
Verificación de quórum legal

La Secretaria General del Consejo, con fundamento

dispuesto por el articulo 125, fracciones 1, 111, VI Y X de la e

Orgánica del Poder Judicial Estatal, en relación con lo qu

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

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

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

integrantes del propio órgano colegiado que enseguida se listan:
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Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de

Morelos, así también comuníquese a los Ciudadanos

Concepción Vélez Lugo y Alejandro del Valle Vélez, por su

propio derecho y en su calidad de albacea, en el domicilio

ubicado en Calle San Francisco 8, Colonia Amatitlán, de

Cuernavaca, Morelos. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 117 fracciones XXIII y XXVII de la Le

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

2. Oficio sin número de cinco de abril del año dos mil dieciséis,

presentado en oficialía de partes del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado, el dia veinte de mayo del año que

transcurre, registrado bajo el número 172-16 Q, suscrito por el

Licenciado Juan Carlos Velasco Cabrera, Juez de Paz del

Municipio de Amacuzac, Morelos, en el que hace del conocimiento

que derivado de la entrega-recepción de todos y cada uno de los ,

expedientes del Juzgado de Paz del cual es titular actualmente, se

desprende la falta de quince documentos originales y/o basales de

los juicios ejecutivo mercantiles, señalando que los mismos

constan en el acta circunstanciada de dos de marzo del año dos

mil dieciséis; asimismo, refiere que no es óbice hacer del

conocimiento que, no existe constancia alguna de su entrega.

Adjuntando acta circunstanciada levantada ante la fé de la

Contralor Municipal, para los efectos legales a que haya lugar y

deslindar responsabilidades al ocursante. Por unanimidad, el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Con las

facultades que tiene este órgano colegiado encargado de I

administración, vigilancia y dísciplina del Poder Judicial y

fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 fracc'ó

de la ley Orgánica del Poder Judicial, se instru e I

Magistrado Visitador General dependiente de este c ~ po
\

colegiado, para que Inicie el Procedimiento de Investigaci n

'para deslindar responsabilidades; debiendo desahogar tod

tipo de pruebas encaminadas a esclarecer la verdad los

hechos, sin más limite que las mismas no sean contraria a

oral y al derecho; por lo que túrnese la documental

enta al Magistrado Visitador General del Consejo de

u icatura del Estado. Comuníquese también lo anterior al

J ez de Paz del Municipio de Amacuzac, Morelos. Lo anterior

e conformidad con lo dispuesto por el artículo 117
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fracciones XXIII Y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

díeciséis, presentado en oficialía de partes del Consejo

Judicatura del Poder Judicial del Estado, el dia seis del mes y año

en curso, registrado bajo el número 102-16 Q, firmado por el

que es él representante legal de Coranguez Esquivel y Asociados,

S.C., se encontraba integrado en el expediente 21/2016, cuya

devolución habia solicitado al Juez Noveno en Materia Civil y

Mercantil (sic), anexando a dicho oficio el acuse de recibido y que

una vez acordada su petición, estaria en aptitud de allegar a este

\ cuerpo colegiado el original para su cotejo; y, que al haber sido ya

\

acordado y entregada dicha documental, adjunta al escrito de

': cuenta el primer testimonio antes indicado, en el cual consta que
\ .

~

. es el representante legal de Coranguez Esquivel y Asociados,

S.C.; asimismo, menciona que no omite hacer del conocimie to,

que dicho documento en el momento que le fue entreg do

\ \ presenta tachaduras, desconociendo si las mismas fueron he

\ por la Juez o la Secretaria de Acuerdos u otra persona de di

juzgado, toda vez que aunque solicito hablar en ese momento ca

alguna de ellas y ninguna de las dos se encontraba. Reiterand

que al momento de exhibir e ingresar dicho poder al Juzgado'

mención y al ser un documento original, éste no contenía ning~ a

tachadura o rayón, solicitando tenerlo por solventado en tie p

~rma desahogando el requerimiento en mención. Asimismo, se

da nueva cuenta con el escrito de seis de abril de dos m

Escrito de cinco de mayo de dos mil dieciséis, presentado

oficialía de partes del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado, el dia cinco del mes y año antes indicado,

PODER\ UDICIAL registrado bajo el número 154-16 Q, signado por el Ciudadano

Roberto Coranguez Esquivel, representante legal de la persona

o al Coranguez Esquivel y Asociados, S.C., en el que refiere que

ance al oficio de seis de abril del año en curso, recibido en

isma fecha por esta Institución, por medio del cual dio

cu p miento a lo ordenado en el oficio número CJE/1759/216, de

diez d marzo del año dos mil dieciséis, en el que se le solicitó

la documental con la cual acreditara ser el representante

la persona moral denominada Coranguez Esquivel y

s S.C.; señalando que al respecto el ocursante manifestó

u e p mer testimonio de la escritura pública número 11

veintisiete de febrero del año dos mil catorce, en la cual ca s

Sesión Extraordinaria de treinta y uno de mayo de 2016
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Ciudadano Roberto Coranguez Esquivel, representante legal de la

persona moral Coranguez Esquivel y Asociados, S.C., por el que

refiere que da cumplimiento a lo ordenado en el oficio número

CJE/1759/2016 de diez de marzo del año que transcurre; y, que

en cuanto a exhibir la documental con la cual acredite ser el

representante legal de la persona moral, manifiesta que el

documento original se encuentra integrado en el expedien

21/2016, mismo que ya fue solicitado al Juez Noveno en Materia

Civil y Mercantil (sic), recepcionado el dia once de abril del año

dos mil dieciséis, mediante el cual solicito la devolución, anexando

el acuse de recibido y que una vez que sea acordada su petición,

estaria en aptitud de allegar a este cuerpo colegiado el original

para su cotejo; asimismo, señala que el expediente es el número

21/2016. De igual forma, se da nueva cuenta con el escrito de

veintiuno de enero de dos mil dieciséis, registrado bajo el número

15.16 Q, signado por el Ciudadano Roberto Coranguez Esquivel,

representante legal de la persona moral Coranguez Esquivel y

Asociados, S.C., presentado en oficialía de partes del Consejo de

la Judicatura del Poder Judicial del Estado el día veintidós de

enero del año dos mil dieciséis, mediante el cual interpone queja

administrativa en contra de la Juez Noveno en Materia Civil y

Mercantil en el Estado de Morelos, Maestra en Derecho María

Dolores Páez Vidalez y de la Primer Secretaria de Acuerdos de

ese mismo Juzgado, Licenciada Noemí Corona Benitez. Por

unanimidad el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

acordó: No obstante que el quejoso no se

notificado del contenido del acuerdo emitido

extraordinaria de fecha veintiséis de

transcurre; sin embargo, se le tiene por pre

exhibiendo el testimonio notarial número 118, protoc

ante la Fé del notario público número setenta y s is de

Quintana Roo, el cual contiene la protocolización del acta de

Asamblea General ordinaria de accionistas de la persona

moral denominada "CORANGUEZ ESQUIVEL", docum

on el cual acredita su interés juridico para presentar for

eja en contra de la Maestra en Derecho Maria Dolores Paez

)dales y de la Primer Secretaria de Acuerdos Licenciada

Noemi Corona 8enitez, ambas del Juzgado Noveno en Materia

Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito

udicial del Estado; consecuentemente; una vez que el

Sesión Extraordinaria de treinta y uno de mayo de 2016



7

Morelos. Lo anteriorCuernavaca

d con lo dispuesto por el articulo 117 fraccio

VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial

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

4. Escrito de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis,

presentado ante la Oficialía de Partes de este Cuerpo Colegiado el

diecisiete del mes y año antes indicados, registrado bajo el

número de cuenta 171-16Q, suscrito por el Ingeniero Inocente

Galindo Sandoval, en el que señala que denuncia bajo protesta de

decir verdad que con fecha ocho de agosto de dos mil catorce,

denunció al Señor Jesús Gutiérrez Renteria, que consta con

número de carpeta SC/4752/2014, por daños en ralladuras en

toda la carrocería, señalando que se les citó en tres ocas1one

Justicia Alternativa y que nunca compareció; y, que posteriorme

en el año dos mil quince, fue transferido este caso ante lo

Tribunales y tomó el caso el Juez Arturo Anpudia Amaro (sic) y

,con fecha veinticinco de marzo del año dos mil quince se lIev

primera comparecencia y hasta la fecha se llevan

comparecencias, de las cuales solo en la segunda comparec

se presentó el inculpado y la segunda comparecencia se tuv

llevar ante el Juzgado por la P.J. y que por no estar el

presente se le dejó ir a su domicilío. (JE/258/2015 es el nú ero

del expediente en el Juz. (sic) ); pide se le cambie de Juez ya que

......-elJuez Anpudia (sic) hasta la fecha no ha podido resolver el caso

por falta de profesionalismo, pide justicia. Por unanimidad el

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó:

I

quejoso ROBERTO CORANGUEZ ESQUIVEL de cumplimiento

a lo previsto por el artículo 189 fracción I de la ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado de Morelos, es decir que

comparezca ante la presencia judícial a ratificar su escrito de

queja 15/16 Q, se ordena Iniciar el Procedimiento de

UDICIAL Responsabilidad Administrativa en contra de los servidores

públicos mencionados en lineas anteriores por los hechos

de unciados. Por lo que túrnese las documentales de cuenta

a t s referidas al Magistrado Visitador del Consejo de la

Ju i atura del Poder Judicial del Estado, para que se dé

uidad al procedimiento y recabe las pruebas necesarias

I esclarecimiento de los hechos, debiéndose notificar la

e determinación al quejoso en el domicilio ubicado en

ulte ec número 39 Colonia Am Iiación

Sesión Extraordinaria de treinta y uno de mayo de 2016
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Requiérase al Licenciado Arturo Ampudia Amaro, Juez de

Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de

Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado en Materia

Penal, para que informe respecto al expediente JE/258/2015,

número de carpeta SC/4752/2014, que sigue el Ingeniero

Inocente Galindo Sandoval en contra de Jesús Gutiérrez

1 '
1:

I
i I

Sesión Extraordinaria de treinta y uno de mayo de 2016

Renteria, a efecto de estar en condiciones de verificar si

existe responsabilidad por parte del Juzgador de referenci~

por lo que en el presente asunto, este cuerpo colegiado

considera que en términos de lo dispuesto por el artículo 117

fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de Morelos, debe ser turnado al Magistrado Visitador General,

para la investigación correspondiente; en consecuencia,

túrnese el escrito con número de control 171-16Q, al

Magístrado Visitador General del Consejo de la Judicatura del

Estado, a efecto de allegarse de mayores elementos de

prueba para veríficar lo narrado en el escrito antes indicado,
I \autorízándose se lleven a cabo todas las pruebas tendientes a

verificar los hechos. Cúmplase y comuníquese la anterior

determinación al quejoso Ingeniero Inocente Galindo

Sandoval, en el domicilio ubícado en Privada Cabellito

Número 101-A, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos,

Código Postal 62410. Lo anterior de conformidad con lo

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

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

5. Oficio 08235/16 presentado ante la Oficialía de Partes el

seis de mayo de dos mil dieciséis, registrado bajo el número de

cuenta 161-16-Q, firmado por el Maestro en Derecho Tomas

Mateo Morales, Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio

y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Est o en

Materia Penal, por el que en atención al oficio CJE/264

relativo a la queja presentada por el Ciudadano Jua

minguez Sánchez, a quien se le instruye la caus

ustamante Bustamante, remite informe; asimismo, se da nu

.c enta el escrito de veinte de abril de dos mil dieciséi

pr~sentado ante la oficialía de partes el veinte del mes y año antes

~ indicados, registrado bajo el número 130-16-Q, suscrito por el

icenciado Juan Javier Domínguez Sánchez, presenta motivada,
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razonada y fundada en derecho queja en contra del Juez de

Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de

Sanciones del Poder Judicial del Estado de Morelos (sic), M. en D.

Tomás Mateo Morales. Por unanimidad el Pleno del Consejo de

la Judicatura del Estado acordó: Por cuanto al oficio 08235/16

UDlCIAL registrado bajo el número de cuenta 161-16-Q, firmado por el

Maestro en Derecho Tomas Mateo Morales, Juez de Primera

In tancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones

rimer Distrito Judicial del Estado en Materia Penal, se

por presentado en tiempo dando cumplimiento al

o emitido en la sesión ordinaria de veintiocho de abril

il dieciséis, rindiendo la información solicitada; por

a escrito 130/2016-Q, signado por el Licenciado Juan

Do inguez Sánchez, en relación al primer hecho de

tendiendo a la causa de pedir, tenemos que la

su queja redunda en que no se ha design

defensor desde el dia trece de febrero del dos mil diec éis,

hasta el dia veinte de abril del mismo año; hecho

estima inatendible, ello en virtud que de las copias

certificadas de las constancias que integran el sumario

JC/25/2012, instruida en contra del Licenciado Juan Javier

Dominguez, se advierte que mediante escrito número 3266, de

veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, los Licenciados

11 Jair Pérez Herrera y Cris Alberto Garcia Chinas en su carácter

de defensa particular del imputado ahora quejoso,

renunciaron al patrocinio, por lo que, mediante auto de fecha

uno de abril del dos mil dieciséis, se le dio vista al imputado

para que dentro del plazo de tres dias designara un defensor

particular de su elección, con el apercibimiento que de o

hacerlo se le designaria una defensora oficial, actuacién q e

fue notificada con fecha cuatro de abril del presente año;

las cosas al no haber dado cumplimiento a lo anterior,

juzgador determinó mediante auto de fecha ocho de abril de

dos mil dieciséis, girar oficio a la Directora del Instituto de la

Defensoría Pública para que designara un defensor oficiJl,

quien le requirió para que compareciera en el término ~

:;:"'----veinticuatrohoras a aceptar el cargo conferido, girándo

oficio respectivo en fecha ocho de abril del dos mil diecise" ,

el cual fue recibido el doce del mismo mes y año, por lo

mediante auto de fecha once de abril del referido año, se
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apersonó al juicio la Licenciada Luz lliana Fuentes Carvajal,

en su carácter de defensora, aceptando y protestando el

cargo conferido; ahora bien, una vez analizadas las

constancias procesales antes señaladas, resulta evidente que

no existen elementos que hagan presumir que el servidor

público denunciado haya incurrido en alguna falta

administrativa. En relación al segundo y tercer hecho de s~

escrito inicial de queja, atendiendo a la causa de pedir

tenemos que el quejoso se duele de que el Juez de Primera

Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del

Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, le otorgó al

Ministerio Público un plazo de un mes para concluir la

investigación después le otorgó un plazo de dos meses y

posteriormente le otorgó uno más de dos meses más, para

que pudiera desahogar otras diligencias, estimando que con

lo anterior le dio ventaja procesal al Ministerio Público; de

igual forma, le causa inconformidad que mediante escrito hizo i
dél conocimiento al juzgador que se encontraba en calidad de

arrendatario y del terreno y construcciones marcadas con el 1\

numeral 77, de la Calle Teotihuacán, en el conocido "Paraje

Tepuente" de Santa María Ahuacatitlan; sin embargo, en el

momento de la audiencia de imputación, el juzgador no tuvo a

la vista esas constancias, las cuales deben estar agregadas al

expediente, teniendo solamente un cuaderno para apuntar

solamente lo que le expuso el Ministerio Público. Motivos de

inconformidad que a juicio de los que resuelven se estiman

son de índole jurisdiccional, dado que se duele de la

determinación adoptada por el probable responsable para

otorgarle a la fiscalia un plazo más para conformar
\

investigación y de la mecánica en la que se desa ó

juicio, ya que el juzgador no tuvo a la vista las docu

que exhibió y por tanto, no se percató que tenía la c

arrendatario, se encuentra fuera del alcance

rocedimiento administrativo, pues de hacerlo de esta mane

se atentaria contra el principio de independencia y a onomia

. risdiccional de los jueces, previsto por el artículo 1 d

onstitución Politica de los Estados Unidos Mexícanos,

e no puede pasar por alto, que la finalidad de las queja.

administrativas es revisar que la actuación de los jueces

t.evelen la existencia de errores inexcusables, de notoria
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ineptitud, sin que pueda examinarse, para efectos

jurisdiccionales, las resoluciones pronunciadas por los

juzgadores y resolver sobre lo correcto o incorrecto del

criterio jurídico aplicado, o bien respecto de alguna

deficiencia de técnica en la resolución denunciada. Por tanto

DICIAL es evidente que este cuerpo colegiado se encuentra

imposibilitado para examinar los criterios y fundamentos

juridicos de la resolución pronunciada. Cobra vigencia el

ig 'ente criterio de la corte, emanado de la Décima Época,

Instancia: Tribunales Colegiados del

o, Tipo de Tesís: Aislada, Fuente: Gaceta del
I
'0 Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015,

aterias (s): Administrativas, Tesis: XI.10A.T.36 A

ágin : 2047. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE

J Z. N PUEDE DETERMINARSE CON BASE EN EL

CUESTI AMI NTO DE SU CRITERIO, BASADO EN

INTERPRE CI . N JURíDICA QUE DE UN PRECE

REALlZÁO CONSEJO DEL PODER JUDICIA

(LEGISLACiÓN DEL ESTADO DE MICHOACAN) En estas

condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el articulo

56 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Morelos, se desecha el escrito

de queja presentado por el Ciudadano Juan Javier Dominguez

Sánchez, para los efectos legales que haya lugar.

Comuniquese lo anterior al impetrante en el domicilio ubicado

en Calle Teotihuacán número 77 en "Paraje Tepuente" de

Santa Maria Ahuacatitlan, Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo

117 fracciones XXIII y XXVII de la Ley Orgánica del Poder

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

6. Escrito de veinticuatro de mayo de dos mil d~ciséi ,

presentando ante la Oficialia de Partes de este Cuerpo Colegia o

el veinticuatro del mes y año en curso, registrado bajo el núme

de cuenta 174-16-Q, signado por el Licenciado Juan Javie

Dominguez Sánchez, en el que señala que en relación a su escrito

de queja, presentado el veinte de abril del año dos mil dieci ..

;...-'ante este cuerpo colegiado en contra del Juez de Prim

Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sancione

Primer Distrito Judicial del Estado en Materia Penal, Licencia

Tomás Mateo Morales, informa que respecto al Cuarto hecho
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materia de su queja, detallado precisamente en su escrito antes

mencionado, en cuanto a la copia certificada que había solicitado

del expediente de la causa penal número JC/25/2016 a dicho

Juez, en efecto, tales copias ya le fueron entregadas y por tanto

con ello queda sin materia ese motivo de queja a que se contrae

ese apartado cuarto del propio ocurso, señalando que de tal for~

que restan los demás motivos de queja por los cuales deberá de

tener que darle respuesta este cuerpo colegiado, solicitando se le
\

tenga por presentado informando de lo descrito. Por unanimida

el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado acordó: Se

tiene por recibido el escrito 174/2016-Q, signado por el

Licenciado Juan Javier Dominguez Sánchez, en su carác

de quejoso que no ha lugar a proveer de conformidad s

petición, debiéndose estar al acuerdo emitido con esta misma

fecha. Comuniquese lo anterior al quejoso en el domicilio

ubicado en Calle Teotihuacán número 77 en el deno

"Paraje Tepuente" de Santa María Ahuacatitlan, Muni

Cuernavaca, Morelos. Lo anterior de conformidad c

dispuesto por el articulo 117 fracciones XXIII y XXVII la Ley,
Orgánica del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - •• - - - •

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

asunto más que tratar, siendo las once horas con cincuenta y

cinco minutos del día 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, para que, en su caso, se

proceda a su aprobación y firma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MAGISTRAD PRESIDENTEPEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA EL PODER JUD CIAL DEL ESTADO DE

MO LOS

LIC. MARiA DE A CUEVAS LÓPEZ

Sesión Extraordinaria de treinta y uno de mayo de 2016
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~

LIC. MARiA EMILlA ACOSTA
URDAPILLETA

CONSEJERA REPRESENTANTE
DE LOS JUECES DEL

HONORABLE TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL

ESTADO

CONSEJERO DE LA JUDICATURA
DESIGNADO POR EL PODER
GISLATIV -ESTADO

-DR. RUBÉN JASSO DiAZ

La presente foja IfiiI /Jrresponde al acta de sesión extraordinaria de treinta y uno de mayo de dos
mil dieciséis. DOY~'

PODER JUDICIAL
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