
Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos, correspondiente al treinta de

'unio del año dos mil dieciséis, bajo la Presidencia de la Licenciada

María del Carmen Verónica Cuevas López.---------------------------------- -

\
\

\ \

'¡

1. Verificación de quórum

Presidente del Consejo de la Judicatura, lice

men Verónica Cuevas López.

esentante de los Magistrados del Tribunal Super or

e I Consejo de la Judicatura, Dr. Rubén Jasso Diaz

1. Verificación de quórum.
2. Comentarios y aprobación, en su caso, de los puntos de acuerdo del

Orden del dia.
3. Cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número

486/2015-A promovido por Maria Luisa de Jesús Rodriguez
Cadena, y en atención al oficios número 2600-A, de fecha diecisiete
de junio de dos mil dieciséis, signado por la licenciada María
Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria del Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de Morelos.

4. Clausura de sesión.

. tegrantes de este órgano colegiado en el salón de sesiones del

Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, ubicado en avenida

Ivaro Obregón número 1209, Colonia La Esperanza de esta Ciudad,

se constituyeron en sesión extraordinaria ante la presencia de la

Licenciada Mayra Román Ortiz, Secretaria General de este Consejo, a

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

que circuló previa convocatoria entre los señores consejeros, siendo el

siguiente:-

La Secretaria General del Consejo, con fundamen

dispuesto por el artículo 125, fracciones 1, 111, VI YX de la Ley Or

~,-'del-Poder Judicial Estatal, en relación con lo que estatuye el nu

27, fracciones I y X del Reglamento Interíor del Consejo de la J

del Poder Judicial del Estado de Morelos, tomó lísta de a

do fe de la presencia de los integrantes del propio órgano

seguida se listan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Consejera designada por el Poder Ejecutivo del Estado ante el

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

Consejero designado por el Poder Legislativo del Estado ante el

Consejo de la Judicatura, Licenciado Abraham Romo Pérez.

Consejera representante de los Jueces del Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado ante el Consejo de la Judicatura,

Licenciada Maria Emilia Acosta Urdapilleta.-

Registrada que fue la asistencia y encontrándose

presentes los señores consejeros mencionados, se verifica la existencia

de quórum legal, en términos de lo que estatuye el articulo 115

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos concomitante

con lo dispuesto en el ordinal 12 del Reglamento Interior del Consejo e

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

Maria del Carmen Verónica Cuevas López. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Comentarios y aprobación, en su caso,
de los puntos de acuerdo del orden del día

En desahogo de este punto, se sometieron

consideración de los consejeros asistentes, los puntos de acuerdo d

orden del dia, el cual se transcribió con antelación y hechos

comentarios correspondientes, determinaron aprobarlos

unanimidad, el punto del orden del dia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Respecto del cumplimiento del oficio número 2 O" de
fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis signa po a
licenciada Maria Guadafupe Salazar Martinez, Se etan
del Juzgado Primero de Dístrito en el Estado de Melas,
relativo al juicio de amparo número 486/2015.A promo ido
por María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena

Secretaria General del Consejo, en uso de la palabra:

ndamento en lo dispuesto por el articulo 10° del reglamento

terior d Consejo de la Judicatura del Estado, me permito someter a

consideración para su revisión y acuerdo correspondiente los oficios

m ros 2600-A, de fecha diecisiete de junio del año en curso, signado

por la enciada María Guadalupe Salazar Martinez, Secretaria del

Juzgado Pr ero de Distrito en el Estado de Morelos, relativo al juicio

de amparo número 486/2015-A promovido por Maria Luisa de Jesús
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Rodríguez Cadena, en el que requieren se dé cumplimento a la

ejecutoria de amparo.

Por lo tanto, en observancia al oficio de referencia, en este

acto se procede a dar cumplimiento a la resolución emitida por el por el

PODER JUDICIAL Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del

Décimo Octavo Circuito, en el amparo en revisión 141/2016, de fecha

de sesión diez de junio de dos mil díeciséis, la cual en sus puntos

resolutivos son del tenor siguiente:

[...]
PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y
PROTEGE a María Luisa de Jesús Rodríguez
Cadena, contra el acto reclamado precisado en el
antecedente primero de esta sentencia, para los
efectos precisados en la última consideración de la
misma.
[...]

Como consecuencia de la transcripción que antecede, y a

fin de dar cumplimiento a los lineamientos de dicha ejecutoria de

amparo los cuales son del tenor literal siguiente:

[...]
QUINTA.- Efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, al
resultar fundado el argumento suplido a la recurrente, y tomando en
cuenta lo dispuesto por la fracción V del articulo 74 de la Ley de
Amparo, se precisa que los efectos en que se traduce la protección
constitucional consistente en que la autoridad responsable realice lo
siguiente:
1.- Deje insubsistente el acta de sesión extraordinaria de diez de
febrerode dos mil quince.
2.- En virtud de que la beneficiaria solicitó el pago de la p sión por
viudez en los términos que le fue concedida mediante Decre Número
Ciento Once, del Congreso del Estado publicado el di iocho de
febrerode dos mil cuatro en el PeriódicoOficial "Tierray Li ertad"del
Estado de Morelos, esto es, a partir del catorce de en ro de dos
mil uno; y toda vez que el Consejo de la Judicatura el Estado
solamente autorizó el pago de la pensión del veinte de ro de
dos mil trece en adelante, negándose a erogar p riodo
correspondiente del catorce de enero de dos mil uno al die i ueve
de febrero de dos mil trece, porque consideró que pre ribió;
entonces, el Consejo de la Judicatura del Estado debe cont ua
ejecutando el Decreto mencionado respecto al pago pensionar
la quejosa del veinte de febrero de dos mil trece en adela t ,
es, debe quedar firme el pronunciamiento realizado por lo ~
ese periodo; y, por otro lado, debe remitir al Congreso d E\
la solicitud de la beneficiaria, para que resuelva lo procede e
la ejecución de los pagos correspondientes a los o o
comprendidos del catorce de enero de dos mil uno al die . ueve
febrero de dos mil trece.
Para lo anterior el Consejo de la Judicatura en la entidad d erá r
la solicitudde la pensionadaal Congresodel Estado,acomp ñada
los documentos que considere pertinentes para proveer en el aso
el caso en cuestión- incluyendo una copia certificada de esta eje t
de amparo-, para el efecto de que el Congreso Lo
condiciones de determinar lo conducente dentro del ámbito de
esfera competencial.

[ ... 1
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su

Iidad, por lo que en lo que corresponde a la ejecución del pago de

por viudez correspondiente a los periodos comprendidos del

catorce d enero de dos mil uno al diecinueve de febrero del año dos

El Consejo de la Judicatura del Estado, previa deliberación

de sus integrantes, acordó: En cumplimiento a la ejecutoria dictada por

el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del

Décimo Octavo Circuito, en relación a la resolución dictada con fecha

diez de junio de dos mil dieciséis, y a fin de dar cumplimiento a los

lineamientos emitidos en el amparo en revisión Administrativa 141/2016,

de fecha diez de junio del año en curso, se procede a determina lo

siguiente:

PRIMERO.- Se deja insubsistente el acta de sesió~

extraordinaria de fecha diez de febrero del año dos mil quince.

SEGUNDO.- Se instruye al Director General

Administración de este Consejo de la Judicatura del Poder J

el efecto de que remita copias certificadas de los

nóminas de pago realizados a la quejosa María

Rodríguez Cadena, comprendidos del periodo del veinte de febre o

dos mil trece a la fecha en que se sígue pagando lo correspondíent a

dicha solicitud, debiendo continuar ejecutando el Decreto número

Ciento Once, del Congreso del Estado publicado el dieciocho de febrero

de dos mil cuatro en el Periódico Oficial "Tierra y libertad" del Est d

de Morelos, respecto al pago pensionario de la quejosa, lo an rí r a

efecto de que esta autoridad remita dichas documentales al

Primero de Distrito y el mismo tenga por debidamente c

ejecutoria de amparo de mérito.

TERCERO ..- En cumplimiento a la ejecutoria de Amparo se

procede a acordar por parte de éste cuerpo colegiado el escrito que

realiza la quejosa Maria Luisa de Jesús Rodriguez Cadena, medi~

escrito de fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, registrado

bajo el número de cuenta 759-14, respecto de su solicitud de pago de la

ensión por viudez que le fue concedida mediante decreto número 111

nto once), que fue publicado en el Periódico oficial número 4309 de

ieciocho de febrero de dos mil cuatro, por lo tanto en razón al

ordena procedente el pago del último año de pensió

partir de la solicitud que realizó la beneficiaria ante

decir a partir del día veinte de febrero del año dos mil tr
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mil trece en virtud de que los mismos posiblemente estén prescritos

conforme al articulo 104 de la Ley del Servicio Civil en el Estado de

Morelos, sin embargo éste Consejo no es la autoridad competente para

aclarar, reformar, derogar o abrogar o incluso para analizar la eficacia

Décimo Octavo Circuito, asi como copia certificada de la petición que

liza la quejosa María Luísa de Jesús Rodríguez Cadena, mediante

'to de fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, registrado

número de cuenta 759-14, respecto de su solicitud de pago de la

por viudez que le fue concedida mediante decreto número 111

nce), que fue publicado en el Periódico oficial número 4309 de

i ciocho de febrero de dos mil catorce, para que resuelva lo

proce ent sobre la ejecución de los pagos correspondientes a los

pe lodos c mprendidos del catorce de enero de dos míl uno al

ecínueve de febrero de dos mil trece, dentro del ámbito de su

esfera competencia!.

Como consecuencia de lo anterior, se instruye a la

Secretaria General del Consejo de la Judicatura, a efecto de que se

realicen los oficios correspondientes, a fin de que se dé cabal

cumplimiento con lo instruido.

Finalmente remitase copia certificada de la pr sente

sesión extraordinaria asi como de los anexos necesarios para ju tificar

el pago de las pensiones antes señaladas a partir del veinte de fe rera

del año dos mil trece y el correspondiente acuse de recibo del Cong so

del Estado de Morelos, al C. Juez Primero de Distrito con sede en e t

ciudad, para que se tenga al Consejo de la Judicatura Estatal, an

.../cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 141/2016, emitida \r \ I

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativ I

Décimo Octavo Circuito, derivada del amparo 486/2015-A, p ovid

por la quejosa María Luisa de Jesús Rodríguez Ca

conformidad con el considerando quinto de la presente resolución.

NOTIFíQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE;

por unanimidad lo resolvieron y firman los Ciudadanos Integrantes del

Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciada MARíA DEL CARMEN
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VERÓNICA CUEVA LÓPEZ. Magistrada Presidenta del Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y del Consejo de la

Judicatura Estatal, asi como los Consejeros, Doctor RUBÉN JASSO

OiAZ, Maestra en Derecho GUlLLERMINA JIMENEZ SERA FIN y

Licenciados ABRAHAM ROMO PEREZ y MARiA EMILlA ACOSTA

UROAPILLETA, ante la Secretaria General del Consejo de la

Judicatura Estatal, Licenciada MA YRA ROMÁN ORTiz, con quien

actúan y dan fe

4. Clausura de sesión

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

habiendo asunto más que tratar, siendo las doce horas con treinta

minutos del dia de la fecha, la Magistrada 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, para que, en su c sa,-se proceda a su aprobación y firma.- - - -

~
MAGISTR DA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LA JU CATURA,DEL P DER JUDICIA

DE STADO'eE MO ELOS

\

JIMENEZ

EJO DE LA JUDICATURA
T O DE MORELOS
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