplimiento al resolutivo CUARTO, que ordena dar vista a

este cuerpo colegiado, para que revise la actuació ~e la

licenciada KATY LORENA BECERRA ARROYO; or la~

presuntas irregularidades atribuidas a la jueza de

Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, el Tribunal

Tercer Distrito Judicial del Estado, en razón de que de

doce de septiembre de la anualidad pasada, sabia que

presidiría el Tribunal de Juicio Oral para conocer de la

carpeta JOC/58/2014, y desde esta fecha tenia conocimiento

que no estaba en condiciones de integrar el juicio de debate,

notificado por medio del oficio girado por la

subadministradora de salas de Primera Instancia de Control,

Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, por lo que desde esa

fecha debió excusarse y no esperar como lo hizo hasta una

vez iniciado el juicio de debate, (además de que ya habia

rendido declaración la victima, lo que trajo como

consecuencia que al hacerlo de esa forma tuviese que

decretarse la nulidad del juicio de debate); por lo que con

fundamento en lo dispuesto por el articulo 189 fracción 11, de

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

ordena iniciar procedimiento de responsabilidad

administrativa contra la licenciada KATY LORENA

BECERRA ARROYO, jueza de Control Juicio Oral y

Ejecución de Sanciones, el Tribunal Oral del Tercer Distrito

Judicial del Estado, ya que presumiblemente, su actu

encuadra en las hipótesis normativas previstas en la

fracciones 111 y XIV del artículo 183 del ordenamiento legal

invocado, en razón de que al emitir la sentencia definitiva de

fecha doce de diciembre del dos mil catorce, se vulneraron

los principios de legalidad y seguridad juridica, tal y como lo

toca penal al rubro citado, formado con motivo de resolver los

recursos de casación interpuestos por el agente del Ministerio

Publico y por el sentenciado Fernando Cazares Vázquez, en

contra de la sentencia definitiva de fecha doce de diciembre del

año dos mil catorce, dictada de la carpeta administrativa

PODER JUDICIAL JOC/058/2014, abierta en contra de Cesario Adrián Arias Tapi

y/o Cesáreo Adrián Arias Tapia y Fernando Cazarez Vázq

por el delito de extorsión agravada, cometido en agravio de Hug .

Cosme Cervantes Espinal. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: En
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advirtieron los Magistrados Integrantes de la Sala del Tercer

Circuito del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Morelos, es decir la juzgadora con su proceder actuó contra

la ley vulnerando lo previsto por los articulos 73, 317, 318,

320 Y 434 del Código de Procedimientos Penales vigente, ya

que en la causa penal JOC/058/2014, dictó sentencia

definitiva contraria a derecho, infringiendo los principios

constitucionales que debe regir a todo servidor público, en

el desempeño de sus funciones, como son la legalidad,

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo, y al

no hacerlo así mostró deficiencia en el servicio

encomendado, máxime como se observa, en segunda

instancia se revocó la misma decretando la nulidad del

juicio de debate y ordenando su reposición, al advertir, los

Magistrados integrantes de la Sala del Tercer Circuito, del H.

Tribunal Superior de Justicia del Estado, pre

irregularidades, determinaron dar la vista correspondi

este Consejo de la Judicatura Estatal; por lo que c

fundamento en lo dispuesto por el numeral 117 fracci

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Mo

túrnese al Magistrado Visitador el oficio 215/2015-0, para

investigue e integre el procedimiento de responsabilid

asimismo, atendiendo lo dispuesto por el numeral 44 de la

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores

Públicos, radique y registre el presente asunto en el Libro de

Gobierno, bajo el número que corresponda y con apoyo en

las fracciones V y VI del numeral citado, por conducto del

actuario adscrito a la Visítaduría General, corra traslado y.~

emplace a la licenciada KATY LORENA BECERRA ARROYO,

h ciéndosele de su conocimiento el plazo previsto en el

ár;tículo 193 inciso B de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Morelos, para que dicha servidora público,

rinda su informe respectivo, oponga sus defensas y

excepciones y ofrezca las pruebas que estime convenientes

para su defensa; asimismo, se le haga los apercibimientos

de ley y de su conocimiento el derecho que tiene de seña r

domicilio procesal y designar licenciado en derecho que

represente o en su defecto, informarle del derecho que tiene

de acudir a las instancias legales que proporcionen asesoría

legal gratuita. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida
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Para que se estime cabalmente cumplida la garanti

audiencia contenida en el articulo 14 constitucional, e
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en

el que no se establecieron minuciosa y detalladamente las

formalidades esenciales, es necesario que, ante el

imperativo del precepto citado, la autoridad responsable de

vista a la contraparte con las pruebas rendidas P la

oferente, a efecto de que este en aptitud legal de real ar as

objeciones que considere convenientes en relaci

tales probanzas, esto es, para que pueda con trove

impugnarlas, en aras de un adecuado equilibrio pro

entre las partes". Lo anterior, para estar en condiciones de

determinar si la referida servidora público investigada

incurrió o no en alguna responsabilidad administrativa y en

su caso imponerle la sanción que corresponda, de ser

procedente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en lo

previsto por los articulos 109 fracción 111 y 113 de la

Constitución Federal, 92-A, fracciones IV y IX Y 145 de la

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de

Morelos, 117 fracciones XI, XVI, 189 fracción I y 195 Quáter

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta Entidad

Federativa. Comuniquese la presente determinación al

Magistrado Visitador General del Consejo de la Judicatura,

por lo que túrnese la documental de cuenta antes referida.

Asi también comuniquese la presente determinación a la

licenciada Sara Quintero Aguirre, Secretaria de

Administración de causas de la Sala del Tercer Circuito del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Morelos. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto p r el

articulo 117 fracciones XI y XVI, asi como el artículo

fracción I de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado

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

6.- Oficio número 37, presentado en la oficialía de partes del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,

por el segundo Tribunal Colegiado de este Décimo Octavo

Circuito, visible a fojas 1438, con el número XVIII 2°. 2 A, del

Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario

Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro a la letra

dice: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRA T1VO SEGUIDO EN

PODER JUDICIAL FORMA DE JUICIO FORMALIDADES ESENCIALES EN EL,
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registrado bajo el número 28-15-Q, firmado por el licenciado

Juan Emilio Elizalde Figueroa, Magistrado Presidente de la Sala

del Segundo Circuito Judicial del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos, en que da cumplimiento al punto

resolutivo segundo de la sentencia dictada por el Tribunal de

Alzada el veintitrés de febrero de dos mil quince, relativa al

recurso de apelación, interpuesto por el procesado y su defensa

particular, en contra de la resolución de fecha (19) diecinueve de

junio de dos mil catorce dictada en la causa penal número..
122/2014-17, instruida en contra de Vicente Jaime Lugo, por la
./

comisión del delito cometido por fraccionadores, en agravio de

Luis Enrique Montes Waldo. Por unanimidad, el Pleno del

Consejo de la Judicatura del Estado acordó: En

cumplimiento al punto resolutivo SEGUNDO de la sentencia

dictada por ese Tribunal de Alzada, el veintitrés de febrero

de dos mil catorce, en el toca penal 122/2014-17, (res lu ión

que adjuntó en copia certificada y

relación al recurso de apelación interpuesto p

procesado y su defensa particular, contra la resoluci

fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, dictada p

licenciado Antonio Salgado Sandoval, entonces Juez Pen 1

de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado

con sede en Jojutla, Morelos en la causa penal 48/2013-3,

instruida contra el procesado VICENTE JAIME LUGO como

probable responsable en la comisión de DELITOS

COMETIDOS POR FRACCIONADORES en agravio de LUIS

N IQUE MONTES WALDO, dado que se advirtieron

esuntas irregularidades; por lo que con fundamento en lo

puesto por el articulo 189 fracción 11, de la Ley Orgánica

tlel Poder Judicial del Estado de Morelos, se ordena iniciar

procedimiento de responsabilidad administrativa contra el

licenciado Antonio Salgado Sandoval, ya que

presumiblemente, su actuar encuadra en las hipótesis

normativas previstas en las fracciones 111 y XIV del articulo

183 del ordenamiento legal invocado, pues en la causa penal

48/2013-3, dictó resoluciones contrarias a derecho,

primeramente en fecha (veintitrés de abril de dos mil

catorce, al haber acordado admitir pruebas al ofendido de

modo extemporáneo), y posteriormente el diecinueve de

junio de dos mil catorce, al resolver el recurso de

la



Juzgado Penal de Primera Instancia del Cuart Distrito

Judicial del Estado con sede en Jojutla, Morelos, otifi~ al

ofendido el plazo constitucional de fecha diez de f brer~ e

dos mil catorce, hasta el veinticuatro de marzo de año

cita, es decir después de un mes, conducta que

encuadrar en la hipótesis normativa prevista por el articulo

187 fracción 1, VI en correlación con el diverso 94 fracción I

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ya que

dejó de atender el término que establece el articulo 62 del

Código Procesal Penal aplicable; razones por las que con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 189 fracción 11, es

conveniente iniciar procedimiento de responsabilidad

administrativa contra los licenciados Antonio Salgado

Sandoval y Fabiola Moreno Melchor, el primero de ellos

actualmente adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia

del Tercer Distrito Judicial en el Estado, y la segunda de los

mencionados, adscrita al Juzgado Penal de Primera

Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado con sede en

Jojutla, Morelos, en virtud de que presumiblemente no

cumplieron con eficiencia el servicio encomendado. M~OiV

por el que con fundamento en lo dispuesto por el nu ral

117 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Estado de Morelos, túrnese al Magistrado Visitador el oficio

37 y sus anexos para que investigue e integre el

procedimiento de responsabilidad; asimismo, atendiendo lo

dispuesto por el numeral 44 de la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, radique y

I
1I

revocación contra dicho acuerdo, deducido de la misma

causa 48/2013-3, y que fuera apelado y resuelto en el toca

penal 122/2014-17, en la que la Sala del Segundo Circuito

determinó revocar la resolución materia de la alzada, a

efecto de declarar procedente el recurso de revocación

PODER JUDICIAL interpuesto por la defensa particular del procesado y por

consiguiente revocar el auto de veintitrés de abril de dos

catorce, a efecto de no tener por admitidas las prue s\:
propuestas por el ofendido, por resultar extemporáneo su

ofrecimiento, asi como dar la vista correspondiente a este

Consejo de la Judicatura Estatal. Ahora bien, del análisis

realizado, también se advirtió que probablemente la

licenciada Fabiola Moreno Melchor, actuaria ad al

1 1



registre el presente asunto en el Libro de Gobierno, bajo el

número que corresponda y con apoyo en las fracciones V y

VI del numeral citado, por conducto del actuario adscrito a la

Visitaduria General, corra traslado y emplace a los

licenciados Antonio Salgado Sandoval y Fabiola Moreno

Melchor, haciéndoseles de su conocimiento el plazo

previsto en el articulo 193 inciso B de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Morelos, para que dichos

servidores públicos, el primero de los citados rinda su

informe respectivo, y la segunda rinda su declaración

correspondiente, opongan sus defensas y excepciones y

ofrezcan las pruebas que estimen convenientes para su

defensa; asimismo, se les hagan los apercibimientos de ley

y de su conocimiento el derecho que tienen de señalar

domicilio procesal y designar licenciado en derecho e lo

represente o en su defecto, informarles del derech

tienen de acudir a las instancias legales que proporci

asesoria legal gratuita. Sirve de sustento a lo anterior,

tesis emitida por el segundo Tribunal Colegiado de es

Décimo Octavo Circuito, visible a fojas 1438, con el número

XVIII 2°. 2 A, del Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del

Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro

a la letra dice: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, FORMALIDADES

ESENCIALES EN EL. Para que se estime cabalmente - _

cumplida la garantia de audiencia contenida en el articulo 1; J

nstitucional, en un procedimiento administrativo seguido

forma de juicio, en el que no se establecieron minuciosa

y detalladamente las formalidades esenciales, es necesario

que, ante el imperativo del precepto citado, la autoridad

responsable de vista a la contraparte con las pruebas

rendidas por la oferente, a efecto de que este en aptitud

legal de realizar las objeciones que considere convenientes

en relación con tales probanzas, esto es, para que pueda

controvertirlas o impugnarlas, en aras de un adecuad

equilibrio procesal entre las partes". Lo anterior, para est

en condiciones de determinar si los referidos servidores

públicos investigados incurrieron o no en alguna

responsabilidad administrativa y en su caso imponerles la

sanción que corresponda, de ser procedente. Por lo
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expuesto y fundado y con apoyo en lo previsto por los

artículos 109 fracción 111 y 113 de la Constitución Federal, 92-

A, fracciones IV y IX Y 145 de la Constitución Politica del

Estado Libre y Soberano de Morelos, 117 fracciones XI, XVI,

del Segundo Circuito Judicial del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos. Lo anteriorfon

fundamento en lo dispuesto por el articulo 117 fraccion s XI

y XVI, asi como el articulo 189 fracción I de la Ley org

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

7. Escrito presentado en oficialía de partes del Consejo d

Judicatura del Poder Judicial del Estado, registrado bajo

número 30-15-0. firmado por la Ciudadana Amada Beatriz Vidal

Soriano, en que pide se le aperciba al ciudadano actuario

Armando Arrieta Ocampo, adscrito al Juzgado Segundo Mixto de

Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado. Por

unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura del

Estado acordó: Atendiendo a lo expresado por la Ciudadana

Amada Beatriz Vidal Soriano, se destaca que la quejosa

alega cuestiones que a todas luces son de carácter

jurisdiccional; también alega que el Actuario Adscrito

Juzgado en el cual se encuentra el expediente identific

con el número 190/2013 en el cual refiere la quejosa que es

parte demandada. Sin embargo, no anexa documental

alguna que justifique sus manifestaciones, máxime que no

fue concreta y precisa en relación con las posibles faltas

administrativas atribuibles al funcionario judicial

denunciado administrativamente. En suma, se desprende

que éste escrito no constituye propiamente una denuncia o

queja administrativa. A tal conclusión se arriba, si se toma

en consideración que la promovente en cuestión, única y

exclusivamente se limitó a realizar argumentaciones

subjetivas, de carácter personal y jurisdiccional, a lo

anterior habría que agregarse que no puso de manifiesto de

manera contundente y precisa cuál es el acto administrativo

I

\
\

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

habiendo asunto más que tratar, siendo las quince horas con

quince minutos del dia de la fecha, la Presidente declara

concluida la sesión extraordinaria. Se ordena a la Secretaria

General de este Consejo levante el acta correspondiente y la

circule entre los señores consejeros asistentes, a efecto de

que si existieran observaciones, se subsanen las mismas,

que le reprocha al Actuario del Juzgado Segundo Mixto de

Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado. En

esa guisa, al no reunir el escrito de cuenta 30-15, los

requisitos de procedibilidad que dispone el articulo 4 de la

Ley Estatal De Responsabilidades de los Servicios Públicos

correlacionado con el diverso imperativo legal 189 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial Estatal, lo procedente es

desechar de plano la solicitud formulada por la promovente

Amada Beatriz Vidal Soriano, en la inteligencia de que queda

expedito su derecho para hacer valer con los requisitos de

ley dicha petición. Por consiguiente, se ordena notificar la

presente determinación en el domicilio sito en Calle Reforma

número 3, en la Colonia Paracas ylo Calle No Reelección

número setenta y dos del Barrio de San Juan, ambos de la

Ciudad de Yautepec, Morelos. Lo anterior con fundamento

en lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley Estatal De

Responsabilidades de los Servicios Públicos correlacionado

con el diverso imperativo legal 189 de la Ley Orgánica el

Poder Judicial Estatal..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Oficio presentado en la oficialía de partes de este

cuerpo colegiado, que dirige Antonio Alcántara Vargas, por

medio del cual insiste en el contenido del escrito identificado

con el número 162-15 , mismo que carece de la firma de su

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

Judicatura del Estado acordó: Se desecha el escrito de

cuenta, atendiendo a que no reúne los extremos del

articulo 90 del Código Procesal Civil de aplicación

supletoria a la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado

de Morelos. Comuniquese la presente determinación al

peticionario. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto

por el articulo 117 fracciones XI y XVI, de la Ley orgánica

del Poder Judicial del Estado de Morelos.- - • - - - - - - - - - -
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para que, en su caso, se proceda a su aprobación y firma.- - -

MAGISTRADA P}U:SIDEN E DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA O l PODER JU ICIAL DEL ESTADO DE

MORELOS

M. EN D. NADIA LUZ MARíA LARA CHÁVEZ

La presente f~, corresponde al acta de sesión extraordinaria de siete de abril de dos mil

quince. Doy fe. (

-=;-

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

CONSEJERO DE LA
JUDICATURA DESIGNADO

POR EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTA

LIC. MARíA EMILlA ACOSTA

URDAPILLETA

•••-
RUBÉN JASSO DíAZ

LA SECRETARIA GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

CONSEJERO REPRESENTANTE
DE LOS MAGISTRADOS DEL
PLENO DEL HONORABLE
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICI DO
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